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La carátula toma información del fínandamiento neto del sistema a 
los municipios (gráfica 4.5) y de las curvas de Lorenz del ingreso, la 
cartera y los subsidios cafeteros (gráfica 7.3).
Ilustración: Mujer balanceando oro de Jan Vermeer (s. XVII)
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Prólogo

Por: J o r g e  C a r d é n a s  G u t i é r r e z

El cultivo del café, sus instituciones, la organización de los productores y 
las políticas de apoyo a su expansión y tecnificadón han sido siempre un modelo 
para el desarrollo de los demás sectores de la agricultura del país. Todo éxito 
cafetero se ha replicado en otras áreas de la producción agrícola.

Aunque el cultivo del café en Colombia tiene su origen en el siglo XVIII, 
realmente, en las primeras décadas del siglo XX se produce la verdadera 
transformación agrícola del país. Restablecida la tranquilidad en los campos y 
finalizada la época de los grandes conflictos civiles, gentes emprendedoras, líderes 
empresariales de la agricultura impulsaron su cultivo en la zona Andina, y pronto 
se convirtió en la principal fuente de ingreso y empleo en áreas hasta entonces 
ocupadas en procesos de colonización, con una agricultura pobre e ineficiente. 
Así nace un modelo de desarrollo agrícola que ha tenido enorme influencia en 
la transformación económica y social del país.

El café enriqueció la economía de la nación y a medida que creció su cultivo, 
aumentaron las plantaciones, el número de familias vinculadas a la producción y 
se hizo cada vez más necesaria la organización de la industria cafetera.

En un principio, los productores carecían de apoyo, información y crédito. 
Por eso fue reiterada la solicitud de crear una organización que los asociara, 
representara sus intereses y promoviera un desarrollo ordenado del gremio.

La necesidad de crédito era una prioridad, y por no tenerlo, el productor 
sacrificaba gran parte de su ingreso sometido a un sistema que vinculaba el precio 
del café con un crédito de usura. El monopolio que existía hada 1927 les causaba 
un grave perjuido a los productores que en ese año se estimaban ya en 150.000.

Nace entonces la Federadón Nadonal de Cafeteros y desde un principio 
enfoca su labor hada la educación del campesino productor en las mejores 
prácticas del cultivo, le da asistenda, le transfiere conocimientos, le informa sobre 
los mercados y promueve una soludón al problema del crédito agrícola.

Con la presencia y el apoyo de la Federadón se fortalece el Banco Agrícola 
Hipotecario y luego la Caja Agraria. Así nace, también, un crédito institudonalizado, 
diseñado para el fomento de la agricultura que reduce los costos de fínandamiento y 
mejora el ingreso del productor.

La presencia de la Federadón en los campos y el conodmiento de los 
productores, le dio confianza y una mayor seguridad al sistema de crédito. Por 
eso florecieron las instituciones bancarias, las cuentas de ahorro y el crédito fue

[19]
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accesible para la gran mayoría de caficultores pequeños, medianos y grandes y 
detrás de ellos, muchos otros agricultores.

El conocimiento de esta historia, su experiencia personal en el diseño de 
políticas de crédito y fomento agrícola y una amplia investigación son las razones 
que le han permitido al doctor Fidel Cuéllar Boada, economista de profesión, 
elaborar este importante estudio que ahora se convierte en un texto muy valioso 
para quienes se interesan en estudiar la evolución de las políticas de crédito de 
fomento agrícola, así como su influencia en el crecimiento y modernización de 
la agricultura nacional.

El crédito agrícola ha sido fundamental en el desarrollo de la agricultura: 
permitió la capitalización del sector, el manejo de cosechas y de los inventarios, 
estimuló una mayor inversión del ahorro hacia el campo y, en épocas de crisis 
de los mercados, redujo el impacto en la caída de los precios y de los ingresos.

El crecimiento de la industria cafetera, su competí ti vidad y un eficiente 
sistema de mercados interno y externo se debe en gran medida a la disposición 
de un crédito oportuno.

A lo largo de muchos años, la Federación fue la única institución gremial 
que capitalizó entidades de crédito, que con su red de almacenes permitió la 
circulación de bonos de prenda que daban una mayor seguridad a los créditos, 
que invirtió en cédulas y bonos para darle liquidez al sistema financiero y que 
en las épocas de crisis, muy frecuentes por cierto, diseñaba instrumentos 
financieros a costos que contrarrestaban la reducción de los ingresos.

En las épocas de buenos precios, en las bonanzas, su liderazgo y capacidad 
para comprometer los sectores de la producción y del gobierno se orientaban a 
diseñar políticas que permitieran sembrar esos recursos en la modernización y 
tecnificación de la industria. Esas fueron las épocas de grandes transformaciones 
en los cultivos, de di versificación de la agricultura en las zonas cafeteras y de un 
mejor desarrollo de la infraestructura para reducir así los costos de producción.

El debate acerca de si estos sistemas de crédito incorporaban un subsidio 
que distorsionaba la asignación de recursos era permanente, pero, también, era 
imposible desconocer sus resultados. De esa manera, el trabajo de los campos 
recibía un apoyo y se compensaban los muchos beneficios que protegían y 
apoyaban el desarrollo urbano.

Por este sistema de crédito, el sector cafetero logró la parcelación de 
grandes haciendas, hizo propietarios a muchos productores y permitió la 
conservación de una industria cafetera muy democrática. Un buen ejemplo es 
lo sucedido al amparo de la Ley 200 de 1936, cuando más de 230.000 hectáreas 
fueron objeto de parcelaciones en la zona cafetera.

[20] Universidad Nacional de Colombia • Facultad de Ciencias Económicas



Prólogo

La creación del Banco Cafetero, en 1953, fortaleció la industria, motivó 
aún más la inversión cafetera y la región como un todo se benefició con un 
sistema de sucursales y agencias que junto a la Caja Agraria aseguraron una 
cobertura casi total en materia de servicios financieros a ciudades y pueblos 
cafeteros.

En el estudio del doctor Cuéllar Boada se aprecia claramente el papel del 
Fondo Nacional del Café (el Fondo) y de los sistemas de crédito en el proceso 
de transformación del campo colombiano y particularmente del sector cafetero.

Fueron muchas las experiencias positivas en el manejo de los instrumentos 
de crédito, y en todo ese proceso, el papel de la Federación como organismo 
responsable y capaz de conciliar las distintas posiciones entre productores, el 
Estado y las políticas de manejo económico, fue muy importante.

En 1957, cuando se estableció la garantía de compra del café a precios 
estables, el sistema de crédito al campo se hizo más seguro y su alcance fue aún 
mayor, porque la cosecha misma se convirtió en la mejor prenda agraria. Los 
sistemas siguieron mejorando y cada vez contribuyeron de manera más eficaz 
al fomento de la tarea agrícola.

Las instituciones de crédito agrícola se especializaron, los fondos para el 
crédito no dependían de líneas del Banco de la República sino de la inversión 
en bonos, como se estableció a raíz de la aprobación de la Ley 5* de 1973 y sus 
posteriores reformas y de la creación del Fondo de Financiamiento Agropecuario 
(Finagro).

El análisis del doctor Cuéllar Boada profundiza en el manejo de la crisis 
cafetera de los últimos años y en la forma como por mucho tiempo el Fondo 
Nacional del Café dedicó recursos para resolver el problema del endeudamiento 
cafetero, en un período en que el servicio de la deuda se deterioró y fue necesario 
recurrir a muchas formas de apoyo para evitar el colapso total. El Fondo fue por 
mucho tiempo el gran colector de los créditos cafeteros con problemas en el 
servicio de los mismos.

En este trabajo puede apreciarse también cómo, al reducirse los recursos 
del Fondo hasta un punto crítico, el Estado ha contribuido a resolver el problema 
y ha llegado a una solución que, por lo amplia, debe servir para liberar a los 
productores de una carga financiera que los agobia.

No han sido fáciles las soluciones y el problema no era sólo del café sino 
de toda la agricultura, pero el esfuerzo realizado constituye una experiencia 
valiosa gracias a la cual hoy existe un sector rural quizá más eficiente, con un 
mejor sentido de los costos de producción y más realista sobre el mercado local 
y externo.
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También pareciera que la crisis despertó en los sectores empresariales 
y políticos del país una mayor preocupación por el campo, y hay más 
conciencia sobre las causas de la crisis, el deterioro social del campo y sus 
niveles de pobreza.

Al finalizar, quisiera anotar que me siento muy honrado con la invitación 
del doctor Cuéllar Boada para escribir estas notas a su estudio, y reiterar que 
poco se puede agregar a una cuidadosa investigación acerca de las políticas de 
fomento y transformación del sector agrícola colombiano, en la que el autor 
transmite su experiencia personal y su conocimiento.
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Introducción

Durante casi todo el siglo XX, gran parte de la actividad de la Federación 
Nacional de Cafeteros (la Federación) se ocupó en crear instrumentos de crédito 
y proporcionar soluciones de financiamiento y de gestión de riesgos a los 
productores. A esta tarea contribuyeron importantes recursos del Estado y del 
Fondo Nacional del Café (el Fondo). Fueron centenares de miles los caficultores 
que obtuvieron, en uno u otro momento, crédito institucional, lo cual no ocurrió 
así con el conjunto de la agricultura, en proporción similar. Sin embargo, hasta 
ahora ese aspecto de la historia ha sido poco estudiado.

En contraste» el lado izquierdo del balance de la caficultura se ha 
investigado bien. Hay estudios sobre la producción, la tecnología, los precios, 
la infraestructura física e institucional, la tierra, el empleo, la comercialización, 
el mercado internacional, las estrategias de países y firmas participantes en ese 
comercio, así como la relación de todo lo anterior con las políticas cafeteras y 
económicas. Todo esto se refleja y condensa en la composición de los activos y 
en su capacidad para generar valor. Sin embargo, ese es apenas un lado de la 
historia y del análisis cafetero.

Hay que mirar la otra mitad, el lado derecho del balance, el de los pasivos 
y el del patrimonio, para obtener una visión justa del asunto. Este aspecto de la 
historia y del análisis cafetero constituye el objeto central de la presente 
investigación.

Por tanto, este libro estudia el desarrollo de los mercados financieros 
rurales en el siglo XX, la estructura de capital de las fincas cafeteras, el 
financiamiento del cultivo y de la inversión con recursos propios y con crédito, 
las relaciones entre los productores y los banqueros, sus actitudes ante el riesgo 
y la manera de cubrirlo. Aquí se constata que el resultado final del ingreso bruto 
para diferentes tipos de caficultores, según el movimiento de los precios relativos 
del café frente a los de los factores productivos, tiene que complementarse con 
el efecto del financiamiento neto para obtener una visión de conjunto.

El libro, también, analiza las teorías y doctrinas que dieron sustento a la 
creación de bancos y múltiples instrumentos financieros de fomento y apoyo a 
la caficultura colombiana, así como los efectos que las políticas de crédito, 
subsidio y alivio negociadas entre los gobiernos y los representantes gremiales 
tuvieron sobre la asignación de recursos, la distribución del ingreso y la 
estabilización.

Con base en los análisis microeconómico e institucional contemporáneos, 
explica por qué el crédito siempre fue procídico y no estabilizador del ingreso
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cafetero; por qué fue siempre tan popular a pesar de su baja cobertura; cuál fue 
su importancia para la organización gremial, para el gobierno y para los 
caficultores, desde la perspectiva de la lógica de la acción colectiva; y por qué el 
problema de la deuda parece recurrente, después de haber sido objeto de 
refinanciaciones y alivios cada vez más amplios.

En síntesis, el lado izquierdo del balance de la caficultura -que tanto se 
ha investigado- tiene una correspondencia clara y estrecha con el lado derecho 
del balance en lo económico, lo político y lo institucional.

Desde la perspectiva tradicional de la política sectorial agrícola, el crédito 
y los subsidios asociados al mismo han sido los instrumentos más utilizados pero 
también más debatidos. Suele ocurrir que cuando los ministros no pueden o 
consideran que no deben atender múltiples exigencias ofrecen un programa de 
crédito, con lo cual baja la tensión. Y cuando desean impulsar un programa que 
consideran importante, también lo hacen creando una línea especial. El crédito 
nunca ha dejado de tener enorme importancia, es decir, cuenta con una 
popularidad invencible, pues se le considera alimentador de crecimiento, 
diversificación, estabilización, solución a crisis, solidaridad en calamidades, 
distribuidor de riesgos, generador de transferencias, creador de instituciones, 
reformador de círculos viciosos y, por supuesto, fuente de poder. Ministro de 
Agricultura sin banco propio cree que ha perdido el brazo derecho. Empréstito 
del Banco Mundial sin detallados anexos de cláusulas restrictivas y pautas de 
comportamiento no existe. Banco de la República sin misión de crédito de 
fomento resulta blanco de acerbas críticas. Esto ocurre, pues, en todos los sectores 
y jerarquías.

El café no ha sido excepción a esta regla. Desde uno de los primeros 
congresos cafeteros, hace 76 años, cuando el gerente de la recién creada 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia afirmaba que el problema del 
crédito era el más grave de cuantos aquejaban a los productores, hasta el 2002, 
después de haber adoptado la decisión estratégica de que el Fondo Nacional del 
Café no continuara destinando recursos a políticas de crédito, el gremio cafetero 
esperaba y el gobierno se comprometía a adelantar políticas activas y favorables 
de refinanciación y crédito fresco.

Este proyecto creció en espacio y tiempo de elaboración mucho más allá 
de lo previsto, buscando las razones de fondo que explicaran por qué, a pesar 
de haber resuelto el problema del crédito varias veces durante el duro período 
de declinación de los ingresos cafeteros desde 1989, siempre reaparecía poco 
después.

Los instrumentos más importantes de apoyo al financiamiento de los 
productores, construidos con los recursos de la parafiscalidad cafetera, entraron
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en crisis definitiva. Los esquemas de gestión correspondientes a los diagnósticos 
tradicionales de los mercados financieros rurales alcanzaron, en el llamado 
modelo cafetero colombiano, su expresión más acabada. Las instituciones, es 
decir, las reglas de juego sociales, condensaron patrones de comportamiento 
productivo que combinaron nítidas respuestas de asignación a los movimientos 
de largo plazo en los precios relativos, con expectativas generalmente validadas 
de traslación ex post de riesgos múltiples al Fondo Nacional del Café. De un lado, 
el mensaje de los precios relativos fue: cada vez resultaba menos riesgoso ser 
pequeño productor que empresario. Del otro, la política cafetera combinó bienes 
públicos de interés general, bienes públicos de interés gremial o de club, bienes 
meritorios y externalidades cruzadas, y respondió a la incertidumbre con 
incentivos selectivos. El ejercicio de la concertación fue una sucesión de juegos 
entre los dos principales y el agente, un contrato incompleto que a veces produjo 
resultados óptimos pero otras permitió la presencia del oportunismo. Lo anterior, 
junto a la dispersión geográfica y la atomización creciente de la producción, dio 
lugar a costos de transacción crecientes, y a costos de agencia significativos. Esta 
dinámica se replicó con frecuencia a niveles inferiores dentro del modelo, como 
en el caso del Banco Cafetero. Aún así, por contraste con el desempeño de la 
caficultura en otros países productores y con el funcionamiento del Estado, el 
modelo cafetero colombiano fue la expresión más desarrollada y completa de 
un diagnóstico y de un paradigma de desarrollo intervencionista que entregó 
todo lo que podía, y produjo grandes resultados antes de agotarse.

Según una perspectiva antigua, podría afirmarse que la Federación 
conserva la capacidad de influencia ante el Estado para obtener tratamientos 
relativamente favorables, como cualquier gremio. Según una perspectiva nueva, 
la Federación dispone de recursos de información sobre los productores de un 
valor incalculable, que puede utilizar de una manera diferente para evitar el 
colapso de los servicios financieros a muchos productores capaces de sobrevivir 
y progresar en un contexto adverso. Para lograrlo requeriría concentrarse en los 
elementos de gobernabilidad que hicieron de esa organización una institución 
económica, es decir, capaz de neutralizar el comportamiento oportunista, cuando 
está de por medio una función objetivo de bienestar gremial más amplia.

Las crisis muy profundas suelen ser períodos propicios para la adopción 
de grandes reformas que disminuyan los costos de transacción y produzcan un 
realineamiento de los incentivos entre los distintos actores. Pueden ser los llamados 
momentos constitucionales de la política económica. En todo caso, se abre otro 
escenario en el que el manejo de los riesgos tendrá que hacerse mediante una 
gestión más individual y explícita de los productores, con base en la profundidad 
y sofisticación que alcancen el mercado financiero y el cambiario.
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A. Enfoque histórico

Entender el papel de la política crediticia cafetera se facilita en un contexto 
que muestre las necesidades y los desarrollos de la industria del café, su contexto 
institucional y el marco de la economía colombiana. En Colombia, las políticas 
de crédito siempre resultaron de la intervención conjunta del Estado y de la 
Federación, y los recursos en mayor o menor medida provinieron del gremio 
cafetero, a través de expedientes parafiscales. Resulta interesante, por tanto, y es 
el método del presente trabajo, adelantar una investigación paralela comparativa 
histórica de las políticas de crédito cafetero, empleando herramientas de análisis 
económico neoinstitucional, para apreciar, hasta donde sea posible en esa 
perspectiva histórica, no sólo los resultados sino el elusivo aspecto del esfuerzo 
del agente y la forma como se reconocieron y manejaron las asimetrías de 
información para enfrentar los problemas de las finanzas rurales cafeteras. Eso 
ayudará a comprender hasta dónde el resultado fue consecuencia del esfuerzo.

El capítulo I aborda el primer desarrollo de los instrumentos de 
financiamiento entre 1920 y la segunda guerra mundial, centrado en la 
crisis del tercer decenio del siglo XX que había sido hasta la actual la más 
grave de la historia. Como antecedente, se tiene en cuenta que el dilatado 
período de auge de varias décadas en el mercado internacional del café 
facilitó el financiamiento bancario de las haciendas, en contraste con la 
ausencia de mercado interno de servicios financieros para la nueva 
caficultura que venía creciendo rápidamente en el occidente del país. Es 
decir, en términos de la economía de los contratos, a la altura del cambio de 
siglo había sólo contratos de crédito sin intervención política ni gremial en los 
que el principal eran los bancos locales o extranjeros y el agente eran sólo las haciendas 
cafeteras. Este primer capítulo muestra también cómo, durante la década 
del treinta, debido a la fuerte competitividad básica del café colombiano, 
la grave crisis de precios no produjo un estancamiento de la producción 
colombiana, sino al contrario. El desarrollo de nuevos instrumentos e 
instituciones, agenciadas por el gremio cafetero con apoyo en recursos 
oficiales y en recursos parafiscales, modificó las estructuras de 
comercialización y de distribución del ingreso cafetero y el sistema de 
pagos. Todo ello tuvo mucho que ver con el manejo de las políticas de 
financiamiento.

Además se estudian: los servicios financieros de la Caja Agraria al café, la 
competencia del resto de la agricultura por el crédito y las fuentes de 
financiamiento en ausencia de un mercado de capitales desarrollado; el papel 
decisivo de los almacenes de depósito, soporte de las crecientes intervenciones
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de la Federación, que les eliminó poco a poco a los productores la necesidad de 
financiar inventarios de producto terminado; el sentido de los alivios a la deuda 
para facilitar las parcelaciones ante el colapso de las grandes haciendas, tanto en 
términos productivos como de insolvencia; la relación entre la presencia de la 
Federación en los órganos de gobierno, del banco central y de la Caja Agraria, y 
la forma como se articularon las políticas de crédito cafetero dentro del diseño 
básico del sistema bancario a partir de 1923, lo cual dio un espacio de 
favorecimiento relativo a la agricultura en un mercado en el que prácticamente 
no existía el financiamiento a largo plazo. El primer capítulo finaliza con un 
ejercicio interpretativo acerca del alcance del crédito institucional cafetero,  ̂
tratando de entender por qué, a pesar de esfuerzos reiterados y muy significativos 
por llegar a los pequeños productores durante un cuarto de siglo, los diagnósticos 
siempre terminaban en el lugar común de la necesidad de combatir la usura y 
el abuso de poder de los prestamistas locales que se daba por descontado. Para 
el efecto, se emplea el marco de referencia teórico de Hoff y Stiglitz, sobre los 
mercados financieros rurales.

El capítulo II informa de la adopción de instrumentos múltiples de crédito 
para los fines señalados de las políticas gremiales entre los decenios del cuarenta 
y ochenta. Casi todo programa importante terminaba siendo un programa de 
crédito. El Banco Cafetero, creado en 1953 con el doble propósito de banco del 
gremio y banco comercial, se convirtió en un brazo derecho para hacer viables 
numerosas iniciativas de despliegue estratégico de la industria cafetera, pero 
también en una restricción por la forma como se configuró su patrón de 
gobierno y desempeño. Este capítulo también da ejemplos de cómo la 
negociación de nuevas bonanzas (como las de 1954 y 1975) o nuevas destorcidas 
constituían una pugna distributiva entre los gobiernos y los representantes del 
gremio cafetero, en las cuales esos dos principales entraban a juegos de suma 
cero que, en mayor o menor grado, se resolvían en el territorio de los second best, 
de objetivos que podían no satisfacer a la totalidad de los productores, pero sí a 
un número significativo de ellos mediante políticas de crédito.

En este capítulo también se analizan, el Fondo Rotatorio y el Servicio de 
Extensión, soportes del poder gremial e instrumentos de gran proyección, así 
como su relación con algunos de los grandes esquemas ideales del crédito 
agrícola que surgieron en la década del sesenta y que todavía continúan siendo 
mitos populares, a pesar de no haber podido cumplir sus promesas: el crédito y 
la asistencia técnica, el crédito y la planificación, el crédito dirigido.

En la dinámica entre el crédito bancario del Banco Cafetero (el Banco) y la 
Caja Agraria y el institucional no bancario del Fondo Rotatorio y los demás

Universidad de los Andes • Ediciones Uniandes • Facultad de Administración [27]



El crédito cafetero en Colombia (1920 - 2002)

fideicomisos de crédito cafetero hay toda un área de análisis e interpretación en 
términos de la economía de los costos de transacción, hipótesis que apenas quedan 
esbozadas en el presente trabajo. Entre los desarrollos de las políticas de crédito 
agropecuarias y las regulaciones sobre el origen de los recursos para tales 
destinaciones se destaca la Ley 5a. de 1973, la cual cambió el interés y la 
participación de los medianos y grandes caficultores en la utilización de los 
instrumentos de apoyo gremial. De ahí que el capítulo II finalice con una referencia 
al apogeo y a la crisis del crédito de fomento subsidiado, con una alusión al papel 
del Banco Cafetero, el banco agente en una relación idiosincrásica con sus principales, 
el gobierno y los productores, a través de la Federación y del Fondo Nacional del 
Café. Se aportan elementos con base en la forma como el Banco manejó su función 
dual de banco comercial y de fomento cafetero, mediante el seguimiento de las 
principales cuentas de los estados financieros. El contraste de las anteriores con la 
información de cartera del Banco y de los fideicomisos que esa entidad 
administraba, muestra los perfiles de la relación con los productores y la manera 
como asumió apreciables costos de transacción en tales operaciones, de un lado, 
mientras buscaba una retribución por la vía de capitalizaciones, del otro. La zona 
gris de las asimetrías de información sale parcialmente a la luz, producto del 
enfoque histórico amplio. Ello permite evidenciar descalces y replanteamientos 
sucesivos en ese contrato incompleto, pero sin llegar a tratar el asunto a fondo, 
pues se convertiría en tema de un estudio separado.

El tercer capítulo analiza el programa de diversificación que adelantó la 
Federación entre 1960 y 1992, en varias etapas y con diferentes acentos. Es una 
experiencia valiosa, pues en el empeño por sacarla adelante se emplearon 
significativos recursos financieros, técnicos y administrativos. La diversificación 
nació como un compromiso derivado de la política de acuerdos para la regulación 
del mercado internacional del café, con el objetivo de impedir que Colombia se 
convirtiera en contribuyente de la sobreproducción mundial del grano, mediante 
el desarrollo y la diversificación de terrenos de zonas cafeteras. El capítulo enfoca, 
al igual que el resto del trabajo, la diversificación no como un aspecto aislado sino 
dentro del conjunto de determinantes de rentabilidad e incentivos que en cada 
momento fueron válidos para la caficultura. El café era considerado por muchos 
productores como un negocio demasiado bueno para cambiarlo por otra cosa. Del 
análisis de los subsidios que por diferentes medios, además del crédito, se otorgaron 
para diversificar, se concluye que en muchos casos no lograron la finalidad básica 
y pudieron dar pie a la desviación de recursos, dada la fungibilidad del dinero y 
los problemas básicos de la relación de agencia que suelen enfrentar los proyectos 
con altas dosis de subsidio. El capítulo finaliza con elementos de evaluación de 
impacto, apoyado en la Encuesta nacional cafetera (ENC) de 1993-1997.
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B. Análisis del crédito en la crisis del decenio del noventa

La segunda parte trata de entender el papel que desempeñaron las reglas 
de juego sociales de la acción colectiva gremial, durante el lapso de la mayor 
crisis cafetera de la historia: los años del decenio del noventa. La prolongación 
de la crisis del mercado, aunada a un comportamiento de la economía y de la 
política económica ya menos condicionado por la suerte del café, determinaron 
un agotamiento progresivo de las fuentes de crecimiento e inversión de la 
industria cafetera colombiana, el deterioro estructural del ingreso de los 
caficultores y la utilización continua y creciente de las reservas institucionales 
del Fondo. En varios momentos, las finanzas públicas han aportado programas 
de alcance transitorio o permanente. Las reformas estructurales de la economía, 
las circunstancias propias de los principales instrumentos de crédito y 
financiamiento al sector —Bancafé, la Caja Agraria, Finagro y los fideicomisos 
de crédito y financiamiento del Fondo-, y el desarrollo conceptual de las bases 
de la política cafetera han conducido a una renovación de los esquemas y servicios 
financieros a la caficultura en los últimos años. Se abre otro escenario en el cual 
el manejo de los riesgos tendrá que hacerse mediante una gestión personalizada 
y explícita de los productores, con base en la profundidad y sofisticación que 
alcancen el mercado financiero y el cambiario.

La reflexión sobre la historia del crédito cafetero puede ser relevante en 
el discurrir del diseño de los instrumentos y las políticas que -atendiendo a la 
naturaleza de los intereses en juego y dentro del límite de lo políticamente factible 
para los dos principales, el gremio y el gobierno- pueda todavía impulsar la 
Federación como respuesta a las expectativas de los productores.

Para interpretar las políticas de crédito de la última década del siglo 
anterior, los objetivos específicos corresponden a estas preguntas centrales: (1) 
¿cuál fue la fundamentación de las políticas de crédito de fomento agropecuario 
y cafetero y cómo evolucionaron las teorías acerca de los mercados financieros 
rurales?; (2) ¿por qué el crédito siempre tuvo tanta importancia dentro de la 
política de la organización gremial?; (3) ¿de qué manera la estructura del ingreso 
de los caficultores generó o no una restricción financiera que se tradujo en 
demanda de crédito?; (4) ¿cómo funcionaron los incentivos en los procesos de 
conformación de las políticas crediticias?; y (5) a la luz de los objetivos planteados 
por las políticas de crédito cafetero y de los subsidios asociados a éste, ¿cuáles 
fueron sus impactos y resultados?

Para tal efecto, se consultan archivos, informes, actas y publicaciones de 
la Federación, la Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros, el Banco 
Cafetero y la Caja Agraria. Se utilizan también fuentes de información que hasta
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ahora no han suscitado la curiosidad de los investigadores: las series de precios 
recopiladas por Greco (2002), los salarios rurales de Jaramillo ct al. (2000), las 
bases de datos de la producción de la Federación (incluyendo la ENC 1992-1997, 
el programa de pronóstico de cosechas 1999-2001 y los rendimientos de las 
series experimentales de Cenicafé), los programas de crédito, financiamiento y 
alivio (Ley 223 de 1994 y PRAN (Programa de Reactivación Agropecuaria 
Nacional) Cafetero 2001) y de la Superintendencia Bancaria. Se realizan algunos 
ejercicios estadísticos y simulaciones aleatorias tipo Montecarlo. La presentación 
se simplifica y se hace menos tediosa por el uso de gráficos.

El enfoque central de esta parte es el siguiente: las poli ticas de crédito 
cafetero son un caso que permite apreciar las relaciones entre dos principales y un 
único agente en la provisión de una canasta de productos, dentro de los cuales 
algunos son bienes públicos de interés general, otros son bienes públicos 
gremiales, otros bienes meritorios y otros meramente bienes privados. En la 
configuración de tales relaciones, el manejo de la información es fundamental 
para determinar la distribución del ingreso y de los riesgos entre los principales. 
Éstos son, de un lado, el gobierno como representante del interés público, y del 
otro, los delegados de los productores. Entre los caficultores, a su turno, hay 
diferenciación entre quienes centran su actividad productiva en el café y hacen 
de esa ganancia su interés principal, y quienes tienen otras formas de inserción 
en la producción, como trabajadores-campesinos, por ejemplo. Este ejercicio 
interpreta la conjetura de North, según la cual las instituciones surgen como 
respuesta para reducir la incertidumbre y los costos de transacción. En efecto, la 
relación entre el gran número de productores de varios tipos y el tamaño de 
sus producciones correspondientes hace que el análisis de los costos de 
transacción e información desempeñe un papel relevante. El análisis institucional 
de las políticas de crédito es aplicable también a las políticas de comercialización, 
producción, internacional cafetera1 y otras, que han sido más estudiadas desde 
otros enfoques. A pesar de que formaban parte del proyecto original, por falta 
de tiempo quedan como sugerencia para estudio posterior.

Hasta finales del decenio de los noventa, la organización cafetera manejó 
instrumentos propios de financiamiento, a diferencia del resto de la agricultura, 
lo cual determinó pautas de comportamiento bien definidas. La discusión de 
las políticas de crédito fue en general menos económica y más financiera, menos 
interesada en el funcionamiento de los mercados financieros rurales y más en 
la disponibilidad de recursos parafiscales, menos en el resultado final de impacto

1. Vtast, por ejemplo, Bates (1997).
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y más en la necesidad o las aspiraciones de los productores, expresadas a través 
de la organización gremial.

El capítulo IV presenta la evolución de las políticas de crédito subsidiado 
para la agricultura y la caficultura en las tres décadas anteriores, su relación con 
la política macroeconómica, monetaria y financiera y se concentra en el debate 
técnico que se dio dentro y fuera del país acerca de los fundamentos de esas 
políticas. El crédito de fomento fue intensamente discutido desde las perspectivas 
de asignación de recursos, de la distribución del ingreso y de la banca de fomento.

El capítulo V analiza la estructura del ingreso bruto de los caficultores y 
su deterioro desde 1989. Con base en una diferenciación entre productores 
empresarios y productores que venden parte de su fuerza de trabajo en el 
mercado laboral, se construyen elementos de un modelo que permite separar 
con precisión los componentes fundamentales del ingreso de cada tipo, así como 
la relación entre los productores y el mercado financiero. Se trabaja sobre la 
función de producción y se pondera la forma como los precios fundamentales 
de la caficultura afectaron de manera contradictoria a uno y otro grupo, los 
incentivos que cada tipo de productor tuvo para adoptar o no respuestas 
tecnológicas en el uso de los factores productivos, y el papel que desempeñan 
los programas de crédito y subsidios dentro de la estructura del ingreso y de la 
capacidad de cada grupo para manejar los riesgos.-v

Al abordar la función de los subsidios en el ingreso cafetero* se analiza 
algo de la economía política de la concertación de los programas de erédito 
cafetero durante el período analizado: de un lado, las posiciones y los 
argumentos de la representación gremial de los caficultores; y del otro, las del 
gobierno nacional en representación del interés público. Para el efecto se 
emplea, como se anotó arriba, el enfoque conceptual de las relaciones entre 
dos principales -los cafeteros y el gobierno- y un agente, la Federación. El estudio 
se apoya en las actas del Comité Nacional de Cafeteros, los informes de la 
administración, los documentos de la Oficina de Asesores del Gobierno 
Nacional en Asuntos Cafeteros y las normas que desarrollaron esas políticas.

El capítulo VI estudia los impactos específicos de asignación de recursos 
y ajuste de ingreso de los productores deudores, de las políticas de crédito y 
financiamiento adoptadas para mitigar los efectos de ese deterioro, con el 
respaldo del Fondo, de los comités departamentales de cafeteros y, en varios 
momentos, de las finanzas públicas. Aquí se incluye una referencia a los efectos 
de la crisis de los instrumentos de financiamiento institucional sobre el crédito 
cafetero. Las reformas estructurales, el desempeño de la política macroeconómica 
y la crisis de las propias instituciones de financiamiento rural han ejercido un
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impacto en el mercado de crédito agropecuario y cafetero. Este trabajo no analiza 
en detalle el proceso y las causas que condujeron a la liquidación de la Caja 
Agraria, la nacionalización de Bancafé, ni la pérdida de importancia del crédito 
de Finagro, pero sí registra las repercusiones que esas dinámicas tuvieron en el 
financiamiento de los productores.

El capítulo VII aporta algunos elementos de evaluación de impacto de las 
políticas de largo plazo de las instituciones cafeteras en el funcionamiento de 
los mercados financieros en las zonas cafeteras y en la distribución del ingreso. 
Plantea la hipótesis de que los subsidios entregados a través de los mecanismos 
de crédito y financiación no tuvieron un sesgo de redistribución vertical, pero 
sí horizontal, a favor de quienes participaban en los programas y la vida 
organizacional.

El libro finaliza con algunas conclusiones acerca del papel desempeñado 
por las políticas de crédito en el contexto institucional y de organización de la 
industria cafetera colombiana a lo largo de la mayor parte del siglo XX, con base 
en las herramientas de análisis de la teoría económica neoinstitucionalista.
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CAPÍTULO I.

El ciclo cafetero de 1920 a la segunda 
guerra mundial

A. Antecedentes: expansión cafetera con financiamiento 
irregular y mercados fragmentados

El precio del café cayó, en el decenio del treinta, al nivel más bajo de los 
cien años anteriores, es decir, US$1,50 por libra a precios constantes de junio 
de 2002, frente a US$2,40 durante la década del veinte, como se aprecia en la 
gráfica 1 que ilustra la evolución del precio externo real del café colombiano, 
en dólares constantes.

En la caficultura de haciendas, predominante en el oriente del país a 
comienzos del siglo XX, el crédito para capital de trabajo se obtenía en gran parte 
con las casas comisionistas y bancos del exterior a tasas del 18% en Bogotá en 
1906, del 36% en otras ciudades y hasta 60% a 120% en los Santanderes1. Era 
crédito hipotecario en un mercado fragmentado y expuesto a los riesgos 
cambiarios como el de 1897, que quebró al primer banco de exportadores luego 
de la guerra de los Mil Días, por haber tomado deuda en oro y haber otorgado 
préstamos en papel moneda.

1. Machado (1988). pp. 44-45.
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GRÁFICA 1.1
Precio externo del café colombiano 1821 - 2002
Dólares constantes (junio 2002-100)*

*  Información a junio de 2002.
Fuentes: Ocampo (1990) y Estudios Especiales (2002).
Tomado de Pizano, Diego (2001).

McKinnon2 define un mercado de capitales fragmentado, característico 
del subdesarrollo, como aquel en el cual los empresarios con oportunidades 
potenciales de producción rentables carecen de recursos propios y de acceso a 
financiamiento externo (como el caso frecuente de los cultivos permanentes con 
economías de escala) y donde quienes tienen recursos pueden carecer de 
oportunidades de producción internas (en sus propios negocios) similares en 
rentabilidad a las de los primeros, y tampoco encuentran oportunidades externas 
a tasas de rendimiento que reflejen con precisión la escasez de capital existente. 
La dispersión que resulta en las tasas reales de rendimiento refleja la mala 
asignación del capital existente y reprime la nueva acumulación de capital.

2. McKinnon (1974). El capítulo 2 presenta una visión amplia del concepto 
-m uy asociado al de restricciones a la movilidad de factores productivos que tanto 
trabajó el profesor Currie en Colombia-, tanto en su versión tradicional vigente 
en las economías de Africa, América Latina y Asia, con enclaves coloniales de 
productos básicos hasta las prim eras décadas del siglo XX, com o en la 
fragmentación moderna, ocasionada por los gobiernos mediante controles 
cuantitativos y de precios, lo cual genera crecimiento hasta cierto punto artificial 
en algunos sectores, a costa de pobreza continuada en otros por falta de acceso a 
capital, a pesar de presentar potencial de crecimiento significativo.
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Vino luego una década de precios al alza, y la cotización llegó a US$3,2 
constantes de 2002 por libra, y según Machado, al iniciarse la primera guerra 
mundial, aun así, las utilidades precarias y los altos fletes y derechos por asumir 
llevaban a los cafeteros a pedirles “a los legisladores que los dejaran vivir, pagar 
sus deudas y rescatar los cafetales de los acreedores extranjeros”3.

Está bien documentada la forma como desde siempre el crédito fue 
considerado, por el gremio y los gobiernos, como condición necesaria para el 
desarrollo de la industria. En el primer Congreso nacional de cafeteros de 1920, 
dos de las cuatro proposiciones centrales, elogiadas por el ministro de Agricultura 
Jesús del Corral, se refieren a que el Congreso de la República expida una ley 
para la creación de bancos agrícolas departamentales como sociedades anónimas 
y otra sobre prenda agraria para ofrecer garantías a los créditos4. Más aún: en 
las deliberaciones de ese primer congreso, dentro de las grandes motivaciones 
para crear una organización del gremio (la Sociedad de Agricultores de Colombia, 
SAC5, se fundó en 1906 de la Sociedad de Productores de Café creada en 1904, 
y los caficultores influían mucho en su actuación hasta la creación de la 
Federación en 1927), José María Pinto se expresó así:

Otro de los aspectos por los cuales consideramos altamente benéfica 
esta unión es su potencialidad para organizar el crédito agrícola, fundando 
bancos destinados a servir preferentemente a los agricultores, y sobre todo a 
los productores de café. Industria como la cafetera en Colombia, cuya 
producción anual importa como $ 15 millones, a pesar de los calamitosos 
momentos actuales, bien puede aspirar a establecer una poderosa institución 
de crédito, con sucursales en los principales centros comerciales de café, con 
el fin de fecundar y fortalecer las fuentes mismas de esta industria, con 
recursos oportunos que libren al pequeño cultivador de tener que entregar a 
menos precio el fruto de un ímprobo trabajo. Podría organizar y agenciar, 
sobre bases más ventajosas que las de los comisionistas extranjeros, la 
exportación y venta del café y demás artículos exportables de los productores 
afiliados al sindicato, nombrando agentes de reconocida honradez para las 
ventas en el exterior y procurando desvirtuar la acción perturbadora de los

3. Machado (1988). pp. 54-55.
4. Pérez (1987). pp. 127-128.
5. La SAC tuvo una antecesora: la Sociedad de Agricultores Colombianos, 
fundada en 1871, de funcionamiento intermitente, la cual cumplió una 
labor de difusión técnica más que de influencia gremial. Véase Be jarano 
(1985) p.p. 105 y ss., 143 y ss.
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trusts norteamericanos(...)  Para ello bastaría hacer arreglos para la aceptación 
y pago de las letras en las plazas en donde necesita de fondos nuestro 
comercio6.

Ese primer congreso cafetero congregaba, según Machado, agricultores 
de gran poder económico y las propuestas seguramente reflejaban sus 
aspiraciones. Desde entonces se buscaba una organización bancaria para un 
propósito estratégico amplio que incluía un sistema de pagos relevante para la 
geografía cafetera, el mejoramiento del poder de negociación del precio por parte 
de los productores con base en el crédito, y una base de banca de comercio 
exterior. El precio del café colombiano, en dólares constantes de junio de 2002, 
había descendido de US$2,9 por libra en 1919 a US$2,0 en 1920.

Intentos previos hubo muchos, como lo relata Morales7. En Manizales 
solamente, entre 1873 y 1916, se crearon once bancos que emitían sus propias 
cédulas y bonos bancarios o billetes de banco de aceptación voluntaria por parte 
del público local; esa ciudad tenía el mayor número de cuentas corrientes del 
país. La bancarrota de 1920 acabó con gran parte de esa dinámica y con la 
pluralidad de bancos de emisión. Y el sistema bancario se reorganizó en 1923 
(leyes 25 y 45) sobre las bases de la Misión Kemmerer, con la rectoría del Banco 
de la República.

Según Machado8, con el estímulo de los buenos precios, el gran 
crecimiento de las áreas sembradas y de la producción, entre 1915 y 1932, se 
había dado principalmente en la región occidental (esto es, cordillera Central y 
cañón del Cauca) y entre productores de tamaño mediano y pequeño, en 
comparación con las haciendas tradicionales de la región oriental y parte de 
Antioquia. Entre 1923 y 1932, los cafetales de más de 12 hectáreas se habían 
duplicado de 2.104 a 4.078; los de tres a 12 hectáreas se habían multiplicado 
3,6 veces a 31.178 cafetales y los de menor tamaño también se habían más que

6. Ibid., p. 134.
7.Véase por ejemplo Morales (1989), pp. 184-195. Cabe destacar que Manuel 
Mejía, uno de los más importantes gerentes de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia de 1937 a 1958, había sido anteriormente comerciante 
de café y gerente de uno de tales bancos locales dedicados al comercio de café: 
el Banco del Ruiz, de 1 9 1 6 a  1925.
8. Machado (1988). pp. 86-100. Es curioso, en principio, que este autor haga 
una referencia genérica de buenos precios hasta 1932, ya que éstos colapsaron 
desde 1929. Debe entenderse la restricción informativa, pues la información  
disponible de estructura productiva sólo apareció de nuevo en el censo de 1932.
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triplicado a casi 114.000. En conjunto, el número de árboles y la producción se 
habían casi duplicado.

¿Cómo se financió una expansión tan intensa, si el crédito comercial de 
las casas compradoras rotaba muy rápidamente y no permitía consolidar una 
capitalización empresarial firme? En primer lugar, se financió con el flujo de 
caja de la propia actividad cafetera, especialmente entre las haciendas y 
propietarios de varias fincas que combinaban la actividad agrícola con la 
comercial. Los agricultores de mayor tamaño lograban defender mejor el precio 
recibido, pero para los demás la diferencia de precio llegaba a ser muy relevante, 
y eso se reflejaba en el clamor del gremio por los almacenes de depósito y el 
crédito prendario. Por ejemplo, Arango afirmaba al respecto:

En los años 1928-1931 se observa una gran diferencia en el precio 
extemo del grano para los tipos de café estudiados, que coincide 
estrechamente con el grado de concentración de la propiedad cafetera en sus 
respectivos departamentos. Así, en el antiguo Caldas, donde predominaba 
abrumadoramente la propiedad campesina, el precio interno del café 
Manizales representaba el 50% del precio en Nueva York en 1928-1929 y el 
48,2% en 1930-1931. Mientras, para el café Medellín, los respectivos 
porcentajes eran el 71,7 y el 67,7, lo que se compagina con la considerable 
importancia de la mediana propiedad y las haciendas cafeteras en Antioquia. 
Las mayores proporciones del precio interno en el externo las tenía el tipo 
Girardot, pues alcanzaban el 74% en el primer período y el 69,4% en el 
segundo. Este café se originaba principalmente en Cundinamarca y el norte y 
oriente delTolima, en los que la producción procedía principalmente de 
medianas propiedades y haciendas, hasta mediados de los treinta

Lo anterior pone de manifiesto las diversas formas del comercio 
cafetero según predomine la pequeña o la gran producción y la mayor 
capacidad de negociación de los medianos y grandes productores frente al 
comerciante. Era frecuente que los hacendados exportaran su propio café, a 
través de bancos que les daban crédito para la recolección. En cuanto a los 
medianos y grandes propietarios que les vendían a comerciantes 
exportadores, tenían acceso al crédito comercial para financiar el 
sostenimiento de sus plantaciones y la cosecha, lo que les permitía obtener 
precios razonables por el producto9.

9. Arango (1982). p. 123.
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En segundo lugar, los productores grandes sí tenían acceso a los bancos 
—locales o extranjeros— con créditos hipotecarios generalmente, pero eran 
vulnerables no sólo ante los ciclos del mercado cafetero, sino ante las condiciones 
financieras con frecuencia consideradas exorbitantes, los riesgos cambiarlos y 
los ciclos mismos del mercado internacional de capitales. Primas por riesgo 
covariante, diríase en lenguaje contemporáneo. Es decir, en la época de 
prosperidad era demasiado fácil obtener financiamiento y en la adversidad 
virtualmente imposible pagar. Palacios dice lo siguiente de una región que al 
parecer tenía un total de 170 haciendas:

Sobre una muestra de 59 grandes haciendas cafeteras delTequendama 
y Sumapaz se otorgaron 69 hipotecas de primer grado entre 1920 y 1934.
Esto significa que hubo 1,17 hipotecas por cada hacienda, sin contar que en 
1920 había muchas hipotecadas. En sí mismas, estas cifras no dicen nada 
nuevo. Comprueban la propensión de los propietarios a financiar sus 
operaciones con garantías hipotecarias. El problema surge cuando un alto 
porcentaje de hipotecas está asociado a contratos y modalidades adicionales 
que demuestran la fragilidad financiera de muchos hacendados; verbo y 
gracia la exigencia de garantías hipotecarias adicionales por parte de los 
otorgantes o la estipulación de contratos de prenda agraria, anticresis y 
administración fiduciaria. El número de remates y embargos a causa de 
incumplimiento fue alto. En este universo de 50 haciendas, se verificaron 14 
contratos de anticresis, 26 contratos adicionales de prenda agraria sobre las 
cosechas de café y hubo 12 embargos con remate. De las 69 hipotecas, 59 
fueron aceptadas por bancos y 10 por particulares, generalmente empresas 
exportadoras. De los bancos, los más activos fueron el Agrícola Hipotecario 
14; el Hipotecario de Colombia, 12; de Colombia, 8; Francés, 7 y de Londres,
4. Los demás bancos aceptaron 14 hipotecas. Aunque los hacendados 
consiguieron en 1932 la moratoria de sus deudas, los problemas económicos 
y financieros aparejados con la baja del precio internacional y el alza de costos 

después de 1934, no les dejaron muchas opciones. Parece existir una 

correlación muy alta entre el grado de endeudamiento de una hacienda y su 

posterior parcelación10.

10. Palacios (1983). pp. 364-365.
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B. La década del veinte: primeros instrumentos financieros 
y comerciales del café

Ese comportamiento procíclico de los bancos no cambió con el 
establecimiento del sistema financiero alrededor del Banco de la República como 
banco único de emisión, redescuento y reserva, a partir de 1923. Se trataba de 
crear un sistema de pagos estable y eficiente, objetivo que logró rápidamente, 
según documenta Avella11. De acuerdo con el nuevo marco, la política monetaria 
tenía como propósito fundamental la estabilidad del tipo de cambio dentro del 
llamado patrón de cambio oro; garantizaba la convertibilidad de los billetes del 
Banco de la República por oro; empleaba la tasa de redescuento como instrumento 
principal de control monetario; pero también asignaba tasas de redescuentos 
diferenciales para el fomento selectivo de ciertos sectores y determinaba que las 
tasas de interés de los bancos no debían superar en más del 3% a aquélla, para 
documentos de la misma clase y plazo. Este techo a la tasa significaría una enorme 
ventaja frente al costo financiero que hasta esa época venían pagando los 
agricultores y desde luego tuvo que haber estimulado la demanda de crédito.

Los recursos provenientes de la indemnización estadounidense y luego 
el activo endeudamiento externo del gobierno y de los particulares -que según 
el informe del gerente del Banco de la República sólo en 1928 llegaban a $ 100 
millones- se sumaron a los favorables precios del café para producir una inflación 
de crédito hasta 1929. Entre 1924 y 1929, los depósitos bancarios totales pasaron 
de $31,1 a $80,4 millones; el crédito neto bancario, de $24,9 a $81,3 millones, 
y la cartera total de la banca comercial e hipotecaria pasó de $46,9 a $108,3 
millones y la de la banca hipotecaria de $7,9 a $81,1 millones12. Avella señala 
cómo la banca hipotecaria colombiana actuó principalmente entre 1926 y 1929 
como un intermediario, emitiendo cédulas -el Agrícola Hipotecario entre bancos 
norteamericanos y el Hipotecario de Bogotá en los mercados de Londres, 
Amsterdam y Ginebra- destinadas a financiar a los agricultores nacionales.

Las políticas del Banco de la República habían favorecido relativamente 
al crédito agrícola. De un lado, la forma de aplicación del llamado principio de 
liquidez, que se adoptó para garantizar la liquidez de los activos del banco central 
y la confianza del público, consistió en que el Banco de la República sólo podría

11. Avella ( 1987). Capítulo 1 : “ El desarrollo de la intermediación financiera en 
una economía en expansión” .
12. Avella (1987) toma la información de los informes anuales del super
intendente bancario y del gerente del Banco de la República (cuadro 1, p. 304 y 
cuadro 6, p. 313).
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hacer préstamos, descuentos e inversiones sobre títulos de vencimiento no 
superior a 90 días, “salvo que se trate de papeles garantizados plenamente con 
productos agrícolas o con ganado, caso en el cual el término de vencimiento 
puede ser hasta de seis meses*'13, pero sólo hasta cuantía equivalente a un tercio 
de su capital pagado y reservas.

De otro lado, a pesar de inflaciones anuales entre 10% y 16%, la tasa de 
redescuento se fijó en ese período de auge en niveles reducidos. Avella informa 
que del 12% inicial fue bajando hasta el 7% en mayo de 1924, y allí se quedó 
hasta 1928. “A su turno, comenta, las tasas de interés se ubicaron entre el 8% y 
el 10% para los créditos redescontables en el Banco de la República por las 
instituciones afiliadas” 14. Más adelante, en octubre de 1929, cuando el Banco 
de la República se vio obligado a elevar la tasa de redescuento al 8% y después 
al 9%, dejó el 1% de ventaja para los redescuentos agrícolas -respaldados con 
prenda agraria y documentos de almacenes de depósito- y del gobierno.

Es decir, la creación y los primeros desarrollos del sistema de pagos 
unificado significaron apenas un avance parcial, en la medida en que aquél 
admitió una inflación de dos dígitos con sus consiguientes efectos redistributivos, 
y en que fue vulnerable a fuertes rivalidades de distintos sectores por las rentas 
y la liquidez. Avella dice al respecto:

(...) los cafeteros, los primeros industriales y el propio Estado a través 
de su presupuesto de obras públicas veían cómo los propietarios de la tierra 
absorbían como rentas los excedentes que ellos habrían utilizado en su propio 
crecimiento. Los financistas, incluyendo al Banco de la República sirvieron de 
caja de resonancia de los grupos afectados: tanto la institución emisora 
-discretamente- como los más prestantes financistas de la época, entre 
quienes descollaron Alejandro López y Esteban Jaramillo, actuaron como 
ideólogos del ‘desarrollo agrícola’ para abaratar los bienes salariales y 
favorecer la expansión general de la demanda interna. Lo procedente era 
‘proteger’ la agricultura, pero no con aranceles, sino con medidas favorables al 
desarrollo tecnológico, al incremento de la productividad y a la apertura 
competitiva a los mercados1 s.

La confusión entre los intereses de la agricultura como actividad productiva 
y los de la propiedad de la tierra como insumo de aquélla, entre las estructuras de

13. Ley 25 de 1923, articulo 11.
14. Avella (1987). p. 192.
15. Ibid., p. 201.
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remuneración de la actividad agrícola y las de los factores, y entre los valores 
descontados de los flujos de caja esperados de una y otra se repite una y otra 
vez en la historia de los debates públicos en Colombia. Esa confusión se hace 
extensiva a las fuentes de financiación -capital propio y deuda— para el capital de 
trabajo y de la inversión agrícola de un lado, y para la adquisición, el arrendamiento 
y la venta de la tierra, del otro. Y esa misma confusión de intereses tiende a 
oscurecer los debates de política agropecuaria, al no permitir que se haga explícito 
que en una gran medida está basándose en funciones de bienestar definidas de 
manera muy distinta. En el período final del decenio del veinte, es claro que en 
la inflación de los activos no transables y en el crédito respaldado con hipotecas 
cuyo valor no se sostendría estaba creándose el germen de la crisis posterior para 
las haciendas cafeteras, que se resolvería por la vía de su parcelación.

C. El finandamiento de la comercialización del grano

Al cerrarse el crédito externo y aumentar la volatilidad del precio en la Bolsa 
de Nueva York, se paralizó la actividad interna de compra de la cosecha. La actividad 
de los almacenes de depósito de la Federación comenzó a ser relevante. El Banco 
de la República empezó, en noviembre de 1929, a redescontarles los préstamos 
bancarios a los cafeteros que estuvieran respaldados por certificados de depósito 
de café expedidos por la Federación y los correspondientes bonos de prenda.

Estas políticas del Banco de la República reflejaban no sólo la posibilidad 
legal de hacerlo, que estaba abierta desde la misma Ley 45 de 1923, sino la 
estructura de patrimonio y de gobierno de su junta directiva. La Misión 
Kemmerer, reconociendo la diversidad de intereses percibidos y reales en la 
economía colombiana, diseñó la Ley 25 de 1923 de tal manera que hubiera 
aporte de capital del gobierno y de la banca con límites del 50%. Avella explica 
que de nueve o diez miembros de la junta, tres representaban al gobierno, con 
voz pero sin voto, seis eran designados por los banqueros nacionales y extranjeros 
-la mitad entre hombres de negocios, agricultores o profesionales, no sólo 
banqueros- y uno representaba intereses particulares sin vínculos con las 
instituciones de crédito. La Ley 82 de 1931 incluyó al ministro de Hacienda entre 
los miembros que representarían al gobierno en la junta y se añadieron un puesto 
para la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y otro para las cámaras 
de comercio y las sociedades de agricultores16.

16. Ibid., pp. 146 y ss. y 222-223.
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D. Las haciendas cafeteras tuvieron crédito pero no fueron
competitivas

El acceso amplio al crédito no fue al parecer factor de ventaja competitiva 
dominante para las haciendas cafeteras y para medianos y grandes productores, 
frente a los pequeños productores. Varios de los autores consultados destacan, 
por el contrario, el ímpetu de la colonización antioqueña, concomitante con la 
apertura de vías de comunicación que favoreció el cultivo en la zona cafetera 
occidental por las mejores condiciones de oferta ambiental para el cultivo, y que 
los pequeños productores que no tenían costos fijos por servicio de la deuda ni 
otros costos monetarios pudieron aguantar más los efectos de la crisis. En la zona 
oriental, desempeñaron un papel la relativa escasez de mano de obra y los 
conflictos sociales con los aparceros de las grandes haciendas, así como la 
ausencia de economías de escala importantes en la función de producción con 
las tecnologías de la época y para esa oferta ambiental17.

En 1927, el segundo Congreso cafetero crea la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, le solicita al Congreso nacional sendas leyes reformatorias 
de los almacenes generales de depósito y de la prenda agraria y les recomienda a los 
bancos del país organizar secciones de exportación mientras se emiten las leyes. Ese 
mismo año, se expide la Ley 76 y al año siguiente el gobierno, mediante Decreto 
355, establece un impuesto de exportación de café, entrega el producto del 
impuesto a la Federación y ordena un contrato para que ésta preste, entre otros, el 
servicio de almacenes generales de depósito. El objetivo era el desarrollo del crédito 
prendario y con ello el mejoramiento del poder negociador de los productores y 
de su agente la Federación, en la comercialización del grano. La idea fue tomada 
por los cafeteros de Brasil, donde el juego de los certificados de depósito y sus 
correspondientes bonos de prenda facilitaba, de un lado, la clasificación y 
homogenización de calidades y, del otro, el financiamiento mediante el descuento 
de los bonos de prenda, con una garantía de amplia aceptación, a tasas muy 
inferiores a las que se acostumbraba a negociar el producto.

El gran objetivo de esta operación no era, pues, financiar el costo del 
sostenimiento de los cafetales y ni siquiera la recolección, sino permitirles a los 
productores o a sus compradores primarios un financiamiento estacional de los 
inventarios, no verse obligados a vender en la sima estacional de precios que se 
daba en la época del pico de cosecha. Era simplemente la herramienta precursora

17. Véanse, entre otros, Urrutia (1978), para el punto de ausencia de economías 
de escala significativas, y para los demás, Ocampo (1978), Arango (1982) y 
Machado (1988).
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de la garantía de compra, la cual apenas vino a adoptarse con regularidad por el 
Fondo Nacional del Café después de 1957, tres décadas más tarde.

La depresión mundial hizo desaparecer el acceso colombiano a los centros 
financieros internacionales, tanto para las cédulas hipotecarias de mediano plazo 
de los bancos hipotecarios a partir de 1929, como para el crédito de bancos 
corresponsales a la banca privada nacional, para operaciones de comercio a más 
de 30 días desde 1930. El crédito fresco comercial sólo llegaba por intermedio 
de las sucursales de la banca extranjera.

La crisis de ingresos por la reducción de precios y del volumen del comercio, 
se agravó por la vía del crédito. Esto dio lugar al fuerte deterioro de la calidad de la 
cartera y a la constitución de provisiones. La magnitud de la deflación llevó al Banco 
de la República a modificar su postura ortodoxa de los primeros años, en relación 
con el patrón de cambio oro, hada una política monetaria y cambiaria más activa 
que desde octubre de 1931 induyó un control de cambios, con lo cual liberó para 
d  Estado d  uso dd crédito primario, adoptando lo que entonces se llamó una política 
refladonista. Esa política se denominó patrón de oro controlado por d  ministro de Haáenda 
Esteban Jaramillo. No obstante, la política expansionista dd gobierno y dd Banco 
de la República perdió eficada ante la actitud de la banca comerdal, que se abstuvo 
de otorgar nuevo crédito privado y prefirió aumentar sus reservas monetarias.

En contraste, los pequeños productores dependían tradicionalmente del 
acceso al fiado en las fondas del pueblo o de la usura. De esto eran conscientes 
tanto el gobierno como los dirigentes cafeteros, tal como lo manifestaba el 
ministro de Industrias, Francisco José Chaux, en 1930, en d  IV Congreso cafetero:

(.. .) El pequeño productor - d  campesino auténtico-, el cafetero 

desconocido es quien mayor aporte del fruto vital le hace al país, y ese 

ciudadano benemérito está luchando continuamente con las mayores 

dificultades imaginables. Aislado de los bancos comerciales por su timidez y 

su pobreza, aislado de los bancos hipotecarios por el pequeño valor o por la 

tituladón incompleta de su lote de tierra, o porque generalmente tiene su 

plantadón en tierra ajena, es la víctima silenciosa del comprador usurero que 

se vale de diversos medios para acaparar anticipadamente la cosecha, haciendo 

pingüe utilidad y sacrificando inmisericordemente al productor. Sería motivo 

de satisfacción para el país, que una comisión de este congreso se encargara 

del estudio de tan importante asunto.
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(...) a su vez, el gran productor, el que goza de holgura personal y 

facilidades bancarias, tropieza con otra clase de inconvenientes que son 
también una amenaza para la producción. Me refiero a los permanentes 
conflictos de los propietarios de tierras y plantaciones con los obreros.. .18.

E. Creación e impacto de las instituciones de finanzas rurales

En consecuencia, el congreso cafetero de 1930 decidió que el comité 
nacional y la gerencia de la Federación gestionaran “la creación de un 
establecimiento de crédito agrario destinado a hacer préstamos a los pequeños 
productores de café, en la forma de prenda agraria y en las condiciones más 
favorables posibles” , y autorizó a “suscribir en dicho establecimiento acciones 
hasta por valor de $400.000... a condición de que... en la junta directiva de 
dicho establecimiento haya un representante de la Federación” 19. La gestión de 
la Federación y el apoyo del gobierno condujeron a la Ley 52 de 1931, que creó 
la Caja Agraria. La Federación suscribió el 4% del capital, es decir, $400.000. En 
el informe al IV Congreso cafetero, Mariano Ospina informó:

(...) la gerencia puso especial empeño en el cumplimiento riguroso de 
las disposiciones que se habían hecho consignar en la ley y en los estatutos de la 
caja, referentes a dar un porcentaje mínimo determinado de los préstamos a los 
cafeteros, a mantener cierta relación para los préstamos pequeños, y a lograr 
que los beneficios de la institución se extendieran a todas las regiones del país, 
para cuyo efecto solicitó y obtuvo la creación de sucursales en todas las regiones 
cafeteras de alguna importancia20.

El Banco Agrícola Hipotecario, creado en 1924 principalmente para 
facilitar la compra de fincas para parcelar, había empleado sus recursos en el 
otorgamiento de préstamos hasta 30 años, y con la participación que tuvo en 
las reestructuraciones de las deudas contraídas por agricultores medianos y 
grandes ante los bancos hipotecarios y ante el propio Banco Agrícola, congeló 
estructuralmente sus recursos. De allí que la intención, con la creación de la Caja 
Agraria, era que se concentrara en crédito agrícola y ganadero a no más de dos 
años de plazo, con garantía de prenda agraria, “con el propósito de extender

18. Pérez (1987). pp. 213-214.
19. Ospina, Mariano (1932). Informe del gerente general. IV Congreso cafetero. 
Junio de 1932. Federación Nacional de Cafeteros, p. 14.
20. Ibid., p. 15.
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CUADRO 1.1_______________________________________________________________________________________________
Caja Colombiana de Ahorros.
Principales cifras a 31 de diciembre de cada año (1926-1966)

Ahorros (millardos índice de precios
Año Oficinas Depositantes de $ a junio de 

2002)*
Greco (junio de 

2002-100)
1926 9 6.164 1,44 0,0164

1931 16 37.571 17,02 0,0118

1935 22 48.756 38,77 0,0107

1940 76 75.920 75,03 0,0136

1945 155 281.982 267,35 0,0225

1950 200 566.157 205,61 0,0434

1955 317 1.253.190 349,96 0,0553

1960 422 1.988.684 394,60 0,0896

1966 610 2.702.310 458,86 0,1887

a. La información en pesos corrientes se ajustó a millardos de pesos de junio de 2002, 
según el índice de precios Greco.
Fuente: Del Hierro, José Elias (1967). Caja de Crédito Agrario: su origen, organización y obra. 
Caja Agraria, Bogotá, p. 44.

hacia el pequeño campesino los beneficios del crédito, entre otras razones para 
liberarlo del agiotista local que le hacía préstamos para el establecimiento de sus 
cultivos y luego le compraba a menos precio las cosechas”21.

Entonces, la Caja tenía la vocación de crear un sistema de pagos que 
redujera los costos de transacción en la comercialización de las cosechas, cafeteras 
y agrícolas, no sólo en la financiación. Para ello, utilizaría recursos proporcionados 
por las mismas regiones a través de los depósitos en la Caja Colombiana de Ahorros. 
El servicio de ahorro se considera, en la literatura de las finanzas rurales, como 
anterior, más básico y de alcance más universal que el servicio de crédito. Es la 
condición previa de la intermediación financiera, pues aprovecha la heterogeneidad 
de los flujos de caja rurales de tres tipos: la diversidad entre fincas con distintas 
actividades productivas y de distintas regiones; la combinación de diferentes 
fuentes de ingresos y egresos de los hogares rurales; y la evolución dé los ciclos 
de vida de las familias y de los ciclos de vida de los productos de las empresas

21. Del Hierro (1967).
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agrícolas y no agrícolas22. Después de haber iniciado actividades previas de 
captación de ahorro desde 1926, en octubre de 1931, la Caja Colombiana de 
Ahorros se incorporó, como establecimiento legal separado, pero vinculado 
administrativamente, a la Caja Agraria al tener el mismo gerente y la misma junta 
directiva. Aunque no hay demandas gremiales insistentes por este servicio, la 
realidad fue que les facilitó a los productores la seguridad y fácil preservación 
de recursos líquidos, y contribuyó a reducir la necesidad de conservar activos 
reales en las fincas que cumplieran una función similar. No obstante, desde su 
creación y durante la década de la Gran Depresión, los servicios de ahorro 
crecieron hasta llegar en 1940 a 76 oficinas, con 76.000 cuentas y ahorro por 
el equivalente de $75 millardos, a pesos de junio de 2002.

Del lado del crédito, entre 1932 y el primer trimestre de 1934, la Caja 
Agraria había prestado ya $7,44 millones y recaudado amortizaciones por $4,6 
millones, para una cartera vigente a marzo de 1934 de $3,38 millones, en 13 
ciudades. Los préstamos para café representaban el 41,2%23. Mariano Ospina 
proponía ampliar el capital de la Caja para que pudiera prestarle a la agricultura 
anualmente $50 millones, de los cuales $10 millones deberían corresponder 
a café, para democratizar el acceso al crédito. También abogaba por la 
descentralización bancaria: el 43% de la cartera de la Caja estaba en Bogotá y 
agencias. La inversión cafetera en el capital de la Caja se había devuelto con 
creces en crédito y servicios.

F. Los alivios a la deuda de 1932 a 1934

El gobierno adoptó varios mecanismos de alcance creciente en 1932, para 
responder a los efectos de la crisis que en 1931 se agravó con la suspensión de 
la convertibilidad de la libra esterlina, además de abrirle crédito de emisión al 
gobierno en el Banco de la República: mediante el Decreto 234 creó la 
Corporación Colombiana de Crédito, una especie de CISA24 de la época, a fin de 
negociar cartera bancaria para ser reestructurada; en el Decreto 280 duplicó el 
plazo de redescuento del Banco de la República a obligaciones bancarias hasta 
de 180 días, para facilitar prórrogas; mediante el Decreto 420 autorizó a la banca 
comercial a transformar deudas comerciales en hipotecarias de largo plazo; con

22. Meyer y ^ icb u san  (1984).
23. Ospina, Mariano (1934). VI Congreso cafetero. Junio de 1934. Federación 
Nacional de Cafeteros, Bogotá, pp. 217-220.
24. CISA: Central de Inversiones S.A. Empresa colectora organizada por el 
gobierno para sacar la cartera de dudoso recaudo de los balances de los bancos 
oficiales en la crisis financiera del 2000.
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el Decreto 711 empleó la deuda pública como mecanismo de recuperación de 
la cartera bancaria y creó el BCH. El alcance de estas y otras acciones, utilizando 
a la banca oficial y a la Corporación Colombiana de Crédito, lo resume así 
Caballero:

En vista de que el redescuento de recursos en el Banco de la República 
no fue suficiente para dinamizar nuevamente la tarea de los bancos privados 
ante la magnitud de la caída de los depósitos -como no lo fue la limitación en 
las tasas de interés- se optó por ampliar los términos de todos los préstamos y 
por permitirles a los deudores el pago de la mitad de sus obligaciones con 
cédulas hipotecarias y con bonos gubernamentales depreciados, reduciéndose 
en aproximadamente un 20% el valor de sus deudas. Con todo, la 
acumulación de obligaciones incobrables llevó al castigo de la cartera y a la 
reducción neta de capital y reservas de las principales entidades bancarias: a 
mediados de 1932, los bancos de Bogotá y de Colombia debieron castigar sus 
capitales y reservas en un 40%. En última instancia, el Banco Central 
Hipotecario vendría en auxilio de los bancos adquiriendo la cartera 
comprometida25.

A su turno, en adición a la moratoria declarada sobre las cédulas 
hipotecarias colocadas en el exterior, fue necesario actuar para que la banca 
hipotecaria se deshiciera de activos congelados mediante la rebaja de deudas 
en un 40%, medida que había sido solicitada insistentemente por la 
Federación Nacional de Cafeteros (creada en 1927) y que condujo a la 
liquidación de la mayoría de los bancos hipotecarios privados, cuya cartera 
fue comprada por el Banco Agrícola Hipotecario26.

Efectivamente, las gestiones de la Federación en todos los frentes habían 
sido muy intensas, pues el gerente general, Mariano Ospina, consideraba, como 
quedó consignado en el informe de 1932, que “el problema de las deudas es el 
más grave y apremiante de cuantos afectan a los productores de café” . Dicho 
informe consigna dos extensos memorandos al presidente Olaya con el detalle 
de las propuestas acerca de los deudores hipotecarios. Pero las gestiones no fueron 
exclusivas de la Federación, como lo sugiere Caballero. Avella cita del informe

25. Aquí conviene confrontar con lo referido por el gerente Ospina, que indica 
que antes de la fundación del BCH las cédulas de los bancos hipotecarios en el 
mercado americano se cotizaban entre 20% y 27% y los bonos nacionales entre 
18% y 28%. (Ospina Mariano. Op.cit., p. 222). (Esta nota no forma parte de la 
cita de Caballero).
26. Caballero (1987). pp. 27-33.
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del superintendente bancario al ministro de Hacienda, 1932, lo siguiente:

.. .existía una corriente de opinión, organizada en el país entero, 
tendiente a fomentar una especie de huelga de deudores hipotecarios; en 
todos los centros de alguna importancia comercial, constituyéronse juntas o 
comités que se proponían obtener para los deudores una reducción en la 
cuantía de sus obligaciones que, hasta donde fuera posible, guardara 
proporción con la des valorización de la propiedad raíz, con la disminución en 
la capacidad de lucro de las empresas agrícolas e industriales, y con el 
aumento en el poder de compra de la moneda27.

En 1933, el problema de los deudores fue nuevamente el más importante 
de la conferencia cafetera extraordinaria, convocada principalmente para 
debatirlo. Ésta culminó con un acuerdo de 13 puntos suscrito con el ministro 
de Hacienda, el superintendente bancario y los gerentes de los bancos 
hipotecarios oficiales y de los bancos privados, nacionales y extranjeros. Allí se 
rebajaron las tasas de redescuento al 4% para los bancos comerciales y al 3% 
para la Caja Agraria y para los bonos de los almacenes generales de depósito y 
para descuentos bancarios en operaciones con garantía de prenda agraria, y al 
7% para préstamos del BCH. El gobierno cedió el 20 de la diferencia que le 
correspondía entre los bonos de deuda externa e interna para facilitar la prórroga 
de las deudas elegibles hasta diciembre de 1934, previo pago de los intereses y 
abono no menor del 5% del capital. No menos importante, se protocolizó la 
reducción en el 40% de la deuda ante el Banco Agrícola Hipotecario y el 
Hipotecario de Bogotá, y posteriormente del Hipotecario de Colombia; se 
aprovechó, para el efecto, la depreciación que había tenido el pasivo de las cédulas 
emitidas por dichos establecimientos. El gerente de la Federación, Mariano 
Ospina, estimó que por este último concepto “los deudores obtuvieron, sobre 
una deuda hipotecaria de $50 millones, una rebaja de $20 millones, de lo cual 
seguramente correspondieron a empresarios cafeteros varios millones de pesos, 
lo que quiere decir que la sola colaboración de la Federación de Cafeteros en 
este asunto implicó para los productores un reembolso correspondiente al valor 
de impuesto de exportación en más de diez años”28.

Las gestiones con el BCH fueron parcialmente fructíferas, pues esta entidad, 
que se había quedado con las deudas hipotecarias agrícolas de los bancos, adoptó 
criterios de extrema cautela, con altos intereses, bajos avalúos y preferencia por

27. Avella (1981). pp. 254-255.
28.1bid.,p. 214.
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créditos urbanos en Bogotá. Se planteaba, según el gerente Ospina, que el servicio 
de la deuda en algunos casos sería superior a la capacidad de pago deteriorada.

Ospina dedicó una parte del informe de 1934 a presentar en detalle el 
proyecto de un nuevo instrumento institucional de crédito: la inversión de la 
Federación y de caficultores en el capital de sociedades seccionales de crédito, 
autorizadas por el Decreto 849 de 1932 y las leyes 99 y 119 de 1931 y 33 de 
1933, como agentes delegados e integrados a la operación de la Caja Agraria, para 
hacer llegar el crédito a los municipios donde no hubiera aún oficina de la Caja.

Igualmente, auspició la propuesta de creación de cooperativas cafeteras que 
“se encarguen no sólo de hacer llegar el beneficio del crédito al pequeño productor, 
en el caso de que no lo hagan la Caja de Crédito Agrario o las seccionales de crédito, 
sino también de la financiación local de los productos... ”29. Llegó a proponer seis 
tipos de operaciones de crédito distintas a cargo de las cooperativas. Buscaba 
experimentar a ver cuál de los dos tipos de organización, sociedades seccionales 
de crédito o cooperativas de caficultores podría ser más eficaz para el propósito 
de financiar al pequeño productor, con apoyo, de un lado, de los almacenes de 
depósito y, del otro, de la Caja Agraria.

Las seccionales fueron durante esa década un instrumento efectivo para la 
colocación de crédito con el aditamento de que los prestatarios tenían directa o 
indirectamente alguna participación en el capital de tales empresas y, por tanto, 
un interés en su buen desempeño. De otro lado, podían constituir una herramienta 
un tanto cerrada que, en la práctica, limitaba sustancialmente el control que la Caja 
podía ejercer sobre el proceso de circulación de su crédito y sobre las condiciones 
de acceso.

G. El decenio del treinta: prosperidad para los cafeteros
sin deudas

En perspectiva histórica, la administración de Ospina en la Federación se 
aprecia como bastante creativa en instrumentos y con una gran convicción en 
las ventajas del acceso al crédito. La base de esa actitud era la visión de un negocio 
cafetero muy próspero y de un enorme potencial a corto y mediano plazo, que 
tardaba en expresarse por las restricciones de liquidez propias de un mundo en 
recesión y de un mercado internacional de capitales paralizado. El gerente era 
bien consciente además de que la propia administración Roosevelt en Estados 
Unidos estaba proponiendo grandes ajustes heterodoxos en las pautas de las 
políticas monetarias, crediticias y fiscales, y que parte de las innovaciones que

29. Ibid., pp. 241-248.
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se proponían acá estaban bien sintonizadas con aquellas otras. La misma visión 
de un negocio próspero sometido a imperfecciones del mercado y susceptible 
de ser intervenido a favor, sin dar cuartel a la competencia, estuvo tras la 
controversia posterior con la primera administración del presidente Alfonso 
López, en materia de política internacional cafetera.

En realidad, el comportamiento de los precios internacionales reales del café 
en la década de la crisis no se reflejó en su totalidad sobre el poder adquisitivo 
interno, sino que los efectos sobre la economía colombiana quedaron moderados 
por la variación en la tasa real de cambio, tal como se aprecia en la gráfica 1.230. 
La primera franja sombreada corresponde al lapso 1929-1940 y es ostensible el 
efecto compensatorio del tipo de cambio real31. Mientras entre 1923 y 1928 se 
registró una inflación acumulada del 225%, entre esta fecha y 1932 la deflación 
acumulada fue del 85%. En 1932, el nivel de precios internos al consumidor era 
la mitad del identificado para 1923 y apenas en 1941 alcanzó de nuevo el nivel

GRÁFICA 1.2
Precio externo real del café y tasa de cambio real

Año

Fuente: Greco (2002).

30. Durante el siglo XX, en general, a los ciclos de precio del café correspondieron 
ciclos similares invertidos del tipo de cambio, aunque estos últimos dentro de 
una tendencia ascendente Los coeficientes de correlación entre las dos variables 
son de 0,76 para el lapso 1905 a 1950, y de 0,69 para el de 1951 a 2000.
31. Medido com o el ITCR o índice de la tasa de cambio real. Greco (2002), 
anexo estadístico en CD ROM, capítulo 10, hoja de cálculo 5.
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de 1923. Por tal razón, los caficultores que producían, vendían y consumían sin 
crédito recibieron un impacto económico significativamente menor que aquellos 
que venían utilizando deudas a largo plazo, y que fueron afectados no tanto en 
sus ganancias reales de finca sino por la desvalorización de sus activos frente a los 
montos registrados de sus pasivos en dólares.

H. El desarrollo de la Caja Agraria hasta 1945: crédito dirigido
financiado con emisión

Las gráficas 1.3 y 1.4 presentan la evolución de los activos y de los pasivos 
de la Caja Agraria entre 1932 y 1944. Se revela, de un lado, un crecimiento real 
impresionante de la cartera otorgada y la concentración de la Caja en la actividad 
crediticia. Las inversiones en el Banco de la República o en las sociedades 
seccionales, ni las inversiones en edificaciones, ni el entable de la provisión 
agrícola ni otros activos distraían recursos. La expansión llegó a su máximo en 
diciembre de 1941, cuando los préstamos y descuentos registrados ascendieron 
a $200 millardos a precios de junio de 2002 y representaron el 83,5% de los 
activos. Llama también la atención la forma como la Caja mantenía mínimos 
saldos de reservas, equivalente apenas al 3% de los activos a lo largo del lapso 
en referencia, algo casi inverosímil por los estándares actuales, sobre todo 
considerando que en 1941 ya contaba 76 oficinas entre sucursales y agencias y 
numerosas sociedades seccionales de crédito que se liquidaron entre 1943 y 
1945. En este último año, la Caja llegó a 155 oficinas. La segunda guerra mundial, 
ya en 1942, representó un freno a la creciente actividad crediticia de la Caja.

El comportamiento de los pasivos de la Caja señala otra historia. En primer 
lugar, los depósitos del público en la Caja Agraria propiamente dicha apenas 
representaron el 6% de las fuentes de recursos en el lapso, y fueron importantes 
sólo en 1934 y 1935. Segundo, de las captaciones de la Caja Colombiana de 
Ahorros, el gobierno se quedaba con la parte grande y a la Caja Agraria le llegaba 
un porcentaje que fue del 60% en 1935, pero apenas del20% entre 1940y 1945. 
Tercero, la Caja Agraria nunca generó utilidades, pues no sólo prestó casi siempre 
a tasas subsidiadas, sino que los costos operacionales y administrativos de la 
expansión de la red de oficinas, del otorgamiento de crédito agrícola supervisado 
a pequeños productores, y del cumplimiento de las nuevas misiones y tareas que 
año tras año le señalaban el congreso y el gobierno devoraban por anticipado 
cualquier excedente32. Por tanto, tampoco tuvo cómo constituir reserva legal ni 
otras reservas patrimoniales de significación.

32. López (1944) y (1945).
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GRÁFICA 1.3
Caja de Crédito Agrario. Composición de activos 
1932 -1944
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Fuente: López (1944).

GRÁFICA 1.4
Caja de Crédito Agrario. Composición de pasivos 
1932-1944
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En cuarto lugar, el valor real del capital de la Caja Agraria no aumentó 
entre 1932 y junio de 1940, a pesar de haber multiplicado su actividad 5,75 
veces a precios constantes.

Consecuentemente, la expansión del crédito de la Caja en la década del 
treinta se financió contra emisión monetaria. Los bonos de la Caja descontados 
en el Banco de la República alcanzaron un máximo equivalente al 59% de los 
pasivos totales de aquélla, en diciembre de 1939. A raíz de la segunda guerra 
mundial, de aquí en adelante esa fuente de financiación fue reforzada por dos 
fuertes capitalizaciones del gobierno en 1940 y 1941, que la Caja empleó para 
ampliar el crédito otorgado. Los efectos adversos que traía consigo la guerra por 
el cierre del mercado europeo fueron de esta magnitud: el precio del café 
Manizales en Nueva York descendió de 12 centavos de dólar por libra en 
septiembre de 1939 a 7,75 centavos de dólar en junio de 1940. El gremio cafetero 
buscó y logró una compensación a través de medidas cambiarías excepcionales 
como la famosa prima cafetera e igualmente a través del subsidio a las tasas de interés 
y de refinanciaciones. El acuerdo bancario sobre crédito a los cafeteros de 1940 
era parte de la respuesta del Estado colombiano, modificando la orientación de 
la política monetaria y crediticia, ante la magnitud de la crisis. El siguiente texto, 
expedido el 31 de agosto de 1940 en desarrollo de la Resolución 1 del X 
Congreso cafetero de ese año, es un ejemplo:

Primero. El Banco de la República rebaja a la Caja de Crédito Agrario 
Industrial y Minero, al 2% el tipo de descuento y redescuento para las 
operaciones garantizadas con prenda agraria de café (...) .

Segundo. La Caja (...)  emitirá bonos especiales de cartera cafetera, que 
devengarán el 2% de interés anual y estarán respaldados por obligaciones de 
prenda agraria (...)  que devenguen un interés del 4% anual (...).

Cuarto. La Caja ( ...)  y las sociedades seccionales de crédito reduci-rán 
al 4% el interés sobre los préstamos de que trata el artículo primero (...).

Quinto. La Caja (...)  y el Banco Agrícola Hipotecario refinanciarán el 
40% de su cartera a corto plazo, a cinco años y una tasa de interés del 4%.

Sexto. Los bancos Agrícola Hipotecario y Central Hipotecario reducirán 
los intereses sobre hipotecas de fincas rurales al 7% en obligaciones pactadas a 
tasas superiores.

Séptimo. Ampliar a veinte años el plazo de las obligaciones respaldadas 
en hipotecas de fincas, cuando el deudor lo solicite33.

33. Arango (1982). pp. 276-277.
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Cuando la Caja Agraria agotó los recursos, comenzó un período de raciona
miento administrativo del crédito. Posteriormente, en 1943 y 1944, cuando el 
mecanismo del pacto interamericano de cuotas había financiado la retención de
existencias y el mercado americano venía reaccionando favorablemente, la necesidad 
de intervención de la Federación en la comercialización interna se redujo y logró 
algunos excedentes de liquidez. Entonces, la Federación suscribió bonos de la Caja 
con carácter extraordinario y transitorio. Ya en 1945, la Caja tuvo que limitar sus 
operaciones a prestatarios cuyo capital líquido no excediera $80.000 de la época.

En conjunto, la Caja Agraria cumplió un papel destacado durante la década 
del i reinta y la segunda guerra mundial, en el financiamiento de los productores 
cafeteros. Fue el canal más importante de suministro de crédito, pues remplazó 
con creces a la banca extranjera, a base de recursos no cafeteros. Los 14.000 
préstamos para café otorgados en el año entre 1943 y 1944 ascendieron a $4,9 
millones, que equivalen a $24 millardos a precios de hoy. En junio de 1944, la 
cartera total de la Caja correspondía a $ 17 3 millardos en pesos de junio de 2002, 
de los cuales el 7 5% estaba colocado a corto plazo. A su turno, de estos recursos, 
el 28,5% correspondía a café, es decir, $37,6 millardos de hoy, con una alta 
rotación. En contraste, apenas el 6,8% de los créditos de la Caja a mediano y 
largo plazo se habían concedido para café. Evidentemente, allí quedaban los 
remanentes de las financiaciones del Banco Agrícola Hipotecario para adquisición 
de fincas por parcelación de diez años atrás y algunos pocos créditos para 
infraestructura de las fincas, dentro de una dinámica productiva cafetera que no 
requería financiación sustancial a largo plazo ni por razones técnicas -todavía 
faltaban casi tres décadas para el comienzo del proceso de tecnificación de la 
caficultura-, ni por la magnitud de las inversiones que requería la caficultura 
tradicional en una economía de muy bajos costos laborales.

Que la cartera cafetera representara el 25% del total en número de préstamos 
y el 17% en valores respecto a la cartera total de la Caja muestra que las operaciones 
para el sector cafetero financiaron en promedio a productores más pequeños que 
al resto de la agricultura. Esto no evidencia, en principio, concentración del crédito 
cafetero. En 1944 había cartera cafetera en 68 municipios de los 101 donde la Caja 
registraba actividad crediticia, lo que demuestra una amplia distribución del 
esfuerzo de financiamiento, no circunscrito a unas pocas regiones. La Caja era 
nacional. No obstante, había oficinas relativamente especializadas: en nueve 
municipios, la cartera cafetera participaba con más del 50% de la cartera total y 
en 19 más esa participación era superior al 30%. En el 90% de los municipios 
con cartera cafetera, ésta valía menos de $924 millones de hoy y tenía menos de 
501 pagarés; y en el 90% de todos los municipios con servicios de crédito, la cartera
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GRÁFICA 1.5
Caja Agraria. Cartera cafetera versus cartera total por municipios (1943-1944)
En millones de $ de junio de 2002
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Fuente: López P (1945).

total valía menos de $2.829 millones de hoy y tenía menos de 924 pagarés. La 
gráfica 1.5 confirma esas pequeñas cuantías tanto de la cartera total como de la 
cafetera en casi todos los municipios. Aun con los salarios de esa época y sin la 
acumulación de prestaciones y beneficios laborales posteriores, el conjunto de 
costos fijos se distribuía entre muy pocas operaciones y representaba, por tanto, 
un indicador del esfuerzo que el Estado colombiano aportaba para hacer presencia 
en las regiones.

I. Los almacenes de depósito: financiación que cambió el poder
negociador de los productores

Respecto a los almacenes de depósito, que ya comenzaban a representar 
un cambio estructural en la comercialización al mejorar el poder negociador 
de los productores ante las casas compradoras, el gerente de la Federación 
proponía en 1934 incrementar el fondo rotatorio de los almacenes, para lo cual 
la Ley 33 de 1933 había dispuesto que la Caja Agraria aportaría $3 00.000 al 3% 
anual.

El objetivo era resolver el “problema más serio que tenía la industria", 
no el de las deudas hipotecarias a pesar de su importancia, sino “ ...el de la 
necesidad en que se veían los cafeteros, especialmente los pequeños empresarios,
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que como es bien sabido constituyen la inmensa mayoría de nuestros produc
tores, de vender anticipadamente y a menosprecio sus cosechas, para hacerse a 
los recursos indispensables para atender a la recolección de aquéllas y al 
mantenimiento de sus plantaciones”34.

No obstante, salvo las refinanciaciones, el crédito fresco no fluía con la 
abundancia deseada por los clientes de los bancos, agrícolas o no. Avella incluye 
referencias de los reclamos reiterados del Banco de la República y del ministro 
de Hacienda entre 1932y 1936a la banca privada; por ejemplo, este extracto 
de la Memoria de Hacienda de 1935-1936 del ministro Esteban Jaramillo apunta al 
respecto:

He dicho con claridad que, en mi concepto, los bancos comerciales no 
han adoptado una política en materia de concesión de créditos, que 
corresponda a las necesidades actuales del país. Me explico esta circunstancia 
como un resultado inevitable y muy humano de la última crisis, pero no debe 
perderse de vista que el exceso de precauciones, el temor a los riesgos, es tan 
perjudicial en el terreno de los negocios como la imprudencia misma. He 
afirmado también que no hay causas que justifiquen el estancamiento de las 
operaciones de banca3 s.

En sentido parecido se expresaba el gerente general de la Federación, 
Alejandro López:

Sería fatalismo imperdonable admitir que nuestros campesinos estén 
irremediablemente vinculados a la usura que les anticipa unos reales sobre sus 
cosechas o les vende al fiado unos víveres para su subsistencia mientras esa 
cosecha llega. Convengamos en que si hay uno o más escalones de 
intermediarios que son indispensables entre el importador extranjero y el 
productor nacional, la verdad es que el intermediarismo ha crecido y 
prosperado merced a nuestros malos métodos comerciales, al desamparo de 
nuestro campesinado y a la falta de crédito popular36.

No obstante, la realidad es que en las dos décadas, desde la creación de la 
Federación en 1927, la red logística de comercialización de café había crecido hasta 
36 almacenes de depósito y 130 agencias de compra. El cuadro 1.2 indica las 
actividades financieras soportadas por los almacenes generales de depósito de la

34. Ibid.,p. 361.
35. Avfella (1987). p. 246.
36. Citado en la Revista Cafetera Nos. 80 a 87, junio 6 de 1936, pp. 2007-2008.
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Federación, de las cuales la de mayor importancia era el descuento de bonos de 
prenda sobre mercancías bajo custodia, en las bodegas de aquéllos. Salvo los años 
1939-1940 a 1941-1942, cuando entraron enormes volúmenes de sal, el café 
representaba en promedio más del 90% de las cantidades ingresadas en los 
almacenes entre 1927 y 1946, y una proporción aún mayor del valor de los 
correspondientes certificados de depósito expedidos. El desarrollo de esta red fue 
el soporte de las intervenciones de la Federación en el mercado a lo largo de la 
década del treinta, y cambió gradualmente las condiciones de la comercialización 
interna. No obstante, se aprecia que tales intervenciones sólo tenían un alcance 
parcial y que el proceso de formación de precios en el mercado estaba lejos de 
llegar al grado de integración que se alcanzaría con posterioridad a 1957, cuando 
ya fue posible extender la garantía de compra de la cosecha.

Además, las intervenciones de la Federación obviamente estaban limitadas 
por el alcance y la duración del financiamiento que en cada coyuntura lograra 
asegurar y a la perspectiva de colocación del café así adquirido en los mercados 
externos. En 1939, por ejemplo, ante la descolgada del precio internacional por 
el cierre de los mercados europeos, la Federación realizó una enorme 
intervención, facilitada por la entrega del gobierno de los recaudos atrasados 
de los impuestos de exportación y giros así como de excedentes de la Tesorería, 
además de los recursos extraordinarios de redescuento y crédito bancario. En
1940, el ministro de Hacienda Carlos Lleras reconocía las limitaciones del sistema 
y proponía salidas que llegarían con el tiempo:

Aunque la Federación ha ido ampliando el radio de sus actividades, 
abriendo nuevas agencias y nuevos almacenes generales de depósito, es 
evidente que no cubre todavía sino un cierto porcentaje de las plazas cafeteras 
del país. En las otras no se alcanza a sentir con suficiente intensidad su 
intervención reguladora, y la competencia no puede ejercer su influjo 
saludable para conseguir un pleno equilibrio de los precios en un mismo 
nivel (...).

La multiplicación de nuestros organismos de crédito agrario va 
eliminando poco a poco la antigua situación en materia de deudas de los 
productores para con los compradores de café en cada comarca. Sin embargo, 
queda todavía mucho por hacer. Los compradores otorgan especialmente una 
especie de crédito al consumo, que explota cruelmente la imprevisión de 
nuestros campesinos, la urgencia de la necesidad inmediata y la efectiva pero 
costosa facilidad del préstamo.

Quizás el remedio(...) sólo pueda encontrarse en las organizaciones 
locales de productores (...) en combinación con las seccionales de crédito
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agrario y los almacenes de depósito (que) adelantarían fondos o comprarían 
directamente las cosechas y se encontrarían en capacidad, o bien de exportar 
por conducto de la Federación (...) o bien de negociar la venta del café con 
esta entidad o con las casas exportadoras”37.

Aunque el texto citado guarda similitudes con otros ya citados de 1920, 
1927, 1933 y 1936, por ejemplo en el diagnóstico del problema como uno de 
insuficiente acceso al crédito por los pequeños productores, la experiencia de 
más de dos décadas de desarrollo institucional mostraba, según el juicio del 
ministro, la necesidad de avanzar mucho más vigorosamente por el mismo 
camino, con una dirección centralizada.

Eso precisamente se hizo de inmediato, en virtud de la emergencia 
provocada por la guerra, mediante la intervención del recién creado Fondo 
Nacional del Café con respaldo oficial, tal como se aprecia igualmente en el 
mismo cuadro 1.2.

CUADRO 1.2_________________________________________________________________________________
Financiaciones de los almacenes generales de depósito, 1932 a 1946
Millardos de pesos de junio de 2002a

Año Bonos da 
pranda 

descontados

Finandadonas 
Cafa Agraria

Préstamos 
directos y 

sobra café an 
tránsito

Flatos y 
acarraos

Totaks Valor
cosacha
cafatara

Financiación 
total/valor 
cosacha (%)

1932-1933 10,57 0,02 1,40 0,68 12,66 414.299 3,1
1933-1934 58,24 0,87 3,18 1,70 63,99 412.204 15,5
1934-1935 76,31 1,38 4,44 1,58 83,71 752.020 11,1
1935-1936 98,10 1,86 5,69 1,63 107,27 635.124 16,9
1936-1937 121,63 1,13 4,00 3,18 129,95 652.990 19,9
1937-1938 82,96 0,70 1,42 2,74 87,83 657.397 13,4
1938-1939 53,83 0,43 1,60 4,21 60,07 520.214 11,5
1939-1940 78,41 0,57 1,61 4,11 84,69 594.320 14,3
1940-1941 169,99 0,37 1,97 7,23 179,56 296.176 60,6
1941-1942 259,20 0,19 1,47 6,48 267,33 674.864 39,6
1942-1943 91,19 0,23 8,41 12,50 112,33 811.007 13,9
1943-1944 49,44 0,21 13,27 4,97 67,89 698.283 9,7
1944-1945 49,50 0,01 32,43 4,62 86,56 733.711 11,8
1945-1946 82,22 0,00 32,72 9,35 124,29 770.850 16,1

a. La información en pesos corrientes se ajustó a millardos de pesos de junio de 2002, 
según el índice de precios Greco.
Fuente: “ Informe del gerente general al Congreso cafetero. Manuel Mejía. 1946” . En: 
Morales, Otto y Pizano, Diego (ed.) (1989). Don Manuel Mcjía Mister Coffee. Tomo II. 
Fondo Cultural Cafetero, Bogotá, p. 241.

37. Lleras (1940). pp. 40-42.
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Parte de las limitaciones estructurales de la red de almacenes consistía en 
que su inversión y operación representaban un costo fijo de amortización muy 
apreciable, pero su utilización no era permanente sino variable. Muy pronto esa 
red era aprovechada tanto por los productores durante la época de recolección 
y venta como por los exportadores en el lapso de ésta al momento de beneficio, 
trilla y transporte a los puertos, para obtener financiaciones con ese respaldo 
en provecho de las operaciones y particularmente “en los momentos oportunos 
de perspectivas de alza”38. La Federación tenía que ser capaz de asimilar el costo 
de una red que podía canalizar hasta el 60% de la cosecha, como en 1940-
1941, cuando productores y comercializadores eran presa del pánico, o apenas 
el 10% como en 1943-1944, cuando unos y otros querían acelerar los 
despachos de café.

J. Mecanismos financieros de parcelación de las haciendas 
cafeteras en crisis

Entre las causas que colapsaron el sistema de haciendas cafeteras, los 
historiadores destacan los problemas de oferta de mano de obra por el auge de 
las obras públicas en la década del veinte y el regreso de los trabajadores al campo 
durante la crisis del decenio del treinta, aunados a la intensidad de los conflictos 
por la tierra suscitados por el dinámico proceso de expansión de áreas sembradas 
en las haciendas, las relaciones contractuales de éstas incluyeron formas muy 
diversas de aparcería y de participación en el producto entre propietarios y 
trabajadores, tabloneros, arrendatarios o aparceros, así como precios del café, 
con estos últimos, muy inferiores a los que obtenían los hacendados, todo lo 
cual pudo suscitar en muchos lugares un ambiente social y político insostenible39. 
Palacios describe la magnitud de la tarea de parcelación que auspiciaron 
conjuntamente el Banco Agrícola Hipotecario, la gobernación de Cundinamarca 
y el gobierno nacional así:

Cuando se aprueba la famosa Ley 200 [de 1936], esas tres entidades ya 
habían parcelado 52 haciendas en el país con una extensión de 58.000 
hectáreas, de las cuales 28 eran haciendas cafeteras con un área aproximada de
17.000 hectáreas40.

El mismo autor dice que en 1940 las haciendas afectadas por el proceso 
de parcelación eran 240 con 223.140 hectáreas, de las cuales salieron 11.315

38. Morales y Pizano (1989). p. 236.
39. Machado (1988).
40. Palacios (1983), p. 392.
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parcelas vendidas, es decir, a razón de aproximadamente 50 parcelas por 
hacienda. El proceso se extendió a 97 municipios del país, 23 de ellos cafeteros. 
El 17% de las parcelas tenía extensión inferior a 2 hectáreas, el 34% tenía de 
dos a cinco hectáreas y el 24% entre cinco y 10 hectáreas41. Semejantes 
magnitudes de transferencia de la propiedad habrían sido improbables si hubiera 
habido que otorgar crédito fresco para todos esos clientes nuevos; más bien, el 
proceso de parcelación se facilitó por la cesión de créditos originalmente 
otorgados a hacendados, que luego fueron reestructurados, condonados en parte 
y el resto reorientados hacia los parceleros.

El plan de crédito por la venta para el parcelero, cuando se hacía a través 
del Banco Agrícola Hipotecario era el siguiente: “El 25% de cuota inicial, 17,4% 
en los primeros tres años y medio y el resto, o sea 57,6%, en los siguientes once 
años y medio. Debía pagar intereses del 7% y el 10% por mora”42.. Años después, 
el Banco Agrícola Hipotecario terminó fusionado con la Caja Agraria. La 
accidentada historia de numerosos incumplimientos de los créditos, de un lado, 
y del lento y dispendioso manejo que sucesivas entidades le dieron al programa, 
del otro, arroja fuertes similitudes con las numerosas quejas e historias de 
campesinos aliviados o refinanciados en la década del noventa por sus deudas 
con la Caja Agraria. Palacios dice:

La desorganización e incompetencia burocrática, la liberalidad en las 
adjudicaciones y el abandono de los parceleros son los hechos más destacados 
del programa. Con los años, distintas agencias gubernamentales administraron 
las parcelaciones o simplemente se hicieron ‘cargo de la cartera’. En los 
traspasos aumenta la ineficacia y permanentemente los parceleros que han 
cumplido sus obügaciones están pendientes de recibir su título de propiedad, 
indispensable para tener acceso al crédito de la Caja Agraria43.

Es decir, aparecen los mismos problemas mencionados por Hoff y Stiglitz 
(véase infra): (1) falta de selección adecuada de riesgo crediticio: o por falta de 
libertad para escoger al deudor entre varios solicitantes cuando se trataba en la 
práctica de buscarle una salida a situaciones creadas de ocupación de predios, o 
por falta de conocimiento de la capacidad de la parcela para generar el retorno 
para atender regularmente el servicio de la deuda; (2) deficiencias en la 
supervisión de los créditos; (3) incumplimiento de los deudores a sus

41. Ibid.,Cuadro 50, p. 405.
42. Ibid.,p. 408.
43. Ibid.,p. 411.
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obligaciones crediticias y de los acreedores responsables del programa a sus 
obligaciones de los contratos enlazados.

Así pues, el acceso a los créditos hipotecarios para realizar el proceso de 
parcelaciones de los decenios del veinte y treinta fue el resultado de políticas 
específicas para resolver un problema regional de grave incidencia social y 
política, y no logró constituirse en una base amplia para el desarrollo estable de 
las finanzas rurales en esas zonas.

K. Alcance efectivo del crédito institucional para café

1. La contribución del crédito institucional cafetero

En resumen, el desarrollo institucional de instrumentos de crédito y 
financiamiento a lo largo de la década del treinta y durante la guerra, facilitó 
parcialmente el continuo crecimiento de la producción cafetera y la inversión 
en el negocio que representaba la opción más atractiva y tenía la ventaja 
comparativa evidente dentro de la economía colombiana. La producción pasó 
de 3,28 millones de sacos en 1932-1933 a 5,48 en 1945-1946, con una 
expansión del 67%. En 1944, la cartera cafetera de la Caja Agraria equivalió al 
20,3% de la cosecha cafetera, pero como se anotó, en su gran mayoría 
correspondió a préstamos a corto plazo, eso sí con tasas blandas de interés. Es 
decir, no constituyó la fuente primaria de inversión a largo plazo. A su turno, el 
financiamiento a través de los almacenes de depósito, en promedio, equivalía al 
18,4% del valor de la cosecha entre 1932 y 1945, con una desviación estándar 
del 14,6% -también con réditos subsidiados- y sus efectos principales fueron 
contribuir a la mejora en los términos de negociación de la cosecha y hacer más 
fluido y menos costoso el financiamiento de los eslabones de la cadena de 
comercialización. Finalmente, como respuesta a las gestiones del gremio, el 
Estado aportó recursos y modificó normas y reglas de juego que facilitaron las 
refinanciaciones, moratorias y alivios -así como las parcelaciones de las haciendas 
cafeteras de la zona oriental del país- en los años de declive sustancial de precios 
del café o de precios de las garantías hipotecarias, particularmente para las deudas 
vencidas entre 1929 y 1933, y luego en 1939.

2. ¿Por qué el mercado de crédito institucional no canalizó el grueso de la inversión
y del capital de trabajo? Cuatro teorías

Pero estas evidencias no explican realmente el grueso del origen de los 
recursos que financiaron el crecimiento mismo de la producción a largo plazo. 
En otras palabras, el mercado formal de crédito cafetero no fue al parecer el 
principal canalizador de la inversión. Persiste entonces el interrogante acerca de
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cómo se distribuyó el grueso del financiamiento entre generación propia de caja 
y crédito informal. Mercado de crédito informal se define como aquel en el que 
los individuos otorgan préstamos esencialmente con recursos de su propio 
patrimonio.

Hoíf y Stiglitz44 realizan un examen completo de los mercados de crédito 
rural y de la experiencia de las políticas en los países en desarrollo. Ellos se basan 
en la necesidad de estudiar la persistente dualidad entre los sectores formal e 
informal, buscan entender cómo se definen las segmentaciones que motivan que 
unos deudores potenciales tengan acceso al crédito y otros no y por qué la 
interrelación entre ambos mercados es tan imperfecta al coexistir en todo 
momento tasas de interés múltiples y muy dispersas. Estos autores encontraron 
cuatro teorías que agrupan todos los diagnósticos acerca del funcionamiento de 
los mercados de crédito rural y el comportamiento de los prestamistas, a saber:

a. El prestamista local es un monopolista usurero

La explicación de Lleras en 1940 y las de López en 1936, Ospina en 
1934, Jaramillo en 1933, Chaux en 1930 y los pronunciamientos gremiales 
reiterados a lo largo de varios decenios, correspondían en esencia a esta visión, 
muy similar, por ejemplo, a la del primer gran estudio de crédito rural en India 
a comienzos de la década del cincuenta45, en el que se recomienda la actuación 
de agencias de crédito del Estado y promover cooperativas rurales para darle 
una alternativa institucional al propio prestamista local, con alguien que le 
compita y lo ponga en su sitio.

Sin embargo, según Hoíf y Stiglitz, la experiencia de los 40 años siguientes 
en muchos países subdesarrollados, que demuestra que los bancos rurales y las 
cooperativas de crédito han fracasado en sacar al prestamista local del mercado, 
confirma sus planteamientos desde el punto de vista teórico, según los cuales 
los mercados de crédito rural se comportan con altas tasas de interés no como 
reflejo de un poder monopolístico de los prestamistas locales, sino por tres 
problemas principales que tienen que ver todos no con la estructura más o menos 
competitiva del mercado, sino más bien con las asimetrías de información entre 
prestamistas y prestatarios: el problema de la selección de las solicitudes entre 
los aspirantes a crédito, el problema de diseño de los incentivos para amortizar 
los préstamos y el problema de la capacidad para lograr el cumplimiento del 
servicio de la deuda otorgada.

44. HofTy Siglitz (1993). “ Imperfect information and rural credit markets: puzzles 
and policy perspectives” . En: Hoff, Braverman y Stiglitz (1993). pp. 33-52.
45. RBI (1954).
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b. Las imperfecciones en los mercados de crédito rural no son importantes

Ésta es la visión de la escuela de Chicago, para la cual las altas tasas de 
interés no reflejan un poder monopólico sino las altas tasas de incumplimiento 
(esto es, el riesgo) y los elevados costos de información en esos mercados. La 
información incompleta reflejaría simplemente el hecho que no es rentable 
invertir en su adquisición46.

Básicamente, hay seis fuentes de financiamiento (dos internas y cuatro 
externas) a corto plazo o de capital de trabajo para las empresas rurales. Las dos 
fuentes internas son: (1) la capitalización original por aportes propios (el 
patrimonio familiar) o por préstamos informales de amigos y parientes; (2) el 
flujo de caja libre, es decir, la suma de la ganancia contable, y de los gastos que 
no representan salidas de efectivo, como la depreciación y amortizaciones de 
créditos mercantiles. Esta es la fuente más barata de recursos y por ello suele ser 
la más importante para financiar la expansión en economías rurales en desarrollo, 
según varios estudios47. Las cuatro fuentes externas, que en numerosos casos 
resultan mucho menos significativas, son: (3) el crédito de los compradores, 
en la forma de anticipos o de suministro de insumos, con un interés implícito 
a través de un menor precio, a cambio de la seguridad anticipada de venta en 
cuantía y oportunidad, es decir, a cambio del riesgo de comercialización; (4) el 
crédito de proveedores, también con una tasa de interés implícita elevada, que 
suele ser muy poco frecuente en el caso de los pequeños productores; (5) el 
crédito de los bancos, que exige garantías reales y altos costos de transacción 
para materializarse, en contraste con las demás fuentes; (6) el crédito del mercado 
financiero informal, el de los prestamistas usureros locales, que al ser un recurso 
residual o de última instancia cobra tasas de interés tales que en ciertos momentos 
y contextos pueden llegar a rangos entre 50% y 150%, pero que al parecer no 
llegaría en promedio sino a unos pocos puntos (entre 0% y 5%), en la estructura 
usual de financiación de las empresas rurales. Según esta visión, la diversidad 
de fuentes de financiación posibles y la preponderancia del autofinanciamiento 
contribuyen a reducir a un mínimo la relevancia de las imperfecciones derivadas 
de la asimetría de información en los mercados de crédito rurales y de las altas 
tasas de interés.

Hoff y Stiglitz consideran que aquello de que si la información no está 
disponible en el mercado es porque no vale la pena adquirirla, resulta cierto sólo 
si los beneficios privados y sociales de la mejor información son iguales; además

46. Stigler (1967).
47. Véusc, por ejemplo, Kilby, Liedholm y Meyer (1983) y Bell (1993).
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olvidan que la información imperfecta limita la competencia efectiva. La visión 
de la escuela de Chicago sólo admite la intervención del Estado en los mercados 
de crédito rural para redistribuir el ingreso hacia los pobres, por considerar que 
son mercados eficientes en el sentido de Pareto.

Si se compara la condición económica y social de los trabajadores de las 
haciendas en los decenios del diez y veinte contra la de los parceleros de la década 
del cuarenta que adquirieron sus propiedades con apoyo en el crédito oficial y 
privado en los decenios del veinte y treinta, se concluye que lo anterior fue lo 
que en realidad se hizo con las parcelaciones de las haciendas cafeteras, 
combinada con la colonización de baldíos. Ésta es una conclusión diferente de 
la enunciada por Machado y en menor medida por Palacios, quienes citan varias 
referencias indicando que las tierras se habrían adquirido a los hacendados con 
frecuencia a precios comerciales, incluyendo el valor de las mejoras realizadas 
por los colonos, a pesar de los dispuesto por la Ley 200 de 1936. También 
mencionan que posiblemente el efecto buscado de las parcelaciones fue encontrar 
una salida patrimonial a los hacendados enredados con un conflicto social y 
político. Pero, al mismo tiempo, es necesario recordar las múltiples referencias 
acerca de la desvalorización de esos predios desde 1929. Entonces, uno era el 
valor comercial a comienzos de los años veinte, y otro muy inferior diez o quince 
años después. Independientemente de que en algunos o muchos casos se hubiera 
dado una transferencia a precios elevados, y sin modo de comprobar si de otro 
lado los préstamos respectivos fueron bien, regular o mal atendidos por los 
parceleros, sin el mecanismo de crédito aplicado a la solución de esa crisis no 
se hubiera salido al otro lado.

Además, el campo colombiano demostró capacidad importante de 
generación de ahorro puro como se le denominó en la jerga bancaria tradicional 
colombiana, mediante cuentas de la Caja Colombiana de Ahorros -en número 
de 76.000 en 1940 y 282.000 en 1945- con un saldo promedio en ambos casos 
equivalente a cerca de un millón de pesos de 2002. Ahí estaban los recursos del 
mercado de crédito informal, captados por el Estado a mínimas tasas de interés, 
en un contexto ese sí monopólico, y canalizados en alta proporción hacia el 
financiamiento mismo del presupuesto nacional y no sólo hacia la función de 
intermediación financiera rural. Es dable conjeturar, por las evidencias, que la 
demanda latente no tenía manera de expresarse en el mercado formal de crédito, 
a causa de las restricciones a las tasas de interés y que, por tanto, se daban varias 
formas de racionamiento crediticio.
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c. El uso de mecanismos indirectos para resolver tres problemas creados 

por la información imperfecta

La asimetría de información entre prestatarios y prestamistas crea 
problemas de (1) mala selección de deudores, como en el famoso caso de los 
limones planteado por Akerlof*8; (2) incentivos inadecuados a los deudores para 
estimular la devolución de los créditos; y (3) poca capacidad efectiva de ejecución 
(enforcement) para hacer cumplir los contratos. Según esta visión, tales problemas 
se resuelven mejor mediante mecanismos indirectos. Esta teoría reconoce la 
posibilidad de los racionamientos de crédito, es decir, de situaciones en las cuales 
no hay crédito a ningún nivel de tasa de interés y, por tanto, el mecanismo de 
precios es insuficiente para asignar los recursos.

Como esta visión reconoce el papel central de la información asimétrica 
o incompleta, hace énfasis en el análisis del papel del diseño de los contratos de 
crédito para que por ese medio el comportamiento de los prestatarios -obrando 
en defensa de su mejor interés— revele a los acreedores la información de mejor 
calidad (por especificidad o verosimilitud) sobre los riesgos de los deudores y 
de sus proyectos. Entre las medidas previas al otorgamiento del préstamo que 
adoptan los prestamistas formales e informales, se encuentran los niveles de tasas 
de interés pactadas -pero por su poder para generar información más que por 
su capacidad para asignar recursos-, el tamaño de los préstamos y los contratos 
en mercados relacionados, tales que puedan afectar el comportamiento de los 
deudores en los mercados de crédito.

d. El uso de mecanismos directos para resolver los tres problemas del crédito rural 

conduce a mercados de competencia monopolística

Entre los mecanismos directos para resolver los problemas de selección 
adversa, incentivos perversos e incapacidad efectiva para inducir el servicio 
cumplido de la deuda, están los siguientes: el prestamista encuentra que debe 
invertir recursos para seleccionar profesionalmente a los solicitantes, para filtrar 
los créditos y ejecutar los incumplimientos; así mismo, el prestamista considera 
que debe limitar su actividad crediticia a los miembros de un grupo particular 
por parentesco, vecindad regional o local, por relaciones comerciales, por 
dependencias institucionales; pueden utilizarse también mecanismos como las

48. El estudio clásico de Akerlof (1970) abrió el análisis de la selección adversa 
y fue una de las bases principales para el desarrollo de la teoría económica de la 
información y de los contratos. La idea de Akerlof fue desarrollada por Stiglitz y 
Weiss para explicar el racionamiento de crédito.

Universidad de los Andes • Ediciones Uniandes • Facultad de Administración [67]



Enfoque histórico en la caficultura (1920-1990)

relaciones personales, los vínculos comercio-crédito, los préstamos de usufructo, 
etcétera. Esta teoría identifica entonces la segmentación de los mercados de crédito 
rural por los prestamistas locales, con diferentes tasas de interés para cada segmento 
-es decir, una estructura de mercado de competencia monopolística-, y concluye 
que si los prestamistas formales institucionales no logran aplicar mecanismos al 
menos tan eficientes como los de los prestamistas locales, no lograrán quebrar su 
poder.

El problema de información precaria fue reconocido de manera 
pragmática por las administraciones de la Caja Agraria, aunque no en el sentido 
como lo plantea Stiglitz, es decir, como una asimetría en contra del acreedor, 
sino en sentido opuesto. La Caja ejercía un cierto grado de racionamiento de 
crédito mediante la preparación previa del proyecto, a tal grado que se hacía 
objeto de críticas por el supuesto exceso de requisitos. A tales críticas respondía 
el gerente López lo siguiente en 1944:

(...) la dirección de la Caja ha puesto especial empeño en modificar el 
criterio un tanto bancario o prestamista y un tanto burocrático con que 
generalmente venía actuando el personal de la institución, para sustituirlo por 
el que corresponde a la naturaleza de la función social, es decir, por un 
criterio esencialmente agrícola, que esté acondicionado por el conocimiento 
real del problema agrario de la comarca o región en que se actúa y una más 
elevada comprensión del problema individual de los clientes.

(...) uno de los beneficios más grandes que está reportando la 
colaboración de los funcionarios de la Caja con sus clientes, en el estudio y 
formulación de sus proyectos de inversión, es el de sacar las actividades 
agrícolas de ese estado de deriva y tanteo en que venían desenvolviéndose, 
para montarlas sobre una base más ordenada de conocimiento numérico más 
exacto de esfuerzos y resultados, todo lo cual repercute, como es natural, 
sobre el problema del costo de la distribución del crédito agrario tal como se 
está realizando en Colombia (...) La preocupación primordial de la Caja es la 
de que el préstamo produzca todos los resultados que de él se esperan, para 
que el campesino se beneficie del crédito, para que tenga mayores elementos 
de trabajo y para que prospere. Gracias a ello y a la colaboración que existe 
entre la Caja y su clientela, las pérdidas por cartera son tan reducidas”49.

Allí quedaba claramente reconocido el problema de la información, pero 
se partía de la base opuesta, suponiendo que el acreedor es quien sabe cómo

49. López (1944). pp. 25-26.

[68] Universidad Nacional de Colombia • Facultad de Ciencias Económicas



El ciclo cafetero de 1920 a la segunda guerra mundial

hacer buena agricultura y cómo evaluar los proyectos y al que por tanto le 
corresponde ejercer un papel paternalista y pedagógico respecto al agricultor, 
lo cual elevaba los costos administrativos de la entidad. No obstante, la ganancia 
mutua parecía ser clarísima en términos de muy bajo porcentaje de cartera 
perdida.

Del análisis de las cuatro teorías, Hoff y Stiglitz concluyen que las 
intervenciones más exitosas del Estado en los mercados de crédito rural son las 
que no se limitan a la esfera del crédito formal, sino aquellas que cuentan con 
la capacidad del sector informal para resolver los problemas de selección, 
supervisión y cumplimiento de los préstamos.

En el anterior contexto teórico, las acciones puestas en marcha por el 
gremio cafetero para captar y canalizar recursos del mercado y recursos del Estado 
-monetarios y fiscales- a favor del sector, utilizando mecanismos formales de 
crédito para productores y de financiamiento de las intervenciones comerciales 
de la Federación en el período hasta aquí analizado, no buscaban resolver 
problemas de información sino problemas de acceso, de poder negociador y 
hallar la salida menos traumática posible al colapso de las haciendas cafeteras 
del centro del país. El telón de fondo era una industria en fuerte proceso de 
crecimiento, y con un gran potencial que podría materializarse sólo en la medida 
en que se superaran las restricciones financieras para la inversión a largo plazo 
y, sobre todo, para la negociación de la cosecha. En ese proceso se crearon 
instrumentos institucionales -la Caja Agraria, la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia, los almacenes generales de depósito de aquélla y finalmente el 
Fondo Nacional del Café- percibidos por todos como avances que fortalecieron 
la industria cafetera, pues sirvieron para atender una de sus grandes necesidades: 
el acceso precario al crédito escaso y caro.

El próximo capítulo atenderá a un segundo período de más de cuatro 
décadas, durante el cual se desarrollaron y utilizaron plenamente los instrumentos 
financieros creados por el gremio cafetero y el gobierno a través de variados 
programas. También se anotará la forma como tales instrumentos y programas 
evolucionaron en respuesta a los incentivos básicos del negocio cafetero y a las 
restricciones financieras percibidas.
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CAPÍTULO II.

De 1945 a 1990: el crédito como instrumento 
múltiple de la industria cafetera

A. Los determinantes básicos de rentabilidad y crecimiento: 
precio, salarios y costo de capital

El desarrollo de los instrumentos de crédito cafetero, desde la posguerra, 
hay que analizarlo en el contexto económico y productivo en el cual se aplicaron 
tales instrumentos.

La gráfica 2.1 muestra el conocido cambio estructural por el cual el sector 
agropecuario -y dentro de éste el cafetero- continuaba en su tendencia de 
participación descendente en el PIB, como consecuencia de los mayores ritmos 
acumulativos de crecimiento de los sectores asociados a los procesos de 
urbanización e industrialización, a la construcción de infraestructura, a la 
profundizadón finandera y al desarrollo del mercado de capitales, y al incremento 
en los servidos del Estado1. También registra, de otro lado, el mayor crecimiento 
relativo del sector finandero, por las mismas razones. La agricultura y el café 
crederon, pero más lentamente que el resto de la economía, y a su tumo, tanto la

1. Una discusión amplia de la relación entre el desarrollo económ ico y la 
participación descendente del sector agropecuario véase Be jarano (1998), capítulo
2. Allí se destaca cómo la participación del sector prim ario (agropecuario y 
minería) en el PIB evolucionó durante 1950-1987 por debajo del 
comportamiento esperado para economías de similares niveles de desarrollo, 
según los perfiles de Chenery y Syrquin. Sobre la creciente participación del sector 
financiero, véase Shaw (1973).
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GRÁFICA 2.1
Participación de los sectores agropecuario y financiero en el PIB, 1950 a 1996

Fuentes: 1950-1970: Banco de la República. Cuentas Nacionales.
1970-1996: DAÑE.

tecnificación del café en las décadas del setenta y ochenta como la revolución verde 
en la agricultura de los decenios de los sesenta y setenta debieron generar una mayor 
demanda de financiación que se procurará analizar más adelante2.

Al mismo tiempo, debe ser cierto que en el comportamiento racional del 
caficultor, la inversión en café es una función de respuesta a la rentabilidad 
esperada y que a su tumo tales expectativas se relacionan con las tasas de ganancia 
observadas recientemente. Dadas las características tecnológicas y la oferta 
ambiental del cultivo de café en Colombia, la función de producción cafetera 
es intensiva en el factor fuerza de trabajo; por tanto, un fuerte indicador de la 
rentabilidad de la caficultura como actividad empresarial estará dado por la 
evolución de los precios relativos café/salario. De otro lado, la estructura 
productiva dominante de pequeñas fincas y parcelas ha hecho que los salarios 
por trabajo en fincas de mayor tamaño sea un componente muy importante del 
ingreso de los pequeños productores de café, quienes igualmente tienen el

2. Por ejemplo, entre 1973 y 1986, la relación entre el crédito agropecuario y el 
PIB agropecuario varió entre el 19% y el 33%, con un crecimiento de punta a 
punta del 70% en términos reales, según la Misión de Estudios del Sector 
Agropecuario (1990), tomo I, pp. 308-316.
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GRÁFICA 2.2
Precios relativos café versus salarios. 1941 a 2002

Fuente: Jaramillo, Romero y Nupia (2000).

potencial de invertir para alcanzar mayores rendimientos, siempre que logren 
el acceso efectivo a los recursos.

El precio interno real del café se movió, entre 1945 y 1978, en niveles 
reales muy superiores en promedio a los de la primera mitad del siglo pasado. 
El precio relativo del café pagado a los productores frente a los salarios rurales 
casi se duplicó hasta 1954 (véase gráfica 2.2). Para un cultivo intensivo en mano 
de obra no calificada, esta variación del precio relativo significaba un incremento 
ostensible en rentabilidad. La tendencia de este precio relativo es evidente tanto 
si se utilizan los salarios mínimos legales rurales, expedidos por primera vez en 
1950, como si se compara contra la serie de los jornales agrícolas promedio 
reconstruida por Jaramillo, Romero y Nupia3. Entre 1954 y 1962, el precio 
relativo café/salarios rurales (ambas series) pierde la ventaja lograda en el primer 
período. De 1962 a 1978, el precio relativo café/salarios rurales promedio oscila 
entre 1,0 y 1,4, y de allí en adelante el deterioro de largo plazo del precio del 
café hace que el precio relativo se mueva entre 0,5 y 1,0, salvo el año de 
minibonanza cafetera de 1986. En contraste, el precio relativo café/salario 
mínimo legal rural es más favorable al productor hasta 1979, habiendo estado 
por encima de 2 en 1973 y 1976, pero desde 1979 registra una tendencia de 
deterioro similar a la del precio relativo café/salario agrícola.

3. Jaramillo, Romero y Nupia (2000). La serie fue reconstruida con base en los 
archivos de la Caja Agraria.
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No obstante, sería engañoso concluir que esas tendencias en los precios 
relativos fueron igualmente válidas para todas las regiones cafeteras. Precisamente, 
el estudio estadístico de Jaramillo, Romero y Nupia “detecta la existencia de siete 
mercados laborales rurales segmentados entre sí y dos mercados urbanos” . Los 
mercados laborales rurales son, entonces, los siguientes: en la llamada región 
cafetera hay dos distintos, (1) Antioquia y (2) Viejo Caldas (el actual territorio 
de Caldas, Risaralda y Quindío), no integrado con el anterior; (3) Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño, región Suroccidental; (4) Huila yTolima, región Central; (5) 
Cundinamarca, Boyacá (incluye el actual Casanare) y los Santanderes, región 
Centro-oriental; (6) Meta y Caquetá, región Suroriental; y (7) Atlántico, Bolívar 
y Magdalena (incluye el actual territorio de La Guajira y el Cesar), región Norte.

Ese estudio identifica también una fuerte dispersión de los jornales rurales, 
con un lento movimiento convergente en la medida en que va integrándose la 
economía, más ostensible entre 1955 y 1980, pero que entre 1993 y 1998 se 
dispersó de nuevo4. La gráfica 2.3 muestra tal evolución de los salarios reales

GRÁFICA 2.3
Evolución del salario agrícola real en los departamentos cafeteros. 1945 a 1990 
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Fuente: Jaramillo, Romero y Nupia (2000).

4. Jaramillo, Romero y Nupia (2000). Es de gran interés el hecho que la 
agrupación estadística de los mercados laborales sea compatible en términos 
generales con la regionalización de siete grandes comarcas histérico-naturales 
planteada por Zambrano y Paredes (1987), la cual que parecería persistir en la 
medida en que las tasas de crecimiento económico generales no reencuentren 
la dinámica de las décadas del sesenta y setenta.
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rurales en el lapso 1945 a 1990 en los departamentos cafeteros. La relación entre 
el jornal agrícola más costoso y el más barato en 1945 fue de 2,3 a 1 (Antioquia 
a Nariño) y en 1990 fue de 1,75 a 1 (Tolima a Nariño).

El otro precio relativo importante para considerar en una perspectiva 
cronológica amplia de la inversión y la rentabilidad de la caficultura es el del 
café frente al costo de oportunidad del capital. Para tal efecto, la tasa de interés 
bancaria activa real puéde considerarse una aproximación, pues incluye no sólo 
el componente de tasa de interés pura sino los ajustes que los bancos incluían 
en cada período por concepto de riesgo, así como los que podrían provenir de 
la influencia de la política macroeconómica y crediticia.

GRÁFICA 2.4

Precio del café al productor y costo de capital. 1925 a 2002
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Fuente: Fedecafé y Greco (2002)

La gráfica 2.4 registra la información anual y los promedios móviles 
quinquenales. Esta información parece más relevante desde el punto de vista del 
incentivo a la inversión en café con una perspectiva de mediano plazo, y revela 
al respecto dos grandes períodos: (1) entre 1945 y 1985 ocurren dos grandes 
ciclos del precios del café, marcados en los techos por las bonanzas de 1954 y 
1975, mientras que al mismo tiempo las tasas activas reales de interés de los 
bancos entre 1945 y 1978 casi nunca sobrepasaron el 10% anual, con lo cual 
está hablándose de un lapso en el cual, a pesar de la volatilidad en el precio del
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café, el costo de financiación de inversión fija o capital de trabajo en la economía 
pareció relativamente bajo; (2) a partir de la primera mitad de la década del 
ochenta se sucedieron otros dos ciclos de precios reales del café, de menor 
duración y con de una tendencia descendente, simultáneos con un proceso de 
liberación progresiva de los mercados financieros y de riesgos percibidos 
crecientes, que llevan las tasas reales activas de interés a niveles oscilantes con 
mayor frecuencia entre 10% y 20% anual.

El contexto anterior de precios, salarios y tasas de interés fijó las condiciones 
internas de rentabilidad e ingresos para la inversión en las plantaciones: (1) 
incremento de áreas dentro de una misma tecnología básica hasta 1970 y (2) 
recomposición del área sembrada por adopción de las variedades de porte bajo 
desde entonces. Esta inversión definió el comportamiento productivo señalado en 
la gráfica 2.5.

GRÁFICA 2.5

Área sembrada y producción* de café. 1931 a 2002
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*  Promedio móvil quinquenal de la producción. 
Fuente: Fedecafé. Infocafé y censos.

B. El p a ra d ig m a  de  q u e  el c re c im ie n to  a g r íc o la  se  h ace  

co n  c ré d ito

El informe de la Misión del Banco Mundial dirigida por el profesor Currie, 
en 1948 y 1949, mostraba en pocas pinceladas la situación fragmentada de los 
mercados financieros y de crédito para las diferentes actividades económicas.
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Hay amplias fuentes de crédito a corto plazo para propósitos 
comerciales e industriales; pero una gran escasez de crédito agrícola a corto 
plazo. Así mismo, hay fondos relativamente abundantes para inversiones a 
largo plazo en viviendas costosas; pero el crédito para viviendas medianas y 
baratas es completamente insuficiente, si es que existe. Aunque hay fondos 
disponibles a largo plazo en cantidades considerables para sociedades que 
puedan retener sus utilidades o para individuos solventes que puedan 
reinvertir sus utilidades, es muy difícil para los demás conseguir capital en el 
mercado. Finalmente, la posición crediticia del gobierno es baja, a juzgar por 
el poco deseo de la gente de poseer deuda pública. Por lo tanto, la 
canalización del capital presenta una tendencia de desarrollo exagerado en 
ciertos sectores y de descuido en otros.

(...) Su participación (de los bancos comerciales) en el crédito agrícola 
es reducida. En 1948 los préstamos agrícolas representaron sólo un 5% de los 
nuevos créditos concedidos, en comparación con un 40% para el comercio. 
Además, es poca la contribución de los bancos comerciales a las inversiones 
de largo plazo5.

Según Currie, una causa fundamental de ese desequilibrio en la estructura 
financiera de la economía era el criterio excesivamente restrictivo fijado por la 
Misión Kemmerer en 1923, el llamado principio de liquidez, según el cual al 
limitar el crédito bancario a operaciones líquidas a corto plazo se aseguraba un 
volumen de crédito conveniente para la economía. Por eso, los redescuentos 
admisibles ante el Banco de la República no podían incluir créditos bancarios 
de mediano y largo plazo, como se anotó. El informe aducía que ello había 
creado, por ejemplo durante la guerra, excesos de crédito a corto plazo con 
efectos especulativos de inflación de activos y sin estímulos sobre la producción. 
Es decir, la política monetaria había olvidado que “la solidez del sistema bancario 
no depende, en última instancia, del plazo de vencimiento de los activos del 
banco, sino de la solidez de la economía en general”6. El informe, en gran número 
de referencias, planteaba un importante potencial de crecimiento para la 
agricultura y el café; enunciaba un diagnóstico de racionamiento del crédito 
agropecuario institucional como una restricción importante, particularmente 
para los pequeños agricultores y de las causas asociadas a las que podrían haber 
sido tasas de interés excesivamente bajas; y consideraba que la coordinación

5. Currie (1951). pp. 59-60.
6. Ibid., (1951). p. 348.
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institucional del crédito agrícola era deficiente. Una síntesis de este informe, sobre 
distintos aspectos, se presenta a continuación.

• Acerca de la necesidad y el destino de mayores recursos, no sólo para 
producción sino para consolidación de las propiedades e inversión de largo plazo:

El total de créditos concedidos por la Caja de Crédito (Agrario) indica un 
firme crecimiento durante los últimos años; pero los fondos disponibles no 
fueron suficientes en absoluto para llenar las necesidades de la agricultura. Por lo 
tanto, en 1948 se pudo disponer de menos de $ 100 millones en créditos para 
financiar la producción agrícola, avaluada en más de $ 1.200 millones, el equipo y 
otras mejoras agrícolas. El problema consiste en obtener los fondos adicionales 
necesarios para proporcionar capital de trabajo más adecuado y créditos a mayor 
plazo para la mecanización de la agricultura y la adquisición de pequeñas fincas. 
Hasta cierto grado, podría ser posible llenar estas necesidades si los bancos 
comerciales tuvieran mayor participación en el crédito agrícola, especialmente en 
créditos a corto plazo y préstamo de sumas mayores. Así, parte de los fondos de la 
Caja de Crédito Agrario quedaría libre para ser utilizada en créditos pequeños y a 
más largo plazo. Pero aunque se hiciera esto, hay todavía necesidad de obtener 
para la Caja recursos de capital mucho mayores(...)7.

• Sobre los costos de transacción, los plazos muy cortos y el alcance 
efectivo del crédito a pequeños agricultores, considerado como bien meritorio, 
y la ley de hierro del subsidio a las tasas de interés (de la que hablaría González- 
Vega 30 años después):

Apenas un 12% de los agricultores fueron servidos por la Caja, y los 
resultados de las observaciones realizadas en varias partes de Colombia indican 
claramente que los bancos comerciales no han estado llenando las necesidades 
crediticias de la parte restante. Para hacer que esos fondos insuficientes llegasen 
tan lejos como fuera posible, se concedían principalmente créditos a corto y 
mediano plazo, destinando gran parte para fines de producción (...)

Recomendamos en forma enfática que se dote de fondos adicionales a la 
Caja para permitirle llenar mejor las necesidades crediticias de la agricultura. 
También se recomienda que la Caja establezca un programa de crédito a largo 
plazo para financiar la adquisición de fincas y para la construcción de mejoras... 
Tales préstamos bien podrían tener vencimientos de 30 ó 40 años a tipos bajos 
de interés.

7. Ibid., p. 62.
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Es comprensible que una de las razones para que los recursos de la Caja 
hayan tendido a otorgarse en créditos medianos y grandes es la necesidad de 
cubrir sus gastos de operación. En general, los tipos de interés aún del 6% al 
7%, no compensarán los gastos de un préstamo muy pequeño, que incluya 
instrucción y asistencia. Como resultado, por pequeños agricultores tienen que 
acudir muy frecuentemente a los usureros y pagar intereses del 30% o más, sin 
consejo o asistencia alguna. Estaría justificado cobrar un recargo especial para 
sufragar los grandes costos indirectos que implican los créditos pequeños a 
corto plazo, si realmente sirviese para extender las facilidades de la Caja a los 
pequeños prestatarios en cantidades adecuadas. O podría ser conveniente que el 
gobierno auxilie por medio de subsidios y tipos de interés más bajos para 
ciertas clases de préstamos, pagando parte de los costos administrativos de la 
Caja por medio de apropiaciones anuales”8.

• Sobre el café, el informe planteaba la meta de expansión a una tasa del 
3,25% anual hasta 1955, tomando en cuenta plantaciones ya sembradas y que 
básicamente se requería crédito de corto plazo para producción, especialmente 
para los pequeños productores en forma inmediata. Para el largo plazo se sugería 
la evaluación de un programa más ambicioso si las condiciones del mercado 
mundial continuaban siendo favorables, con la incorporación de regiones 
adecuadas para el cultivo en otros departamentos9.

Caballero10 narra cómo, en relación con la normativa básica del sistema 
financiero, por la misma época presentaron recomendaciones similares: (1) el 
informe de los expertos de la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 
señores Gerard Alter y David Grove, destacando la necesidad de diferenciar el 
papel de la banca central y el de los bancos comerciales; (2) un influyente artículo 
de Carlos Villaveces, subgerente del Banco de Colombia, planteando la necesidad 
de cambios en la legislación para que el Banco de la República pudiera aplicar 
políticas anticíclicas y para que el gobierno tuviera presencia adecuada en la junta 
directiva del Emisor. Las recomendaciones fueron atendidas: el Decreto 348 de

8. Ibid.,p. 448.
9. Ibid.,p. 426.
10. Caballero (1987). pp. 66 y siguientes. Los estudios citados son: (1) Alter 
Gerard y Grove, David. Deficiencias en la estructura de la banca central colombiana. Copia 
mecanográfica de mayo de 1950; y (2) Villaveces, Carlos, “Política anticíclica” . 
Estudio preparado para la Reunión de Técnicos de los Bancos Centrales del 
Continente Americano, celebrada en Santiago de Chile en 1949. Revista dd Banco 
de la República. Diciembre de 1949, pp. 1265 a 1269.
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1950, precursor de crédito de fomento, permitió extender hasta cinco años el 
plazo de los créditos para la agricultura. Más importante aún: todos estos puntos 
de vista fueron tomados como referencias por la comisión de la junta directiva 
del Banco de la República conformada en enero de 1951 para estudiar un nuevo 
contrato entre esta entidad y el gobierno próximo a vencerse -reseña 
Caballero-, comisión presidida por el gerente de la Federación Nacional de 
Cafeteros, Manuel Mejía, para el análisis de las facultades que en adelante 
debería tener esa junta y de su composición. El resultado de esas tareas fueron 
los decretos 756 y 2057 de 1951, conocidos como la reforma financiera de 
ese año. La reforma consistió en introducir gran flexibilidad para abrir cupos 
de redescuento “de acuerdo con las necesidades del desarrollo agrícola, 
industrial y comercial del país” (según la norma citada) a tasas de interés 
diferenciales; para fijar y variar el encaje de bancos y cajas de ahorro; para 
ampliar el cupo de redescuento al gobierno hasta el 8% de los recaudos del 
año inmediatamente anterior; y autorizó la celebración de un nuevo contrato 
con el Banco de la República por veinte años más para que éste administrara el 
derecho exclusivo de emisión del gobierno. Es decir, el Banco de la República 
tenía un régimen contractual del alcance similar en varios sentidos al de la 
Federación. A propósito anota Caballero:

En síntesis, la reforma financiera de 1951 representó un compromiso 
entre la banca rígida y ortodoxa del año veintitrés y la banca estatal dedicada 
exclusivamente a financiar el crecimiento económico. La reforma reconoció 
los cambios que se habían operado en treinta años en las teorías y en las 
prácticas financieras y adecuó la legislación a esos cambios sin alterar, en lo 
más fundamental, la esencia de las instituciones colombianas. Se iba 
dibujando así el camino del compromiso, de la negociación, de la transacción 
entre extremos, que se convertiría en característica del manejo económico 
colombiano en los años siguientes” 11.

C. Creación del Banco Cafetero

1. Antecedentes

El Congreso nacional de cafeteros de julio de 1948 fue instalado por el 
presidente de la República Mariano Ospina Pérez, quien solicitó allí recursos para 
reforzar la actividad crediticia de la Caja Agraria12. El evento se desarrolló en medio

11. Ibid., p. 70.
12. XVII Congreso nacional de cafeteros, Acta No. 1, p. 3. Julio 10 de 1948.
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de un intenso debate al proyecto de autorizar al Comité nacional de cafeteros para 
el descuento de obligaciones de caficultores ante la Caja Agraria por un máximo 
de $ 15 millones, con lo cual la Caja recuperaría liquidez para seguir prestando. 
Este debate se transformó en otro paralelo alrededor de la efectividad que habrían 
tenido los esfuerzos de intervención de la Federación desde la constitución del 
Fondo Nacional del Café (el Fondo) y el uso de los recursos de éste. Algunos 
delegados13 se manifestaban a favor de la propuesta del presidente Ospina, “pues 
la financiación de los productores es mucho más importante que la intervención 
en el mercado” ; era claro que la Caja Agraria no estaba en capacidad de atender la 
demanda de crédito de los cafeteros, especialmente a los pequeños.

El gerente Mejía tuvo que hacer una exposición posterior a su informe, 
muy completa y detallada para demostrar el gran impacto de la intervención de 
la Federación con el impuesto del café, a pesar de lo cual se había requerido 
una financiación recurrente del Banco de la República14 y por tanto el riesgo de 
que al reducirse las reservas del Banco de la República pudiera llegar el momento 
en que le fuese imposible otorgar nuevos cupos a la Federación. El gerente Mejía 
concluía su exposición demostrando la conveniencia de tener a la mano una 
reserva suficiente de dinero para tal contingencia y para no perder el nuevo valor 
de la seguridad que las intervenciones de la Federación le habían dado al 
productor, además de mejores precios, estas fueron sus palabras:

(...) lo que implica que el cafetero está ahora más capacitado para 
defenderse no vendiendo su producto, como antes lo hacía a menor precio y 
con anticipación, por la inseguridad que existía en el comercio de café” 15.

El debate finalizó así:

Proposición 34. El XVII Congreso deja constancia de la buena voluntad 
con que la Federación ha ayudado a la Caja de Crédito Agrario, pero no puede

13. Por ejemplo, Sebastián Ospina de Antioquia.
14. Mejía se refirió en detalle al recaudo del impuesto sobre el café pagado por 
los cafeteros que ascendió a $68 millones; al uso de esos recursos en el convenio 
de cuotas y la retención permanente posterior a la guerra de aproximadamente 
700.000 sacos no liquidados; al incremento de la producción desde 4,76 millones 
de sacos en 1940-1941 a 6,16 en 1946-1947; al aumento continuo del precio 
de la carga de café Manizales, que había pasado de 23 pesos en 1940 a 105 en 
1948; y a que el Banco de la República había financiado con 152 millones las 
intervenciones de la Federación -las cuales generalmente habían sobrepasado de 
$70 millones en cada cosecha, con compras acumuladas para 1948 de más de 
$250 millones-; concluyó lanzando un mensaje de prudencia en el uso de la 
liquidez que él consideraba transitoria.
15. XVII Congreso, Acta No. 10, p. 4. Julio 21 de 1948.
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adquirir compromisos sobre redescuento de su cartera por la necesidad de 
mantener la liquidez de sus fondos para la campaña de defensa de los precios 
del café. Aprobada16.

Ya se había hecho referencia anteriormente a la crónica situación de 
insuficiencia de recursos de la Caja Agraria frente al crecimiento de la demanda 
creada por el crecimiento de la producción de café, de la ganadería y del resto 
de la agricultura. El intento del gobierno de usar al Fondo para financiar a la 
Caja había fracasado, pero el episodio había generado una fuerte controversia 
en el gremio. Venía agitándose ya la idea de que los recursos del Fondo que se 
destinaran a crédito deberían llegar exclusivamente a la industria cafetera, lo cual 
probablemente no ocurriría por el camino de las capitalizaciones y préstamos 
recurrentes a la Caja Agraria. Por eso, varios congresos dejaron consignada la 
aspiración gremial de un banco cafetero.

2. La oportunidad de la bonanza de 1953-1954

Después de la reforma financiera de 1951 y con el paulatino fortalecimiento 
de los recursos del Fondo esa idea cobró más fuerza. De otro lado, los cafeteros le 
tenían prevención a los gobiernos cada vez que pudieran aparecer los mayores 
ingresos por exportaciones y venían buscando todos los medios para asegurar que 
esos recursos quedaran permanentemente vinculados al Fondo. Como respuesta 
aparente a una proposición que miembros del gremio cafetero incluyeron en las 
deliberaciones del congreso de la SAC de 195317, el Decreto 2314de 1953 autorizó 
a la Federación Nacional de Cafeteros para que con cargo a los recursos del Fondo 
Nacional del Café constituyera el Banco Cafetero, “cuyo objeto principal será 
financiar la producción, recolección, transporte y exportación de café y otros 
productos agrícolas” 18; y a continuación estableció que “el Banco podrá hacer todas 
las operaciones autorizadas por la ley para los bancos comerciales y podrá ser 
accionista del Banco de la República” 19, con lo cual quedó “consagrado el carácter 
dual de la institución”20. El ministro de Hacienda Antonio Álvarez, quien había

16. Ibid. Acta final.
17. Entrevista con Germán Valenzuela, antiguo gerente técnico de la Federación. 
No se había realizado congreso cafetero desde 1948. La Compañía Agrícola de 
Seguros se creó en 1952. La Flota Mercante Grancolombiana inició operaciones 
en 1947 hacia Estados Unidos y en 1951 hacia Europa.
18. Decreto 2314 de 1953 (septiembre 4), artículo lo.
19. Ibid., Artículo 2o.
20. Banco Cafetero. Reseña histórica del Banco Cafetero 1954-1985. Mimeo. Junio de 
1985.
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realizado esa reforma financiera, discutió entre 1951 y 1953 el tema con el gerente 
de la Federación y los miembros del Comité nacional de cafeteros, “aprovechando 
la oportunidad de que el Fondo Nacional del Café a través del célebre diferencial 
cafetero, había logrado robustecerse en forma que le permitía dedicar a la creación 
del banco una cantidad de dinero apredable, sin que sufriera en su propia estructura 
interior*'21.

3. £1 plan estratégico

El Banco Cafetero inició labores en junio de 1954, con un capital de $50 
millones y su primer gerente fue el mismo Antonio Álvarez, quien presentó al 
congreso cafetero de mayo de 1954 el siguiente planteamiento de la estrategia 
para el Banco:

• Un banco para la industria cafetera y de índole comercial. Eso le 
permitirá invertir $7,5 millones de los $50 millones de su capital inicial en el 
Banco de la República y tener acceso al redescuento de éste, cuyo cupo le 
multiplica de entrada su base de recursos prestables por tres.

• Pretensión de servir a toda la industria cafetera, principiando por su base. 
“Sabemos muy bien cómo el pequeño cultivador ha sido secularmente explotado 
por los sistemas de organización económica que en el país existen” dice el informe. 
El gerente Álvarez se proponía vincular a los curas párrocos y a los alcaldes para 
llegar a los productores y persuadirlos de no vender sus cosechas anticipadas a 
menosprecio. Sabiendo que se trataba de una tarea difícil y larga, propuso el 
siguiente programa: (a) apertura de sucursales en los principales centros de 
actividad cafetera; (b) penetración en aquellos sitios cafeteros en donde no hay 
ninguna actividad de la Caja Agraria; (c) comprar las agencias de la Caja en zonas 
esencialmente cafeteras, y así solucionar las quejas de productores en el sentido 
de que, según el informe, “el crédito de la Caja es insuficiente, restringido o 
retardado”, además de darle recursos a la Caja para que ésta atendiera otras zonas 
agrícolas. Con este gambito, de paso, el gobierno lograba para la Caja efectos 
similares a los de la anterior frustrada solicitud de capitalización.

• Adecuación de los créditos a las necesidades y características de la 
producción.

Yo creo que podemos hacer por primera vez en el país el ensayo del
crédito dirigido, por medio de un organismo que está buscando directamente

21. XVm Congreso nacional de cafeteros. Informe del gerente del Banco Cafetero. 
Acta No. 6. pp. 3-9. Mayo 4 de 1954.
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su clientela en un determinado ramo de la actividad económica, que quiere 
convivir con esa clientela, que quiere comprenderla y entenderla, y que 
quiere obtener beneficios a su turno, a pesar de que las tarifas del banco sean 
módicas22.

Para tal efecto, se proponía obtener una legislación especial que permitiera 
prestar a plazos superiores a los límites bancarios usuales de 90, 120 ó 150 días, 
“ (...) para que sea un crédito comprensivo, que abarque la industria, la comprenda 
y la entienda, un crédito que sepa que el cafetal no produce antes de los 3 años las 
primeras pepas, y que solamente al cabo de los 5 años puede atender con 
amortizaciones de capital al préstamo obtenido”23.

Según su juicio, el banco no debía tener prevenciones respecto a los 
productores de café pequeños:

(...) la mejor cartera que la Caja Agraria tiene, la cartera que menos 
pérdidas le produce a la Caja, lo puedo decir yo, que durante dos años y 
medio fui miembro de su junta directiva, es la cartera de los pequeños 
productores de café. Se da el caso, por ejemplo, de municipios que sometidos 
a la tormenta política han tenido conmociones profundas y desplazamientos 
muy apreciables de su población y sin embargo, pasado un tiempo, la cartera 
atrasada, la cartera afectada por los acontecimientos que en determinados 
sitios se desataron, ha sido recaudada íntegramente por la Caja. Cuando el 
campesino ha podido regresar a su fundo, cuando se ha organizado inclusive 
en un sitio distante, ha acudido a cumplir exactamente con sus obligaciones 
con la Caja Agraria. Por ese aspecto yo miro con profunda simpatía la 
actividad que el Banco Cafetero puede realizar allí”24.

El orden de prioridad era el siguiente:

(...) la definición que la junta ha hecho de su actividad es muy clara. 
Fundamentalmente servir al productor cafetero; en segundo lugar atender 
aquellas actividades cafeteras que son concomitantes, como el servicio de la 
exportación, en vinculación con la Federación y con la Flota Mercante 
Grancolombiana, que son todos organismos dependientes de la misma raíz 
esencial, que es la Federación. En tercer lugar, actividades comerciales e 
industriales, que al mismo tiempo producen depósitos”25.

22. Ibid.
23. Ibid.
24. Ibid.
25. Ibid.
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El apoyo a la exportación cafetera se expresaba así:

Vamos a poder servir con el banco en una forma mucho más rápida y 
eficaz, todo el sistema de exportaciones a Europa realizado a través de los 
pactos de compensación firmados en los últimos años... Hay todavía muchas 
trabas ... para el libre movimiento del mercado con Europa. Hay allá 
posibilidades extraordinarias para ampliar la venta de café, y el banco aspira 
en combinación con la Federación, a hacer un eslabón útil y rápido que haga 
la financiación a los países europeos(...)”26.

• La justificación de la actividad comercial era de supervivencia del banco. 
Hace 50 años, según el gerente Álvarez, en su informe, la estadística de la 
Superintendencia de Sociedades Anónimas indicaba que las zonas cafeteras eran 
“de muy bajos depósitos y muy altos préstamos” , mientras que el crecimiento 
de la banca nacional venía haciéndose con el apalancamiento de los depósitos, 
lo cual le permitía a la sazón tener cartera de mil millones de pesos con capital 
inferior a cien millones de pesos.

El Banco reconocía la falta de información acerca de las determinantes 
de los mercados rurales vinculados (interlinked), como diría Stiglitz, y se proponía 
resolver ese problema:

(...) hemos creado un organismo dentro del banco que estudie a 
fondo cuál es el problema del pequeño productor. Qué es lo que a él lo 
condena a vender anticipadamente su cosecha y a entregarla al intermediario, 
que tan óptimas fortunas ha hecho en los últimos años; este es un organismo 
que va a adentrarse en el fondo del propio problema, viéndolo con los ojos 
completamente abiertos porque queremos servir allí(...)

Hace pocos días el doctor Serventi, que es uno de los banqueros más 
diestros con que cuenta el país, me contaba horrorizado cómo al lado de su 
finca en el municipio de La Vega los campesinos estaban vendiendo todavía su 
cosecha a $ 15 y a $ 18, cuando en Bogotá la arroba de café valía $35 ó $40. 
Esa es esencialmente la tarea que vamos a servir27.

• El capital y la capacidad de apalancamiento del Banco como herramienta 
de apoyo y reserva del Fondo.

De otro lado, el Banco Cafetero tenía una razón de ser como refugio 
del capital del Fondo Nacional del Café y del capital de la Federación (...)

26. Ibid.
27. Ibid.
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Cuando quiera que se presenten circunstancias difíciles, todos los recursos
disponibles del Banco tendrán que estar a la disposición28.

4. La negociación de la bonanza

La excelente presentación del gerente Álvarez constituía la parte dulce del 
XVIII Congreso cafetero, convocado en lo esencial para confrontar el impuesto que 
mediante Decreto 1051 de 1954 (marzo 31) había establecido el gobierno militar 
“sobre el registro de contratos de exportación de café, equivalente al 50% sobre 
el valor en dólares que exceda del precio básico de 105 dólares por cada saco de 
70 kilos” y a favor del Fondo Nacional del Café, pero para que éste lo invirtiera 
exclusivamente en financiar “gastos o pagos en moneda extranjera de empresas 
oficiales o semioficiales de energía eléctrica o de producción de hierro o acero” , 
vía préstamos o suscripción de acciones de tales empresas. El gobierno buscaba, 
según la presentación del ministro de Hacienda Carlos Villaveces comentada por 
el ex ministro Carlos Lleras en El Tiempo29, reducir el impacto inflacionario de la 
bonanza cafetera, invertir productivamente los mayores recursos según sus 
prioridades con base en importaciones de bienes de capital controladas por el 
Estado e incrementar los recursos del Fondo Nacional del Café. Adicionalmente, 
el gobierno había suspendido el proceso de desmonte mensual gradual del 
diferencial cambiario establecido por Decreto 637 de 1951 sobre las exportaciones 
cafeteras y que a enero de 1954 implicaba que aproximadamente el 20% del valor 
de las exportaciones de café se debía reintegrar a una tasa de cambio de $ 1,95 por 
dólar en lugar de los $2,50 que valía para el resto30.

Tras varias rondas de negociaciones con el ministro Carlos Villaveces, así 
como ante la presentación del plan del Banco Cafetero, el acuerdo final condujo 
al Decreto 1448 de 1954 (mayo 5), por el cual se elevó la base de cobro del 
impuesto a 115 dólares por saco de 70 kilos exportado, y se cambió el canal de 
inversión de los recursos del impuesto: el Fondo Nacional del Café los invertiría 
en acciones del Banco Cafetero (el Banco), el cual a su turno las canalizaría en 
15% a préstamos de vivienda y otra infraestructura de cafeteros no ricos, con 
plazos de cinco años e intereses del 6% anual; y en el equivalente al 85% para 
financiar importaciones de ganado vacuno, de maquinaria para construcción de 
caminos vecinales por los departamentos y municipios, y de gastos y pagos en

28. Ibid.
29. Pérez (1987). pp. 279-284.
30. Junguito y Pizano (1997), p. 287.
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moneda extranjera de empresas del Estado para generación y distribución de 
energía eléctrica y otros programas de desarrollo, vía préstamos hasta 10 años e 
intereses del 6%.

El impuesto modificado por el Decreto 1448 alcanzó a producir 
$28*886.000 (equivalente a $53,4 millardos de junio de 2002), algo menos 
de la mitad de los $62,5 millones que las directivas del Banco estimaron 
inicialmente. El Banco procedió a contratar con los departamentos y municipios 
de zonas cafeteras, Ferticol y otros organismos públicos las financiaciones 
ordenadas, las cuales suspendió al caer los precios del café en 1955 por debajo 
de la cota fijada en el decreto31.

Ni la capitalización súbita y adicional, ni la destinación de esos recursos 
estaban contemplados en la presentación del gerente Álvarez al congreso cafetero. 
Fue una solución de emergencia y de compromiso para el gremio, una manera 
de preservar parte del control económico sobre la distribución del ingreso y de 
limitar en parte la “tasa de explotación de la agricultura” a que se han referido 
Olson y Bates32. Si se quisiera seguir la tesis central de Bates sobre la naturaleza de 
la acción colectiva de la Federación y su carácter de institución económica, diríase 
que el gremio cafetero se apoyó en esa oportunidad en figuras políticas importantes 
de ambos partidos y al mismo tiempo experimentados líderes cafeteros, como el 
ex presidente Ospina del lado conservador y el ex ministro Lleras del lado liberal, 
quienes en ese momento le proporcionaban un cierto soporte al gobierno militar, 
para moderar la magnitud de la exacción. El gobierno, por su parte, logró sus 
objetivos macroeconómicos de reducir la presión del gasto de consumo interno 
y elevar la tasa de formación de capital y el gremio redujo la afectación de sus 
derechos de propiedad, y el impacto contable y la destinación de recursos cafeteros 
a proyectos distintos de la producción de café. El crédito y la capitalización de 
organizaciones cafeteras sirvieron para conciliar esos dos propósitos encontrados.

31. Álvarez (1956).
32. Véanse las conferencias de Mancur Olson “ La explotación de la agricultura” y 
de Robert Bates “ Instituciones y desarrollo” , en el simposio de los 70 años de la 
Federación. Pizano y Chalarca (1997). Por ejemplo, Bates afirma: “Después de 
la segunda guerra mundial, la competencia partidista entró en quiebra. Bajo los 
gobiernos de Rojas Pinilla y del Frente Nacional, los partidos liberal y conservador 
no compitieron en las elecciones nacionales. Y fue precisamente durante este 
período que el gobierno utilizó sus poderes coercitivos con propósitos 
redistributivos. El gobierno no sólo sobrevaluó el peso, im poniendo así un 
im puesto a los exportadores de café, sino que también empleó los ingresos 
provenientes del sector cafetero para financiar proyectos públicos y empresas que 
competían con las importaciones” Bates (1997) p. 50.
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D. Papel de las reglas de juego sociales del crédito cafetero

Episodios como el antes referido han sido innumerables en la historia de la 
institucionalidad cafetera, no sólo en relación con el crédito. La mención detenida 
de este episodio tiene el propósito de ilustrar una pauta de alcance más general: 
con frecuencia se repetiría en el futuro ese patrón de la pugna distributiva entre 
los cafeteros y el gobierno, en momentos de bonanza o relativa holgura de precios, 
cuyos resultados, en parte, terminaban siendo asignaciones adicionales de partidas 
para la capitalización del Banco Cafetero, de sus filiales, o para fondos y líneas 
especiales de crédito, o de alivios a créditos pendientes de pago o vencidos, a 
cambio de moderar los incrementos en los precios internos.

Los avances de formación de precios no tenían todavía el alcance de un 
mercado nacional; los de penetración del crédito tenían mucho menor carácter 
universal, lo cual dejaba a proporciones muy significativas de la población 
caficultora por fuera del alcance efectivo de las decisiones negociadas. Así 
ocurrió en 1932, como se vio arriba, cuando había alrededor de 150.000 fincas 
cafeteras y crédito bancario para apenas cientos o pocos miles de haciendas y 
fincas; hacia 1943, la Caja Agraria había llegado a cerca de 15.000 préstamos 
anuales para café. En 1954, el censo cafetero identificaba 235.000 fincas. Hacia 
1967, la actividad crediticia canalizada a través del servicio de extensión de la 
Federación (Programa de Desarrollo y Fondo Rotatorio) llegaba a los 18.000 
préstamos por año33. Posiblemente, el Banco Cafetero canalizaba otros 10.000 
préstamos sin intervención del servicio de extensión. El censo de 1970 
estableció el número de fincas en 300.000, y así sucesivamente, el aumento 
del número de fincas cafeteras, a pesar de los esfuerzos de la política 
económica34 y de la organización gremial, siempre desbordó la penetración

33. Estimativo grueso con base en Rodríguez (1967), cuadros 27 a 29.
34. El Decreto 198 de 1957 estableció en el equivalente al 14% de los depósitos 
a la vista y a término de los bancos comerciales, la obligación de fomentar la 
agricultura y la ganadería. La Ley 20 de 1959 autorizó a las cajas de ahorro a 
destinar el 10% de sus depósitos a programas de parcelación, obligación después 
remplazada por la Ley 31 de 1965 para compra de fincas. La Ley 26 de 1959 
obligó a los bancos a destinar el 15% de sus depósitos a la vista y a término al 
fomento de la agricultura, la ganadería y la pesca, bien en cartera o en suscripción 
de bonos agrarios de la Caja Agraria; los préstamos podían hacerse a tasa del 8% 
anual, más atractiva que la norma anterior, redescontables en el Banco de la 
República. El Decreto 2206 de 1063 autorizó inversión de encaje en títulos de 
deuda pública o préstamos específicos agropecuarios. En 1965, la Junta Monetaria 
permitió la descongelación paulatina de los encajes marginales sobre depósitos 
a la vista o a término de los bancos en la forma de créditos agropecuarios. En
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efectiva del crédito formal y semiformal. Todas estas evidencias demuestran la 
presencia permanente del racionamiento crediticio o exceso de demanda esti
mulado por la fragmentación del mercado y por el subsidio a las tasas de interés.

A la altura de 1958, el Banco Cafetero tenía 50 oficinas, de las cuales 46 
en centros de producción y comercio de café. Había acumulado préstamos por 
$50 millones a los cafeteros, frente a $70 millones de la Caja Agraria, ésta con 
365 oficinas y 27 años de existencia. Sin embargo, la presión de los usuarios 
por crédito era muy superior y el gerente del Banco se sentía acosado y motivado 
a dar detalladas explicaciones acerca de por qué no se le podía prestar a todo el 
que lo solicitara35.

A finales de la década del cincuenta fue posible comenzar a integrar en 
un solo mercado la comercialización de café, mientras que la integración de las 
finanzas rurales siempre fue más compleja de alcanzar. Eso hacía que la población 
objetivo de las políticas de precio y de crédito no fuera la misma ni, por tanto, 
el efecto de asignación de recursos y de distribución del ingreso de unas y otras. 
Ya se verá lo que ocurría a la altura de los decenios del setenta, con 303.000 
fincas, y del noventa, entre 566.000 UPA36 de 551.000 fincas.

En el lenguaje de la economía contemporánea, una institución es una regla 
de juego social que estructura los incentivos de los individuos, concepto diferente 
del de organizaciones u organismos37. En la creación del Banco Cafetero pueden

1966, la Junta Monetaria liberó los encajes extraordinarios (resoluciones 11 y 
20), creó el Fondo Financiero Agrario (FFA) con un cupo de redescuento general 
para los bancos en función de su capital y reservas, mantuvo un cupo especial 
para la Caja Agraria y el Banco Ganadero; y, sobre todo, estableció la obligación  
de destinar el 36% de la cartera de bancos comerciales para inversiones de 
fomento. Gradualmente se reorientó la política para hacer mayor énfasis en las 
inversiones forzosas en condiciones que podían reducir la distancia respecto a 
las tasas de mercado, permitiendo la alternativa de prestar al sector agropecuario 
o invertir en bonos de la Caja Agraria, del FFA, del FFAP o de Finagro, salvo 
ocasionales retrocesos como el de 1977-1978. La Ley 33 de 1971 liberó a la Caja 
Agraria de realizar inversión forzosa sobre sus exigibilidades, la capitalizó a plazo 
de 10 años, le otorgó el privilegio de ser el depositario obligado del 50% de los 
saldos en las cuentas corrientes abiertas por los organismos públicos. La Ley 5 a 
de 1973 creó el FFAP com o la apoteosis del crédito de fomento con gran 
contenido de subsidio de intereses. La Resolución 39 de 1978 de la Junta 
Monetaria creó los títulos agroindustriales como mecanismo para eliminar la 
emisión com o fuente de recursos para los créditos redescontables destinados a 
agricultura e industria.
35. Bemal (1958).
36. UPA: unidades de producción agropecuaria, noción que incluye fincas o 
parcelas bajo un solo control.
37. North (1993).

Universidad de los Andes • Ediciones Uniandes • Facultad de Administración [89]



Enfoque histórico en la caficultura 1920-1990

apreciarse los dos aspectos: de un lado, el diseño formal de la organización 
planteado por el gerente Álvarez, como parte de una estrategia de integración 
horizontal y vertical de la industria cafetera; del otro, la expresión de ciertas reglas 
de juego sociales—es decir, de instituciones- que ya venían haciendo carrera 
en los 30 años anteriores, tales como la negociación de paquetes de recursos de 
crédito en calidad de soluciones de compromiso, ante la imposibilidad de lograr 
para los caficultores objetivos más ambiciosos de precio.

E. El crédito, entre los bienes colectivos y los incentivos
selectivos

El proceso de negociación de los second best, de las alternativas aceptables 
pero no óptimas para cada parte, ha sido una constante institucional. En la 
formación de incentivos para cooperar en la defensa de los intereses de un gremio 
organizado tan grande está presente continuamente la necesidad de atender las 
demandas y expectativas heterogéneas y complejas de grupos distintos, y salen 
a relucir tanto el potencial como las limitaciones de la acción colectiva. Es 
virtualmente imposible predeterminar ex ante el balance óptimo de satisfacción 
entre objetivos más generales, por ejemplo los de mayor precio o si se quiere 
mayor valor presente descontado de los flujos de ingreso, y objetivos más 
particulares, como los de un programa de crédito o un subsidio específico para 
un segmento de los productores. Y luego, en la negociación con el gobierno, 
que tiene su propio conjunto de preferencias de bienes públicos y meritorios, 
las salidas del tipo second best para una y otra parte terminan siendo las más 
probables.

Uno de los determinantes de este tipo de institución o regla de juego social 
es el siguiente: el beneficio de la acción gremial es por naturaleza un bien público 
de club en un grupo grande, pues los resultados que obtenga la organización para 
favorecer los intereses de ese colectivo suelen ser de consumo no excluyeme y con 
extemalidades positivas. No hay que ser afiliado, ni participar agresivamente para 
lograr el mismo beneficio de un aumento de precio, por ejemplo, proporcional a 
la producción de cada cual. Como todo bien público, esto tiende a generar un 
precio cero -que naturalmente hace evaporar la oferta- y conduce a la 
imposibilidad de financiar el costo de esa acción colectiva. Olson demostró: (1) 
que “cuanto más grande sea el grupo, más probable será que la cantidad de 
suministro de un bien colectivo para ese grupo sea menos que óptima”38; (2) que 
así también “menor será la probabilidad de que cualquier pequeño subconjunto

38. Olson (1965). p. 35.
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del grupo esté dispuesto a soportar la carga de proporcionar incluso una cantidad 
pequeña del bien público” ; y (3) que con el tamaño del grupo aumentan los costos 
de la organización39. La solución de la parafiscalidad cafetera consistió en 
internalizar los beneficios de los bienes públicos proporcionados por la acción 
gremial, mediante la financiación compulsiva de la organización y el control 
exhaustivo de la comercialización externa del grano. Sin embargo, esa fue una 
solución genérica, que cubría un costo fijo básico dado, pero que no suscitaba de 
por sí el grado de activismo y participación requerido para mantener el vigor de 
la fórmula organizacional.

La paradoja no puede subestimarse. Sin acción colectiva no se logran los 
bienes públicos gremiales que benefician a todos los productores. De otro lado, 
cuanto mayor sea el grupo, mayor es la necesidad de acuerdo y de organización. 
El costo de comunicación hacia arriba y hacia abajo en la organización -uno de 
los costos de transacción más importantes- es función directa creciente del 
tamaño del grupo. Se requieren más suborganismos mediadores, como los 
comités departamentales y municipales de cafeteros. El análisis de Olson es muy 
agudo en este sentido:

Las organizaciones grandes que no son capaces de forzar la afiliación 
compulsiva tienen que proporcionar también algunos bienes no colectivos a fin 
de proporcionarles a los miembros potenciales un incentivo a unirse, aunque 
los bienes colectivos sean los bienes característicos de la organización40.

“solamente un incentivo separado y 'selectivo* estimulará a un individuo 
racional en un grupo latente a actuar en forma orientada hacia el grupo. En tales 
circunstancias, la acción de grupo puede obtenerse solamente a través de un 
incentivo que opere, no de modo indiscriminado, como el bien colectivo, sobre 
el grupo como un todo, sino más bien selectivamente hacia los individuos en el 
grupo**41 (resaltado en el original).

El crédito tiene la característica de incorporar algunos componentes de 
bien público pero ante todo otros componentes muy importantes de bien 
meritorio, es decir, de un bien que es políticamente agenciado y negociado entre 
los sectores interesados y las autoridades y cuyos beneficios (su disponibilidad 
y su nivel de subsidio, al igual que otros programas específicos individualizables) 
son los incentivos específicos que refuerzan la acción gremial.

Esos beneficios no deben tener una connotación de clase o estrato socio
económico. El crédito no tiene que ser para los ricos. Y de hecho, como se demuestra

39. Ibid. p. 48.
40. Ibid.. p. 16.
41. Ibid., p. 51.
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en la segunda parte del presente estudio, el alcance de la disponibilidad y de las 
transferencias implícitas de rentas a través de los programas de crédito y alivios a 
la deuda no derivó ostensiblemente en efectos concentradores del ingreso cafetero. 
La Federación, a lo largo del siglo XX, creó medios y mecanismos para proporcionar 
incentivos selectivos al lado de los incentivos generales, bienes meritorios y bienes 
públicos gremiales. Los economistas usualmente expresan la inclinación a denostar 
los primeros y loar los segundos, porque suponen que eso es consistente con la 
función de bienestar general y con la noción justiciera de retribución a los valores 
creados en la actividad productiva. Eso puede ser así o no, dependiendo de los 
efectos que tenga sobre otros grupos y sectores de la sociedad. Pero desde el punto 
de vista de los efectos internos en el sector en estudio, como el cafetero en este 
caso, la proposición de Olson es contundente: en las organizaciones grandes, la 
búsqueda de bienes colectivos necesariamente coexiste con los incentivos selectivos; 
de lo contrario, aquéllas no consiguen consolidarse. Ésta sería la diferencia frente a 
los sectores con un número pequeño de participantes, en el que la organización tiende 
a ser fácil, voluntaria, no coercitiva.

F. Evolución del crédito cafetero agregado hasta 1989

Con base en las grandes cifras de la cartera cafetera, el valor de la cosecha 
cafetera, la cartera bancaria y el PIB entre 1950y 1989, la gráfica 2.6 destaca las

GRÁFICA 2.6
Relaciones cartera/producción para café y para la economía. 1950 a 1989

Ano

Fuente: Documento 002 de 1991. Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos 
Cafeteros, Anexo 1.
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razones de financiamiento de la producción comparativas entre el café agrícola 
y el conjunto de la economía.

Evidentemente, la combinación del alto crecimiento económico inducido 
por la demanda y la reforma financiera de 1951 impulsaron fuertemente la 
intermediación hasta un máximo del 18% en 1957. El negocio agregado bancario 
de crédito seguía su patrón prodclico, y con la destorcida cafetera y las posteriores 
medidas de represión financiera, más el hecho que la actividad de intermediación 
financiera encontró otros canales de crecimiento diferentes de los bancos, en las 
corporaciones de ahorro y vivienda, las corporaciones financieras y las compañías 
de financiamiento comercial, descendió hasta una proporción mínima del 7% en 
1980. En contraste, la cartera cafetera42 como proporción del valor de la cosecha 
del grano mostró una tendencia de crecimiento lenta pero prolongada entre 1950 
(4%) y 1974 (26%), con un comportamiento muy diferente al de la cartera 
bancaria general. En las dos bonanzas, la relación cayó explicablemente debido al 
fuerte incremento del denominador. De 1986 a 1989 se advierte de nuevo un fuerte 
aumento del nivel de endeudamiento debido al estímulo combinado de mejores 
precios reales para el productor y de programas de crédito subsidiado para impulsar 
la renovación de cafetales, de un lado, y para la diversificación, del otro.

Aun así, es significativo que, en el mejor de los momentos, la participación 
del financiamiento institucional apenas alcanzó la cuarta parte del valor de la 
cosecha cafetera. Y más significativo aún que ese registro se lograra después de 
una campaña persistente de gran aliento que nada de la convicción de que el crédito 
era el gran instrumento del cambio técnico, de la diversificación, del saneamiento 
de los derechos de propiedad y, en suma, del progreso de los cafeteros.

La gráfica 2.7 muestra la especialización relativa en café que se observó 
en el comportamiento crediticio de las principales fuentes de financiamiento 
institucional para los productores, en las cuatro décadas analizadas. La Caja 
Agraria, como estaba previsto, creció mucho más en la financiación que las demás 
actividades agropecuarias, después de venderle algunos intereses iniciales al 
Banco Cafetero (el Banco). A su vez, éste tuvo un impulso, al comienzo, que llevó 
al café a representar el 10% de las colocaciones del Banco y allí se quedó hasta

42. Conviene tener en cuenta que las cifras del Fondo Nacional del Café que 
forman parte del concepto de crédito cafetero para el período 1950 a 1989 
incluyen la cartera de los fideicomisos de crédito para diversificación y para 
compensación cafetera; los primeros no estaban necesariamente destinados a 
fincas productoras de café, el último financiaba im portaciones de países 
socialistas, que no formaban parte de los mercados del Convenio Internacional 
del Café, y así facilitaba exportaciones de café a esos mercados.
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1960. La cartera con recursos ordinarios propios del Banco tuvo su cota más 
elevada entre 1967 y 1972, cuando equivalió a alrededor del 28% de la cartera 
total de la entidad. Entre 1960 y 1973, el crédito cafetero tuvo un refuerzo 
equivalente entre otro 8% a 10% aproximadamente, de la cartera del Banco con 
recursos de los fideicomisos del Fondo Nacional del Café, Fondo Rotatorio de 
Crédito y los primeros programas de diversificación cafetera.

GRÁFICA 2.7
Participación del crédito cafetero en las carteras de la Caja Agraria 
y del Banco Cafetero. 1950 a 1989
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A partir de la Ley 5a de 1973, se añade el impacto adicional de los 
redescuentos del FFAP, así como más recursos que el Fondo Nacional del Café les 
hizo a sus fideicomisos, bien a través de las capitalizaciones de 1976a 1979óde 
recursos del crédito externo para diversificación (crédito BID en 1964 por US$7 
millones y crédito BIRF en 1984 por US$50 millones) con sus correspondientes 
contrapartidas locales. En 1985, el Banco apenas destinaba el 8% de su cartera total 
al café con base en recursos propios.

Con la minibonanza de 1986 se reforzaron todas las fuentes de recursos 
del crédito cafetero durante varios años, de manera que cuando la crisis del 
mercado cafetero originada en el colapso del Acuerdo Internacional del Café
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comenzó a afectar el ingreso de los productos de manera significativa, desde 
1992, la caficultura ya había alcanzado un alto nivel de endeudamiento 
acumulado. No, corrijo, para guardar consistencia con los hechos identificados 
a lo largo de la presente averiguación histórica, los caficultores endeudados, habían 
alcanzado en muchos casos un altísimo nivel de endeudamiento acumulado, 
guardadas proporciones comparable con el que durante la década del veinte 
acumularon las haciendas cafeteras. En este caso, la experiencia posterior del 
decenio del noventa parece comprobar la hipótesis de que los mayores riesgos 
de crédito se acumulan en las fases prósperas de los ciclos económicos pero se 
hacen evidentes en las fases recesivas.

GRÁFICA 2.8
Composición del crédito cafetero por fuentes de recursos. 1950 a 1989
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Cálculos del autor.

La gráfica 2.8 resume la evolución de la cartera cafetera en las cuatro 
décadas por fuente de recursos, a precios constantes de junio de 2002. Se destacan 
varios hechos: (1) se superó la barrera de los $ 100 millardos en la bonanza de 
1954. De allí hasta 1960, en su mayor parte hubo una sustitución de la Caja 
Agraria por el Banco Cafetero, según el plan estratégico reseñado arriba, pero
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no suministro adicional de crédito real; (2) se superó la cota de los $200 
millardos en 1962, cuando las nuevas fuentes de los fideicomisos del Fondo 
Nacional del Café comenzaron a ser significativas; (3) al tomar dinámica el proceso 
de tecnificación, el crédito se disparó, y llegó a los $300 millardos en 1971 y a  
más de $500 millardos en 1973: (4) con la bonanza de 1975 toma un nuevo 
ímpetu hasta llegar a casi $700 millardos en 1978; (5) luego de una retracción, 
otra vez en la minibonanza de 1986, crece la demanda hasta casi alcanzar $ 1 billón 
en 1989; (6) una constante de comportamiento en esas cuatro décadas fue: en las 
bonanzas, los caficultores demandaban más crédito y el Fondo Nacional del Café 
capitalizaba los fideicomisos y al mismo Banco Cafetero, habida cuenta de la 
evolución favorable durante la mayor parte de ese período de los precios relativos 
café versus salarios rurales y café versus costo de capital en el mercado.

G. El Fondo Rotatorio de Crédito Cafetero y el Servicio 
de Extensión

1. Creación del Fondo Rotatorio: el poder del crédito gremial

El Fondo Rotatorio fue creado por el Acuerdo 6 de 1959 del XXI Congreso 
nacional de cafeteros, como subproducto de una difícil negociación con el 
gobierno, en la que no le fue posible al gremio obtener mejores condiciones de 
precio interno. La memoria del ministro Agudelo, en 1959, relata cómo el mercado 
internacional del café venía postrado desde hacía varios años por la super
producción y había que idear fórmulas para hacer la retención cafetera que 
imponían los pactos de cuotas, por medios distintos al crédito de emisión del Banco 
de la República a favor del Fondo Nacional del Café; por ese aspecto se llegó a 
extremos que afectaron el proceso de estabilización y obligaron a una política 
monetaria muy restrictiva hacia el resto de la economía. En el congreso cafetero 
de 1958 se convino la creación de la contribución de retención cafetera, que sería 
establecida por la Ley la de 1959 en el 15%, para financiar las nuevas acumu
laciones de café necesarias y para amortizar gradualmente la deuda contraída por 
el Fondo ante el banco central. Aquél estaba en estado extremo de iliquidez. No 
había ambiente alguno para fomento de la producción sino para diversificación, 
eliminación de zonas marginales, rebaja de costos de producción, etcétera.

El ex ministro Jaramillo Ocampo y los negociadores gremiales obtuvieron 
la aquiescencia del gobierno, en tales circunstancias43, para la creación del Fondo

43. Entrevista realizada en noviembre de 2002 a don Germán Valenzuela Samper, 
antiguo gerente técnico de la Federación.
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Rotatorio, dentro de la “campaña por el progreso social y económico de los 
trabajadores cafeteros y de los pequeños productores”44, la cual constituía ya 
la esencia del desarrollismo regional de los comités departamentales de 
cafeteros, incluyendo escuelas, centros de salud, acueductos rurales, mejora 
de vivienda, saneamiento de suelos, cooperativismo, electrificación rural, 
diversificación y campañas técnicas. Es decir, nuevamente la combinación de 
bienes colectivos o públicos y de bienes meritorios con incentivos selectivos 
a la participación gremial. El Fondo Rotatorio nació con seis líneas (coope
rativas; subsistencia; producción; consolidación y redención de propiedades 
cafeteras; construcción de vivienda; y crédito supervisado o dirigido) y se 
manejó mediante un fideicomiso en el Banco Cafetero, y desde 1992 en 
Fiducafé. El capital inicial en 1960 fueron $ 10 millones45 (equivalentes a $ 11,6 
millardos a precios de junio de 2002), aportados por el Fondo Nacional del 
Café, más los aportes que los comités departamentales hicieran y que acrecen
tarían su respectivo cupo de crédito regional.

Para los comités departamentales y para la misma administración del 
Banco Cafetero era evidente que éste nunca alcanzaría a llegar con crédito 
suficiente y oportuno a los pequeños productores. Aquéllos consideraban que 
una herramienta tan poderosa debía ser controlada por la organización 
gremial. El gran proyecto del Fondo Rotatorio era integrar minifundios. El 
Banco colaboraría hasta donde fuera posible otorgando, de sus recursos 
propios, crédito a esos usuarios para las inversiones correspondientes a la 
parcelación46. Sin embargo, en la práctica de años y décadas, el Banco terminó 
segmentando a los usuarios del Fondo Rotatorio. Sólo cuando un agricultor 
pequeño lograba prosperar y aumentar de tamaño, podía graduarse accediendo 
a recursos del Banco, en cuyo caso debía abstenerse de solicitar nuevos 
préstamos del primero.

Al Fondo Rotatorio se le fijó una regla de derechos de propiedad igual a 
la de la campaña de progreso social y económico: el servicio de crédito “se 
distribuirá en proporción a la producción cafetera de cada departamento, sin 
perjuicio de que en casos accidentales se haga esa distribución sin tener en cuenta 
la proporción de la producción, salvo excepciones que reglamentará el comité 
nacional”47. Así mismo, se definió una estructura de poder y de servicio: “Los

44. Véase Acuerdo 6 de 1959 del XXI Congreso nacional de cafeteros.
45. Gallego (1983).
46. Ospina (1960).
47. Acuerdo No. 6 de 1959, artículo 11 (octubre 8). XXI Congreso nacional de 
cafeteros.
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comités departamentales y municipales de cafeteros asesorarán al Banco Cafetero 
en la tramitación de los créditos aquí previstos”48.

2. El Servido de Extensión: crédito con asistencia técnica para pequeños
productores

El mismo XXI Congreso cafetero integró formalmente el Servicio de 
Extensión Rural, con base en las antiguas campañas de plantaciones, suelos y 
beneficio, cuerpo modelado, en parte, de acuerdo con la experiencia del Servicio 
de Extensión de los Estados Unidos creado en 1933. El segundo objetivo del 
nuevo Servicio de Extensión fue “prestar adecuada asistencia técnica y financiera 
a los federados, especialmente a los de mediana y pequeña producción, para 
lograr el mejoramiento de sus ingresos049.

Hasta 1960, los comités practicaban un sistema de bonificaciones a los 
agricultores que atendieran las recomendaciones técnicas. Desde entonces, 
progresivamente se abandonó ese mecanismo para apoyarse en el crédito con 
el fin de difundir las llamadas labores de aplicación recomendadas. Se inició una época 
dorada de cooperación entre el Servicio de Extensión, el Banco Cafetero y la Caja 
Agraria.

Ya en el bienio 1962-1963 se habían tramitado 4.775 préstamos del 
Fondo Rotatorio por $26,8 millones ($26,6 millardos de junio de 2002). La 
Federación aprovechó una misión técnica del CIDA50, para revisar en 1964 las 
líneas de crédito del Fondo Rotatorio y del nuevo crédito cafetero planeado y para 
realizar a partir de entonces una capacitación intensiva en crédito a los 650 
técnicos del Servicio de Extensión. La Federación acogió en forma temprana el 
naciente paradigma de que el crédito agrícola con asistencia técnica era la mejor 
respuesta a los problemas de riesgo e información propios de los mercados

48. Ibid., artículo 12.
49. Herrón, Echeverri y Saldías (2000). p. 7.
50. ODA: Comité Interamcricano de Desarrollo Agrícola, organismo conformado 
por FAO, OEA, IICA, CECLA y BID. La misión CIDA incluyó técnicos en crédito 
agrícola e industrial, administración rural e industria animal. Según Pérez-Toro 
et al. (1977), la misión CIDA influyó en la organización básica de la asistencia 
técnica al cultivo del café y del programa de di versificación, en la del crédito a 
distintos plazos y la concepción de los fideicomisos con el Banco Cafetero, la 
Caja Agraria y la Corporación Financiera de Caldas, en la constitución de la 
Fundación Manuel Mejía para la capacitación de campesinos en conocimientos 
técnicos agropecuarios, en los avances en comercialización interna del café a través 
de las cooperativas de cafícultores y en proyectos como el de avicultura y otras 
líneas de producción distintas del café.
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financieros rurales51. El director nacional de Extensión consignaba lo siguiente 
en el informe del gerente al congreso cafetero de 1965:

El esfuerzo realizado para integrar los dos servicios, crédito y asistencia 
técnica, ha sido fructífero y es así como el monto total de la cartera con 
asistencia técnica pasó de $7,8 (...millones) en junio/63 a (...) $27,9 en 
junio/65. (...). La colaboración mantenida entre la Federación y el Banco 
Cafetero ha permitido los siguientes avances: (1) perfeccionamiento de cada 
una de las modalidades del crédito para el caficultor; (2) se ha ganado una 
gran experiencia en el sistema de trabajo de crédito con asistencia técnica; (3) 
los funcionarios del Banco y de los comités comprenden mejor ahora las 
bases y técnicas del sistema.

Pese a todo lo anterior, no deben perderse de vista los siguientes 
hechos: (1) aún es muy grande la diferencia que existe entre el monto de los 
créditos que no participan de la asistencia técnica y aquel que participa de 
éste. En efecto, en junio del presente año el 18,9% de la cartera cafetera 
dispuso de asistencia técnica; (2) este porcentaje presenta una amplia 
variación a nivel departamental, fluctuando desde el 3% hasta el 32,3%; (3) 
es necesario integrar mejor el crédito del Fondo con el crédito de promoción 
económica, para lo cual se sugiere incluir en los comités municipales de 
crédito a los jefes seccionales, tal como lo contempla el reglamento del 
Fondo; (4) es necesaria una mayor vigilancia por parte de la división de 
crédito agropecuario a las diferentes sucursales sobre el otorgamiento de 
créditos al caficultor, pues son muchos los gerentes que frenan este 
servido”52.

Mensajes muy similares quedaron registrados en los anexos a los informes 
del gerente a los congresos cafeteros hasta 1972. El Servicio de Extensión 
efectivamente se dedicaba a atender a los pequeños y medianos productores, pero 
los grandes caficultores obtenían créditos directamente del Banco Cafetero o Caja 
Agraria, sin mayor intervención del Servicio.

51. Ese paradigma ya había sido expresado, según se recordará en Currie (1949) 
y López (1945), y de una u otra forma ha perdurado hasta nuestros días, con 
resultados muy variables como se verá.
52. Rodríguez (1965). p. 20.
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3. La Ley 5a, de 1973 y la tecniScación alteran ¡as prioridades del Servido

de Extensión y del crédito

Sólo a partir de la Ley 5a. de 1973, que hizo obligatoria la asistencia técnica 
para los créditos de fomento redescontables ante el FFAP53, comenzó a haber interés 
de los grandes productores en utilizar al Servicio de Extensión. Según la opinión 
de veteranos dirigentes cafeteros, la calidad de la cartera cafetera, que hasta 
entonces parecía muy satisfactoria, comenzó a verse afectada no sólo por los 
riesgos inherentes a la actividad agrícola, sino por la influencia que algunos 
caficultores de mayor tamaño lograban ejercer sobre los técnicos, en las etapas 
de planificación de los créditos o de control de inversiones o de evaluación de 
resultados. Obviamente, ésta sólo podría ser una explicación parcial, ya que más 
adelante el deterioro de la cartera se generalizó a los deudores de todos los 
tamaños, aunque persistieron en cambio ostensibles diferencias regionales.

Ahora bien, cabe recordar que la finalidad principal del Fondo Rotatorio 
no fue en la década del sesenta de carácter productivo, sino de alcance social: 
liberar a los pequeños productores de los problemas de endeudamiento informal, 
facilitarles la anexión de parcelas aledañas para alcanzar el tamaño mínimo de 
la unidad agrícola familiar, y la inversión en mejorar sus condiciones de vida. Por 
ejemplo, en 1969-1970, la cartera ascendía a $106 millones ($44,2 millardos 
de junio de 2002), de la cual el 35% correspondía a la línea de integración de 
minifundios, el 34% a redención de propietarios, el 8% a aportes a obras de 
interés colectivo, el 6% a vivienda y obras de higiene y apenas el 7% a créditos 
de promoción económica, es decir, fertilización de cafetales y producción. El 
número total de préstamos era de 8.268, lo cual da un promedio de $5,1 
millones por préstamo a precios de junio de 2002 y de 13 créditos por 
extensionista-año. En los informes también se advierte que la multiplicación de 
préstamos suscitaba el riesgo de que se debilitara la calidad del estudio previo o 
de la supervisión y por tanto la calidad de la cartera.

En contraste, en el decenio del setenta, con la caturrización de la 
caficultura, el crédito del Fondo Rotatorio pasó a ser esencialmente productivo. 
En 1983, la cartera con recursos del Fondo Nacional del Café ascendía a $3,64 
millones ($108 millardos de junio de 2002), se había extendido a 26 líneas, 
pero los préstamos productivos, para renovación de cafetales y fertilizantes, 
tomaban ya el 68% de aquellos recursos, mientras que los de vivienda e 
infraestructura estaban en el 17% y los de redención de propietarios e integración 
de minifundios apenas equivalían al 8%. Adicionalmente, el Fondo Nacional del

53. FFAP: Fondo Financiero Agropecuario del Banco de la República.
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Café había otorgado recursos extraordinarios por $200 millones para conceder 
créditos de emergencia a los caficultores y vecinos damnificados por el terremoto 
de Popayán de 1983, así como $264 millones para línea de crédito para consumo 
en cooperativas de caficultores. Los comités departamentales habían vinculado 
también al Fondo Rotatorio $885 millones. En total, este fideicomiso había 
obligaciones por $148 millardos a precios de hoy.

La cartera vencida equivalía al 3,9%, pero había líneas de desempeño 
particularmente malo: adquisición de camperos y pick-up, que con seguridad no 
se había destinado para pequeños productores (29%); redención de propietarios, 
en la cual se canalizaban las “refinanciaciones de deudas particulares con intereses 
usureros o plazos angustiosos y como complemento para consolidar toda clase 
de deudas” (15%); adquisición y saneamiento de títulos de propiedad (14%); 
cultivos de pan coger (13%); y especies menores (12%).

4. £1 manejo de la información, los costos de transacción y la calidad de la cartera

El Fondo Rotatorio siempre conservó entre sus características, reconocer 
que, dado el pequeño tamaño de los préstamos y los consiguientes altos costos 
de transacción del servicio en sus diferentes etapas, el manejo de sus actividades 
debía hacerse de manera cuasi formal, sin la tramitología operativa y contable 
de un banco comercial, ni el respaldo de garantías reales que los bancos emplean 
como sustituto de sus deficiencias de información. En términos de la teoría 
económica de la organización rural, se interpretaría hoy que el papel del Servicio 
de Extensión era contribuir a reducir las deficiencias de información al asegurarse 
de que el usuario cumpliera el requisito reglamentario de “gozar de buena 
reputación y condiciones morales, físicas e intelectuales que le permitan asimilar 
las prácticas recomendadas por el Servicio de Extensión”54, aun cuando ello 
implicara un ejercicio extenuante, y que el papel complementario del comité 
municipal y del Banco Cafetero local era elevar la percepción de compromiso 
del usuario y mantener así una presión social a favor del cumplimiento de las 
obligaciones.

Ese papel de organización fuerte que aplicaba reglas de juego sociales -es 
decir, instituciones- que favorecían el comportamiento eficiente y reducían las 
situaciones de riesgo moral y selección adversa fue menos difícil para el Servicio 
de Extensión mientras el número de créditos se mantuvo entre los diez y los veinte 
mil. En ese contexto se aplicaba bien el análisis de Bates, al caso del crédito destinado 
a los pequeños productores:

54. Véase cualquier versión del Reglamento del Fondo Rotatorio de Crédito
Cafetero.
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La Federación Nacional de Cafeteros fue una institución económica 
que proporcionaba bienes públicos a los cultivadores, construía la reputación 
de calidad del café, sancionaba a los oportunistas y reducía las extemalidades 
de la producción y el mercadeo del café. La Federación fue entonces una 
institución económica que ayudó a los productores a superar los incentivos 
que disminuían la eficiencia de su industria. La Federación proporcionó una 
estructura de gobierno económico que organizó la industria de tal modo que 
le permitió maximizar sus ingresos por exportaciones“ .

No obstante, ese tipo de conclusión perdió poder explicativo cuando, 
mucho más tarde, el número de pequeños propietarios o caficultores- 
trabajadores se disparó como resultado del mismo éxito institucional: protegerlos 
de los principales riesgos de mercado y del cambio técnico que elevó el umbral 
de validez de las economías de escala; cuando, en consecuencia, el número de 
operaciones de crédito se multiplicó varias veces y cada extensionista tenía que 
atender en promedio ochenta o cien créditos por año, además de muchos otros 
programas de subsidio e incentivo; cuando el crédito institucional para 
agricultores de mayor tamaño -cuya influencia ante las entidades e instancias 
crediticias era superior- aumentó en importancia y frecuencia, por ejemplo a 
raíz de las bonanzas de 1975-1979yde 1986-1989; y cuando las reglas de juego 
sociales fueron reforzando o validando lo que pudiera considerarse patrones de 
comportamiento oportunista, sobre todo en ciertas regiones o para ciertos 
programas. Allí se pronunciaron las asimetrías de información, se dispararon los 
costos de transacción y, por tanto, como explica North, se acrecentaron ciertos 
derechos de propiedad ineficientes.

¿Por qué pueden cambiar de manera tan radical los resultados de la acción 
de una misma organización en el tiempo, con unos mismos estatutos ante la simple 
multiplicación de sus miembros? ¿Por qué mientras el crédito institucional fue 
un servicio relativamente pequeño, dentro de mercados financieros rurales muy 
fragmentados, creó un significativo mejoramiento del bienestar de la población 
de la industria cafetera, y cuando se amplió y multiplicó terminó perdiendo su 
gobemabilidad? ¿Cuál es el margen de maniobra para reconstruir un sistema de 
financiamiento y manejo de riesgos consistente, eficiente y sostenible, si los precios 
relativos de largo plazo vienen evolucionando en contra de la gran mayoría de los 
caficultores, quienes ostentan la legitimidad y la mayoría de las decisiones 
institucionales de la Federación?

55. Bates (1997). p. 242.
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Hay que reflexionar sobre este proceso histórico del crédito cafetero, el 
lejano y el reciente, con un nuevo bagaje analítico, capaz de ofrecer respuestas 
válidas a estos interrogantes. Por ejemplo, con herramientas conceptuales como 
las que ofrece la teoría de la acción colectiva desarrollada por Olson56, y que 
permiten diferenciar los elementos que dentro del servicio de crédito constituyen 
bienes públicos generales de aquellos otros apenas meritorios. En la acción 
gremial siempre hay una combinación de ambos, sin la cual este tipo de 
organización no puede sobrevivir. Es decir:

La característica común que distingue todos los grandes grupos 
económicos con organizaciones significativas de cabildeo es que estos grupos 
también están organizados para algún otro propósito. Los grupos de interés 
(lobbies) económicos grandes y poderosos son de hecho los subproductos de 
organizaciones que obtienen su fortaleza y apoyo porque cumplen alguna 
fundón adicional a cabildear en procura de bienes colectivos.

Los agentes de presión de los grandes grupos económicos son los 
subproductos de organizaciones que tienen la capacidad de “movilizar” a un 
grupo latente con “incentivos selectivos”. Las únicas organizaciones que 
tienen los “incentivos selectivos” a disposición son aquellas que (1) tienen la 
autoridad y la capacidad para ser coercitivas, o (2) tienen una fuente de 
alicientes que pueden ofrecerle a los individuos en un grupo latente57.

Un proceso muy similar se observa en la segunda parte del siglo XX en las 
demandas y en los reclamos de la SAC y de los gremios afiliados a ésta, pidiéndole 
crédito abundante y barato, presionando por capitalizaciones y ampliaciones de 
cupos para la Caja Agraria, los fondos ganaderos y el Banco Ganadero, denunciando 
las prácticas de desviación de recursos, de exigencia de reciprocidades y de 
concesión de préstamos a plazos muy cortos de la banca comercial. La eficacia de 
esta línea de acción gremial no fue homogénea a lo largo del período:

En general, este crédito fue concedido a tasas preferendales, actuando 
a manera de un subsidio, particularmente eficaz para estimular la agricultura 
empresarial al aumentar la rentabilidad del empresario sobre su capital 
propio. Ya para fines de los años 60, los préstamos agrícolas representaban el 
35% de la cartera total del sistema bancario, excluido el Banco de la

56. Olson (1965). Vease capitulo VI: "The ‘By-product’ and’ ‘Special Interest’ 
Theories”, pp. 133-167.
57. Ibid., p. 133.
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República, y el crédito entre 1958yl970 en cifras reales, aumentó en un
6,6% anual en comparación con el 5,3% anual de las carteras no agrícolas58.

La Misión de Estudios del Sector Agropecuario59 (la Misión) calculó que 
entre 1965 y 1986 siempre hubo subsidio implícito de tasas de interés en el crédito 
agropecuario, en proporciones variables entre un mínimo equivalente al 0,6% del 
PIB agropecuario en 1969 y 1970 y un máximo de 4,9%, en 1981. La variación 
del subsidio real obedecía principalmente al rezago en el reajuste de las tasas 
nominales, frente a la dinámica de las tasas de mercado. La Misión también indicó 
que la influencia de los grandes gremios (SAC, Fedecafé y Fedegán) “parece mayor 
en la asignación de los montos globales a las distintas actividades, que responde 
más a la elaboración regional de las propuestas preliminares y, por tanto, a la fuerza 
del gremio a nivel regional”60. En contraste, identificaba que “parece ser más clara 
la influencia que ejercen los gremios (agropecuarios) especializados en tres 
aspectos: las distribución intersectorial del crédito, la creación de líneas destinadas 
a actividades especiales y la consecución de refinanciamiento para sectores 
específicos”61. Ambas apreciaciones pueden explicarse con apoyo en las inter
pretaciones arriba presentadas, relacionadas con el tamaño de los grupos 
representados, su composición y mecanismos de participación gremial.

H. El papel del Banco Cafetero

I. El Banco y los cafeteros: una relación idiosincrásica

El caso del Banco Cafetero se ajusta muy bien para explicarse dentro del 
marco conceptual de la economía de la información. En el Banco se replicó el 
modelo de contrato incompleto de la política cafetera. Este numeral mostrará 
de qué manera el Banco agente, y más propiamente la administración de éste, 
respondió al papel asignado y negociado por sus dos principales: el gremio cafetero 
representado por su organización y el gobierno nacional representado por los 
ministros y delegados del presidente de la República en su junta directiva. El 
Comité Nacional de Cafeteros, donde estaban presentes ambos principales, fue 
durante 45 años el equivalente de la asamblea general de accionistas.

La$ funciones de utilidad de los principales y del agente van a quedar reveladas 
en las siguientes páginas, rio en la presentación formal de un modelo principales 
- agente, sino en la manera como unos y otro actuaron en diversas instancias: en

58. Caballero (1987)
59. Berry y Bejarano (1 9 9 0 ).Tomo I, p. 316.
60. Ibid.,Tomo II, p. 774.
61. Ibid.,Tomo II, p. 775.
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la entrega de recursos de capital, en la generación de utilidades, en las decisiones 
de pago de dividendos o de capitalización de las utilidades como nuevo capital 
o como reservas, en los resultados entregados, vale decir, los productos 
financieros y particularmente de crédito y en las condiciones del mismo, en las 
operaciones de inversión o préstamos especiales realizados por el Banco por 
sugerencia de los gobiernos y que arrojaron malos resultados, y en los signos o 
manifestaciones del esfuerzo del agente.

Esta historia ilustrará brevemente eventos y situaciones en los cuales 
pueden encontrarse elementos de una relación idiosincrásica, es decir, muy 
específica, de transacciones muy frecuentes y repetidas, de largo plazo, en la que 
los contratos no son clásicos ni neoclásicos -es decir no están perfectamente 
definidos ex ante con alternativas abiertas a la competencia de terceros de parte y 
parte- sino incompletos, con la consecuencia de que la renegociación de sus 
términos siempre estaba abierta y de que el comportamiento oportunista de 
todos los actores —pero especialmente de los gobiernos cuyo horizonte de tiempo 
era el más corto de los tres— siempre podía presentarse ante distintos eventos 
de la naturaleza, así se tratara de bonanzas cafeteras, crisis bancarias, reformas 
del mercado de capitales, compromisos de inversión del gobierno colombiano 
en el marco de relaciones bilaterales o del Pacto Andino. En muchos de los eventos 
se advertirán entonces circunstancias que pudieran tipificarse dentro de los 
riesgos canónicos de la teoría económica de la agencia con asimetrías de 
información: riesgo moral, selección adversa y señalización62.

2. 1954 a 1980: las consecuencias de ser un banco de fomento

Hasta comienzos de la década del ochenta, el giro de negocios del Banco 
Cafetero estuvo determinado de manera muy importante por la economía cafetera. 
Destinaba entre el 25% y el 30% de su cartera a crédito cafetero, como ya se vio en 
la gráfica 2.7; administraba adicionalmente la cartera del Fondo Rotatorio y de los 
fideicomisos de diversificación; participaba de manera visible en el mercado de 
crédito agropecuario no cafetero; y con el aumento gradual de las sucursales en los 
principales centros de comercio cafetero, poco a poco iba convirtiéndose en el 
principal componente del sistema de pagos del café. Esto le daba alguna fortaleza en 
los negocios de comercio exterior, de exportación a partir del café y de importación 
con su propia operadora Almadelco, que también servía de apoyo a la Flota Mercante 
Grancolombiana y administraba las garantías para las financiaciones por bonos de

62. Véase, por ejemplo, Macho y Pérez (2001).
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prenda sobre productos agrícolas. Dentro de las pautas administrativas usuales en el 
país, entre los decenios del sesenta a ochenta, se consideraba que la banca de fomento 
no estaba obligada a obtener ganancias a un nivel que constituyera remuneración 
real competitiva al patrimonio. Ese argumento permitió crear progresivamente una 
cantidad de cargas internas en la estructura operadonal y patrimonial. Por ejemplo, 
en el informe de 1963, el presidente del Banco, Jorge Ospina, destacaba que el 60% 
de las 92 oficinas “trabajaba a pérdida y en fundón exclusiva de servido” y ante las 
críticas gremiales, defendía la posibilidad de que el Banco ganara plata por su gestión 
en estos términos:

Obtener utilidades, lejos de ser un pecado, es un estímulo 
irreemplazable a la eficienda administrativa inspirado en el deseo de crecer 
para mejor servir (...) Por lo demás, en análisis de nuestro balance demuestra 
que las utilidades del banco tienen su origen primordial en su cartera 
comerdal y en las operadones propias del Departamento Extranjero63.

Los hechos eran éstos: la actividad total de colocadones del Banco en 1963 
correspondía a 35.424 pagarés, distribuidos así: 35.054 con un saldo promedio 
de $15.000 ($11,2 millones a predos de junio de 2002); 310 pagarés con un 
promedio de $510.000 por prestatario persona o empresa ($381,1 millones a 
precios de junio de 2002); y 60 pagarés a entidades públicas con valor medio 
de $1’ 170.000 ($874,3 millones de hoy). Desde el principio se advierte la 
importancia de los costos de transacdón -tanto del tipo costo fijo de operación 
para transacciones de crédito de pequeño tamaño, como del tipo dificultad 
inherente para adelantar una gestión profesional profunda de información para 
calibrar o reducir el riesgo de crédito-, circunstanda que ya se había visto arriba, 
cuando se trató de la creación del Banco.

Algunos de los temas reiterados en la sucesión de informes de gestión 
del Banco de la década del sesenta son los siguientes: (1) la política monetaria 
(es decir, para la época, el gobierno, su principal) no le da al Banco Cafetero el 
mismo tratamiento favorable en términos de acceso al Banco de la República, 
de exigencias tributarias, de inversiones forzosas y de encaje que sí le concede a 
la Caja Agraria y al Banco Ganadero; (2) las entidades oficiales utilizan los 
servicios del Banco pero no le dan reciprocidad en sus depósitos; (3) el 
tratamiento blando de las operadones y créditos con los caficultores y la industria 
cafetera; (4) la gananda del Banco se origina en la actividad no cafetera y no 
agropecuaria, y suele ser muy moderada. Este argumento se hará extremo años

63. Ospina (1963).
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después, hasta el punto de plantearse que la prestación de servicios financieros 
y de crédito no sólo no merece retribución sino que debe ser a pérdida por 
constituir el equivalente de la utilidad gremial al capital aportado; (5) el Fondo 
Nacional del Café sólo capitaliza al Banco de manera esporádica (en 1963, 1966 
y 1970), cuando llega un momento favorable de precios externos del café; (6) 
los beneficios al personal del Banco avanzaban en términos reales; por ejemplo, 
en 1966 se habían otorgado 1.189 préstamos de vivienda, cifra que equivalía a 
algo más del 40% del personal en nómina de ese año; (7) una parte apredable 
de las utilidades se asigna regularmente a donaciones a causas benéficas, o a 
reservas de tipo laboral y prestadonal y de apoyo al personal del Banco, mientras 
que al Fondo Nacional del Café se le pagan dividendos entre el 50% y el 60% 
de las utilidades.

En la década del setenta se mantienen la pautas anteriores, en términos 
generales: (1) desde 1968, una reforma de la Administración pública oficializa el 
Banco, el gobierno toma dos puestos de los cinco de la junta directiva para el 
ministro de Agricultura y el gerente del Idema, y de allí en adelante parece surgir 
en la práctica un nuevo objetivo para la entidad: no sólo banco de fomento 
cafetero y banco comercial, sino una ambigua obligación de servir al desarrollo 
nacional. Esto también se advierte en el lenguaje y contenido de los informes 
de gestión; (2) en 1974, la cartera cafetera del Banco con recursos propios o de 
redescuento -apenas despegaba el FFAP- estaba representada por 42.062 pagarés 
con saldo promedio de $20.923 ($4,15 millones de junio de 2002); y 
administraba cerca de 25.000 pagarés del Fondo Rotatorio con valor promedio 
de $15.100 ($2,99 millones de junio de 2002); (3) no obstante, en términos 
generales, la cartera del resto de la economía tenía una mayor dinámica autónoma 
y el crédito cafetero crecía a corto plazo con recursos del banco, y a mediano y 
largo plazo» como resultado de programas impulsados con recursos específicos 
(Fondesarrollo con recursos del BID, las obras de los comités departamentales 
de cafeteros, el Fondo Rotatorio) a tasas especialmente blandas; (4) el informe 
de 1972 reconoció que el Banco mantenía abiertas las líneas cafeteras en 
circunstancias en las que los demás créditos estaban restringidos por efecto de 
limitaciones de tesorería o de normas de control de la autoridad monetaria; (S) 
a diciembre de 1974, el Banco tenía una red de 257 oficinas, de las cuales 149 
en zonas cafeteras. Ciento diez oficinas se catalogaban como de servicio y daban 
pérdidas financieras; (6) los S.000 empleados del Banco a la misma fecha tenían 
alto grado de estabilidad dentro de la industria bancaria. El informe de ese año 
detallaba la amplitud y variedad de los reconocimentos y prestaciones 
complementarias del Banco al personal, asumidas en parte dentro de la estructura
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operacional y en parte con cargo a las utilidades; (7) los dividendos al Fondo 
Nacional del Café fueron reduciéndose a proporciones cada vez menores de las 
utilidades, alrededor del 5%; las donaciones y reservas prestacionales continuaron 
entre el 10% y el 20% y la parte sustancial de las utilidades se destinaba a reserva 
legal. El informe de 1975 explica bien la visión de entonces:

Nuestras actividades estuvieron encaminadas, como es ya filosofía de 
la institución, a lograr la más alta rentabilidad social y la mayor eficiencia 
económica para el país. Por eso no es conveniente juzgarlas desde el simple 
ángulo de un estado de pérdidas y ganancias; no fue nuestro propósito 
maximizar la cuenta de resultados. Siempre hemos preferido entregar servicio 
al gremio cafetero y contribuir al desarrollo nacional que pensar en un 
deslumbrante estado de ingresos y egresos.

(...) es necesario tener presente al evaluar nuestra gestión, las 110 
oficinas de servicio con pérdida financiera, las bajas tasas de interés en la 
cartera irrigada, la estructura altamente democrática en las colocaciones y el 
costo de oportunidad que está detrás de la dualidad de nuestra función de 
entidad de fomento y comercial. Es todo ese conjunto, desafortunadamente 
no siempre cuantificable, el que debe enfrentarse con el capital para obtener 
nuestro grado de rendimien to (...)”64.

La bonanza de 1975 y sus secuelas sirvieron para que el Fondo Nacional 
del Café elevara el capital del Banco de $455 a $ 1.555 millones hasta 1980 y le 
permitiera, igualmente, fortalecer la reserva legal y las reservas prestacionales 
durante ese lustro, con dividendos apenas simbólicos para el Fondo Nacional 
del Café.También se repitió el patrón ya señalado arriba de un comportamiento 
procíclico del crédito cafetero, tanto de los recursos del banco como de los 
fideicomisos del Fondo Nacional del Café: el Fondo Rotatorio, el Fondo de 
Renovación y Nuevas Siembras, que aportó recursos extraordinarios por dos años 
para crédito subsidiado de renovación de cafetales. En la segunda mitad del 
decenio del setenta se acentuó la tendencia al mayor crecimiento relativo de las 
captaciones con costo, particularmente los CDT. La política monetaria de 
represión financiera de 1976a 197 8 no afectó adversamente al Banco Cafetero, 
que por su condición de banco de fomento pudo aprovechar mejor las ventanas 
de escape que dejaron esas regulaciones. Así mismo, continuó la acelerada 
expansión del área de banca internacional.

Cabe anotar, por lo reiterado, un planteamiento de política gremial 
consignado en varios de los informes de gerencia del banco, según el cual el

64. Múnera (1975).
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subsidio a las tasas de interés sobre la cartera cafetera del banco no era tal, sino 
más bien un reparto de utilidades por otra vía, como parte de la función objetivo 
del banco, ya que los recursos patrimoniales del mismo provienen en últimas 
de los aportes de los caficultores. El problema con ese planteamiento consiste 
en que lleva implícita una redistribución de los derechos de propiedad y con 
éstos del ingreso cafetero, pues nada permitía suponer una proporcionalidad 
directa entre las contribuciones parafiscales cafeteras unitarias de los para en ese 
entonces 300.000 caficultores, contra los 75.000 pagarés de quizá 50.000 
productores usuarios de crédito. En cambio, el mismo planteamiento aplicado 
a los depósitos de ahorro y cuenta corriente, que tienen una difusión mucho 
más amplia, resulta más consistente.

GRÁFICA 2.9
Banco Cafetero. Estructura de pérdidas y ganancias. 1959 a 2001

Fuentes: Banco Cafetero y Asociación Bancaria de Colombia. Deflactor: Greco

La gráfica 2.9 indica muy sencillamente algunos hitos en la evolución de 
los resultados operadonales del Banco, en pesos constantes de junio de 2002. En 
la década del sesenta, el margen financiero bruto, es decir, la diferencia entre 
intereses redbidos por créditos e inversiones e intereses pagados sobre captadones 
fue, como propordón del total de ingresos financieros el 78%, mostrando en 
esenda la poca importanda de los recursos captados con costo (CDT) y el papel 
dominante de las cuentas comentes y de las cuentas de ahorro rurales con baja 
remuneradón efectiva. La profiindizadón del mercado de capitales hizo que este
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indicador bajara a 66,2% para el lustro terminado en 1975 y a 53,5%, 31,4 y 
32,7% en los siguientes tres quinquenios. En la medida que el Banco no generara 
ingresos financieros competitivos, por tener una parte importante de su cartera 
colocada a tasas bajas, la presión de los egresos financieros, determinados por el 
mercado, le reduciría inevitablemente su capacidad de generación de utilidades. 
En efecto, el Banco parecía haberse programado para obtener una tasa de ganancia 
más o menos constante como proporción de su margen financiero bruto. Entre 
1959 y 1980, esa tasa anual promedio fue del 22,4%, con una desviación estándar 
de apenas el 5,1%. En otras palabras: el 77% del margen financiero bruto se iba 
en costos administrativos, provisiones laborales y pérdidas de cartera.

3. 1981-1991: se revela el costo/beneficio de la banca de fomento

La crisis financiera de 1982-1985 afectó con dureza el estado de 
resultados del Banco, formalmente por las provisiones para protección de 
cartera. Las inversiones de capital que el Banco había realizado durante los años 
anteriores de expansión en corporaciones financieras y bancos del exterior 
(Panamá especialmente), se afectaron igualmente por la crisis y multiplicaron 
su efecto. Sin embargo, la entidad se vio respaldada en su tesorería gracias al 
crecimiento de sus depósitos, a causa de la crisis de confianza del público hacia 
los bancos que fueron liquidados o nacionalizados y en general hacia el sistema 
financiero. La gráfica 2.9 muestra que los ingresos financieros superan el doble 
en la década del ochenta (pasaron de $366 a $804 millardos, en pesos de junio 
de 2002), mientras que el margen financiero bruto se redujo de un máximo 
de $ 186 millardos (a precios de 2002) en 1980 a un mínimo de $99 millardos 
(misma base) en 1984, sobrepasaron la primera cota en 1987 y llegaron en 
1991 a $392 millardos. El Banco registró pérdidas en cuatro años de la década 
del ochenta y tuvo utilidades contables mínimas otros dos. En conjunto, la tasa 
de utilidades sobre margen financiero bruto promedió apenas 11,5%, la mitad 
del decenio anterior, con una desviación estándar de 16,9%, el triple de la 
anterior.

Entre 1983 y 1988, el capital pagado se elevó de $ 1.555 millones a $ 19.660 
millones, todos con recursos frescos del Fondo Nacional del Café, para cubrir las 
pérdidas de los años 1984,1985 y 1987 y para mantener la relación de patrimonio 
técnico/activos de riesgo exigida por la Superintendencia Bancaria. Véase la 
composición del patrimonio en la gráfica 2.10. Los mayores aportes se hicieron 
con los excedentes de la bonanza cafetera de 1986 a 1988. Sólo hasta 1989 el 
indicador de cartera morosa sobre colocaciones se redujo por debajo del 10%, y 
llegó al máximo del 20% en diciembre de 1984.
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GRÁFICA 2.10

Banco Cafetero*. Composición del patrimonio. 1954 a 2001.

Año

* Desde 1996, el Banco Cafetero cambió su nombre a Bancafé.
Fuente: Bancafé y Asociación Bancaria de Colombia. Deflactor: Greco

Un análisis del desempeño del Banco Cafetero realizado por la Oficina 
de Asesores Cafeteros del Gobierno en 1989, asociaba las pérdidas de la entidad 
a desventajas en costos operativos, así como a los pobres resultados de las 
inversiones voluntarias y a las deudas de dudoso recaudo, a pesar del buen 
desempeño en márgenes financieros brutos. Indicaba que los fideicomisos de 
crédito del Fondo Nacional del Café (FNC) en realidad subsidiaban al Banco. 
Establecía que en aquellos había una excesiva dispersión de líneas de crédito, 
plazos y tasas de interés que encarecían la operación innecesariamente. Exploraba 
la propuesta de que el Banco se capitalizara no con recursos frescos del FNC, 
sino con % 17.000 millones provenientes de los mismos fideicomisos, ya que el 
Banco de todas maneras asumía contractualmente el nesgo de crédito. Y proponía 
una reforma radical de la estructura del Banco, que “se ha convertido en una 
pesada carga financiera para el FNC”65, mediante su apertura a inversionistas 
privados y la reestructuración de sus actividades. El análisis decía:

65. Montenegro y Ocampo (1989). p. 24.
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La apertura garantizará la influencia de inversionistas externos, quienes 
buscarán la optimización de la gestión financiera del Banco, y podrán evitar o 
limitar la realización de inversiones indeseables y la creación de créditos 
inseguros, otorgados en algunos casos por presiones políticas o gremiales. Por 
su parte, la reestructuración de la entidad hará que se eliminen las presiones 
deficitarias de carácter estructural y que se reduzcan sus altísimos costos 
operativos. En conjunto, estos dos elementos de la reforma atacarán las 
principales causas de sus pobres resultados financieros y, en consecuencia, 
lograrán que se suspendan las continuas capitalizaciones del banco por parte 
del FNC66.

En respuesta a este enfoque crítico, el Banco informaba67 la magnitud de 
las operaciones derivadas de su función de fomento cafetero: (1) los pagarés de 
las fiducias del Fondo Nacional del Café eran 147.821, frente a 231.600 pagarés 
de propiedad del Banco, que también incluían préstamos de fomento; (2) el 
Banco asumía el riesgo crediticio de la mayoría de esos fideicomisos, y los 
procesos de documentación, trámite, otorgamiento, desembolso, seguimiento 
y recaudo. A cambio recibía unas comisiones variables según el tipo de fondo y 
se ganaba por dentro el rendimiento de la liquidez de las fiducias; (3) emitía, 
administraba y redimía 2 millones de TAC, con sus cupones de intereses 
correspondientes; (4) mantenía una red de 186 oficinas rurales, principalmente 
en las zonas cafeteras; (5) en 1988, atendió 20.355 pagos de asistencia técnica y 
303.068 pagos de auxilios de roya; (6) destinaba 266 empleados de tiempo 
completo y muchos más de tiempo parcial a atender los fideicomisos, para un 
total que equivalía a 693 empleados de tiempo completo, de los 9.184 empleados 
totales; (7) de las exigibilidades, el Banco administraba además 250.000 cuentas 
corrientes, 533.000 cuentas de ahorro, 90.500 CDT y 1.200 CDAT. Las anteriores 
cifras le servían a la administración del Banco para explicar la aparente ineficiencia 
operativa de sus indicadores financieros y de costos que se analizaba en el 
documento de los asesores del gobierno, el cual tomaba como denominador sólo 
las cifras del balance, por no conocer el efecto operacional de los fideicomisos 
cafeteros ni la magnitud de los costos de transacción inherentes a su operación. 
El Banco argumentaba, luego de los ajustes del caso:

Como puede observarse, los costos de personal del Banco son 
perfectamente comparables con los del sistema, inclusive con términos 
relativos inferiores, si se los mide en relación con el activo total modificado

66. Ibid.
67. Banco Cafetero (1989). pp. 6-7.
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con los activos fiduciarios. Además, debe tenerse en cuenta al evaluar el índice 
del Banco que no es lo mismo, desde el punto de vista de empleados por 
oficina, un banco concentrado en las ciudades que un banco disperso en la 
zona rural, por razones de economías de escala, tecnología, comunicaciones, 
plantas de personal mínimas requeridas en el campo, etc.68.

El Banco defendía también su gestión como banco de fomento cafetero 
mostrando que las colocaciones cafeteras69 -incluyendo recursos propios del 
Banco y de los fideicomisos- se habían incrementado entre 1986 y 1989 de 
$20,2 millardos a $93,4 millardos (en pesos de junio de 2002: de $341 
millardos a $789 millardos), con un aumento real del 130%; es decir, el Banco 
fue protagonista principal del boom de crédito cafetero. Ese mismo indicador de 
realizaciones aparece consignado en las memorias del ministro Rosas.

El mencionado documento del Banco explicaba que la baja rentabilidad 
de 1985 a 1988 no residía en un margen financiero insuficiente ni en la 
estructura de costos sino en el efecto de algunos grandes préstamos e inversiones 
no destinadas al fomento cafetero que tuvieron mal desempeño70. El Banco agente 
se encontraba en campaña ante el comité nacional de cafeteros, donde estaban 
sus dos principales para obtener una capitalización por $ 18.000 millones, lo que 
efectivamente ocurrió en 1990, más otra por US$40 millones para ser recibida 
en cuatro años. La historia de las capitalizaciones había sido la que se aprecia en 
la gráfica 2.11.

Los activos reales del Banco se aprecian en la gráfica 2.12. Hasta la década 
del setenta había sido relativamente uniforme, tanto el crecimiento como la 
composición de los activos. Durante el decenio del ochenta, a pesar de lo irregular 
del crecimiento, el Banco duplicó sus activos reales, de $2,54 billones (pesos 
constantes de junio de 2002) a $5,08 billones en 1990. Era de tamaño 
comparable con el Banco Ganadero, aunque de desempeño inferior, en gran parte 
por los problemas concentrados en los otros activos que habían crecido 
relativamente más, principalmente saldos grises por conciliar debidamente de 
la cuenta de sucursales y agencias que valía ella sola casi el triple de la cartera cafetera, 
además de las ya mencionadas inversiones permanentes de pobre rentabilidad 
y cartera problema no cafetera.

68. Ibid., p. 13.
69. Botero (1990) y Rosas (1992). p. 85.
70. El documento indicaba los casos de Extebandes, Arlabank, Industrias e 
Inversiones Samper, Fundación Santa Fe, Agrozulia, Corfioriente y Banco Cafetero 
International Corporation. No se mencionaba Banco Cafetero Panamá.
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GRÁFICA 2.11
Banco Cafetero. Cambios del capital pagado real. 1953 a 2002
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GRÁFICA 2.12
Banco Cafetero. Composición de los activos. 1954 a 2001
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La cartera cafetera del Banco representaba, a finales de la década del 
ochenta, el 5,84% de sus activos o, visto de otra manera, por cada peso prestado 
a caficultores, el Banco tenía otros 16,1 pesos en activos de múltiple naturaleza. 
El conjunto de la cartera de fomento se había reducido del 46% de la cartera 
total en 1980 y en 1990 era apenas del 30%, es decir, el Banco buscó a lo largo 
de la década mantener e incrementar su participación de mercado, como 
estrategia para diluir el impacto de los activos improductivos: y en el contexto 
de un mercado financiero cada vez más diversificado, esto lo llevó a desarrollar 
más agresivamente su actividad de banca comercial. Sin embargo, no había 
logrado los estándares de eficiencia de los bancos privados de tamaño comparable 
con esa actividad, tal como lo indicaba en detalle un nuevo documento de los 
asesores del gobierno a mediados de 199171.

La gráfica 2.13 resume la evolución y composición del pasivo externo. 
Es clara la tendencia de mayor crecimiento relativo de los CDT, cuyo valor real 
se multiplica 4,6 veces entre 1980 y 1990. La parte más importante para el 
futuro del Banco, la carga para el Fondo Nacional del Café y la capacidad de 
servicio a la caficultura no se reflejaba en los balances ni en las imputaciones 
a pérdidas y ganancias durante los decenios del sesenta, setenta y la mayor parte 
del ochenta: el impacto que muy pronto iba a tener que verse forzosamente 
por cuenta del cálculo actuarial por pensiones de jubilación. En el informe de 
1986, la auditoría exigió que se dejara una nota indicando la insuficiencia en 
la provisión de pensiones de jubilación, de acuerdo con cálculo actuarial 
aprobado por la Superintendencia Bancaria. En ese año se destinaron a la reserva 
eventual para ese objeto $800 millones, equivalentes a la mitad de las utilidades 
del ejercicio. En 1989, la suma de provisiones y gasto directo en pensiones 
fue de $1.800 millones y en 1990 se presupuestaba en $4.200 millones. En 
1991, la provisión acumulada por el Banco en toda su historia era de $8.557 
millones y equivalía apenas al 22% del cálculo actuarial. Las pensiones pagadas 
ese año fueron de $2.874 y crecerían a tasas del 35%, 43% y 58% los años 
siguientes.

Volviendo a 1989 y respecto a los fideicomisos cafeteros, el Banco aclaraba 
en su documento explicativo que cumplen un papel distinto al de la cartera propia 
de la entidad, ya que esta última era predominantemente de corto plazo y para 
capital de trabajo, mientras que los recursos de los fideicomisos se dirigían a 
los pequeños caficultores, a estimular la renovación y nuevas siembras o a

71. Román y Jaramillo (1991). Cuadro 15 del anexo de dicho documento. 
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diversificación, siempre con mediano y largo plazo y tasas de interés subsidiadas, 
“condiciones incompatibles con las de los fondos captados del público por el 
Banco”72. Aquí puede apreciarse algún contraste con algunas de las expresiones 
reiteradas en informes de gerencia del Banco de los veinte años anteriores; 
igualmente, marcaba un contraste la siguiente afirmación del documento:

Recientes estudios de costos demuestran que el Banco obtiene utilidades 
en su actividad fiduciaria agregada. En efecto, las cifras correspondientes a 1988 
indican que el Banco obtuvo una utilidad de 109 millones de pesos por este 
concepto. Algunos fondos, como el Rotatorio de Crédito y el Prodesarrollo BIRF, 
generan individualmente alguna pérdida(...)73.

GRÁFICA 2.13
Banco Cafetero. Composición del pasivo externo. 1954 a 2001
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4 . Un problema de agencia

La década del ochenta culminó así con un gran debate apenas planteado 
acerca de la efectividad y el costo/beneficio de dos de los instrumentos más 
poderosos de financiación rural que había desarrollado la Federación en los tres 
decenios anteriores. El Banco Cafetero y los fideicomisos de crédito a productores

72. Banco Cafetero (1989). p. 20.
73. Ibid.,p. 21.
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se encontraban profundamente insertos en la estructura de servicios y poder de 
la organización del gremio cafetero, al punto de constituir la base -como ya se 
anotó— de una combinación de reglas de juego sociales, incentivos selectivos y 
complementación de bienes públicos y bienes meritorios para la atención de 
las demandas de productos financieros de los caficultores.

Ese debate se asociaba a la gran crítica que durante la década del ochenta 
se desarrolló en el país y el exterior, tanto en los medios académicos como en 
las agencias multilaterales de crédito en torno del crédito de fomento, crítica de 
la cual se informa detalladamente en la segunda parte de este libro74. No obstante, 
la controversia se centraba en tomo del desempeño del Banco y de sus solicitudes 
de capitalización al Fondo Nacional del Café, con un ingrediente adicional acerca 
del diseño de gobierno y control del Banco75. El debate se enervó en la medida 
que al parecer el gobierno saliente había agotado ya su poder de iniciativa, pero 
resurgiría a los pocos meses, con base en los mismos argumentos del documento

Pero ambos principales, tanto el gobierno como los cafeteros, pasaron por 
alto, lo mismo que el propio agente bancario, el hecho que los grandes riesgos 
de incumplimiento se venían acumulando en esos años de 1987 a 1990 de 
precios favorables al ingreso y la inversión en café. La preocupación central era 
alcanzar una estructura productiva en óptimas condiciones antes de que llegara 
el momento de la contracción sustancial de los precios reales internos. Ese 
proceso de inversión se presionó a punta de programas de crédito planificados 
y coordinados entre el gremio cafetero, el Ministerio de Agricultura, el Banco 
Cafetero, la Caja Agraria y el FFAP.

El programa de 1988, por ejemplo, había buscado financiar la renovación 
de 45.000 hectáreas, 31.780 para medianos y grandes productores por el 
fideicomiso Café Mediano Plazo y 13.360 para pequeños por el Fondo Rotatorio, 
ambos del Fondo Nacional del Café, con recursos previstos de $ 14.941 millones 
(S 159 millardos de junio de 2002). El Banco le informó al Comité Nacional de 
Cafeteros la ejecución satisfactoria del 95% de la meta del primer componente 
sobre 30.204 hectáreas76.

74. Véase capítulo IV.
75. La diferencia de intereses se expresaba con alguna frecuencia e intensidad 
variable, por ejemplo, cuando los gobiernos designaban gerentes de la entidad 
con criterios no necesariamente cafeteros por ser una empresa industrial y 
comercial del Estado, a pesar de que el patrimonio no había sido aportado por 
la nación sino por recursos parafíscales cafeteros.
76. Comité Nacional de Cafeteros (CNC). Acta 4 de febrero 9 de 1989.
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El programa aprobado en la sesión siguiente del comité para 1989 fue 
por 40.000 hectáreas, distribuidas el 60% a medianos y grandes productores y 
el 40% a pequeños, y además 960 beneficiaderos. Se permitía financiar ese año 
hasta 10 hectáreas (ha.) por usuario en siembra, 5 ha. en zoca a los medianos y 
grandes productores y hasta 2 ha. a los pequeños, a razón de $400.000 por ha. 
para siembra y de $300.000 para zoca. El programa de 1989 valía $14.000 
millones para el Fondo (aproximadamente, $ 116 millardos de junio de 2002). 
Adicionalmente, el FFAP aprobaba $4.500 millones más ($38,5 millardos de 
junio de 2002) para sostenimiento de cafetales y 800 beneficiaderos más.

Era así crédito amplio, abundante, subsidiado, casi masivo, popular, sin 
mucha evaluación sofisticada de riesgos de precio, producción, mercado. La 
aprobación era el tipo de decisión obvia, en la que ganan todos a corto y aun 
mediano plazo: los principales y el agente, esto es, el gobierno, los cafeteros y sus 
representantes, la Federación, los ministros y el Banco. Una voz se expresó entonces, 
la de don Hernán Uribe, subgerente general de la Federación, en el sentido de 
que “la práctica de poda (se refiere a la zoca) se estimuló en condiciones amplias 
en los años anteriores, pero hacia el futuro deberá convertirse en una práctica de 
sostenimiento rutinario” y por tanto sin financiación o estímulos especiales77. Los 
miembros gremiales manifestaron su inquietud por considerar que la financiación 
de las actividades de sostenimiento era insuficiente y el programa se aprobó, 
postergando el debate sobre la propuesta del subgerente para el programa del año 
siguiente. El otro principal, el gobierno, no dijo nada.

En 1990, el Fondo ya no podía continuar desembolsando recursos y por 
tanto el FFAP lo sustituyó como fuente de los créditos en lo correspondiente a 
medianos y grandes productores. El Fondo continuaría otorgando crédito 
subsidiado de renovación a los pequeños. El gobierno resistió en esa oportunidad 
la propuesta de un subsidio tan amplio como el hasta entonces vigente, porque 
el FFAP debía atender el pago de los rendimientos de las inversiones forzosas. 
Después de negociaciones que duraron tres sesiones del comité78, el programa 
se aprobó, con un subsidio especial a las tasas a cargo del Fondo Nacional del 
Café. Se incluyeron de nuevo los créditos para zoca.

De esa manera, con la mejor buena voluntad de acertar se crearon las 
condiciones por las cuales más adelante la crisis cafetera vapuleó tan duramente 
y por tanto tiempo a los productores sobreendeudados que el Fondo Nacional 
del Café y posteriormente el mismo gobierno nacional, los dos principales, tuvieron

77. CNC. Acta 6 de febrero 23 de 1989.
78. CNC. Actas 4 ,5  y 6 de febrero de 1989.
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que destinar inmensos recursos al saneamiento de esas deudas. El banco agente, 
como quedó consignado en su propio documento de 1989, en realidad no 
generaba déficit sino margen positivo en la operación de los fideicomisos 
cafeteros. Y el riesgo de cartera que el Banco estaba contractualmente obligado 
a asumir, desapareció de un plumazo en 1992, cuando éste aprovechó el mandato 
legal de transferir toda la operación fiduciaria a Fiducafé para anunciar que con 
ello cesaban todas sus obligaciones con el Fondo, al tiempo que la misma ley 
les impedía a las nuevas fiduciarias asumir obligaciones de resultado. Un caso 
de riesgo moral.

GRÁFICA 2.14
Importancia del crédito en la renovación de cafetales. Años cafeteros
1970-1971 a 1992-1993
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Desde las primeras visiones preocupadas por la usura y por las condiciones 
de inferioridad de los pequeños productores ante prestamistas locales capaces 
de hacer valer posición dominante monopolistica, al despliegue sucesivo de 
distintos instrumentos comerciales y de financiación para mejorar la capacidad 
negociadora de los productores, a los alivios que en distintas formas se dieron 
entre los decenios del treinta y cincuenta, a los intentos por combinar crédito y 
extensión para resolver las asimetrías de información, y a la ideología del crédito

□  Renovación sin crédito

■ Crédito Fondo Rotatono
■ Crédito FNC y FFAP-FINAGRO
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de fomento con utilización extensiva de subsidios y planificaciones, mucha agua 
había corrido por las vertientes cafeteras.

A la luz de la teoría de la agencia, el modelo de gobierno corporativo de 
Bancafé fue su éxito y su perdición. Los caficultores como gremio se preocuparon 
siempre más por los servicios y beneficios que el Banco les podía proporcionar 
que por su desempeño y rentabilidad. El servicio a la caficultura llegó a representar 
el 40% de la cartera, después se diluyó. Cuando el Banco Cafetero pasó a poder de 
Fogafín, la cartera cafetera representaba alrededor del 6% del total.
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CAPÍTULO III.

La diversificación cafetera 1960-1992

A. La diversificación: ¿estrategia de inversión o de crédito?

La diversificación es, ante todo, una estrategia de crecimiento1 y busca 
generar mayores ingresos a largo plazo. En el caso cafetero, el gran número de 
productores y su amplia distribución geográfica hacen que los mayores ingresos 
que debe producir esa estrategia adquieran, además, un gran relieve en términos 
de bienestar, de equidad y de equilibrio regional. Como tal, tiene un papel que 
cumplir en aquellos frentes en que las demás estrategias de crecimiento -la 
penetración en el mercado, el desarrollo de los mercados o el desarrollo de los 
productos— no resultan ventajosas.

En este contexto, la diversificación puede responder a diversos objetivos 
concretos: diluir riesgos, ocupar capacidad productiva excedente, lograr mayor 
estabilidad de ingresos ante los ciclos del producto principal, u obtener fuentes 
de ingresos estacionales complementarias; también puede adoptarse como 
política de gestión de riesgos, en previsión de contingencias o amenazas 
provenientes del entorno económico (por ejemplo, la revaluación), agroeco- 
lógico (roya o broca) o social (migración u orden público). El resultado final 
de la estrategia de diversificación será considerado favorable si genera mayor valor 
agregado, expresado en términos de mayores ganancias, salarios o valorización 
de las propiedades de los productores.

1. Chandler (1996) y Porter (1982) son dos referencias clásicas, entre muchas 
otras.
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Es bien conocido que a pesar de la gran inestabilidad de precios en el mercado 
internacional del café, las ventajas comparativas e institucionales de su producción en 
Colombia siempre fueron tan fuertes que generaban vulnerabilidad para la economía 
colombiana, pues a la tasa de cambio a la que se podía producir y exportar café, 
prácticamente no era posible generar un desarrollo exportador complementario, como 
se «preda en la gráfica 1.2. Lo propio ocurría con el desarrollo agropecuario de las zonas 
cafeteras, en las que lo más rentable, seguro y estable terminaba siendo el café.

Las políticas de diversificación cafetera en Colombia surgieron dentro de 
los pactos internacionales del café como respuesta a la sobreproducción de las 
décadas del cincuenta y sesenta y a las tendencias de bajo crecimiento de la 
demanda por café a largo plazo. Se reconocía, así mismo, que en la medida que 
los esfuerzos de cooperación internacional para la regulación del mercado 
cafetero lograran sus propósitos de precios estables y remunerativos, los riesgos 
de sobreproducción se acentuarían con el tiempo.

Era también claro el diagnóstico de que Colombia contaba con abundancia 
de tierra en la que era posible cultivar café, y de mano de obra con qué hacerlo, 
como lo probaba la expansión del área cafetera indicada supra. Por ello, siempre 
se consideró más prudente estimular la diversificación, para no tener que llegar, 
como Brasil en varias oportunidades, a erradicaciones masivas o a la destrucción 
física de existencias de café.

Como se verá en el siguiente literal, la diversificación no pudo ser una 
estrategia directa de inversión, y por ello intentó, subsidiariamente, modificar 
los incentivos a base de crédito, asistencia técnica, apoyo de comercialización y 
agroindustria. De todos estos instrumentos, el principal fue el crédito y los 
subsidios que se entregaron con éste.

B. El papel del crédito en los cinco planes de diversificación2

1. 1960-1968: la misión CIDA y el Fondo de Desarrollo y Diversificación

Desde 1960, con el impulso de la Alianza para el Progreso del presidente 
Kennedy, surgió una época favorable a la cooperación internacional en café. 
Paralelamente a la aplicación del Convenio Internacional del Café, en el ámbito 
agrícola se creó el CIDA, mencionado supra. Este organismo, junto a técnicos

2. Esta sección se basa en su mayoría en Junguito y Pizano (1991), Oficina de 
Asesores del Gobierno Nacional en Asuntos Cafeteros (1990, revisado), Palacios 
(1983) y Uribe (1996). El texto original de la conferencia de Uribe fue escrito 
por el autor, quien -con  autorización de U ribe- lo ha reeditado, modificado y 
actualizado.
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colombianos, preparó durante dos años el primer plan quinquenal de “Diversi
ficación y desarrollo regional** para acelerar el desarrollo de Caldas. Fue uno de 
los primeros e importantes ejercicios de planeación regional. La historia 
económica del país tendrá que mirar el alcance, las limitaciones y las lecciones 
de este ejercicio, pues influyó mucho en la Federación durante varias décadas. 
Como resultado, en 1963, se creó Fondesarrollo3, con aportes de la Federación, 
el Banco Cafetero, la Caja Agraria, el Incora y la Corporación Financiera de Caldas, 
y con un crédito del BID por US$7 millones. Cubrió el Gran Caldas y el norte 
delTolima y del Valle, y sus actividades se enfocaron con prioridad a la lechería 
y la avicultura, en la diversificación de fincas menores de 20 hectáreas.

El crédito de Fondesarrollo, entre 1963 y 1969, ascendió a cerca de $99 
millardos, medido en pesos constantes de junio de 2002, de los cuales el 66% 
se destinó a actividades pecuarias, y el 21% a la tecnificación de café, que 
entonces se consideraba actividad de diversificación de los ingresos de pequeños 
productores4.

En 1965, la Organización Internacional del Café (OIC) incorporó la 
diversificación como una estrategia inherente al control de la producción 
mundial y creó un fondo que financió programas nacionales en varios países, 
entre ellos Colombia.

De estas experiencias comenzaron a comprenderse mejor los obstáculos 
propios de esta estrategia y a recogerse valiosas lecciones, entre ellas las siguientes:

a. La dificultad de pretender brindar atención individualizada para cultivos 
de subsistencia. Dicen Pérez-Toro ct al.:

El BID insistía en llevar el crédito preferencialmente al pequeño 
productor. Este supuesto chocaba con la realidad de que era muy difícil 
inducir al pequeño cafetero a que eliminara cafetales, principalmente, porque 
su terreno era muy pequeño, lo cual hacía igualmente difícil adelantar la

3. Fondesarrollo: Fondo de Desarrollo y Di versificación de las Zonas Cafeteras.
4. Las cifras citadas son compatibles con la siguiente referencia cruzada, proveniente 
de los anexos de la GerendaTécnica a los informes del gerente general a los congresos 
cafeteros: entre 1960 y 1969, la Federación había otorgado J3 1 0  millones ( S i 24 
millardos a precios de junio de 2002) -distintos del Fondo Rotatorio y adicionales a 
éste— en n^rfKiVpmwrkwmwnmicfl, de los cuales $243 millones del Fondo de Desarrollo 
en Crédito Rural Planeado ($97 millardos de junio de 2002) -distribuidos a su vez el 
20% en cafe tecnificado, el 44% en ganado y el resto en otra diversificación- para la 
zona del Eje Cafetero y $67 millones en Crédito Cafetero Planeado ($29 millardos de 
junio de 2002) -de los cuales el 78% era para café- para el conjunto del país.
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di versificación en estos predios. Por tal razón, podía justificarse ampliamente 
la necesidad de eliminar cafetales ineficientes, e introducir facilidades de 
crédito tendientes a impulsar la siembra de cafetales modernos. Así se abría la 
posibilidad de liberar terrenos en las pequeñas propiedades, al mismo tiempo 
que se podía fomentar la diversificación de las fincas cafeteras5.

b. Fomentar la producción sin anticipar los mecanismos de mercadeo es 
contraproducente.

c. El aporte de recursos para di versificación, cuando ésta no es, en 
conjunto, tan atractiva como el café, implica el riesgo de sufrir desvíos en su 
aplicación. El censo de 1970 confirmaría el éxito relativo de los esfuerzos 
diversificadores de la década anterior.

2. 1968 -1973: II Plan de diversificaáón: planificar y zonificar

Este segundo plan operó también vinculado al acuerdo de la OIC desde 
1969 y adquirió una dimensión nacional. El Fondo fue vinculado al Ministerio 
de Agricultura, aunque continuó administrado por la Federación mediante un 
convenio con el gobierno nacional.

El objetivo conceptual fue diversificar las fuentes de ingreso agropecuario 
de los productores, mediante la racionalización de la producción en las fincas 
cafeteras, según criterios de planificación y zonificación. Nótese que la 
Federación nunca adoptó un plan general de su actividad ni un plan comprensivo, 
explícito y de largo plazo para el café, pero sí adoptó cinco planes de 
diversificación. Al parecer, se consideraba urgente e importante actuar en la falta 
de oportunidades identificadas para otras producciones y en las desventajas de 
esas otras producciones en términos de rentabilidad y riesgo6.

5. Pérez-Toro ct al. (19 7 7). Debido a la posición del BID, no fue posible considerar 
como contrapartidas nacionales los créditos para tecnificación de cafetales 
otorgados por los bancos participantes en el programa. A partir de entonces se 
hizo más fuerte la división del trabajo entre el Servicio de Extensión, cuya 
vocación era trabajar con los pequeños productores, y el Programa de Desarrollo 
que atendía a agricultores de tipo empresarial.
6. En los decenios del sesenta y setenta se dio en muchos países pobres el apogeo 

de las estrategias de planeación para dirigir la intervención del Estado 
dondequiera que se identificaran fallas del mercado. Se creía en el gran poder 
de estas políticas y de las herramientas de organización y programación para 
corregir las fallas del mercado, en un ambiente típicamente protegido. Una de 
las áreas preferidas de intervención e inversión fue la del crédito rural. Entre las 
críticas posteriores de la teoría económica a la escuela de la planeación se 
destacan: (a) que privilegió el poder político y tecnocrático en demérito del papel
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El programa se definió para el cinturón de altitudes ente 1.000 y 2.000 
metros sobre el nivel del mar, con distribución de los recursos según la 
participación de cada departamento en la producción de café. Un concepto 
agronómico dominante fue trabajar en áreas marginales (aquéllas no óptimas 
agronómicamente para la producción de café) y por ello se hizo gran énfasis en 
el criterio de zonificación, a partir de los análisis de suelos acumulados ya durante 
muchos años que permitían identificar el uso potencial, concepto precursor del 
de oferta ambiental. El énfasis planificador -se estaba en plena aplicación de la 
llamada primera década del desarrollo y en todo el mundo se consideraba que 
la escuela de planeación era la manera de introducir racionalidad en la asignación 
de recursos- condujo a la evolución desde los esquemas de crédito básico 
(inversiones de capital de lenta recuperación), orientado (en producción rentable 
y con asistencia técnica) y supervisado (para “fincas con ingresos insuficientes” , 
es decir, para pobres, “pero con condiciones potenciales de mejoramiento a través 
de un mayor planeamiento”7), hacia el nuevo esquema tipo crédito rural planeado 
por proyectos. Los principales proyectos contemplados fueron: (a) producción 
de cacao en 10.000 hectáreas de fincas de tamaño superior a 15 hectáreas; (b) 
montaje del Ingenio Risaralda en La Virginia, incluyendo la adecuación para caña 
de casi 15.000 hectáreas destinadas antes a ganadería, por estar mal drenadas, y 
la siembra de otras 8.000 hectáreas.

En este programa, la cooperación internacional a través de la OIC no fue 
una fuente estable ni ágil de recursos para la diversificación, según las expectativas 
originales. Pero se contó con la recuperación de los préstamos de la primera etapa 
y recursos de los establecimientos de crédito participantes, propios o de 
redescuento.

No obstante, el crédito equivalió en el quinquenio 1968- 1973 a más de 
$108 millardos, nuevamente en pesos constantes de junio de 2002. Conviene 
destacar, en todo caso, que el 60% del crédito correspondió a actividades

de los incentivos y la iniciativa empresarial capaz de asumir riesgos; (b) que 
asumió que el Estado podía controlar todos los aspectos de la asignación y al 
hacerlo subestimó las oportunidades del mercado y especialmente del comercio 
internacional; y (c) que los planes y políticas con frecuencia hicieron caso omiso 
de los problem as de econom ía política, incentivos, búsqueda de rentas, 
comportamiento oportunista y en general asimetrías de información. Los países 
en desarrollo más exitosos no hicieron un uso intensivo de la planeación. Véase 
HofT, Braverman y Stiglitz (1993), y Meier y Stiglitz (ed.) (2002), capítulos "La 
vieja generación de economistas del desarrollo y la nueva” y “ La teoría económica 
moderna y el desarrollo” .
7. Ibid.
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pecuarias y la participación del café tecnificado bajó al 14%. El crédito para caña 
tomó el 9%, el plátano 5% y el cacao 3%. La Federación quedó con un cuerpo 
de técnicos especializados en los diferentes cultivos. Adicionalmente, los 
caficultores experimentaron durante la década una gran seguridad en la 
comercialización del grano y una baja volatilidad del precio del mismo, dos 
ventajas fundamentales de las cuales carecían las alternativas de diversificación. 
Lo único que competía como reserva de valor era probablemente el ganado.

El censo cafetero de 1970 ayudó a conmensurar el potencial productivo 
de la diversificación. De 4,8 millones de hectáreas (ha.) en la zona cafetera, poco 
más de un millón de ha. se encontraban cultivadas en café, otro millón 
correspondía a bosques naturales o montes y rastrojos sin vocación agrícola, 2,2 
millones de ha. se utilizaban en pastos naturales o artificiales y menos de 300.000 
ha. estaban ocupadas por cultivos permanentes, de las cuales 200.000 ha. en caña, 
algo menos de 50.000 ha. en plátano y 10.000 ha. o poco más en cacao. Pero, 
obviamente, el valor agregado principal era el del café. Por esa época, el volumen 
de la cosecha oscilaba alrededor de 7,8 millones de sacos, y su poder adquisitivo 
se movía entre $ 1,9 y $2,6 billones, a precios de junio de 2002.

Por comparación, en 1970, el valor de la producción nacional de los 
principales cultivos distintos del café (comerciales, tradicionales y de plantación) 
era de $3,5 billones de junio de 2002 sobre 2,2 millones de ha., y el valor de la 
producción de ganado vacuno era de $2,6 billones.

3. 1973-1978: III Plan de diversificación: ¿quién compite con el café?

En el ámbito internacional, la di versificación había perdido atractivo y no 
había cláusulas económicas del Convenio Internacional del Café. No hubo ya 
financiamiento blando externo para el plan. Con la acumulación de recursos de 
distintas fuentes, el criterio de planificación y la multiplicación de proyectos, la 
organización del programa de diversificación iba creciendo y representaba un 
mayor costo. La Federación absorbió al organismo autónomo anterior, 
Fondesarollo. No obstante, el conocimiento y la experiencia del programa 
contrastaban con las precarias contrapartes en las entidades oficiales y de crédito, 
lo cual fue convirtiendo progresivamente al programa en una especie de banco 
de desarrollo en la sombra, al cual le caían críticas producto de esa misma 
condición.

En la década del setenta, con el estímulo de la bonanza de 1975, la 
inversión de los productores se concentró en la tecnificación de los cafetales, 
principalmente en las cordilleras Central y Occidental del país, donde se verificó 
un aumento del área tecnificada, y una mayor especialización alrededor del café,
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particularmente entre los pequeños productores. En las negociaciones de 
concertación de los recursos de la bonanza de 1975, no hubo asignaciones 
extraordinarias para di versificación, aunque sí para inversiones del Fondo 
Nacional del Café en corporaciones financieras regionales y para reforestadoras.

En este lapso, la diversificación ocurrió muy probablemente con mayor 
énfasis en las fincas no cafeteras de tamaño mediano y grande. Habría sido la 
culminación y acentuación del proceso descrito por Marco Palacios (1983) como 
la transición histórica gradual desde la finca diversificada del decenio del treinta 
hasta la más especializada en café de la década del setenta. Durante ésta también 
desaparecieron grandes áreas de cafetales tradicionales a favor de usos altemos, 
especialmente en Cundinamarca y Cauca.

Con la recuperación de los recursos otorgados en los períodos anteriores 
y los aportes que fue posible asignar, el crédito para diversificación en ese 
quinquenio ascendió a $169 millardos (pesos de junio de 2002), aunque esta 
cifra no resulta estrictamente comparable con las anteriores, pues desde 1975 
la estadística del crédito incluyó, además de la parte otorgada con recursos 
cafeteros, aquella concedida con recursos del Fondo Financiero Agropecuario. 
Las actividades pecuarias participaron en el 52%, el crédito para caña subió su 
participación al 14%, los cultivos forestales y las hortalizas tomaron cada uno 
más del 5% y la yuca y el cacao el 4%. Desapareció la tecnificación del café como 
línea de diversificación, y, en cambio, aparecieron los primeros créditos para 
mercadeo y agroindustria.

A pesar del aparente crecimiento en el valor real de los créditos para 
di versificación, se evidencia que el grueso de la gran capacidad de inversión de 
las zonas cafeteras durante la bonanza del decenio del setenta se concentró en 
la tecnificación del café. Dado el componente de subsidio a la tasa de interés 
real en los créditos de diversificación y la propiedad fungible del dinero8, es 
probable que los recursos se hayan utilizado en los usos más rentables o 
generadores de bienestar para los prestatarios: en unos casos, los proyectos 
mismos de di versificación, en otros la tecnificación de cafetales y en otros, 
diferentes actividades productivas o de consumo.

8. Bourne y Graham (1983) y David y Meyer (1 9 8 0 ), entre otros muchos 
economistas agrícolas, adelantaron en la década del ochenta una enérgica crítica 
contra la práctica generalizada en las agriculturas de países en vías de desarrollo 
de otorgar subsidios a veces muy significativos a las tasas activas reales de interés. 
Tales puntos de vistas finalmente fueron acogidos por las principales agencias 
de cooperación proveedoras de créditos internacionales reembolsables y no 
reembolsables, como el Banco Mundial, el BID, la AID, etcétera.
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El cuarto plan dio énfasis a: la coordinación con los comités departamentales de 
cafeteros y con agencias del gobierno; la investigación, a la experimentación y a la 
adaptación de tecnologías; identificar épocas de siembra y cosecha, así como sistemas 
de comercialización para 29 cultivos y actividades de diversificación; estudios de 
zonificadón y uso potencial del suelo; estimar costos de producción y rentabilidades 
comparativas; el apoyo o establecimiento de viveros; estudios iniciales de precios y 
mercados; la organización y finandamiento de asodadones de productores, cooperativas, 
centros de acopio y supermercados que dieran salida a los productos de diversificadón 
y contribuyeran a un mercadeo más efidente; identificar, estudiar, evaluar y financiar 
proyectos agroindustriales. En esa etapa se hizo muy marcada la inclinadón a vender las 
bondades de la diversificadón, atribuyéndole al crédito resultados de producdón9, idea 
que ha sido muy castigada por la teoría económica e induso por estudios de caso para 
Colombia. Véase una de las condusiones del estudio “Ilusión y realidad en la asignadón 
de crédito agrícola: el ejemplo de Colombia”:

Los programas de crédito del FFAP y de la Caja Agraria no tienen 
virtualmente ningún impacto en las cantidades efectivamente prestadas para 
los diferentes cultivos transitorios. Más aún, incluso si la asignación de crédito 
siguiera en realidad lo indicado por los programas de crédito, hay amplia 
evidencia en Colombia de que las cantidades prestadas para los diferentes 
cultivos transitorios no guardan relación estrecha con el área sembrada ni con 
la producción de estos cultivos (...).

A causa de que el crédito es fungible y de que los prestatarios y prestamistas 
pueden fácilmente informar que el crédito se utilizó en las actividades 
deseadas por los hacedores de política, sería costoso sino imposible el 
moni toreo efectivo de la asignación de crédito10.

En síntesis, en esta etapa, la diversificación se enfocó hacia un gran marco 
institucional o superestructura de soporte, y se dio prelación a los proyectos de 
complementación de ingresos y de generación de empleo suplementario para 
los productores, sobre los proyectos de sustitución de cafetales: hubo más apoyo 
a los frutales y la avicultura y menos a la caña y la yuca. El Ingenio Risaralda 
inició operaciones en 1979.

4. 1979-1983: IV Plan de diversificadón: un banco de desarrollo en la sombra

9. El mismo estudio de Pérez-Toro et al., incurre en ese tipo de ejercicios, con 
gran detalle y minuciosidad y llega a la conclusión de que entre 1964 y 1976 la 
relación de valores reales entre la producción y los desem bolsos genera una 
rentabilidad acumulada ¡del 534%!
10.Vogel y Larson (1983). p. 56.
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El subsidio a las tasas de interés proveniente del programa de diversi
ficación en esa época (1983-1984) no parecía excesivo: se prestaba por el FFAP 
al 23% y el complemento por el fideicomiso Prodesarrollo al 21 %, frente a una 
tasa de inflación que oscilaba entre el 18% y el 20%. Con el supuesto de 
sobreproducción permanente y cuota colombiana en el pacto cafetero inferior 
a la producción, era razonable considerar que el beneficio social de incrementos 
de producción era cero. La diversificación sustitutiva tendría sentido en tal escenario, 
si el valor presente neto de los cultivos de sustitución, menos los subsidios y 
gastos administrativos del programa, menos los costos de erradicación de las 
áreas de cafetales para sustituir, más los costos variables de producir ese café para 
sustituirse fuera una sumatoria positiva. Vinod Thomas, economista de las 
misiones del Banco Mundial a Colombia, en esa época realizó el ejercicio 
comparativo del costo /beneficio social y privado, con miras a la preparación 
del nuevo plan y empréstito del Banco Mundial. Llegó a la conclusión de que, 
con un costo de oportunidad real del 7% anual, habría un beneficio social neto 
positivo anual de $2.098 por hectárea de café sustituida ($57.000 de junio de 
2002 por ha.) y un beneficio privado anual de $672 por hectárea sustituida 
($18.252 de junio de 2002). La diferencia corresponde a los ingresos por la 
venta del café, sin costos de beneficio, porque no hay costos de almacenamiento 
para reducir en virtud de la sustitución, y al aprovechamiento de las ventajas 
plenas del programa en subsidio de tasas de interés y asistencia técnica gratuita. 
(El estimativo se hizo con rendimientos de ocho cargas de café pergamino por 
ha.). Esos cálculos suponían el precio interno de sustentación de principios de 
1983, vale decir, $12.100 por carga (¡$418.000 de junio de 2002!).

En otras palabras, la sustitución de, por ejemplo 50.000 ha. de cafetales 
de rendimiento promedio o promedio bajo en esa época, si se cumplieran todos 
los supuestos de mantenimiento de precios relativos entre el café, la tasa de 
cambio, la tasa de interés, los salarios y los precios de los principales productos 
de di versificación, representaría un beneficio social anual neto de $2.850 
millones de junio de 2002, con un valor presente en 10 años de $27,6 millardos 
(a precios de junio de 2002). Pero un beneficio privado anual de apenas $913 
millones, con valor presente de $8,8 millardos en 10 años. Parecía ser buen 
negocio para la industria en su conjunto, pero poco atractivo para los caficultores, 
especialmente para aquellos con rendimientos superiores al promedio, aun antes 
de descontar el factor de riesgo de comercialización.

¿Cómo internalizar esas externalidades? Vale la pena citar algunas 
conclusiones de Thomas. Recuérdese que estaba a punto de iniciarse un nuevo 
ciclo en los precios del café (véase gráfica 2.4). En primer lugar, proponía 
intensificar la capacidad estabilizadora del Fondo Nacional del Café:
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Si bien es de esperar que la mayor parte de los ajustes que va a 
necesitar en el futuro la diversificación de cultivos sean iniciados por los 
caficultores, el cumplimiento del Acuerdo Internacional del Café (AIC) 
implica que los precios internos tienen que mantenerse bien por debajo de 
los niveles internacionales a fin de estabilizar la producción. Teniendo en 
cuenta los cambios transitorios frente a los cambios más duraderos de los 
precios internacionales, la política de precios también tendría que seguir 
evitando trasladar las alzas temporales en los precios internacionales a los 
precios internos, ya que estos últimos no son fácilmente reversibles11.

Además, Thomas favorecía políticas complementarias distintas del ajuste 
al precio interno del café para fomentar otros cultivos, a fin de neutralizar la 
aversión de los caficultores al riesgo de entrar en otras actividades y mercados, 
incluyendo subsidios a programas de zoqueo de cafetales, y mayor fomento al 
mercadeo y al procesamiento para crear mayor seguridad en los precios de los 
productos distintos del café.

Respecto a los aspectos de economía política y de la relación de 
agenciamiento entre la política cafetera general y su adopción por parte de los 
comités departamentales de cafeteros, proponía lo siguiente:

Convendría revisar la estructura de los incentivos que rigen la 
distribución de fondos a los comités regionales de la Federación. Actualmente, 
la participación del presupuesto de cada comité para mejorar su zona se 
determina por la proporción que corresponda a dicha zona en la producción 
de café. Esto puede reducir los incentivos por parte de los comités a la 
diversificación debido a que en la medida que se limita la producción de café 
en sus respectivas áreas, los comités recibirían una menor proporción de los 
recursos recaudados. Finalmente, podría abandonarse la práctica de la 
Federación de suministrar abonos subsidiados a los caficultores12.

Durante el lustro 1979 a 1983, el crédito se redujo en términos reales a 
$133 millardos (a pesos de junio de 2002). Las actividades pecuarias tomaron 
el 45% de los préstamos, con una marcada disminución de la ganadería y una 
demanda creciente de la avicultura. Al culminar la expansión de la caña liderada

11 .Thomas (1986). p. 145. En ese punto cita un primer estudio de Akiyama en 
el cual se estimaba que los precios internos en Colombia tendrían que disminuir 
el 10% frente a los reales vigentes en 1982 para lograr una reducción significativa 
en la producción.
12. Ibid., p. 146.
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CUADRO 3.1_____________________________________________
Crédito para diversificación cafetera. 1963-1991 
Millones de pesos constantes de junio de 2002

Fondaaarrolo* Planaa ^uín^wanalas AAo limbo
P ro yc tM Ju lo  da 1963- 

agoato da 1968
Saptiambra da 1968- 

octubra da 1973 1973 a 1978 1979 a 1983 1984 a 1989 1989 a 1991

Caí*
Cacao
Plátano
Cate
Yuca
Hortaliza
Fmtalas
Otros**

20.762
840

4.724
2.856

538
548
871

2.958

14675 
3.724 
4.910 

10.067 
1 554 

953 
3 109 
3.561

0
6.699
5.062

22.790
6755
9.052
5.730
7.692

0
5.740 
2923 
5.897 
1 708 
9.131 

14.717 
11.387

0
19.707 
16 037 
9573 
3738 

20 288 
63 844 
21.496

0
2.524
5.005
3.387

447
2.535

31.704
4.814

Foréstalas
Agrícola

0
33 798

1.031 
43 604

9.477
73.257

11.210
62713

17 364 
172.048

1.278
51.694

Ganadaria***
Avicultura
Poracuftura
Apicultura
Otro»****
Pacuaria

53.747 
7.330 
3 921 

0 
0

64.998

55.316 
6 849 
2.014

0
0

64 178

73.737 
9.297 
2.066 
3.675 

372 
89 147

40.054 
11.656 
4.063 
3 669 

505 
59 946

130.266 
21.015 
21.467 

4.792 
4.026 

181 566

24.058
6.283
9.478

884
1.158

41.861

Agroindustria 0 0 3476 4.264 91 239 94.495

Martadao 0 0 2.957 6.558 32.319 4.675

Total 9S.796 107.783 168.837 133.481 477.172 192.72S

Nota: entre 1975 y 1991, U estadística incluye el crédito complementario FFAP/Finagro.
* : Fondo de Desarrollo y Di versificación de las Zonas Cafeteras.
** : Incluye fique, maíz, fríjol, papa, sorgo, soya, arracacha, flores y pastos.
*** : Para Findicafé incluye pastos.
*♦** : Incluye piscicultura, cunicultura, obras de adecuación de ganadería.

iseminaáóa artificial, equinos y especies menores.
Puente: Fedecafé - División de Programación y Apoya Departamento de Crédito (1992) y Oficina Asesores 
del Gobierno Nacional en Asuntos Cafeteros. El presente cuadro actualiza el cuadro 1 de “Diagnóstico de la 
diTersificadón cafetera” de Leibovich, J. y Gómez. H.J.

por el Ingenio Risaralda en los lustros anteriores, la demanda y la asignación 
del crédito para diversificación se desplazaron en favor de los cultivos frutales 
de corto y tardío rendimiento, los cuales tomaron el 11 % de las financiaciones. 
El 8% de los préstamos se canalizó hacia mercadeo y agroindustria. También se 
mantuvo el interés por las hortalizas, con el 7%.

En 1983 apareció la roya en las principales zonas cafeteras. Este hecho fue 
enfrentado durante los siguientes años mediante una gran inversión de los 
productores en el cambio de los caturrales por variedad Colombia, a lo cual 
contribuyó indudablemente el mejor nivel de ingreso logrado por los productores 
entre 1986y 1991. Según la Encuesta nacional cafetera adelantada entre 1993 y 1997, 
el 38,3% de la caficultura tecnificada se había convertido a la variedad Resistente. 
Pero las fincas que no tenían una fuerte vocación cafetera probablemente sustituyeron 
parte de los cafetales con el apoyo del quinto plan de diversificación.
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ElV Plan fue financiado con un crédito del Banco Mundial por US$50 
millones y contrapartidas del Fondo Nacional del Café. Esta etapa otorgó 
prioridad a la capacidad de los empresarios agropecuarios medianos y grandes 
y al estímulo a productos orientados al mercado de exportación o hacia proyectos 
agroindustriales. La producción de café debería concentrarse en la zona óptima 
de 1.300 msnm a 1.800 msnm y la de diversificación en zonas con ventajas 
comparativas para la producción y el mercadeo, alejándose de enfoques 
atomizados. Había margen para una sustitución gradual de cafetales por otros 
cultivos, particularmente en zonas bajas, menos pendientes, donde se identificaba 
un mayor riesgo sanitario para café y agricultores con una significativa capacidad 
empresarial. El plan incluía objetivos propios de los planes de desarrollo general 
de la vieja escuela, como fomentar productos para la industrialización, la 
sustitución de importaciones o la exportación, crear empleos estables y mejor 
remunerados y aumentar los ingresos de los trabajadores del campo. Una década 
después, el gremio reconocería la conveniencia de dejarle las responsabilidades 
al Estado. Como quien dice, por fin, zapatero a tus zapatos.

A pesar de algunos problemas de ejecución identificados hacia la mitad 
del lapso de ejecución, las metas de producción de este V Plan se cumplieron en 
exceso, según los registros del BIRF. El plan contribuyó a mejorar la oferta de 
alimentos propia de la agricultura de vertiente, así como de cárnicos y lácteos. 
Numerosos agricultores empresarios comenzaron a reconocer las oportunidades 
de rentabilidad en algunos rubros de di versificación, siempre que se previera el 
manejo de los riesgos de comercialización.

A pesos constantes de junio de 2002, el valor del crédito de ese quinto 
plan quinquenal ascendió a la impresionante cifra de $477 millardos. La 
participación relativa de FFAP y luego Finagro frente a la de la línea Prodesarrollo- 
BIRF fue muy variable según la actividad; por ejemplo, para ganado de leche y 
doble propósito, estas fuentes de financiamiento aportaban el 43% y 27% de la 
inversión respectivamente, y quedaba a cargo del usuario el 30%; en el caso de 
los frutales, la parte de Finagro iba desde el 31% en cítricos hasta el 50% en 
aguacate. En general, el crédito Prodesarrollo-BIRF tomaba el tramo necesario 
para llevar la financiación al 70% de la inversión.

Nuevamente, las actividades pecuarias redujeron su participación: 
disminuyeron al 38%, principalmente por la ganadería. Los frutales recibieron 
un apoyo creciente (el 13% del crédito total); seguido muy atrás por las hortalizas 
y el cacao (el 4% cada uno). Los créditos para agroindustria tomaron el 19% de 
los recursos, y los de mercadeo el 7%.

5. 1984-1989: V Plan con crédito del Banco Mundial
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La evaluación de la FAO al quinto plan reconocía que “La estrategia 
principal, tanto del V Plan como del proyecto del Banco Mundial se basaban en 
el suministro de crédito acompañado de asistencia técnica, para el desarrollo de 
las fincas, entidades comercializadoras y agroindustrias” 13.

El informe, además de destacar el impacto productivo de éste -se ejecutó 
una mayor proporción del componente de crédito que de las metas de área y 
producción- registró las limitaciones que en el frente de la comercialización y 
el mercadeo interno y externo sería necesario superar para lograr mejores 
precios, menores pérdidas poscosecha y mayores ingresos. A los anteriores 
riesgos, se le sumó, a partir de 1991, el efecto destructivo de la revaluación.

El informe de la FAO registró: (1) que los recursos se habían concentrado 
principalmente en las áreas con mayor densidad de café; (2) que los nuevos 
renglones remplazaron ante todo pastos naturales; (3) que el número de usuarios 
de crédito agropecuario había sido de unos 11.000; (4) que los usuarios de 
crédito agroindustrial eran 144 empresas, aunque sólo la mitad procesaba 
productos de diversificación; (5) que los usuarios de crédito de comercialización 
eran 152, concentrado en supermercados; y (6) que no se llegó al sistema de 
comercialización integrado que se había planteado como meta. El informe 
resume:

Aun cuando el área total de café quedó prácticamente estable, el área 
de café en la zona marginal baja disminuyó, concentrándose la tecnificación y 
la producción en la zona óptima cafetera...

El V Plan ha dado un impulso sustancial al proceso de diversificación e 
intensificación pero se nota que su impacto ha sido más en términos de la 
diversificación de la economía regional que en términos de la diversificación 
de las fincas cafeteras. El nivel de integración entre la producción, la 
comercialización y la agroindustria ha sido bastante reducido. Por otro lado, 
el estudio no detectó fallas o problemas específicos en el programa en lo que 
toca a la distribución o recuperación del crédito14.

Dentro de las recomendaciones para un eventual VI Plan se destacaba: 
“Eliminar el subsidio generalizado en las tasas de interés” 15.

13. FAO (1990). p. 4. El crédito del proyecto estaría dirigido predominantemente 
(65%) a los productores medianos y grandes.
14. Ibid.,p. 13.
15. Ibid.,p. 15.

L
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6. Ajuste, reorganización y nuevo contexto para la década del noventa

Una de las maneras equivocadas de presentar el impacto de los planes de 
diversificación consistía en sumar las hectáreas financiadas y las producciones 
estimadas de esas hectáreas, con lo cual se incurría, al menos, en varios serios 
errores metodológicos: (1) suponer que la inversión había sido necesariamente 
inducida por el crédito y no por los determinantes fundamentales de la 
rentabilidad esperada o, lo que es lo mismo, que el crédito era el vehículo 
obligado de la información, de la adopción de tecnología, del mercadeo y, en 
fin, del éxito de los proyectos y que éstos no se hubieran llevado a cabo sin ese 
crédito; (2) suponer que la producción real fue igual a la proyectada cuando se 
solicitó y aprobó el crédito, que esa producción fue realmente rentable para los 
agricultores y que éstos no tenían alternativas comparables de asignación de 
recursos; (3) suponer que todos los prestatarios utilizaron el crédito una sola 
vez en la historia de la di versificación, es decir, que no había motivos para 
descontar una doble contabilización de las hectáreas financiadas; (4) no precisar 
los elementos de costo/beneficio consolidados del programa.

Por eso, cuando se planteó, en 1989, con esos fundamentos, la idea de un 
VI Plan ampliado con un nuevo crédito del Banco Mundial por US$ 100 millones 
y mayores recursos de contrapartida del Fondo Nacional del Café, y que mientras 
se tramitaba el empréstito se diera inicio al nuevo programa con un financiamiento 
puente de US$ 10 millones, se abrió un intenso debate entre las instancias gremiales, 
técnicas y el gobierno. Debido a las altas tasas de devaluación del peso ante el dólar 
entre 1986 y 1989, a la revaluación de la canasta de monedas empleada por el 
Banco Mundial para la denominación del valor del principal del empréstito, y a 
varias comisiones, el costo efectivo de ese financiamiento se estimaba en el 44,6% 
anual, con lo cual las tasas establecidas para los créditos del programa a los 
agricultores ya no cubrían ese costo, especialmente en líneas a más de cinco años 
de plazo con períodos de gracia, y dichas tasas activas no se habían revisado como 
lo estipulaba el contrato con el Banco Mundial16. A mediados de 1990, éste indicó 
que en adelante no consideraría como reembolsables los nuevos créditos que se 
concedieran en condiciones financieras diferentes de las del FFAP y que eso mismo 
valdría para un eventual nuevo empréstito. En septiembre de ese año, el gobierno 
inició el desmonte del subsidio excesivo a las tasas de interés en todos los créditos

16. El Documento 005 de 1990 de la OAGNAC (febrero) estimaba que un crédito 
de ocho años con cuatro de gracia y tasa efectiva inferior al 16%, descontado al 
costo efectivo del crédito BIRF al Fondo, implicaba que la recuperación efectiva 
para el Fondo era apenas del 33%.
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de fomento, incluidos los del nuevo Finagro, Proexpo, fondos financieros del Banco 
de la República y los créditos de los fideicomisos del Fondo Nacional del Café, 
comenzando por los de diversificación.

El nuevo escenario de precios del café hacia necesaria una política de ajuste 
de costos para defender la viabilidad de la industria. La Federación entró a revisar 
a fondo los objetivos viables de la estrategia de diversificación. Así lo explica don 
Hernán Uribe17:

(1) La experiencia (...) confirmaba que los incentivos a la inversión en 
café, determinados por los precios, costos y tecnologías, y por el marco de la 
política cafetera de estabilización y garanda de compra de la cosecha, siempre 
habían resultado mucho más contundentes y decisivos que los de la estrategia 
de di versificación. En otras palabras, había quedado definitivamente superada 
la percepción de que la diversificación podía hacer parte de los instrumentos 
decisivos que determinan el tamaño de la caficultura nacional. El éxito de los 
programas de diversificación no debía quedar supeditado a los ciclos del 
mercado cafetero o a las magnitudes de subsidios que transitoriamente fuera 
posible otorgar por diversos medios.

(2) (...) Una excesiva dependencia con respecto al café no era solamente un 
problema de parte de las fincas cafeteras, sino un problema regional y 
nacional. Por tanto, mal podía el gremio asumir solo una responsabilidad que 
era (...) ante todo una responsabilidad del Estado y de la política de desarrollo 
del país.

(3) Lo anterior permitía concretar el alcance de la estrategia diversificadora 
realizada por la Federación con recursos parafiscales cafeteros, no a la 
totalidad del universo de 4,8 millones de hectáreas de las zonas cafeteras, ni 
necesariamente a toda la población rural de las mismas. Más aún (...)en una 
economía cada vez más compleja, el proceso de diversificación no puede 
hacerse en forma centralizada, de arriba hada abajo, ni a él están llamados 
todos los caficultores. Por el contrario, es un proceso con una altísima dosis 
de iniciativa, de decisiones descentralizadas, de autogestión, en el cual el 
sentido de empresa y los costos de oportunidad están llamados a cumplir un 
papel directivo.

(4) En la diversificación hay espacio para apoyos selectivos, para reglas de 
juego claras, incluso para subsidios específicos al crédito o a la inversión y 
para que se asignen recursos parafiscales cafeteros en soportar cuellos de

17. Don Hernán Uribe fue subgerente general de la Federación y el primer 
director del programa de di versificación.
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botella críticos dentro de horizontes de tiempo bien delimitados, en campos 
tales como la investigación, la transferencia de tecnología, el desarrollo inicial 
de canales de comercialización o de promoción, pero sin que tales bienes 
públicos corran integralmente a cargo del Fondo Nacional del Café... El Fondo 
tiene prioridades mayores en el apoyo a la producción de café.

(5) La diversificación del ingreso cafetero no tiene por qué circunscribirse a 
las actividades agropecuarias. Al contrario, las opciones también están abiertas 
a fuentes de ingreso de mayor productividad en servicios, en manufacturas, 
en turismo o recreación, que permitan aprovechar las ventajosas condiciones 
de infraestructura de muchas zonas cafeteras18.

Con base en lo anterior surgió una amplia reorganización de la estrategia 
de diversificación dentro de la Federación Nacional de Cafeteros. El aparato de 
crédito centralizado Prodesarrollo-BIRF fue sustituido por un mecanismo fiduciario 
-Findicafé-, mediante el cual los intermediarios financieros desempeñaban la 
función natural de otorgamiento de crédito y administración de la cartera, 
determinando según sus políticas internas el manejo de los riesgos, las garantías 
y la decisión de otorgar créditos complementarios de redescuento vía Finagro. A 
cambio, accedían a un fondeo simplificado equivalente al 100% de las cuantías 
por ellos prestadas dentro de las líneas Findicafé. El sistema no fue cerrado sino 
abierto a los bancos y corporaciones con presencia en la zona cafetera.

La demanda de crédito para diversificación en este lapso se atendía de 
manera ágil, sin incurrir en costos institucionales sustantivos. Adicionalmente, 
salvo la conversión hacia este mecanismo de parte de los recursos vinculados 
anteriormente a los fideicomisos Prodesarrollo, no se comprometió al Fondo 
Nacional del Café con aporte de recursos frescos desde 1992.

De otro lado, la Gerencia de Diversificación y Desarrollo, que en 1988 
tenía 114 empleados en la oficina central y un presupuesto de $ 14,6 millardos 
a precios de junio de 2002, desapareció. Se creó entonces una unidad externa, 
la Corporación para la Di versificación del Ingreso Cafetero, Cordicafé, entidad 
con la cual el Fondo contrató después servicios durante varios años, por una 
fracción del costo anterior. Sus funciones eran limitadas y tenía una estructura 
orgánica restringida y vocación de autofinanciamiento a través de la venta de 
servicios, promoción de proyectos y utilidad en sus inversiones. Pero el banco 
de desarrollo en la sombra dejó de operar.

18. Uribe (1996). pp. 198-200.
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La gráfica 3.1 compara los usos actuales de la tierra en las fincas cafeteras 
entre el censo de 1970 y la Encuesta nacional cafetera realizada entre 1993 y 
1997. Ésta es la evaluación de impacto más completa posible para el aproximado 
cuarto de siglo transcurrido entre el comienzo del segundo y un poco más allá 
del final del quinto plan de diversificación. A primera vista se aprecia una 
disminución generalizada de áreas, tanto en café como en los demás cultivos, y 
particularmente pronunciada en pastos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el universo cambió sustan
cialmente entre las dos encuestas, por las siguientes razones: (1) la caficultura migró 
hada mayores altitudes, se erradicaron cafetales y fincas que en las épocas de precios 
más favorables se habían sembrado en zonas bajas agronómicamente marginales 
para café, más expuestas a la roya y la broca, y la densidad aumentó, lo cual permitió 
incrementar los rendimientos en café; (2) la encuesta de 1993-1997 no pretendió 
averiguar cómo estaban sembradas o utilizadas las fincas que habían dejado de 
ser completamente cafeteras; (3) en algunos municipios, la expansión del casco 
urbano y las obras de infraestructura remplazaron áreas rurales, como en el caso 
de Pereira, uno de los mayores municipios productores del país.

C. Impacto acumulado de la diversificación

GRÁFICA 3.1

Comparación de uso de la tierra. Censo 1970. Encuesta nacional cafetera 
(ENC). 1993-1997

Café Caña Cacao Plátano Otros Otros Pastos Montas y
usos Bosques

Fuente: Gerencia Técnica - Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros.
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GRÁFICA 3.2
Uso de la tierra en las UPA cafeteras.
Encuesta nacional cafetera. 1993-1997

M iles de h ectareas

Fuente: Fedecafé - Encuesta nacional cafetera 1993-1997

La gráfica 3.2 indica la distribución del uso actual de la tierra en las UPA 
(unidades de producción agropecuaria) cafeteras a mediados de la década 
anterior por departamentos. Allí se aprecia el grado de especialización -o  de alta 
dependencia- que tenían en café las fincas de Quindío, Risaralda, Caldas y en 
menor medida Valle del Cauca.Y la situación opuesta que presentaban, entre los 
departamentos de mayor tamaño en café, Antioquia, Tolima y Huila.

No obstante, la composición de usos actuales de la tierra apenas muestra 
una pequeña parte de la estructura real de diversificación de los ingresos rurales. 
Ésta se asocia, como se anotó en el capítulo anterior, en grado muy intenso, a 
los procesos acumulativos de integración de los mercados laborales rurales y 
urbanos, a las condiciones de precios relativos -en tendencia y volatilidad- y a 
la influencia determinante de las tasas de interés a largo plazo como indicadores 
del costo de oportunidad de capital, y como límite del potencial de valorización 
de la tierra. Esa dinámica compleja definitivamente superó las posibilidades del 
programa y de sus créditos. Implícitamente se reconoció que el crédito 
subsidiado no fue suficiente para reversar la fuerza enorme de los incentivos 
sobre las decisiones de los productores.
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CAPÍTULO IV.

Evolución del crédito de fomento: teoría, 
políticas e instituciones

Esta parte enfoca analíticamente los siguientes temas: las teorías que han 
fundamentado las políticas de crédito agropecuario y cafetero, (capítulo IV); los 
componentes y las determinantes del ingreso de los productores y de sus riesgos, 
incluyendo los subsidios, y la sensibilidad del ingreso de caficultores con 
diferentes perfiles tecnológicos y económicos -de un lado los empresarios y, del 
otro, los trabajadores-campesinos- ante tres escenarios diferentes de precios 
reales del café, salarios y tasas de interés (capítulo V); la dinámica de las políticas 
de crédito cafetero en respuesta a las distintas fases del ciclo cafetero 1986 -  
2002 así como su impacto sobre la asignación de recursos de los caficultores, 
del gobierno y del Fondo, a la luz del modelo de negociación de políticas 
cafeteras o contrato marco de dos principales -los representantes cafeteros y el 
gobierno- y un agente, la administración de la Federación (capítulo VI); algunos 
impactos de las políticas de crédito cafetero sobre la distribución del ingreso de 
los caficultores y sobre los mercados financieros rurales en zonas cafeteras 
(capítulo VII).

Este capítulo comienza con una presentación del marco teórico de las 
políticas de crédito agrícola; luego aborda la justificación y aplicación en 
Colombia de la doctrina del crédito subsidiado o de fomento para la agricultura, 
con la particularidad de que, en la actividad cafetera, la política de crédito era 
un subproducto de las de precio interno y manejo del Fondo Nacional del Café. 
También muestra cómo se desarrolló la crítica a la doctrina del crédito de 
fomento, desde las perspectivas de asignación de recursos y de distribución del 
ingreso y qué magnitud alcanzaron los subsidios al crédito cafetero.

[141]
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A. Problemas y teorías de los mercados financieros rurales

1. Problemas aparentes y subyacentes

Una de las características frecuentes de los mercados financieros rurales 
en los países subdesarrollados es la persistencia de tres problemas aparentes:

a. El racionamiento de crédito a los pequeños productores, manifestado 
en excesos de demanda de crédito.

b. Las tasas reales de interés explícitas o implícitas muy elevadas para esos 
mismos agricultores.

c. La percepción de que ellos están tradicionalmente expuestos a una 
explotación por prestamistas - comerciantes locales. En la historia de Colombia 
y de muchas economías en desarrollo o pobres, estos tres problemas han 
suscitado desde elocuentes denuncias en las literaturas nacionales y movimientos 
políticos reivindicatoríos hasta numerosos intentos de rectificación por las 
políticas económicas.

La contribución progresiva del análisis económico ha llegado a identificar 
al menos otros tres problemas, subyacentes en los anteriores, relacionados con 
defectos en el funcionamiento de los mercados por asimetrías de información:

d. La selección adversa. Esta se da cuando los demandantes de crédito rural 
se reservan de manera sistemática -no aleatoria- información relevante acerca 
de sus propios riesgos de incumplimiento y los prestamistas saben que no tienen 
esa información y que sólo podrían obtenerla a costos sustanciales1, 
desproporcionados frente al tamaño del crédito.

e. La imposibilidad de supervisión efectiva a los deudores. Los deudores 
pueden hacer o no el esfuerzo previsto en el contrato y obtener o no el resultado 
que esperaban, pero los acreedores sólo lo sabrían al momento de manifestarse 
el incumplimiento de los créditos otorgados, lo cual crea el riesgo moral, es decir, 
un incentivo perverso de los deudores para transferirles a los acreedores los 
efectos de las desviaciones negativas materiales, respecto al ingreso neto esperado 
de los proyectos financiados.

f. La incapacidad práctica de aplicar las sanciones de la ley contractual en 
caso de incumplimiento (enforcement). Esto puede ocurrir: porque los derechos 
de propiedad no estén bien definidos; porque los costos de transacción para que 
el sistema judicial opere sean excesivos; porque se torne probable la acción 
política para cambiar las reglas durante el desarrollo del contrato; o porque desde

1. Este problema fue identificado por primera vez por Akerlof (1970), en un 
famoso ensayo sobre el mercado de los autos usados, conocidos en inglés como 
lonons, cuando tienen daños ocultos
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el principio las reglas de juego informales señalaban que los créditos podrían 
considerarse transferencias no reembolsables.

Estos tres problemas subyacentes tienden a fragmentar el funcionamiento 
de los mercados financieros rurales y se manifiestan en los otros tres problemas 
aparentes mencionados arriba. Muchos otros problemas que inciden en los 
mercados financieros rurales no se analizarán aquí por estar ampliamente 
estudiados (véase, por ejemplo, Jaramillo 2002 y su bibliografía)2.

La forma como la teoría económica ha diagnosticado estos hechos también 
ha cambiado con el tiempo. Hoff y Stiglitz (1993) indican cuatro grandes grupos 
de enfoques teóricos a los problemas estructurales de los mercados de crédito 
rurales, que se analizaron en el capítulo I, literal k, numeral 2 (páginas 63 a 69) 
y que para facilitar la comprensión, a continuación se mencionan de nuevo.

2. Itorías de los mercados financieros rurales

a. El prestamista local es un monopolista usurero.

Esta es la visión tradicional, centrada en la estructura de la competencia. 
Esta teoría de las fallas del mercado y de la escuela de la planeación predominó 
hasta la década del setenta del siglo XX, con ella se crearon decenas de bancos 
rurales oficiales y cooperativas rurales de crédito y se invirtieron miles de 
millones de dólares en todo el mundo. No obstante lo anterior, los mercados 
continuaron segmentados, con un frecuente predominio de los préstamos 
informales, no se lograron crear condiciones de competencia autónoma, 
persistieron tanto los problemas aparentes como los subyacentes ya indicados, 
y las instituciones financieras de desarrollo perdieron cuantías crecientes no 
solamente por bajas tasas de recaudo sino por sus problemas endógenos de 
agencia.

b. Las imperfecciones en los mercados de crédito rural no son importantes
(Escuela de Chicago)

Este enfoque hace un mayor énfasis en la operación del sistema de precios 
y en el papel de la incertidumbre y del riesgo. El diagnóstico de esta doctrina

2. Se destacan los asociados a la operación de los mercados agrícolas; los sesgos 
prourbanos de las políticas macroeconómicas, financieras y de comercio exterior; 
los problemas de agencia de las organizaciones y jerarquías estatales encargadas 
de intervenir a partir de esquemas operacionales no competitivos y de mandatos 
que ignoran los incentivos; las restricciones y el daño generados por el 
narcotráfico y el deterioro del orden público en Colombia.
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parece también insuficiente en la medida en que con frecuencia se encuentra 
que la segmentación es tan fuerte que, en ciertas condiciones, a ninguna tasa 
de interés hay oferta de crédito para ciertos tipos de productores, por eficientes 
que ellos sean desde el punto de vista de asignación de recursos. De manera que 
no es completamente cierto aquello de que el sistema de precios conduce por 
sí solo al óptimo paretiano. Las condiciones que impiden lograr ese óptimo son 
en esencia las estudiadas por las otras dos inclinaciones de la teoría económica 
que siguen (véanse (c) y (d) más adelante).

c. La información imperfecta y la ejecución defectuosa impiden el buen 
funcionamiento de los mercados de crédito, lo cual se resuelve con mecanismos 
indirectos

En las últimas dos décadas, la actividad de crédito se caracterizó como 
aquel contrato complejo que incluye (a) un intercambio de consumo presente 
por consumo futuro; (b) un seguro contra el riesgo de incumplimiento; (c) 
adquisición de información sobre los solicitantes de crédito (el problema de 
selección); (d) las medidas para incentivar a los prestatarios a realizar los 
esfuerzos que hagan más probable el servicio de la deuda (el problema de 
incentivos); y (e) las acciones de ejecución diseñadas para aumentar la 
probabilidad de repago por los deudores que sean capaces de hacerlo (el 
problema de ejecución). Los mecanismos indirectos para resolver los tres 
problemas subyacentes se concentran en el diseño de contratos de crédito (el 
conjunto de condiciones financieras vinculadas no solamente a las características 
del proyecto productivo sino al comportamiento del deudor) y su 
entrelazamiento con otros contratos en mercados relacionados (comercialización 
de productos, suministro de insumos, factores tierra y mano de obra) tal que 
permita adoptar correctivos oportunos.

d. Hay que aprender del éxito de los prestamistas informales en el uso 
de mecanismos directos para resolver los problemas subyacentes

Esto implica que los prestamistas inviertan más en adquirir infor-mación, 
sofisticar la selección y la cobranza, y que adopten estrategias para integrar a los 
prestamistas informales a su cadena, o para definir y trabajar segmentos de mercado 
que amplíen de algún modo el rango usual de actividades de los intermediarios 
financieros. Esta tendencia sostiene que los prestamistas formales podrán mejorar 
su penetración de mercado de manera sostenible y prestar un mejor servicio a los 
productores solamente cuando logren establecer vínculos efectivos entre los mercados 
de comercio, crédito y factores productivos y usar la competencia monopolística 
con agilidad parecida a la de los prestamistas informales.
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B. Evolución del crédito subsidiado hasta la década del setenta

En los capítulos I y II de la primera parte se presentó, en el contexto histórico 
de 1920 a 1940, una primera discusión a partir de las cuatro posibles interpretaciones 
teóricas a los problemas estructurales de los mercados de crédito rurales, aplicables 
por supuesto al mercado de crédito cafetero. También se analizó la creación de 
instituciones cafeteras que comenzaron a modificar la operación de la comer
cialización interna del café, haciendo cada vez menos necesaria, para números 
crecientes de productores, la búsqueda de financiación del café cosechado por vender. 
Otras dos tareas financieras de la Federación como agente de los caficultores eran 
haber organizado, a través de la Caja Agraria, un volumen de crédito de corto plazo 
para la producción y haber contribuido a una salida para el colapso financiero de las 
haciendas, mediante el mecanismo combinado de venta de las propiedades con alivio 
de parte de las deudas respectivas y crédito de largo plazo a los parceleros para resolver 
problemas de derechos de propiedad. Dentro del marco estrecho del principio de 
liquidez, el sector agropecuario tuvo algún tratamiento preferencial durante tres 
décadas. Aún así, el grueso del finandamiento de la inversión a largo plazo se había 
hecho por fuera de los canales de crédito institudonal. Finalmente, en el decenio 
del cincuenta, el régimen básico monetario se hizo más flexible, con todo lo que 
esto tuvo de bueno y de malo.

El régimen básico del crédito de fomento se desenvolvió en varias etapas 
en Colombia. La primera y más sencilla consistió en la asignadón de cupos de 
emisión del Banco de la República. De ella vivió muchos años la Caja Agraria. La 
segunda, de los decretos de la Junta Militar y de la administradón Lleras Camargo, 
consistió en establecer primero porcentajes obligatorios de préstamos a la 
agricultura (por ejemplo, Ley 126 de 1959) y luego encajes reduddos para los 
bancos que otorgaran un porcentaje determinado de su cartera en préstamos 
destinados a fines meritorios (Resoludón 18 de 1963, junta directiva del Banco 
de la República). Los bancos que no tenían interés en prestarle a la agricultura 
quedaban bloqueados por falta de alternativas, lo que dio lugar a serias distorsiones 
en la operadón del sistema. La tercera etapa fue la de las inversiones forzosas (Ley 
5a. de 1973 y otras) un poco más sofisticadas a través de los fondos de fomento 
del Banco de la República, descrita así por Fernández, a la sazón presidente de ANIF: 

El propósito de los fondos de fomento era asegurar una mínima 
disponibilidad de crédito de largo plazo a tasas moderadas, bajo el supuesto, 
que considero realista, de que el sector finandero no habría atendido entre 
otras drcunstandas dertas necesidades de inversión a costos razonables, por 
tener muy escasa indinadón a los créditos de largo plazo o al crédito para 
ciertos sectores como el agropecuario.
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(...) no podía esperarse que muchas entidades de crédito estuvieran 
interesadas en conceder crédito de largo plazo a menos que el margen de 
rentabilidad obtenido fuera muy superior al de los créditos ordinarios, 
porque su preferencia por una alta rotación y su aversión al riesgo de largo 
plazo son indiscutibles3.

Además de los dos motivos mencionados por Fernández, el comportamiento 
racional de los bancos hacia el crédito agropecuario también los lleva a excluir 
con frecuencia las operaciones de corto plazo para cultivos transitorios o para 
sostenimiento de cultivos permanentes. La razón de fondo tiene que ver con una 
falla general de los mercados de crédito por asimetría de información a la luz del 
modelo principal - agente, como se aprecia en el modelo de Stiglitz y Weiss (1981) 
ilustrado en la gráfica 4.1.

GRÁFICA 4.1
Rentabilidad esperada del banco [E(g)] versus tasa de interés [rj, 
según tamaño del agricultor

Medianos y grandes

Fuente: Stiglitz y Weiss (1981)

3. Fernández (1994). p. 106. Véase el capítulo 4, “ El crédito de fomento” .
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En el eje horizontal se presenta la tasa de interés real (r) y en el eje vertical 
la rentabilidad esperada del banco en la operación de crédito agrícola (E(g, r)). 
Esta última tiene que ver con las condiciones de rentabilidad (g) y riesgos (de 
precio, de producción, de comercialización, etcétera) del cultivo para financiar, 
las cuales pueden ser relativamente bien conocidas por el banco. Dadas esas 
condiciones, el incremento de la tasa de interés real para cobrar sobre el crédito 
agrícola puede aumentar la ganancia del banco, pero sólo hasta cierto límite, más 
allá del cual el costo financiero sería una carga excesiva y el proyecto no generaría 
una rentabilidad normal al agricultor. A tasas de interés real muy elevadas solamente 
solicitarían financiación los agricultores con una actitud propensa al riesgo4 o, lo 
que es lo mismo, para proyectos de alto riesgo. La curva de la rentabilidad esperada 
para el banco tiene por esa razón una pendiente continuamente decreciente. En 
ese contexto, al banco le preocupa tener un conocimiento insuficiente de los 
factores de riesgo del proyecto y sobre todo del agricultor y el costo de lograr la 
información crítica es muy elevado.

En consecuencia, se trata de un fenómeno de selección adversa: el diente 
puede usar su capital en proyectos de poco riesgo y pide prestado en los de mayor 
riesgo, porque sabe que, en caso de fracasar el proyecto, el banco compartiría 
de una u otra manera las pérdidas. Por su parte, para el banco, la rentabilidad 
esperada de prestarles a productores con mejores garantías o de mayor solvencia 
económica suele ser mayor que la de otorgar créditos a productores sin garantías 
reales de alto valor5. Por tanto, el banco no quiere prestarles a la derecha de las 
curvas. Más aún: como lo que le interesa al banco es su ganancia y no la tasa de 
interés absoluta, raciona el crédito para los proyectos de los pequeños productores 
cuando percibe que están dispuestos a pagar un interés alto, a la derecha de la 
tasa r|f pues habría llegado ahí al máximo de rentabilidad esperada en E(g¡).

Paradójicamente, si el banco conoce bien a sus dientes medianos y grandes 
productores, no esperará de ellos sdección adversa, les prestará, y concentrará 
d  radonamiento de crédito en los pequeños. Es así como un pequeño productor 
eficiente, con proyectos que le permiten pagar intereses de ^ y un poco más, no 
obtendrá crédito; mientras que un productor de mayor respaldo patrimonial,

4. En términos más técnicos: productores cuya función de utilidad esperada es 
convexa hacia el origen. Además, la expectativa de que el acreedor termine 
compartiendo los eventos de mal resultado modifica aún más las funciones de 
utilidad esperadas, haciendo que sus pendientes sean crecientes y más inclinadas.
5. No obstante, Stiglitz y Weiss dejan claro que si el acreedor se excede en las 
garantías solicitadas puede alejar a productores de bajo riesgo, acentuando en 
contra suya el fenómeno de selección adversa.
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aunque tenga un proyecto ineficiente, con retorno inferior al del primer 
productor, sí recibirá crédito. La falla del mercado producida por esa asimetría 
de información, que lleva al banco a orientarse por las tasas de ganancia esperadas 
y por las garantías y no por los flujos de caja y el análisis de contingencias de 
los proyectos, origina la asignación ineficiente de los recursos.

Los controles a las tasas de interés dominantes en el crédito subsidiado 
hasta la década del setenta, probablemente racionaron a los clientes beneficiarios, 
como se verá luego. Pero el modelo de Stiglitz y Weiss sugiere que también es 
preciso reconocer que la sola eliminación de subsidios a las tasas de interés no 
garantiza, tampoco, que no haya racionamiento a los pequeños productores, 
incluso podría empeorar su acceso, de no trabajar lo más importante, la 
información.

C. Primera identificación del punto de transacción entre precio 
interno del café y subsidio de intereses a caficultores

Carrizosa6 realizó en Colombia los primeros ejercicios de cuantifi- 
cación del subsidio de intereses a los caficultores y abrió la discusión acerca 
de su justificación y diseño como instrumento de asignación de recursos y 
de distribución del ingreso. Estimó que, entre 1970y 1975, el subsidio anual 
de intereses por créditos originados en el Banco Cafetero y la Caja Agraria 
osciló fuertemente entre $44 millones y $93 millones a precios de 1970 (es 
decir, entre $18 y $37 millardos a precios de junio de 2002), debido a que 
los préstamos estaban otorgados a tasas fijas, ante un comportamiento 
variable de las tasas de mercado tomadas como referencia, las del rendimiento 
del título valor CAT en la Bolsa de Bogotá. Carrizosa reconocía la necesidad 
de estimar los subsidios cruzados entre el sector cafetero y el resto de la 
economía, teniendo en cuenta los saldos del Fondo Nacional del Café sin 
remuneración en el Banco de la República y con remuneración mínima en 
otros pasivos financieros, que en la práctica pagaban el impuesto 
inflacionario. Este autor concluía:

El análisis anterior sugiere que el sector cafetero no se ha beneficiado 
directamente de la política de expansión continuada en la oferta monetaria, 
toda vez que lo que ha pagado en la forma de tasas de interés bajas sobre sus 
activos financieros ha sido más que suficiente para financiar el subsidio

6. Carrizosa (1977). pp. 18-32.
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recibido en la forma de tasas de interés bajas sobre sus pasivos financieros. El
excedente contribuye a financiar el déficit fiscal7.

En vista de que los caficultores como un todo no se beneficiaban de un 
subsidio neto, Carrizosa se preguntaba cuál era la justificación para que los cafeteros 
no presionaran por una eliminación de los subsidios tanto en activos como en 
pasivos, de la cual saldrían ganando. Simplemente conjeturaba que en el sector 
cafetero la concentración del ingreso era alta8, aunque aceptaba que la evidencia 
no permitía conclusiones precisas acerca de si el subsidio de intereses generaba 
un efecto redistributivo neto a favor de los estratos de altos ingresos. En relación 
con los criterios de eficiencia, y con base en estimativos de Fedesarrollo según los 
cuales para mediados del decenio del setenta los costos financieros representaban 
el 14% en el año de siembra, 22% en el segundo año y 10% en un año típico de 
producción, Carrizosa aceptaba que el subsidio de intereses podía ser significativo 
y por tanto ejercer un efecto de estímulo a la producción de café, pero aducía que 
al generar sesgo a favor de procesos productivos intensivos en capital, podría ser 
un instrumento menos eficiente para tal objetivo que el precio interno. Ésta es la 
primera enunciación formal en los estudios económicos de una situación 
negociadora en la que como resultado de la pugna distributiva entre los cafeteros 
y el gobierno surgía una válvula de escape o elemento de transacción (tradc off), 
entre unos instrumentos que llegan a toda la población cafetera (el precio interno) 
y otros que llegan apenas a un segmento de la misma (el subsidio a las tasas de 
interés); una disyuntiva entre los bienes colectivos y los incentivos selectivos, según 
el lenguaje de Olson. Situación similar a la identificada en la primera parte de este 
libro, en el caso de la bonanza de mediados del decenio del cincuenta.

En 1979, un simposio sobre el mercado de capitales adelantó una amplia 
revisión del papel del sector financiero en el crecimiento previsible de la 
economía para la década del ochenta, especialmente en la forma de atender la 
creciente demanda por liquidez y cómo encauzar el ahorro. La liberación 
financiera de 1974 había pasado a un segundo lugar, ya que la política monetaria 
se había comprometido a fondo en esterilizar el potencial de crecimiento de la 
base monetaria y del multiplicador. En ese año, la suma de encaje ordinario y 
marginal llegaba ya al 64% de los medios de pago (MI), aunque el 11 % de esas

7. Ibid., p. 29. Es dedr, se repetía durante la década del setenta un fenómeno similar 
al señalado supra para la bonanza del decenio del cincuenta, ya no sólo a través 
de la revaluación sino además por la vía del impuesto inflacionario sobre los 
activos financieros netos.
8. Con base en las conclusiones de Urrutia y Berry (1975).
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reservas bancarias se habían descongelado a favor de la agricultura vía cupos del 
FFAP Dado el control de cambios imperante, el incremento de las reservas 
internacionales -ocasionado gran parte por las mayores exportaciones de café, 
por las de muchos otros bienes y servicios y por los primeros, aunque 
insospechados, influjos de la economía subterránea-, se traducía en una inmensa 
presión expansionista. La banca se sentía amenazada por nuevos competidores, 
y se veía obligada a crecer a través de CDT, pues si lo hacía por la vía de las cuentas 
corrientes todo el incremento de recursos quedaría congelado por el encaje 
marginal. Asobancaria calificaba la coyuntura como de exceso de liquidez, 
carencia de crédito y tendencia hacia la desintermediación financiera 
institucional. A los banqueros les preocupaba la competencia de intermediarios 
extranjeros que no se veían impedidos por encajes excesivos ni por las inversiones 
forzosas para financiar la agricultura9.

Las memorias del simposio (Caballero, 1979) muestran que hubo consenso en 
la conveniencia de encontrar fórmulas para que el crédito de fomento no se alimentara 
con recursos inflacionarios de emisión monetaria. Pero hubo divergencia acerca del 
impacto del crédito de fomento agropecuario, del subsidio asociado y de la organización 
deseable para el mismo. Los puntos de vista opuestos fueron expuestos por el ex gerente 
del Banco de la República, Germán Botero, y por Mauricio Carrizosa, asesor del ministro 
de Hacienda. Según Botero, sería admisible separar el departamento de emisión de la 
actividad de fomento, o eventualmente pensar en una entidad aparte que manejara el 
fomento, pero no por riesgos de descontrol monetario sino por meros motivos de 
organización y funcionalidad. Para Botero, “la cuestión de sustancia es si el nuevo 
departamento o institución contará con los recursos suficientes y no inflacionarios**10. 
La cuantía del subsidio le parecía de menor relevancia, aunque se transaba por que fuera 
moderado. Era partidario del statu quo y de que el Banco de la República continuara 
administrando el mecanismo, en parte por su lealtad a la organización que había dirigido 
tanto tiempo y en parte porque no consideraba que el mercado de capitales cumpliera 
en general adecuadamente las funciones de asignación de recursos a los usos de inversión 
más productivos, debido al argumento siguiente (por cierto muy singular): si hubiera 
libertad de tasas, una presunta estructura de competencia monopolística dd lado de la demanda 
de crédito lograría que los bancos financiaran en mejores condiciones proyectos malos. En 
el prólogo a las memorias del evento, Botero condensó así su argumento:

9. Véase el discurso de Alfonso Dávila, presidente de Asobancaria, en Caballero 
(1979). pp 4-10.
10. Botero (1979). p. XIX.
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En el campo del crédito acontece que estructuras y fuerzas que obran 
en el mercado, extrañas al mismo o mejor, su negación, se llevan la mejor 
parte. Y no hay en un libre juego, entonces, una relación directa entre la 
bondad del proyecto para la economía nacional y la posibilidad de obtener el 
financiamiento indispensable. De aquí que confiemos más en la dirección de 
este instrumento como forma de impulsar las actividades productivas 
básicas11.

Carrizosa analizó los fondos financieros de fomento del Banco de la 
República y en especial el FFAP, como principal suministrador de crédito 
agropecuario12 y cafetero en particular, al cual la Ley 5a. de 1973 le fijaba los 
objetivos de aumento de la producción y fortalecimiento del sector externo, 
mediante las estrategias de capitalización del sector agropecuario, adecuado 
aprovechamiento de la tierra y utilización racional del potencial humano del 
sector rural. De esa magnitud era la importancia que se le atribuía en la época al 
crédito subsidiado como instrumento de asignación de recursos13.

11. Botero (1 9 7 9 ). p. XIX. Nótese que para que las fuerzas de mercado 
alegadamente perversas logren mejores condiciones de financiamiento en un 
mercado libre que las que obtendrían en un mercado controlado, tiene que 
ocurrir en el mercado libre uno de dos eventos posibles: (1) que los bancos les 
presten más barato con tasas libres y más caro con tasas controladas, lo cual es 
inconsistente con la forma previsible de las funciones de oferta y la racionalidad 
de los bancos comerciales; (2) o que en un mercado libre le presten más dinero 
a proyectos de alto riesgo y cero garantía real y, por tanto, de bajo rendimiento 
neto esperado para los bancos, cuando los prestatarios ofrezcan tasas de interés 
nominalmente altas, es decir, que los bancos sean ciegos al riesgo, víctimas 
sistemáticas de la selección adversa, incapaces de aprender de la experiencia y 
que a pesar de ello el mercado financiero les provea de fondos prestables 
ilimitados. Además, en el mercado controlado, se requiere que las autoridades 
de control operen como el filósofo rey, vale decir, que su función de utilidad 
coincida con la del bienestar social, que no estén expuestas a ser políticamente 
capturadas por esas fuerzas de m ercado perversas, y que posean m ejor 
información que los bancos sobre la naturaleza de las renubilidades, riesgos y 
extemalidades, tanto de los proyectos de las fuerzas de mercado perversas como 
de los de las que no lo son.
12. El FFAP en 1977 se financiaba 75% con em isión de títulos de fomento 
agropecuario (inversiones forzosas de los bancos y otros, entre ellos a veces el 
Fondo Nacional del Café) y 25% con cupos de emisión del Banco de la República; 
sus préstamos iban a la agricultura (40% ), a usos pecuarios (35%) y a inversiones 
complementarias incluyendo compra de fincas y equipo (25% ).
13. Según Carrizosa, el avance del sistema de fondos financieros sobre los esquemas 
anteriores, desde el punto de vista bancario, consistía en que les permitía a los
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D. Análisis y critica de la teoría del fomento económico 

1. Desde la perspectiva de crecimiento y asignación de recursos

Carrizosa controvirtió así los argumentos técnicos más usuales empleados 
en Colombia para justificar el crédito de fomento subsidiado:

La teoría del fomento económico toma como punto de partida un 
modelo de equilibrio general del sistema económico. En este modelo cada 
empresa tiene unas características tecnológicas particulares, formalizadas en la 
llamada “función de producción”, relación que señala las alternativas de 
cantidad de producción física que se pueden obtener con combinaciones 
diferentes de insumos productivos (...)

De otra parte, la economía como un todo dispone en un momento del 
tiempo de una magnitud fija de insumos, que sólo puede modificarse con el 
paso del tiempo, requisito indispensable para la formación de capital humano 
y físico(...) se deduce que para producir una mayor cantidad de un producto, 
resulta necesario disminuir el nivel de producción de algún otro(...) un 
mayor nivel de producción del sector agropecuario requiere del traslado de 
recursos de otros sectores (...) Cuán frecuente se encuentra hoy en día (a) 
quienes sostienen que para producir más es necesario un mayor nivel de 
crédito, sin mirar la ineludible limitación impuesta por los recursos reales 
disponibles. En ocasiones, debe admitirse, las fluctuaciones bruscas originadas 
en la política macroeconómica son fuente de recesiones que se pueden 
subsanar con aumento en el crédito agrícola. En la mayoría de los casos, sin 
embargo, la subutilización de recursos obedece a fuerzas diferentes de la 
originada en la escasez de crédito, como lo demuestran las numerosas 
experiencias inflacionarias originadas en la “teoría del crédito productivo”14.

Carrizosa planteaba que, desde el punto de vista de la política macroeconómica, 
aun si el crédito de fomento tenía en ocasiones justificación técnica coyuntural -como 
parte de una política antiddica de expansión del crédito que generara mayor impacto 
en el empleo, por ejemplo-, no tenía razón de ser permanente, sobre todo si no se

bancos que definitivamente no quisieran o no tuvieran organización para prestar 
a la agricultura remplazar tales créditos por inversiones forzosas. Y desde el punto 
de vista administrativo, la ventaja era facilitar el control sobre las tentaciones de 
desviación de recursos para propender una efectiva difusión de las tecnologías 
asociadas a la obligación de utilizar asistencia técnica obligatoria y semillas 
mejoradas. No obstante proponía fusionar todos los fondos en uno solo y sacarlo 
de la órbita del banco central. (Véase Op. cit. pp. 320 y siguientes).
14. Ibid.,p. 329.
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consideraba de manera aislada sino conjuntamente con los demás subsidios cruzados y 
transferencias que las políticas económicas establecían, a veces, contradictoriamente a favor 
y en contra de unos mismos sectores productivos.

Más adelante, Carrizosa consideraba el enfoque microeconómico dentro 
del cual la teoría del crédito de fomento busca reducir el costo de capital de un 
proyecto dado para un sector definido como objetivo de política y aumentar 
así el valor presente del flujo de caja, a fin de inducir efectos sobre las decisiones 
de inversión a favor de una mayor escala o a acelerar el comienzo de la ejecución 
del proyecto. En principio, esa teoría del crédito de fomento también advertía 
del peligro de incentivar proyectos que sin el subsidio no fueran rentables15, pues 
reconocía que en tal caso se presentaría un sesgo hacia la realización de proyectos 
ineficientes.

Para comprobar si en la práctica se cumplían las previsiones de la teoría 
descrita, Carrizosa planteó un modelo del mercado de crédito segmentado, por 
definición, entre un sector de fomento con oferta restringida y tasa máxima y otro 
mercado residual de Ubre asignación; la demanda por financiación se distribuía 
en el modelo entre la oferta de créditos de fomento, en primer lugar -por el 
supuesto de que los proyectos elegibles para el primer segmento son aquellos que 
están dispuestos a pagar menos por el uso del crédito- y residualmente en el 
segundo mercado. Esto le permitió identificar que la tasa de interés de equilibrio 
en el mercado de fomento -equivalente a la tasa sombra, en la jerga de evaluación 
social de proyectos- sería inferior a la tasa de equilibrio en el mercado residual, 
pero superior a la tasa oficial máxima fijada por la autoridad del crédito de fomento. 
Al no alcanzar el equilibrio en el mercado de fomento por la sola acción de las 
tasas, entran en juego otras fuerzas: los bancos aumentan el costo efectivo de los 
préstamos vía comisiones, reciprocidades, etcétera, y así concentran el crédito de 
fomento en los proyectos más rentables, que pueden pagar ese mayor costo efectivo 
y son los que menor necesidad tienen del crédito de fomento. Además, como el 
crédito de fomento apenas cubre parte de los costos, los proyectos deben completar

15. Recuérdese que aquí se habla desde el punto de vista microeconómico, ceteris paribus, 
no de extemalidades de alcance macroeconómico como el desempleo. El banco de 
fomento que evalúa una solicitud de crédito no le debe prestar a un proyecto cuya 
viabilidad financiera dependa de la permanencia no garantizada de un subsidio 
durante su vida útil, por muy rentable que el proyecto sea desde el punto de vista de 
la evaluación económica y social, pues al banco de fomento no le corresponde asumir 
las consecuencias de las fallas de los mercados. Y el banco de fomento tiene que 
competir con los otros intermediarios en el mercado de capitales y tiene que retribuir 
integralmente a la banca multilateral el servicio de la deuda.
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su financiamiento por fuera del primer mercado, lo cual nuevamente eleva el costo 
efectivo promedio ponderado del capital, haciendo que los productores tengan 
que aportar recursos propios o utilizar créditos complementarios bancarios o 
extrabancarios. Primera conclusión: las tasas máximas no cumplen el objetivo de 
abaratar el crédito de fomento.

Por tanto, ya que el costo real del crédito de fomento lo determinan la 
demanda y la disponibilidad de fondos, independientemente de cuál sea la tasa 
oficial, la manera eficaz de abaratar y ampliar al máximo el acceso de los prestatarios 
al crédito de fomento es aumentar administrativamente la disponibilidad de fondos 
en el primer mercado: segunda conclusión.

Además, para la parte del subsidio de intereses que queda vigente opera 
la selección o el racionamiento que aplican los bancos al concentrase en los 
prestatarios de mayores escalas y mayor riqueza, porque sus garantías representan 
menor riesgo de pérdida por incumplimiento: tercera conclusión.

Y como en realidad la autoridad no controla el costo efectivo de los 
préstamos ni la calidad de la clientela, los bancos -al menos los bancos 
comerciales con ánimo de lucro no restringido- tienen la capacidad de llegar a 
sus niveles de costos de oportunidad de recursos propios; entonces, aunque la 
autoridad de crédito de fomento controle la tasa nominal de interés, el margen 
de redescuento y la tasa de redescuento, en la práctica, no controla la rentabilidad 
de los bancos: cuarta conclusión.

Finalmente, la operación de fuerzas adversas a la agricultura -y a la 
caficultura- derivadas de otras políticas económicas, tales como la revaluación y 
los impuestos discriminatorios durante períodos favorables, o de otras variables 
de la competencia, con frecuencia habían anulado parcial o totalmente el pequeño 
efecto favorable del crédito de fomento sobre la actividad. Efectivamente, durante 
los decenios del setenta y ochenta, el sector agropecuario continuó reduciendo 
su participación en el PIB, como lo muestra la gráfica 2.1.

Entre tas recomendaciones principales surgidas de este análisis se 
encontraban: la liberación de las tasas de fomento y en todo caso su expresión 
como tasas variables y no fijas como hasta entonces; la integración de los fondos 
de fomento sectoriales en uno único, ojalá por fuera del banco central y 
financiado sólo excepcionalmente con emisión; el levantamiento de mejor 
estadística e información sobre el desempeño de los fondos de fomento; la 
realización de estudios empíricos detallados de subsidios cruzados para 
establecer el efecto neto sobre los sectores y subsectores; y el estudio caso por 
caso de las actividades que por razones coyunturales dejaran de requerir ese 
apoyo.
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Era la manera discreta de cuestionar la práctica que por varias décadas 
había adoptado el Banco de la República, lo mismo que muchos otros bancos 
centrales de países subdesarrollados, con el auspicio de la banca multilateral, para 
tratar de reducir el costo y mejorar la disponibilidad de crédito en los mercados 
rurales no organizados: lanzar paquetes de crédito dirigido, financiado con 
emisión o con inversiones forzosas y crédito externo de largo plazo y aplicar 
algunos controles a las tasas de interés. Ésta había sido desde 1956, por ejemplo, 
la apreciación de UTun Wai del FMI:

El costo y la disponibilidad del crédito en el mercado monetario no 
organizado puede ser influenciada por el banco central al mejorar el vínculo 
entre los dos mercados monetarios o al ofrecer una gran cantidad de crédito 
a través del banco central directamente o indirectamente a través de 
establecimientos de crédito o incluso prestamistas informales. Hay peligros 
inflacionarios en el último enfoque, pero el arte de la banca central en los 
países subdesarrollados está en ser capaz de dirigir al sistema monetario 
hacia una posición de dependencia del banco central sin inflación, para que 
cuando surjan las presiones inflacionarias, las autoridades puedan cortar el 
crédito no solamente en el mercado monetario organizado sino también en 
el mercado monetario desorganizado16.

En el mismo simposio de 1979 se presentó un punto de vista sectorial, de 
énfasis en la descripción estadística, en el documento de Ossa17, acerca de la 
financiación del sector agropecuario y en el cual se apreciaban varias circunstancias 
de interés: la gran dependencia que los bancos tuvieron entre 1974 y 1978 de 
los recursos que les permitieran una mayor rentabilidad, aunque fuera en crédito 
agropecuario, dentro de los estrechos márgenes que determinaban la represión 
financiera y el encaje marginal del 100%; el uso continuado de los redescuentos 
por la Caja Agraria y los síntomas de su progresivo deterioro; la especialización 
del Banco Ganadero en su mercadeo estratégico hada los dientes más grandes y 
con negodos de mayor crecimiento dentro dd sector agropecuario; la relativamente 
moderada partidpadón dd crédito cafetero en d  Banco Cafetero, dd 30%, con la

1 ó.TunTai, U (1956 y 1957). “Interest rates in the organized money markets of 
underdeveloped countries". International Monetary Fund Stafff Papers, vol. 5, No. 2,
August 1956, pp. 249-278; “Interest rates outside the organized money markets 
of underdeveloped countries”. International Monetary Fund Staff Papers, vol. 6, No. 1, 
November 1957, pp. 80-125”. Cita traducida por el autor y tomada de la 
transcripción de Meier, G.M. (1976). p. 305.
17. Ibid., pp. 345-391. El documento tiene un excelente anexo estadístico.
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conjetura de que se habría debido a la intención anticíclica de restringir la inversión 
en café durante el período de la bonanza.

Durante el decenio del ochenta, las auditorías y evaluaciones practicadas 
por la banca multilateral a los muchos empréstitos otorgados durante las tres 
décadas anteriores fueron evidenciando un pobre desempeño en el cumplimiento 
de los objetivos que inicialmente habían justificado el montaje de los proyectos 
de crédito de fomento rural en cabeza de instituciones financieras especializadas, 
principalmente gubernamentales. Por ejemplo,Yaron, Benjamin y Piprek (1997) 
informan de numerosas deficiencias en las metodologías previas de evaluación de 
impacto de los proyectos, tanto en lo microeconómico (el modelo de finca 
representativo, la limitada comparabilidad de los agricultores participantes y no 
participantes en los proyectos, la fungibilidad del dinero, la verdadera disponi
bilidad de recursos financieros alternativos para las inversiones que supuestamente 
se hacían viables con los empréstitos, la desviación de recursos) como en lo 
macroeconómico, principalmente por la impropia identificación de los efectos de 
subsidios y transferencias cruzadas a que se refería Carrizosa, y por la omisión de 
los diversos contextos de política. El departamento de evaluación de operaciones 
de Banco Mundial encontró que ese tipo de deficiencias había conducido a 
sobreestimar o atribuir beneficios económicos a diez proyectos agrícolas financia
dos por el Banco Mundial en India (1981) .También, en veinte empréstitos en cinco 
países se encontraron tasas de sustitución de entre el 25% y el 75%, es decir, que 
los agricultores sí tenían a su alcance recursos alternativos y que las dejaron de 
utilizar con la aparición de los proyectos, para aprovechar sus condiciones 
blandas18.

Años después, también desde la perspectiva de la asignación de recursos, 
Fainboim (1986) argumentó que la principal justificación remanente del crédito 
dirigido, es decir, de la existencia de mecanismos de orientación forzosa de parte 
del crédito bancario total a actividades agropecuarias a través del FFAP, se 
originaba en el daño que la inflación persistente y de niveles muy fluctuantes le 
hacía al desarrollo del mercado de capitales de largo plazo, lo cual inducía a los 
bancos a discriminar contra las actividades agrícolas de largos plazos de 
maduración, como el café. A pesar de que reconocía la inexistencia de información 
de calidad que sirviera de soporte a otras alternativas, Fainboim aducía que -en 
lugar de dirigir el crédito a actividades agrícolas riesgosas- sería preferible adoptar 
mecanismos específicos de gestión de los riesgos agrícolas, buscando distribuir 
o reducir los riesgos agrícolas, con medidas como: (a) el seguro agrícola; (b) la

18.Yaron et al. (1997). pp. 88-90.
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construcción de infraestuctura rural; (c) la generación de información relevante 
mucho más precisa acerca de las estructuras de ingresos y costos; (d) otras 
medidas de cambio técnico que incluyan de cobertura del riesgo, como el control 
de plagas y enfermedades; (e) fondos de estabilización de precios para moderar 
los riesgos de comercialización; y (e) el desarrollo de canales de mercadeo 
eficientes, etcétera. Era la primera vez que se expresaba este tipo de sugerencia 
explícitamente en Colombia como una alternativa al tradicional crédito dirigido.

Fainboim no encontró evidencia empírica que sustentara el argumento 
de que existe una estrecha asociación entre la producción agropecuaria y el 
crédito subsidiado.

El estudio del Banco Mundial de 1986 encontró, al contrario de lo 
afirmado por Ossa, que el crédito cafetero no era anticíclico sino procídico:

La reducción redente en el crédito para cultivos de exportadón se 
debió prindpalmente a la sobrevaluadón del peso(...) y parcialmente a un 
desplazamiento lejos del café y hada los cultivos no cafeteros, en seguimiento 
del final de la bonanza cafetera de finales de los años setenta. En reladón con 
la producdón, la cantidad de crédito para café fluctuó de 1974 a 1980, 
principalmente a causa de fluctuadones en el valor de la cosecha, pero a 
partir de 1981, la sobreproducdón de café ha requerido fuertes medidas para 
desestimular nueva producdón de café y para promover la diversificadón. Por 
lo tanto, la cantidad de crédito para café se ha recortado agudamente, en 
relación con la producción de café19.

Efectivamente, el estudio demostraba que la relación entre el crédito 
cafetero y el valor de la cosecha había subido del 11,6% en 1974 al 19,9% en 
1980, y había caído abruptamente al 9,1% en 1983.

El mismo estudio demostraba que los seis cultivos que tenían mayores 
razones crédito/producdón, en orden decreciente de 43% a 19%, eran los que 
menores tasas de mejoramiento tecnológico mostraban -sorgo, soya, arroz, 
algodón, trigo y maíz- y viceversa, que los cultivos con relativamente menos 
crédito -de 14% para café, 12% para papa, y 6% para caña panelera y de azúcar- 
registraban los mayores crecimientos en sus productividades. El ejercicio del 
Banco solamente arrojó una indicadón estadística algo débil de una influencia 
positiva del crédito sobre el área sembrada, siempre que el finandamiento se 
mantuviera por un período sufidentemente largo. En cambio, tampoco se pudo 
probar que la demanda de crédito agrícola fuera mayor al mejorar los precios y

19. Banco Mundial (1986). pp. 31-32.

Universidad de los Andes • Ediciones Uniandes • Facultad de Administración [157]



El papel del crédito en la crisis cafetera de finales del siglo XX

con ellos supuestamente los márgenes, al menos a corto plazo. Por eso concluía 
el estudio en materia de asignación de recursos:

Sin embargo, contrario a la percepción de las autoridades del sector 
(estas pruebas estadísticas parciales) sugieren que el crédito agrícola -y por lo 
tanto el subsidio de transferencia- no se asigna en el margen en formas tales 
que se mejoren los rendimientos(...)  ni las tasas de crecimiento de la 
producción; ni el crédito parece ir hacia los cultivos con los mayores 
incrementos de rentabilidad.

Específicamente en relación con el crédito del FFAP, no hay indicación de 
que la política de crédito dirigido haya sido diseñada para compensar posibles 
distorsiones en las tasas de precios financieras y para permitir una asignación 
de recursos más eficiente. En lugar de ello, el crédito parece haber sido 
asignado principalmente para resolver crisis de corto plazo en la producción 
de cultivos específicos, o sobre el poder negociador de las asociaciones 
individuales de agricultores. Ciertamente no ha sido asignado en el contexto 
de una política de producción y crédito de largo plazo20.

Para el caso del café, la Federación había venido construyendo en la década 
del ochenta diversos modelos estructurales de producción y de la inversión en 
café que le dieran soporte a una política de producción de mediano plazo21. 
Castro (1988) consideró haber encontrado evidencia empírica de una restricción 
financiera fundamental para que los caficultores lograran realizar la inversión 
deseada inducida por los precios internos reales del grano, aunque aceptaba la 
ineficacia del crédito para inducir el cambio técnico y de los subsidios de tasas 
de interés para reducir significativamente los costos de producción, por el riesgo 
de desviación de recursos. Castro identificó, en un interesante ejercicio 
interpretativo de cifras reconstruidas, un nivel de autofinanciamiento histórico 
entre 1972 y 1973 y 1986y 1987 del 64%,en las inversiones en renovación de 
cafetales (tradicionales y tecnificados envejecidos) y en siembra de áreas nuevas, 
y que el crédito institucional había financiado el 36%22. En un documento interno 
de trabajo23, Castro construyó además un modelo econométrico en el cual el 
crédito -expresado como demanda efectiva satisfecha institucionalmente, es

20. Ibid., pp. 36-37.
21. A partir de los primeros ejercicios de Zambrano, luego hubo un número de 
versiones con refinamientos diversos de Jaramillo, Leibovich y otros.
22. Un supuesto no explícito del modelo fue el agregar dentro del auto
financiamiento el volumen desconocido del crédito informal o no institucional.
23. Castro (1987). pp. 3-11.
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decir, como hectáreas financiadas con recursos del FFAP o del Fondo Nacional 
del Café- constituía un factor determinante de la inversión realizada en café, al 
lado del precio interno real. Más aún: planteaba que las dos variables eran 
sustitutivas, vale decir, que si disminuía el precio interno real y la política de 
producción pretendía mantener un ritmo dado de renovación, entonces bastaba 
aumentar la oferta de crédito institucional en la proporción indicada por el 
modelo para lograr la meta perseguida. Castro propuso algunas ideas audaces 
que fueron acogidas en gran parte por las autoridades cafeteras, al definir las 
políticas de producción y los programas de crédito de los años 1987 y siguientes:

Las elasticidades de la inversión con respecto al precio y con respecto 
al crédito (calculadas con base en el valor promedio de las respectivas 
variables) son, en su orden, 0,85 y 0,32. Estas magnitudes demuestran que el 
precio tiene un mayor peso relativo que el crédito como determinante de la 
inversión, lo cual también implica que si se desea resolver con crédito una 
situación de baja inversión ocasionada por bajos precios, el aumento 
necesario en el crédito debe ser considerable. En el caso del modelo que se 
comenta, una disminución del 10% en el precio real ocasiona, en promedio, 
una caída del 8,5% en el área renovada. Para evitar esta caída se requiere, en 
promedio, un aumento del orden del 27% en el área financiada (8,5/0,32) 

(...)
Debido al reciente descenso del precio interno real y a la rebaja adicional 

que se supone en las simulaciones del cuadro I, las necesidades relativas de 
crédito para los años siguientes serán superiores a las del presente, cualquiera 
que sea la meta de renovaciones que se fije24.

La hipótesis de la restricción financiera fue formulada por Castro al 
encontrar una alta correlación entre el crédito utilizado y la inversión realizada 
y de allí pasó a considerar que se trataba de una relación de causalidad. A pesar 
de las críticas que señalaban este punto, Castro llegó a afirmar con entusiasmo 
en el documento de 1988 que, a pesar de no incorporar explícitamente las 
condiciones financieras, para efectos de la política de producción esto no le 
parecía necesario: “En otras palabras, los cambios ocurridos en la tasa de interés 
y demás condiciones de los préstamos no afectaron significativamente el volumen 
de crédito colocado**25.

Hay otra contradicción. Al tomar el precio real rezagado como indicativo 
de la rentabilidad y por tanto del incentivo para invertir, si el uso del crédito

24. Ibid., pp. 5 y 7.
25. Castro (1988). p . 62.
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incrementaba esa rentabilidad debería haberse sometido a prueba la hipótesis de 
que las condiciones financieras de los créditos de renovación no eran neutrales. 
Castro había planteado así, tal como lo había hecho Carrizosa diez años atrás, un 
punto de transacción o trade off entre el precio interno del café y el crédito 
productivo. Ante la disminución inevitable del precio interno real, luego de haber 
llegado al tope de ese ciclo en la minibonanza de 1986, y a pesar de las críticas, 
ese planteamiento fue recogido por las autoridades cafeteras porque parecía 
sustentar el uso de una herramienta complementaria de política de producción 
para mitigar en alguna medida lo que no pudiera sostenerse con el instrumento 
del precio interno. En 1986, el FFAP había suspendido abruptamente las líneas 
cafeteras, con lo cual abrió la puerta para que el Fondo Nacional del Café las 
remplazara en condiciones financieras más favorables y con menores restricciones. 
El Comité Nacional de Cafeteros inició entonces un gran programa de crédito 
productivo subsidiado. A partir de 1987, con el soporte del documento de Castro, 
le dio continuidad y grandes recursos del Fondo Nacional del Café a ese programa.

Al replicar el mismo ejercicio de Castro con mayor número de datos, hasta 
1992-1993, año en que se suspendió el gran programa de crédito subsidiado 
para renovación de cafetales, el modelo pierde poder explicativo26. La gráfica 
5.17 que señala el precio interno real, y la gráfica 6.1 que presenta la evolución 
comparativa de las áreas totales renovadas y las financiadas, sugieren en conjunto 
que el crédito no fue en realidad una variable autónoma del precio.

Muy recientemente, en el caso cafetero, Duque y Bustamante (2002) 
identificaron, en una encuesta a fincas cafeteras diversas en cinco municipios 
de Caldas, la importancia de la variable "disponibilidad de capital de trabajo” 
en la productividad del factor tierra (arrobas de café pergamino seco por 
hectárea), al lado del tamaño, la densidad, la edad, la intensidad de la mano de 
obra utilizada, la fertilización y la espedalización de la finca en café27. En cambio,

26. El coefidente de determinación R2 se reduce de 0,873 a 0,6; el coeficiente 
estimado del área financiada total resulta mayor que la unidad, lo cual es 
inconsistente con el diseño del modelo; y los coeficientes de correlación entre 
el predo real rezagado y las áreas renovada y finandada son muy similares (0,479 
y 0,45), lo cual da un indicio de autocorrelación.
27. Duque y Bustamante (2002). p. 36. La disponibilidad de capital de trabajo 
se diseñó como variable dummy, con valores 0 (insuficiente) y 1 (suficiente). El 
coeficiente de esta variable fue de 0,19082, el R2 parcial fue de 0,0319 y la 
probabilidad de ser mayor que el F admisible de 0,0099. En conjunto, la regresión 
explicó el 41,54% de las variaciones en la variable dependiente, aceptable para 
información transversal que por otro lado no incluyó variables de oferta 
ambiental.
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la variable crédito no resultó significativa, lo cual da entender que el 
financiamiento del capital de trabajo requerido por la función de producción sí 
obra como restricción de los rendimientos físicos -por ejemplo por no fertilizar 
o no hacer el control de la broca oportunamente-, pero que ese financiamiento 
no necesariamente debe provenir de fuentes externas.

Éste es un punto interesante, pues la percepción de los caficultores 
encuestados confirma las proposiciones de la teoría del capital. En efecto, es una 
tautología contable afirmar que el financiamiento del capital de trabajo proviene 
finalmente de fuentes de mediano o largo plazo, vale decir, capital y deuda28. Si 
la finca cafetera se financia exclusivamente con capital (recursos propios), los 
riesgos de precio del producto y de los factores productivos e insumos, así como 
los riesgos de producción (originados en cambios en la oferta ambiental, 
condiciones fitosanitarias y calamidades, principalmente), de comercialización 
e institucionales, determinan en principio que -dada la existencia de costos 
operacionales fijos y variables- el margen operacional sea elástico respecto a las 
ventas de la finca. Este nivel de apalancamiento y de riesgo operativo está bastante 
determinado para cada finca cafetera por su perfil de producción y mercado, el 
lado izquierdo del balance. Ahora bien, pasando al lado derecho del balance, la 
teoría del presupuesto de capital afirma que la rentabilidad neta, después de 
deducir costos financieros, es elástica respecto a la rentabilidad operativa. Este 
nivel de apalancamiento y de riesgo financiero es proporcional al nivel de 
endeudamiento de la unidad de producción. Un productor que aumente su 
apalancamiento podrá ganar mucho más dinero que otro no endeudado si las 
cosas van bien, pero podría perder también mucho más que el no endeudado si 
la situación se deteriora. El mayor nivel de riesgo del productor endeudado será 
sancionado por el mercado con una prima de riesgo, con lo cual se neutraliza 
al final la diferencia entre los dos productores.

Por esta razón, las proposiciones de Modigliani y Miller (1958)29 para 
un mercado eficiente y competitivo sin fallas protuberantes sugieren que no

28. De la ecuación  del balance general en grandes cuentas recuérdese que el 
capital de trabajo es por defin ición  igual a activos corrientes m en os pasivos  
corrientes e igual tam bién a pasivo a m ediano y largo plazo m ás patrim onio  
m enos activos fijos.
29. A dem ás de la referencia directa, el análisis com parativo de la m anera com o  
el cam bio de supuestos en las condiciones de operación de los m ercados de capital
afecta las proposiciones de Modigliani y Miller acerca del valor de la em presa 
en función de la estructura de financiamiento, puede encontrarse en cualquier 
buen texto de finanzas corporativas, por ejemplo Copeland y Weston (1 9 8 8 ) , 
capítulos 13 y 14; o Ross, Westerfield y JafTe (2000), capítulos 15 y 16.
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habría incentivos sistemáticos hacia el endeudamiento, porque el valor de la 
empresa apalancada sería en esencia el mismo de la empresa no apalancada. Sería 
un mundo estático, sin costos de transacción relevantes en los mercados 
financieros (es decir, sin sesgos de información entre prestamistas y prestatarios, 
donde la palabra vale y los derechos de propiedad se honran, sin distorsiones 
en el sistema de precios), ni dentro de las empresas (no hay costos de agencia, 
pues los gerentes maximizan la riqueza de los accionistas), y con impuestos 
efectivos al ingreso empresarial, pero no al patrimonio ni a la renta personal. 
En la práctica, paradójicamente, se parece a las relaciones entre los medianos y 
pequeños productores agropecuarios y sus prestamistas locales informales en 
algunas zonas del mundo en desarrollo. En ese caso, los productores podrían 
compensar los efectos del apalancamiento operativo mediante apalancamiento 
financiero directo o indirecto (casero).

Siempre que el proyecto le ofrezca una rentabilidad superior al costo de 
oportunidad del capital, si al caficultor le subsidian el crédito se inclinará por 
esta opción, corriendo el riesgo de la disponibilidad. Con el apalancamiento 
financiero mejora aún más su rentabilidad30, pero igualmente aumenta su 
probabilidad de insolvencia ante los riesgos de producción, de mercado y de 
precios y costos unitarios.

2. Desde la perspectiva de la distribución del ingreso

Las décadas del sesenta y setenta habían sido particularmente intensas en 
la creación de instituciones financieras de crédito agrícola en muchos países en 
desarrollo, alimentadas por una combinación de donaciones del gobierno de 
los Estados Unidos (AID) y de otros gobiernos y de créditos reembolsables de 
la banca multilateral. Para finales del decenio del setenta y a lo largo del ochenta, 
las evaluaciones a los resultados de ese enorme financiamiento mostraban 
resultados muy diferentes de los inicialmente esperados. Surgió una fuerte 
tendencia crítica entre los numerosos análisis de los economistas de esas agencias 
hacia el diseño básico de los programas de crédito subsidiado a la agricultura, 
con argumentos que en gran parte se alimentaban de una preocupación por los 
posibles efectos concentradores del ingreso. Uno de tales modelos, el de la ley de 
hierro de las restricciones a la tasa de interés de González-Vega (1983)31, se reseña a 
continuación.

30. En la agricultura, y más en los pequeños productores, hay que hacer en la 
práctica caso omiso de las consideraciones de ventaja tributaria del endeudamiento, 
pues su carga tributaria efectiva tiende a cero.
31. Hay otras versiones tempranas del mismo modelo.
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Modelo de racionamiento del crédito por control de la tasa de interés 

Si se imponen restricciones a la tasa de interés de los préstamos, las 
instituciones financieras adoptan mecanismos de racionamiento del crédito 
diferentes del precio, entre ellas la restricción del tamaño de los préstamos a 
determinadas clases de prestatarios y la modificación de términos de los 
contratos, diferentes de la tasa de interés (garantías, plazos, reciprocidades). Éste 
es en esencia el planteamiento del modelo que su autor denominó ley de hierro de 
las restricciones a la tasa de interés. El modelo, ilustrado en la gráfica 4.2, se basa en 
que el prestamista puede actuar como un monopolista con capacidad de 
discriminar precios entre diferentes prestatarios y de que para determinar el 
monto del crédito concedido a cada clase de prestatario, se debe igualar la tasa 
de interés al costo marginal de cada préstamo (tasas de interés r| para los deudores 
de mayor costo marginal para el banco, es decir, los pequeños productores, y r2 
para los grandes productores), a fin de maximizar en cada caso la ganancia. En 
tal caso no hay racionamiento de crédito (el ajuste de oferta y demanda se logra 
mediante la diferenciación de tasas para cada tamaño de préstamo).

GRÁFICA 4.2
Modelo del comportamiento maximizador del prestamista ante restricciones 
a la tasa de interés

Los controles a la tasa de interés (r*) alteran la capacidad de los acreedores 
para cobrar más caro a los deudores que presentan para ellos un mayor costo 
marginal, lo cual lleva a esos bancos a reducir el tamaño de los préstamos a ese
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tipo de deudores, hasta el punto en el cual se maximiza el ingreso neto del banco, 
es decir, cuando las primeras derivadas de la función de ganancias se hacen cero 
y las segundas son menores que cero. Todo lo anterior causa un cambio en la 
distribución del portafolio de préstamos de las instituciones financieras, de modo 
que cuanto más baja sea la tasa de interés permitida, mayor será la concentración 
del crédito en los grandes productores. Si las tasas controladas son muy bajas, la 
mayoría de los pequeños productores son excluidos del mercado formal de 
crédito. A la tasa r* habrá exceso de demanda de crédito por los pequeños (en 
Dj*), el racionamiento para ellos estará dado por D * - L *  y tendrán que satisfacer 
el resto de su demanda en el mercado informal de crédito; si la tasa oficial r* es 
superior a la que optimiza la ganancia del banco en los créditos para grandes 
prestatarios, el banco ofrecerá préstamos de tamaño M2, pero los deudores apenas 
demandarán préstamos de tamaño L2*.

La función de costos del banco agrícola es la siguiente:

C = dL + H + xL

Donde:
C: costo total del préstamo.
d: costo de oportunidad constante de los fondos.
L: tamaño del préstamo.
H: costo fijo de manejo de los préstamos.
x: suma óptima de los costos de reducción de riesgos y de la prima de

riesgo.
Nótese que en esta función de costos hay dos componentes que 

desempeñan papeles de gran importancia, pero que con lamentable frecuencia 
ha sido desdeñado en el diseño de muchas de las políticas de crédito subsidiado:

• Los costos fijos de transacción (H), pues los bancos son objeto de 
supervisión detallada por la Superintendencia Bancaria (la Superbancaria), que 
exige manejos muy precisos de información; además, entre los estándares 
operativos bancarios hay costos fijos de preparación, evaluación, decisión, 
revisión de garantías, registro, reporte, soporte jurídico, contabilización, 
auditoría, preparación y despacho de extractos, gestión de cobranzas, etcétera. 
Para un préstamo de tamaño suficientemente pequeño, esos costos fijos 
excederán rápidamente las tasas activas señaladas por las autoridades para el 
crédito subsidiado, e incluso excederán las tasas límites “de usura” establecidas 
por la Superbancaria. En esos casos, los bancos prefieren no prestar, dada su 
estructura operativa y su ambiente regulatorio.

[ 164] Universidad Nacional de Colombia • Facultad de Ciencias Económicas



Evolución del crédito de fomento: teoría, políticas e instituciones

• Los costos variables de transacción (x), que además tienen en esencia 
una naturaleza estocástica: representan los costos de lograr la información 
necesaria para justipreciar la importancia del riesgo de incumplimiento o para 
compensar el riesgo desconocido, dada la imposibilidad práctica de obtener la 
información adecuada, para lo cual los bancos se encuentran en desventaja por 
asimetría de información, especialmente en el caso del pequeño productor que 
normalmente no lleva contabilidad formal ni registros de producción detallados 
y que carece de garantías suficientes y de fácil realización, en caso necesario, 
por el acreedor.

La función de ganancias del banco (Jl), dada una tasa de interés 
predefinida por la autoridad (r*) es:

*  =  r‘ 2  L, - 2  C

Sujeto a: L. - D. á  0
0 £ L 
0 £ r* s  ri

Donde:
r : tasa de interés cobrada al individuo o clase i.

i

Se omitirá el desarrollo matemático completo del modelo de las 
condiciones de maximización de las ganancias de los bancos (con el artificio 
de los multiplicadores de Lagrange para completar la igualdad de ecuaciones y 
de variables en el sistema), innecesario para los efectos del presente trabajo.

Con argumentos muy parecidos a los del modelo de González y a los de 
Carrizosa, progresivamente sofisticados en la argumentación y el tratamiento 
cuantitativo, estudios posteriores presentaron evidencias de efectos concentradores 
del ingreso considerados indeseables.

Fainboim (1986) mostró que el coeficiente de Gini del crédito del FFAP, 
calculado no por percentiles sino para tres categorías de tamaños de préstamos 
(pequeños, medianos y grandes) se había elevado de 0,44 en l978a0 ,52en l 984. 
También registró cómo los prestamos de la Caja Agraria otorgados con recursos 
especiales (básicamente FFAP) presentaban un coeficiente de Gini en el rango 0,38 
a 0,58 para distintos años del lapso 1975 a 1982, muy superior al rango de los 
préstamos con recursos ordinarios de la misma Caja, entre un mínimo de 0,17 y 
un máximo de 0,22 en el mismo periodo. Fainboim halló, también, con base en 
un juego de regresiones de cartera total y de dudoso recaudo por sectores y para 
diferentes grupos de bancos, que el crédito a la agricultura, y en particular a los
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pequeños productores, probablemente debería tener una prima de riesgo por 
encima de las tasas bancarias activas al conjunto de la economía de entre 4,1 y
4,8 puntos para el lapso de 1970 a 1981, en el cual la calidad de la cartera no 
había sido afectada todavía por la crisis bancaria de 1982.

A pesar de haber identificado, como se anotó, una prima de riesgo para los 
pequeños productores, y a pesar de haber mencionado explícitamente el entonces 
ya bien conocido argumento de la fungibilidad del crédito, Fainboim se inclinaba 
favorablemente hacia la propuesta del crédito barato a los pobres como una 
transferencia efectiva de ingreso de carácter redistributivo, complementada por la 
propuesta de fondos de garantías para respaldar esos créditos ante la banca y reducir 
así su ya explicada inclinación a discriminarles el acceso32.

En contraste, el estudio del Banco Mundial sobre los mercados financieros 
rurales en Colombia afirmaba para la misma época:

La Caja Agraria paga aproximadamente 11% sobre sus recursos para 
crédito de desarrollo, y cobra casi 25%, con un margen de alrededor de 14 
puntos porcentuales ( ...)  enfrentada con costos administrativos, de personal y 
gastos generales estimados en 15 puntos porcentuales, ha estado incurriendo 
en pérdidas (acumuladas) de US$330 millones(...) Así las pérdidas de la Caja 
Agraria están parcialmente financiadas por productores de pequeña escala 
relativa a través de bajos intereses sobre sus ahorros y de altos intereses sobre 
los préstamos, aunque ese es el mismo grupo que la Caja Agraria tiene la 
intención de apoyar33.

Perfetti y Guerra de Mesa (1993), en el estudio para la Misión Social del 
DNP (Departamento Nacional de Planeación) sobre los beneficiarios del gasto 
público social en las áreas rurales, preparado con base en la información de la 
Encuesta DRI realizada por las universidades del Valle y de los Andes en 1991, 
examinaron el impacto del subsidio de crédito de la Caja Agraria en comparación 
con los subsidios provenientes del gasto público rural del DRI, el PNR y el Incora. 
Perfetti y Guerra de Mesa hallaron que “entre las distribuciones de los distintos 
subsidios se observan diferencias de alguna importancia. Así, las más 
redistributivas son la del subsidio de la Caja Agraria y la del Incora. Como se ve 
en la gráficaVII.5, las curvas de estas dos distribuciones son una especie de espejo

32. Fainborn (1986). p. 122.Tal conclusión, en 1991, tiene similitudes con los 
resultados que se presentarán más delante en el capítulo VII acerca de la 
distribución del crédito cafetero sobre la cual se aplicaron programas de subsidio 
específico a la altura de 1995 (alivio) y de 2001 (PRAN Cafetero).
33. Banco Mundial (1986). p. 24.
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de la distribución del ingreso, ya que se acuestan bastante sobre la margen 
superior. Esto indica que ambos programas se caracterizan por ser bastantes 
focalizados y con pocas filtraciones. Ello obedece, como ya se dijo, al hecho de 
que ambas entidades tienen definidos parámetros muy precisos de asignación 
de recursos'*34.

No obstante, el impacto del subsidio de crédito apenas representaba el 
8% de los subsidios totales canalizados a través de los cuatro programas. Cabe 
tener en cuenta que en 1991 el subsidio unitario de los préstamos de la Caja 
para pequeños productores se había comenzado a reducir, pues las tasas de 
colocación habían pasado de ser múltiples y fijas, a ser uniformes y variables, 
fijadas en el equivalente a DTF -4  para pequeños productores, y que en 1992 
pasaron al DTF +2. Correlativamente, la remuneración de las cuentas de ahorros 
de la Caja, que el estudio del Banco Mundial había criticado en 1986 por 
discriminar contra los habitantes rurales pobres, se acercó de manera importante 
a los niveles competitivos con las tasas de las cuentas de las corporaciones de 
ahorro y vivienda, y esto había incentivado a los bancos Cafetero y Ganadero a 
hacer lo propio para mantener la competitividad de los depósitos en sus 
respectivas oficinas rurales. Las reformas financiera y tributaria de 1990 privaron 
a la Caja Agraria de rentas de destinación especial y de los privilegios que tenía 
sobre el resto del sistema bancario, con lo cual se afectó su capacidad para asignar 
recursos propios a crédito y entró a depender casi del todo del redescuento del 
FFAP y posteriormente de Finagro. En consecuencia, el volumen de crédito 
disminuyó y con ello el monto agregado del subsidio de intereses a pequeños 
productores.

Pero al mirar en su conjunto el manejo de captaciones y colocaciones, 
puede concluirse que desde 1991 cientos de miles de pequeños ahorradores 
rurales redujeron la transferencia que otorgaban a los mucho menos numerosos 
usuarios del crédito rural.

Diversas evaluaciones del Banco Mundial a sus empréstitos encontraban 
evidencia de efectos concentradores del ingreso en los proyectos de crédito rural 
subsidiado. He aquí dos ejemplos de países cafeteros: en el Banco Nacional de 
Costa Rica, que respondía por el 60% del crédito agrícola en 1974, el 10% de 
los préstamos agrícolas tomaba el 80% de los saldos y por tanto la distribución

34 . Perfetti y G uerra de M esa (1 9 9 3 ) . p, 203 . Este h allazgo para el crédito  
agrícola de la Caja A graria tiene interesantes sim ilitudes con el ejercicio  que  
se verá en el capítu lo  VII referente al caso del crédito  cafetero en su conjunto, 
que incluye a la Caja A graria, al Banco Cafetero y a los fid e icom isos del Fondo  
N acional del Café.
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del crédito agrícola era más sesgada que la distribución del ingreso y de la tierra. 
Los subsidios a las tasas de interés de la cartera agrícola equivalían al 4% del PIB 
y a casi el 20% del valor agregado agrícola, dentro del cual el café era el principal 
producto35. En México, a pesar de una red de más de 500 oficinas rurales y de 
transferencias presupuestarias por US$23.000 millones a los programas de 
crédito dirigido a través de un banco oficial de desarrollo agrícola y de bancos 
comerciales nacionalizados entre 1983 y 1992, el crédito formal solamente 
llegaba al 8% de las empresas rurales y los préstamos directos del gobierno 
alcanzaban a menos del 1 % de las empresas rurales. Como la tasa de recaudo de 
Banrural era del 25% a finales de la década del ochenta, el efecto concentrador 
del ingreso era todavía más intenso. Las mencionadas transferencias llegaron a 
representar el 18% del PIB agrícola en 1986 y por la crisis de finales del decenio 
del ochenta se desmontaron al 2,7% del PIB agrícola en 199236.

Braverman y Guash citan estudios según los cuales sólo el 5% de los 
agricultores en África y alrededor del 15% en Asia y América Latina han tenido 
acceso al crédito formal; y que en promedio el 5% de los prestatarios han recibido 
el 80% del crédito:

En general, la intervención del Estado en los mercados de crédito rural 
ha fracasado en tener un impacto positivo significativo en la distribución del 
ingreso rural y en la pobreza37.

Este tipo de conclusión se generalizó y se convirtió en cartilla, aplicable 
sin discriminación a tirios y a troyanos. Por eso, el capítulo VII de este trabajo 
abordará los efectos distributivos del crédito cafetero en Colombia en la década 
del noventa.

3. Desde la perspectiva de la banca de fomento

González reconoció en 1983 que el supuesto de comportamiento de los 
bancos, en el sentido de maximizar la ganancia no era necesario:

Diferentes tipos de IFF38, claro está, tienen diferentes funciones 
objetivo: algunas son pequeños bancos privados que maximizan sus 
ganancias, mientras que otras son grandes bancos que intentan maximizar su

35.Yaron (1997). p. 23.
36. Ibid., pp. 25-26.
37. Braverman y Guasch, en HofF, Braverman y Stiglitz (editores) (1993). p. 54.
38. IFF: instituciones financieras formales, por oposición a los prestamistas locales 
informales. A veces se utiliza como sinónimo la sigla IFR, por instituciones 
financieras rurales.
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participación de mercado; algunas son bancos de desarrollo públicos 
intentando maximizar su influencia política y otras son instituciones privadas 
que maximizan los gastos de su personal, los emolumentos de los directivos o 
las ganancias discrecionales bajo diferentes conjuntos de restricciones39.

A pesar de lo anterior, “para que las IFF continúen siendo financieramente 
viables, deben ser capaces de preservar y posiblemente incrementar su cartera 
en términos reales. Para mantener el poder adquisitivo de sus activos, sus ingresos 
deben cubrir una porción significativa, si no todos sus costos de la actividad 
crediticia(...) de otra manera serán menos capaces para servir a sus clientes, sus 
participaciones de mercado declinarán y el apoyo político que necesitan para 
su supervivencia disminuirá(...) *,4° .

González finaliza con una ilustrativa nota de economía política, aplicable 
en mayor o menor medida a las instituciones de crédito agropecuario en 
diferentes momentos de la historia colombiana:

Algunas IFF pueden tener acceso continuo al presupuesto del 
gobierno, al redescuento del banco central o a crédito barato de las agencias 
internacionales que les permiten permanecer viables temporalmente, a pesar 
de sus pérdidas(...) Cuando las pérdidas de las IFF son grandes, las fuentes 
fiscales (de los países en desarrollo) pueden no poseer suficientes recursos 
para proporcionar continuamente las transferencias necesarias (...)

Más aún: las IFF que reciben grandes transferencias fiscales pierden su 
independencia y se ven forzadas a aceptar orientación política en la 
asignación del crédito. Cuando los criterios económicos y bancarios se 
remplazan con decisiones administrativas y políticas, el proceso de 
racionamiento del crédito se hace más vulnerable a las presiones de los 
grupos de presión específicos y las carteras de préstamo se concentran más. 
También, la renuencia de los políticos para tomar en cuenta quiénes son 
sujetos de crédito y quiénes no y para ejecutar políticas vigorosas de 
cobranza, conduce a altas tasas de incumplimiento. Estas IFF se convierten en 
mecanismos costosos y arbitrarios para entregar transferencias políticas de 
ingreso a relativamente pocos prestatarios y a menos que vengan en camino 
inmensas transferencias fiscales, no sobreviven por largo tiempo41.

39. González (1983). p. 88.
40. Ibid., pp. 88-89.
41. Ibíd., pp. 89-90.
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Por su parte, la crítica de la banca multilateral evolucionó, desde intentos 
por afirmar mejores condiciones de administración de la banca oficial de fomento 
agrícola en los países en desarrollo y por reorientar las políticas de crédito, hacia 
una creciente frustración por los deficientes resultados caso tras caso. Se vio que 
múltiples organizaciones públicas y privadas ofrecían servicios financieros, más 
créditos que depósitos, ya que el crédito es gancho para múltiples objetivos. 
Mientras se cumplía la fase de otorgamiento todo parecía lucir bien, pero luego 
había que dedicar mucho talento gerencial y tiempo del recurso humano a 
recaudar la cartera problema.

El diagnóstico comenzó también a enfocar de manera más integral no 
solamente el crédito sino el conjunto de las finanzas rurales, de las cuales el 
crédito es un aspecto parcial42. Por ejemplo, al prestar a tasas que no permiten 
recuperar los costos de la IFF, se evidencia que las captaciones correspondientes, 
primariamente en el caso de pequeños productores, las cuentas de ahorro, tienen 
tasas muy bajas que no incentivan a mantener depósitos importantes. De allí se 
pasaba a establecer que las tasas activas bajas, los pobres niveles de depósito y 
los altos incumplimientos de cartera eran tres amenazas complementarias a la 
viabilidad de las organizaciones financieras de servicio rural.

En muchos países se encontró que como los subsidios del gobierno o de 
donantes son transitorios, las instituciones financieras semiformales como 
cooperativas de ahorro y crédito, programas oficiales tipo DRI o programas 
gremiales como los de los fideicomisos del Fondo Nacional del Café, suelen 
hundirse al acabarse los subsidios. Cuando esto ocurría, la reacción típica era 
atribuirle el resultado a desorden gerencial o a deshonestidad, pero sin advertir 
la causa oculta en la estructura financiera.

Por ejemplo, el estudio del Banco Mundial sobre los mercados financieros 
rurales en Colombia indicaba en 1986 lo siguiente en relación con el FFAP y 
con la Caja Agraria (traducción del autor) :

(...)  el costo ponderado promedio de los recursos del FFAP se ha casi 
duplicado desde 1974, pero la tasa promedio de redescuento que carga 
solamente ha subido el 50%. El margen del FFAP ha declinado así 
continuamente desde finales de la década de los setenta, ha sido escasamente 
suficiente para cubrir sus costos operativos en años recientes y fue negativo 
en 1984.

El gran diferencial entre las tasas promedio de préstamo y de captación de la 
Caja Agraria le deja un margen de intermediación de alrededor de 14%,

42. Una buena referencia al respecto esYaron, Benjamin y Piprek (1997).
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comparado con márgenes de alrededor de 5% para los bancos Cafetero y 
Ganadero y de 4% para los principales bancos comerciales(...) A pesar de 
márgenes inusualmente elevados, la Caja Agraria -enfrentada con una tasa 
relativamente alta de préstamos de dudoso recaudo y costos administrativos 
muy altos asociados parcialmente con la multiplicidad de roles que se le 
pide que desempeñe- ha estado incurriendo en pérdidas durante los varios 
años anteriores43.

Montenegro analiza así el conflicto planteado en el seno de las IFF, para 
el caso colombiano la Caja Agraria, el Banco Cafetero y el Banco Ganadero:

(...) El objetivo de prestar recursos abundantes a bajas tasas de interés se 
ha resuelto parcialmente, al interior de las instituciones especializadas de 
crédito, creando dentro de cada una de ella dos entidades: una de fomento y 
otra comercial. En ese contexto, el objetivo de la segunda es hacer negocios 
rentables en montos suficientemente amplios para cubrir las pérdidas de la 
primera. Como es natural, esta orientación crea un sesgo hada la macrocefalia 
de las institudones, dificulta su control y su administradón. Aún más, con 
frecuenda ha sido imposible que la entidad comerdal absorba los costos de la 
de fomento y ha sido predso inyectarle recursos fiscales. Esas situadones no son 
inevitables. Con una radonalizadón de las tasas de interés y de los usuarios que 
acceden a sus benefidos, otorgando subsidios en forma transparente con 
aportes fiscales, es posible contar con institudones más pequeñas, más 
efidentes y mejor orientadas a servir al sector agropecuario44.

Desde el punto de vista de la dinámica intersectorial de la intermediación 
financiera en el país, finalmente se reconoció que la función natural de los 
mercados financieros consiste en movilizar recursos de unos sectores a otros, 
según lo indique la demanda efectiva. Que es frecuente que los mercados 
financieros extraigan recursos de áreas rurales y urbanas pobres a través de la 
captación neta positiva, es decir, que capten mayores volúmenes de recursos en 
comparación con el volumen de préstamos, y que este efecto suele ser más 
importante que la compensación fiscal para las zonas pobres. Aquí, como en 
muchos otros países, se estableció que los deudores típicos son más ricos que 
los ahorradores típicos. Si además los créditos se otorgan a tasas de interés real 
negativas y si se tolera el incumplimiento de las deudas, entonces a los

43. Banco Mundial (1986). p. v.
44. Montenegro (1990). p. 95.
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economistas les preocupa que se materialice una gran transferencia a favor de 
los prestatarios y se empeore la distribución del ingreso.

Los análisis y comentarios de economía política comenzaron a ser cada 
vez más agudos, como parte del ánimo por entender el fracaso del enfoque 
tradicional de las finanzas rurales en las políticas de desarrollo. Una conclusión 
fuerte fue: si no se habían cumplido las metas de crecimiento del ingreso rural 
y de reducción de la pobreza y si en algunos casos los problemas se habían 
exacerbado, era porque había problemas muy serios e ignorados en los procesos 
políticos de conformación de las decisiones públicas. En muchos casos se 
encontró que el pobre diseño del sistema de incentivos dentro de las instituciones 
financieras rurales permitía que se exacerbaran los problemas de agencia, y que 
las directivas de las IFR persiguieran sus propias funciones objetivo dentro de 
las estructuras de poder del Estado:

Mientras que los objetivos de las instituciones financieras rurales se 
describen como la búsqueda del bien social, basado en principios económicos 
y buenas prácticas de negocios, los objetivos de los empleados son con 
frecuencia el uso de su apalancamiento, como resultado de sus posiciones, 
para su beneficio personal. Los gobiernos raramente han creado incentivos 
para alinear los objetivos de aquellas con los de éstos. Los gobiernos han 
pasado por alto la selección descuidada (de prestatarios y proyectos), han 
ignorado los procedimientos laxos de ejecución (de cobros por 
incumplimiento) y la corrupción, y han fallado en adaptarse a los problemas 
de información y a los cambios en el ambiente45.

Otra línea de conclusión apunta a entender otros tipos de fallos de mercado 
distintos y más complejos de los monopolios naturales y de las externalidades 
que intentaban resolver la antigua escuela de planificación de los decenios del 
sesenta y setenta. Se trata de la cantidad de problemas que enfrentan los 
productores y los hogares en los mercados financieros rurales como resultado 
de la información imperfecta o asimétrica y de los mercados incompletos, 
particularmente la ausencia de mercados de riesgos.

E Auge y contracción del subsidio aparente al crédito cafetero

El cuadro 4.1 y la gráfica 4.3 cuantifican la importancia relativa que 
alcanzó el subsidio a las tasas de interés en las distintas fuentes de crédito cafetero.

45. Braverman y Guasch ( 1993). p. 57.
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A diferencia del análisis hecho por el Banco Mundial para el conjunto del 
crédito agropecuario, en el cuadro 4.1 se aprecia que, desde el punto de vista 
de los efectos sobre la distribución del ingreso, las líneas con mayores niveles 
de subsidio real fueron las del Fondo Rotatorio de Crédito Cafetero destinadas 
a cafícultores de menor tamaño relativo, durante la mayor parte del lapso en 
consideración.

La Ley 16 de 1990 creó a Finagro, como institución separada del Banco 
de la República y sin acceso al crédito de emisión, tal como lo había propuesto 
Carrizosa una década atrás. Se conservó allí el manejo de inversiones forzosas 
pero se limitó el monto de la transferencia a cargo del sector financiero, lo cual 
dejó espacio para un subsidio real unitario relativamente estable, con tasas de 
interés pasivas y activas de Finagro y tasas de interés de los bancos a los usuarios 
finales expresadas todas en relación con la tasa DTF46, ya que más allá de una 
dote inicial, el patrimonio de Finagro está condicionado fundamentalmente por 
su capacidad de generación de ganancias y la capitalización que de éstas acepten 
hacer sus accionistas, la nación y los bancos Agrario, Cafetero y Ganadero. La 
política monetaria, entonces, se liberó de compromisos y en cierto modo

GRÁFICA 4.3
Subsidio a las tasas de interés reales para café. 1950 a 1989

Fuente: Cálculos del autor con base en Documento 002 de 1991 de Oficina de 
Asesores Gobierno Nacional en Asuntos Cafeteros.

46. Este criterio se había comenzado a aplicar parcialmente para algunos 
medianos y grandes productores desde 1987. Las lineas de Finagro lo aplicaron 
de manera general.
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CUADRO 4.1
Tasas de interés nominales, reales y estimación del subsidio de intereses 
en crédito cafetero. 1950 a 1989 por lustros.

A. Tasas de interés promedio
Taus da intarés da colocación

Paríodo
FFAP Caja Agraria Banco Cafataro Fondo Rotatorio 

da Crédito

Tasas da intarés
da marcado Tasa da inflación

1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989

8,67%
12,40%
15,62%
19,91%
22,28%

7,16%
7,54%
9,52%

11,07%
13,67%
19,07%
27,70%
25,63%

20,03%
26,47%
24,84%

7,60%-
8,00%
8,00%

13,20%
18,00%
18,00%

10,44%
9,96%

11,74%
16,60%
17,80%
26,80%
29,58%
27,94%

7,01%
9,09%

11,84%
10,17%
16,24%
23,32%
21,86%
24,21%

B. Tasas de interés reales
Paríodo FFAP Caja Agraria Banco Cafati

1950-1954 0,14%
1955-1959 -1,42%
1960-1964 -2,07%
1965-1969 -1,36% 0,82%
1970-1974 -3,30% -2,21%
1975-1979 -6,24% -3,45% -2,67%
1980-1984 -1,60% 4,79% 3,78%
1985-1989 -1,55% 1,14% 0,51%

-3,79%
-1,97%
-7,09%
-8,21%
-3,17%
-5,00%

Tasa da intarés 
da marcado

3,21%
0,80%

-0,09%
5,84%
1,34%
2,82%
6,34%
3,00%

C. Subsidio aparente de tasas de interés reales para café
Paríodo FFAP Caja Agraria Banco Cafataro Fondo Rotatorio 

da Crédito

1950-1954 n.d -3,07% n.d n.d
1955-1959 n.d -2,22% n.d n.d
1960-1964 n.d -1,98% n.d -3,70%
1965-1969 -7,20% -5,02% n.d -7,81%
1970-1974 -4,65% -3,55% n.d -8,43%
1975-1979 -9,07% -6,27% -5,49% -11,03%
1980-1984 -7,94% -1,54% -2,55% -9,50%
1985-1989 -4,56% -1,86% -2,50% -8,00%

Cálculos del autor con base en el Documento 002 de 1991. Oficina de los Asesores del Gobierno 
Nacional en Asuntos Cafeteros.
Fuente: Documento 002 de 1991. Oficina de los Asesores del Gobierno Nacional en Asuntos 
Cafeteros.
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anticipó la definición que luego hiciera la Constitución de 1991 sobre el Banco 
de la República como banco de emisión, no de fomento, y por su lado, el 
Ministerio de Agricultura asumió la responsabilidad de dirigir la política de 
crédito agropecuario a través de la CNCA47, con la excepción de los fideicomisos 
del Fondo Nacional del Café, para los cuales la dirección central continuó en 
cabeza del Comité Nacional de Cafeteros. En el debate de esa ley, según Perry y 
Zuluaga (1989) se registraron posiciones enfrentadas entre diversas 
organizaciones gremiales y económicas, respecto al señoreaje sobre las rentas 
creadas por la inflación y captadas hasta entonces a favor del FFAP, a través de 
las inversiones forzosas: de un lado estaban la SAC, los gremios de la agricultura 
comercial, la Asobancaria y el Banco de la República, que preferían el statu quo; y 
en apoyo al proyecto de ley se manifestaban la Federación de Cafeteros, Fedegán 
y las organizaciones campesinas:

(...)  la oposición de la SAC se basaba en dos consideraciones 
fundamentales: (1) el temor de que, separado del Banco de la República 
Finagro, las autoridades monetarias perderían interés en la financiación del 
sector agropecuario(...) ; (2) el temor de que, al cambiar la influencia relativa 
del Banco de la República y del Ministerio de Agricultura sobre la 
composición del crédito al sector, éste dejara de favorecer preferencialmente a 
los sectores de agricultura comercial que han sido los principales 
beneficiarios del FFAP y que son precisamente los que representa la SAC, y se 
orientara en mayor medida a favor de los productores medianos y pequeños y 
de otras actividades agropecuarias. A su vez, esta última consideración explica 
en buena parte por qué las organizaciones campesinas y Fedegán apoyaron 
irrestrictamente el proyecto48.

Entre 1990 y 1991, los demás fondos financieros del Banco de la República 
también fueron convertidos en establecimientos separados (Bancoldex, Findeter) 
o fueron asignados a entidades preexistentes, como el EFI. En entidad tras entidad, 
los niveles de subsidio se aproximaron a niveles comparativamente módicos y 
desaparecieron las grandes diferencias intersectoriales en tasas.

Así, en Colombia, los planes de desarrollo y la política monetaria y de 
crédito acogieron de manera gradual y progresiva las críticas que dentro y fuera 
del país venían haciéndose a la doctrina del crédito de fomento. No obstante, 
siempre se buscaba algún tipo de compromiso -muy dentro del tradicional estilo

47. CNCA: Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
48. Perry y Zuluaga (1989). pp. 113-114.
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de la política económica colombiana- que permitiera atender en parte las 
diferentes restricciones institucionales y políticas.

Según el concepto de Junguito, del otro lado de la mesa, las críticas a la 
teoría del crédito de fomento44 (...) se han visto contrarrestadas por las opiniones 
gremiales, de políticos y de funcionarios oficiales, quienes, por el contrario, 
argumentan que no se le ha dado suficiente apoyo a los agricultores a través del 
crédito y las tasas de interés, y que todo ello se ha debido a la baja influencia 
del Ministerio de Agricultura en la política macroeconómica y, muy 
particularmente, en la monetaria, al punto que se haya obtenido por ley la 
conformación de Finagro como mecanismo de asignación del crédito 
directamente bajo el Ministerio de Agricultura. (...) A estas opiniones ‘políticas’ 
a favor del crédito de fomento se suman resultados académicos que indican que 
la disponibilidad de recursos de crédito sí tiene una incidencia política en la 
producción, como lo argumentan el propio Banco de la República en notas 
editoriales, lo que por demás se confirma estadísticamente, y otros que indican 
cómo el monto de los subsidios son un mecanismo para compensar las 
transferencias del sector (Esguerra), y una forma de aportar a su capitalización. 
Toda esta discusión demuestra que el volumen del crédito seguirá teniendo 
importancia en la agricultura del año 2000, no así el subsidio a las tasas de 
interés dadas las circunstancias de la política macroeconómica en un marco 
de ajuste y apertura”49.

En el simposio sobre mercado de capitales de la Asobancaria en 1990, 
sobre Apertura económica y sistema financiero, Junguito50 reconocía que el 
efecto acumulado de las críticas académicas de una década al crédito subsidiado 
y la presión del Banco Mundial y del BID a partir del más reciente empréstito 
sectorial agropecuario de 1987 habían incidido en un gradual acercamiento de 
las tasas de interés agropecuarias hacia las comerciales y habían aclimatado la 
idea de que los subsidios deberían ser financiados fiscalmente y sólo a favor de 
pequeños productores, buscando un impacto redistributivo.

La gráfica 4.4 indica el comportamiento procíclico del crédito cafetero 
en las últimas dos décadas, comportamiento que en la primera parte de este 
trabajo se había identificado también en la mayor parte del siglo XX. La gráfica 
muestra el aumento de los niveles de endeudamiento de los caficultores suscitado 
por el fuerte incentivo de los precios reales internos entre 1986y 1991 y por 
los niveles de subsidio a las tasas de interés de todas las líneas de crédito que se

49. Junguito (1990a). pp. 225-227.
50. Junguito (1990b). pp. 108-109.
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GRÁFICA 4.4

Sistema financiero. índice de fínanciamiento versus volumen de depósitos 
por municipio a diciembre de 2001

mostraron en la gráfica 4.3. La Caja Agraria mostró saldos declinantes en términos 
reales hasta 1995, pero en la práctica, desde antes, ya había dejado de ser un 
proveedor significativo de crédito fresco. El Banco Cafetero cuadruplicó en 
términos nominales, entre 1986 y 1989, el monto de la cosecha cafetera otorgada 
con recursos propios. A pesar de los efectos de las refinanciaciones y de la 
continua preocupación de todos los órganos de la Federación por procurar que 
el banco mantuviera abierta la financiación de nuevos proyectos de los 
caficultores, la gráfica muestra realmente que el valor del crédito fresco no fue 
superior a las amortizaciones de capital (o a la suma de éstas y de los castigos 
de cartera)51 .Y los fideicomisos del Fondo Nacional del Café recibieron amplias 
capitalizaciones y expandieron ostensiblemente su cartera real hasta 1991, tanto 
para líneas de café como de diversificación. Sólo al apreciar en una perspectiva 
de muy largo plazo la dinámica del crédito y de los subsidios asociados al mismo 
se destaca con suficiente nitidez lo que, dentro de la perspectiva reducida de unos 
pocos años, queda embozado en medio de fenómenos y razones coyunturales.

51. La última posibilidad no es probable, pues el Banco Cafetero mantuvo al 
menos hasta 1999, salvo el año 1991, una política de administración del crédito 
cafetero que lograba moderar las provisiones y minimizar los castigos. Se apoyaba 
en el valor de las hipotecas y en los sucesivos programas de refinanciación. Al 
contrario, varios de los programas gremiales le representaron al Banco abonos 
extraordinarios de cartera.
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La posterior disminución progresiva de los saldos reales de la deuda 
cafetera a lo largo de la década acentuaron el efecto de menores transferencias 
que se derivaba de la disminución -aunque no eliminación- de los subsidios 
unitarios a las tasas de interés.

Un argumento pragmático pertinente entre los que se atendieron a partir 
de la administración Gaviria para darle alguna continuidad moderada a los subsidios 
fue reconocer que la política macroeconómica, particularmente las políticas 
cambiaría, comercial y fiscal habían generado importantes sesgos antiagrarios que 
era necesario compensar y que una de las maneras instrumentalmente menos 
difíciles de lograr ese objetivo compensatorio era la del subsidio al crédito 
agropecuario.

De otro lado, y como una de las recomendaciones para tener en cuenta 
por la banca de fomento, Junguito (1990b) hacía énfasis en el nuevo papel 
que le correspondería a los bancos Cafetero, Ganadero y la Caja Agraria, por 
la mayor responsabilidad que asumían hacia delante para captar ahorro rural 
creciente, intermediar esos recursos y canalizarlos hacia nuevas demandas de 
inversión en el mismo sector, a cambio de una menor dependencia sobre los 
recursos del redescuento.

Ese desiderátum no se ha cumplido sino en la primera parte, la de captación 
de ahorros, tal como lo muestra el siguiente ejercicio realizado sobre los saldos 
de captaciones y colocaciones del sistema bancario a diciembre de 2001 para 
los 618 municipios del país que están en la red de servicios del sistema 
financiero52, tomados de la información de la Superbancaria. Para el efecto se 
definió un índice de financiamiento como la relación entre cartera y captaciones por 
municipio. El índice a escala nacional es de 0,8 y su valor promedio es 0,4. La 
inmensa mayoría de los municipios con zonas rurales importantes son aquellos 
en los cuales el volumen de depósitos es inferior a $ 10 millardos. Tal como se 
aprecia en la gráfica 4.5, la nube de puntos se concentra en el rectángulo 
izquierdo inferior, lo cual revela que esos municipios son precisamente aquellos 
donde el servicio más importante que presta el sistema financiero es el de 
depósitos, no el de crédito. El 63% de los 454 municipios con depósitos inferiores 
a $ 10 millardos tiene índices de financiamiento inferiores a 0,4.Y al contrario, 
el 89% de los 37 municipios con más de $100 millardos de depósitos tiene 
índices de financiamiento superiores al mencionado promedio (rectángulo

52. En la gráfica 4.5 se incluye la totalidad de los intermediarios financieros, a 
diferencia del ejercicio presentado en la gráfica 7.4, referido a los bancos 
comerciales.
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GRÁFICA 4.5

Sistema financiero. índice de fmanciamíento versus volumen de depósitos 
por municipio a diciembre de 2001

-------- 1--------

■ ! ■ ---  ’T........... . ' "
Indo* di •nanctamfllo • ««tora / caplKcna intfoa d> ananñnrwflto promano » 0,407 Indo* d» Ifwncianwflio ■gregftdo ■ 0.70$

•f .
i • J :

•
■ ; 
i •

i..Vyt'........... í..... .
* i . .

i \  
i *

TníV*'*'

* 0

• * •** \
1 ' !

100 1000 10000 100000 1000.000 10*000.000 10CT000000

Millones de $

Fuente: Superbancaria. Cálculos del autor.

derecho superior). Ello implica que la actividad productiva rural se ha financiado 
cada vez más con recursos propios, crédito de proveedores o préstamos locales 
y cada vez menos con base en crédito institucional del sistema financiero.

El estudio de la Fundación Social (1998), sobre municipios y regiones 
de Colombia, en su capítulo del sector financiero encuentra, al efectuar una 
comparación similar entre captaciones y colocaciones para el lapso 1991-1996, 
que 348 de los 375 municipios con captaciones totales superiores a la cartera 
tenían una población inferior a 100.000 habitantes53.

Ahí está entonces todo un mercado de intermediación local que el sistema 
financiero no conoce y que no maneja sino de manera parcial, tal como lo 
proponen las doctrinas contemporáneas de finanzas rurales (véase, por ejemplo, 
Yaron, Benjamin y Piprek, 1997; Braverman y Guasch, 1989; y Wenner y Proenza, 
2000). Los antiguos instrumentos del crédito de fomento demostraron con el 
tiempo su insuficiencia, no lograron superar sus propias limitaciones de

53. Fundación Social (1998). p. 199. En el interesante mapa 1 de ese estudio 
(p. 202), aparece que la gran mayoría de los departamentos y m unicipios 
cafeteros del país resultaron con cartera inferior a las captaciones en el lapso 1991 
-1996, con la notable excepción de Huila, Tolima, Cesar y Magdalena, 
precisamente algunos de los departamentos que presentaron mayores problemas 
de calidad de cartera cafetera en el decenio del noventa por haber tomado muy 
activo endeudamiento en el ciclo 1986-1991.
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estructura operacional, patrimonial, perdieron rápidamente competitividad 
frente a las reformas estructurales de las economías, o al perder el apoyo de las 
transferencias fiscales o de destinación específica entraron en pérdida acelerada, 
tanto en Colombia como en el resto del mundo, y tuvieron que desaparecer o 
reestructurarse. Eso mismo ocurrió, más lentamente si se quiere, con los 
principales instrumentos que había construido o contribuido a establecer el 
gremio cafetero para asegurar el financiamiento de su producción, incluyendo 
a la Caja Agraria, a Bancafé y a los fideicomisos de crédito y garantías del Fondo 
Nacional del Café.

En la medida que el subsidio aparente de tasas al crédito de fomento dejó 
de tener una gran capacidad de captura de rentas, el exceso de demanda de 
crédito agropecuario, y en particular el cafetero, se moderó en la primera parte 
del decenio del noventa. Y al contrario, el sobreendeudamiento, en el cual 
incurrieron durante el período 1986 a 1991 muchos caficultores comenzó a 
pesar duramente sobre su capacidad de pago. La presión que no podía 
resolverse ya por la vía de las tasas encontró otros caminos, como se verá en 
los capítulos V y VI. No obstante, antes de entrar en su examen, se requiere un 
beneficio de inventario. El capítulo V se ocupará de examinar la estructura y 
el deterioro de los ingresos de los caficultores de diversos tamaños y tecnologías 
a lo largo de los doce años anteriores.
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CAPÍTULO V.

El ingreso de los productores, estructura 
y deterioro

Este capítulo explora los determinantes o componentes principales del 
ingreso de los caficultores. Para el efecto, hay que estudiar no sólo las funciones 
de producción y sus restricciones, sino la forma como la dinámica de tres 
mercados interconectados -el del café, el laboral y el financiero— afectan a dos 
tipos de productores. Con esa base se comprende el papel del crédito y de la 
organización gremial y de los programas con incentivos selectivos en la 
determinación de ese ingreso. El capítulo plantea que los subsidios administrados 
por la Federación han sido un componente estructural del ingreso de diferentes 
grupos de caficultores. El análisis alterna entre la observación de las variables 
correspondientes y la interpretación de hipótesis explicativas, con énfasis en la 
última década.

La gráfica 5.1 presenta la evolución del ingreso bruto de los caficultores, 
medido por el valor real de la cosecha cafetera, desde 1941. Se aprecia un primer 
período de rápido crecimiento hasta 1954, estabilidad en un segundo lapso hasta 
1975, un ciclo 1976 a 1985 de breve fase alcista y más dilatada fase bajista, otro 
ciclo de estabilidad en altos ingresos de 1986 a 1992, y finalmente un ciclo, 
1993 a 2002, de menor ingreso promedio respecto a los dos anteriores, con 
marcada disminución desde 1998.
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GRÁ
Valo
194

CA 5.1
cosecha cafetera (■ ingreso bruto de los caficultores). 

junio de 2002

Fuentes: Fedecafé -  Infocafé, Junguito y Pizano (1990), Greco (2002).

A. El modelo básico del ingreso de los productores

La medida del ingreso bruto por producción de café expresada en la 
ecuación (1) es igual a la sumatoria de los ingresos brutos para dos grandes 
categorías de caficultores.

Y bruto = P *  (2 Qe +  SQp) (O

Lo relevante para el análisis que sigue es el ingreso neto de estas dos 
categorías, estructuralmente distinto por cuenta del salario y de las transferencias, 
tal como se indica en las ecuaciones (2) y (3), así:

Empresario (mediano y gran productor):

Ye = P *  Qe -  W *  N£ -  otros costos + S£ 

Pequeño productor (trabajador - campesino):

Yp = P *  Qp + W *  Nl - C + Sp 

Sujeto a:

Nc = Np + Nl = 240 jornales =  1 empleo-año

(2)

(3)
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El consumo en el período uno, cuando hay gastos pero todavía no 
producción es:

C¡ =  W *  (Nc - Nl) +  B *  0 <=> W *  Nc + B 2> W *  Nt (4)

Donde:
P: precio interno real.
Qe y Qp: las producciones respectivas de los dos grupos de caficultores.
W: salario rural real, válido tanto para el mercado laboral como para el 

autoempleo.
N£: los jornales demandados efectivamente en el mercado por los 

empresarios.
Nc: capacidad anual de trabajo de un hogar productor, y se toma como 

constante en 240 jornales equivalentes a un empleo -  año.
Np: autoempleo de los pequeños productores.
Nl: jornales trabajados por estos productores en el mercado laboral.
C : costo del consumo del hogar en el primer período, válido para todos 

los hogares pero relevante para los pequeños productores.
S£ y Sp: transferencias netas recibidas por cada grupo, originadas en su 

condición de caficultores o en su vinculación a algún programa gremial 
específico y se financian de tres fuentes: el Fondo Nacional del Café, los recursos 
parafiscales de los comités departamentales de cafeteros o el erario público.

B: endeudamiento.
Las variables de precios son aleatorias y la fundón de producción, especificada 

más adelante, tiene un comportamiento estocástico. Se supone que no hay capital 
in icial en el caso del pequeño productor y por eso el endeudamiento es indispensable 
si los salarios no cubren su gasto de subsistencia.

Las ecuaciones de ingreso de los dos tipos de productores ocurren en dos 
períodos, para efectos explicativos de la función del crédito, como si en cada 
período se realizara toda la inversión y se lograra todo el resultado. Después 
podría ajustarse para reconocer las complejidades propias del cultivo permanente. 
El vector de ingresos del productor empresario se descuenta a una tasa de costo 
de oportunidad del capital aleatoria dada por el mercado. El vector de ingresos 
del productor trabajador no necesariamente se descuenta a la misma tasa del 
empresario (r), sino a una tasa subjetiva de actualización (6). Hay razones para 
pensar que 6 sería mayor cuanto menor fuera el ingreso per cápita, es decir, la 
pobreza privilegiaría la preferencia por el consumo presente frente al consumo 
futuro. De la misma manera, suele ocurrir que r es más elevada en las economías 
más pobres y escasas de capital. En la medida que 6 corresponda a los menores
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ingresos, los de la población rural pobre, dentro de una economía en desarrollo 
de ingresos medios como la colombiana, puede conjeturarse que 6 > r; vale 
decir que la diferencia entre las dos tasas correspondería no sólo al costo de 
oportunidad del capital para los dos tipos de productores, sino, de otro lado, a 
la prima de riesgo para los pequeños agricultores.

1. Relación entre los mercados de café y de crédito

El modelo puede especificarse con algún detalle para que ayude a visualizar 
varias condiciones en la comercialización interna de café. He aquí algunas 
alternativas posibles de interés.

a. En el caso de que no exista la garantía de compra de cosecha del Fondo 
Nacional del Café a un precio único, habría lugar a una comisión variable (a) 
cobrada sobre el ingreso, bien por las cooperativas agentes de la Federación, bien 
por los compradores particulares. Pero ahí no habría necesariamente un vínculo 
estructural entre el mercado interno del café y el mercado de crédito. Los 
productores continuarían como en las cuatro o cinco décadas anteriores: sin 
necesidad de financiar inventarios de producto terminado ni cartera. Esa función 
le correspondería al Fondo Nacional del Café.

b. En el caso de que la situación llegara al punto en que no hubiera siquiera 
garantía de compra y los mercados de café y de crédito pasaran a ser fragmentados 
y enlazados (linked), y los prestamistas locales fueran los mismos compradores y 
vendedores de bienes de consumo y de insumos. Esta alternativa modela la 
situación dominante en Colombia hasta mediados del siglo XX. Allí los riesgos 
combinados de producción y de precio pueden llegar a ser tales que el pequeño 
productor duda si logrará cubrir su deuda más los intereses que reconoce a la tasa 
6. Esto determina un límite de endeudamiento para el pequeño productor 
expresado a continuación y su ingreso en el segundo período es del siguiente tipo:

Y2 = (1 - a ) *  P*Q -  (1 + ó)*B, si (1 -  a ) *  P*Q (1 + ó)*B ^
Y2 = - <j), en caso contrario. J ' '

La función <J> es el valor presente del castigo por incumplimiento que aplica 
el prestamista local, que en el caso (b) es al mismo tiempo el comerciante 
comprador de café y proveedor. Obviamente, el castigo <|> (que también puede 
entenderse como daño o perjuicio derivado del incumplimiento del contrato 
de deuda) es proporcional a la magnitud del incumplimiento. Por tanto:

<t> = <|> [ ( i h- S)*b -  (1 -  a )*  P*Q] (6)
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Y la función de utilidad del pequeño productor, si éste es neutral al riesgo,
será:

U = C ,  +  E O y /  ( 1 + 6 )  (7)

Este análisis se puede extender a períodos sucesivos.
Desde el punto de vista del prestamista, su remuneración por otorgar el 

crédito al pequeño productor y hacer comercio con él, es así:

Z =  (6 -  r0) *  B + a  *  P*Q, si (1 +  a )  *  P*Q *  (1 +  &)*B.

Z = P*Q - (1 +  Ó)*B , en caso contrario.

Esta expresión recoge una de las interpretaciones más frecuentes del 
funcionamiento de los mercados financieros rurales, según la cual el comerciante- 
prestamista local no sólo no está en inferioridad de condiciones de información 
frente al pequeño productor sino que, por su posición de mercado, siempre tendrá 
la opción de hacer efectiva la garantía prendaria sobre la cosecha, para aplicarla a 
la deuda hasta donde alcance. Esto implica que o tiene un monopolio local o puede 
diseñar y aplicar efectivamente un contrato de exclusividad con el pequeño 
productor. Por tanto, en un primer análisis no hay riesgo moral para el comerciante- 
prestamista local. El valor rQ es la tasa de interés libre de riesgo en la cual el 
prestamista local siempre puede mantener sus saldos líquidos, en la práctica, 
depósitos a término en bancos oficiales.

En tales condiciones, la posibilidad de maximizar el ingreso de los 
pequeños productores, de un lado y el de los comerciantes-prestamistas locales 
(que pueden ser o no los mismos productores empresarios), del otro, depende 
del comportamiento de las variables aleatorias precio, salario, tasa de interés, 
tasa de actualización y de la función de producción aleatoria.

La elaboración detallada de un modelo que incorporó explícitamente los 
mercados del producto y los de crédito de manera enlazada o interconectada y 
del que aquí simplemente se reseñan algunas ecuaciones de interés acerca de 
las principales funciones de comportamiento, fue realizada por primera vez por 
Bell y Srinivasan (1989). Ellos llegaron entre otras a las siguientes conclusiones:

a. En la medida que no haya restricciones de entrada en el mercado local 
de crédito y no haya riesgo moral, las ganancias esperadas de los prestamistas 
tienden a cero y los productores locales (su modelo no diferenció entre productores 
pequeños y empresarios) tomarán deuda solamente si su tasa subjetiva de 
descuento (6) es mayor que la tasa de interés libre de riesgo. En caso de que haya 
crédito, el contrato incorporará siempre una probabilidad de incumplimiento
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mayor que cero, de manera que el prestamista y el productor comparten el riesgo 
conjunto de producción y precio.

b. Si, por el contrario, hay asimetría de información porque el monitoreo 
de la actividad del productor es muy difícil o costoso de practicar y por tanto el 
prestamista no sabe si un mal resultado productivo es consecuencia de un 
esfuerzo insuficiente o un evento puramente aleatorio, es decir, el tipo de 
situación más frecuente en la práctica para los bancos, en tal caso el modelo de 
Bell y Srinivasan demuestra que las utilidades esperadas del prestamista tienden 
a cero y el productor toma crédito solamente en la medida que el valor de la 
sanción o daño para indemnizar por incumplimiento sea superior a la diferencia 
entre las tasas de descuento (la tasa subjetiva de actualización y la tasa de interés 
Ubre de riesgo), ajustada por la probabilidad de obtener un mal resultado de 
producción.

2. Relación entre los productores de distintos tamaños

El productor empresario se diferencia del pequeño productor o campesino- 
trabajador en la dotación inicial de capital, en el acceso al mercado de crédito formal 
y, por tanto, en poder trabajar y asumir obligaciones comerciales y financieras con 
mayores grados de libertad. No obstante, por los supuestos adoptados, su estructura 
de ingresos está concentrada alrededor del negocio de producción de café, y su 
ingreso neto varía de manera inversamente proporcional con el cambio del salario 
real. Es decir, las derivadas parciales del ingreso respecto al salario tienen signos 
opuestos: para el productor empresario es negativa y para el campesino-trabajador 
es positiva. Éste es el aspecto de mayor relevancia a largo plazo, dadas las tendencias 
de los precios y los salarios reales, que se verán más adelante.

La implicación básica de las tendencias y las desviaciones alrededor de 
las medias es que el ingreso del pequeño productor está estructuralmente 
diversificado, que el componente más importante para él es la remuneración 
de su capacidad de trabajo y que en las tres o cuatro décadas anteriores su ingreso 
fue menos volátil, mientras que el ingreso del productor empresario estaba 
estructuralmente más apalancado, es decir, tenía mayor riesgo operativo y era 
elástico al precio. Por tanto, para el empresario era más importante que la función 
de estabilización del precio del café a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros 
operara con eficacia. De otro lado, como el empresario siempre tuvo mayor 
acceso al crédito con el fin de suavizar cambios intertemporales de consumo 
derivados de cambios en el ingreso, la reducción en la volatilidad del precio 
interno pudo haber contribuido a reducir la aversión al cambio tecnológico de 
muchos productores empresarios. Eso se expresaría de la siguiente manera:
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La cantidad de capital de trabajo B a la que un productor tiene acceso está 
determinada básicamente por el acceso a financiamiento de capital o deuda de 
largo plazo y por el tamaño de su patrimonio. En términos prácticos, por el valor 
de la tierra que posee. Eswaran y Kotwal (1989) expresan así la restricción de 
capital de trabajo en un mercado de dos factores, tierra y trabajo:

A*TS+ W*(N£- N c) £ B -  K + A*TEp + W*Nl (9)

Donde:
Ts área sembrada.
TEp: área propia del productor empresario o campesino, según el caso.
A: precio de arrendamiento o renta de la tierra1.
K: costo de la inversión inicial en el montaje del cultivo o en el cambio 

de tecnología, según el caso.
Esta ecuación les permite a los autores definir valores críticos de B para la 

toma de decisiones respecto a la participación en el mercado laboral, bien sea 
ofreciendo la capacidad de trabajo del productor no autoempleada en su cultivo, 
bien sea contratando trabajadores. Eswaran y Kotwal proponen dos hipótesis 
acerca del papel del crédito:

a. La relación técnica entre los factores productivos tierra-trabajo sería 
constante al suministro de capital de trabajo entre los productores de la clase 
campesinos-trabajadores y una función creciente con el tamaño de la explotación, 
es decir, en las demás clases de productores.

b. La productividad física esperada de la tierra es también inelástica a la 
disponibilidad de capital de trabajo entre los pequeños productores y una función 
decreciente entre los de mayor tamaño. Más adelante se hará una simulación para 
aproximar un elemento de validación de estas proposiciones.

Con base en el anterior marco de análisis y referencia, se pasa a considerar 
la evolución de los componentes de la producción cafetera.

1. En Colombia, el mercado de uso de la tierra es muy fragmentario, de manera 
que si se quisiera aplicar este modelo para efectos de la restricción crediticia habría 
que remplazar A por el precio de la tierra en el mercado y descontarlo a las tasas 
de interés del mercado. La renta de la tierra así calculada sería un costo real pero 
no una restricción de capital de trabajo. En Colombia es muy aconsejable separar 
analíticamente la propiedad de la tierra como actividad económica de la actividad 
agrícola propiamente dicha, así ambas actividades recaen en una sola persona, 
pues tienen con gran frecuencia dinámicas y comportamientos distintos y 
generan incentivos diferentes.
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El primer componente de los ingresos brutos es la cosecha cafetera, cuya 
evolución se presenta en la gráfica 2.5. Hasta el decenio del setenta, la tendencia 
de expansión de la producción iba paralela con la del área sembrada en café, sin 
mayores oscilaciones. A partir de la década del setenta, la tecnificación del cultivo 
implicó mayor densidad, aumento de los rendimientos por hectárea así como 
nueva sensibilidad de la producción de mediano plazo a la inversión en los 
cafetales: cuando la rentabilidad se afecta y con ella se retrae la renovación del 
cultivo, a los pocos años es inevitable el deterioro de la producción. El cuadrante 
superior derecho de la gráfica 2.5 muestra claramente que la mayor 
inestabilidad de la producción y del ingreso bruto de la caficultura se dio en 
los últimos 25 años.

B. La función de producción, la oferta ambiental, la tecnología
y sus riesgos

La función de producción de café tecnificado a plena exposición solar 
como respuesta a la edad y la densidad del cultivo, con los ajustes de rendimiento 
para la oscilación bienal, se ilustra en el cuadro 5.1. Desde el punto de vista 
agronómico, la función es verosímil y en ella reside una parte importante de las 
claves de la inestabilidad ya anotada de la producción nacional en el último cuarto 
de siglo. A pesar de lo elegante y parsimonioso de esa función de producción2, 
conviene tener en cuenta varias restricciones y limitaciones.

Los rangos de rendimiento obtenidos experimentalmente en condiciones 
altamente controladas suelen ser muy superiores a los que se logran de manera 
regular en explotaciones comerciales, donde la influencia de múltiples variables 
de manejo y de oferta ambiental dan lugar a resultados inferiores, dentro de las 
mismas tendencias. En otras palabras, la función de producción que refleja 
resultados experimentales no necesariamente es la función que explica los 
resultados de la producción nacional en magnitud, aunque sí en la forma de las 
curvas y en los patrones de cambio.

De allí que lo que interesa para el argumento del presente capítulo es 
simplemente mostrar la necesidad de sostener un ritmo de inversión más 
acelerado cuanto mayor sea la densidad de los cafetales, si el productor desea 
mantener su explotación alrededor de los óptimos productivos. Ese ha sido un 
gran propósito de las autoridades y técnicos de la Federación y para buscarlo se 
han intentado los programas de incentivos, subsidios y créditos más creativos.

2. Véanse ejercicios similares en Duque (2002), capítulo 3, y Mestre y Ospina 
(1994 a y b).
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GRÁFICA 5.2
Función de producción de experimentos Cenicafé. 
Café tecnificado a plena exposición solar.

Fuente: Fedecafé - Gerencia Técnica. Véase la nota del cuadro 5.1.

Sin embargo, como ya se vio en la gráfica 2.5, la caficultura colombiana 
tecnificada de las últimas tres décadas muestra el comportamiento de producción 
menos estable.

La gráfica 5.2 muestra de nuevo que el óptimo productivo para cada tipo 
de explotación requiere que el caficultor tome decisiones en tal sentido cada 
año. Un cafetal de densidad aproximada de 10.000 árboles por hectárea producirá 
-si se encuentra ubicado en la oferta ambiental adecuada- mucho más que uno 
de 5.000 cafetos por hectárea a los tres años de edad, pero menos después de 
los seis años. En otras palabras: cuanto menor sea la densidad del cafetal, la edad 
a la cual éste alcanza su mayor rendimiento es mayor.

No debe olvidarse el impacto de la oferta ambiental. Un cultivo de alta 
densidad a plena exposición solar se frustrará como proyecto productivo, si está 
ubicado en un lugar cuya oferta ambiental constituye una restricción tal que la 
probabilidad de lograr, por ejemplo, el rango de balance hídrico correcto, sea apenas 
del 80% durante la duración de un ciclo productivo de cinco años. Para una inversión 
que se amortiza en cinco años, un año de baja producción (pero compatible con la 
distribución de probabilidades dada por la oferta ambiental) puede representar una 
diferencia entre el éxito o el fracaso económico, especialmente si ese año malo coincide 
con aquel en el cual la producción esperada es máxima y tiene el mayor impacto 
sobre el flujo de caja y el valor presente del proyecto.
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Pero en esa misma oferta ambiental, una inversión menos exigente en 
términos de balance hídrico, menos densa, con algo de sombrío, donde el 
metabolismo de los cafetos opere más lentamente y el ciclo se complete en siete 
años o nueve años, puede perder proporcionalmente menos en los años de 
meteorología desfavorable. En otras palabras: el valor esperado del flujo de caja 
descontado del proyecto se verá afectado por el riesgo de producción inherente a 
una tecnología mal escogida, y, como consecuencia, el riesgo de incumplimiento 
del crédito será también relevante, en especial porque el año en que probablemente 
se presente exceso de humedad en la época prevista de florescencia, por ejemplo, 
es un evento aleatorio que puede ocurrir en el primero, segundo, tercero o cuarto 
años productivos con mayor o menor intensidad.

Los modelos de costos de producción corrientemente empleados en la 
planificación de las fincas y de los créditos suelen trabajar esquemas aún más 
simplificados que la función de producción, y por tanto más expuestos a los 
riesgos de variación respecto a las medias. Sin embargo, la realidad ambiental y 
social de la caficultura en Colombia es profundamente compleja, haciendo que 
las dispersiones sean muy fuertes y los estadísticos de tendencia central queden 
así relativizados, tal como lo presentan las gráficas 5.3 y 5.4. Las nubes de puntos 
respectivas corresponden a más de once mil observaciones de fruto en los cafetos, 
recogidas sistemáticamente a lo largo de ocho etapas semestrales, en todas las 
zonas cafeteras importantes (mediante procedimientos formales de muestreo

GRÁFICA 5.3
Producción (k/ha.) versus densidad en cafetales tecnificados

£ iM

1 1t 1M 1.M0 10«M
Fuente: Fedecafé. DGT. Sistema de pronóstico de cosechas por muestreo, mediciones 
1 a 8.
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GRÁFICA 5.4
Producción (k/ha.) versus edad (años) en cafetales tecnificados
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Fuente: Fedecafé. DGT. Sistema de pronóstico por muestreo, mediciones 1 a 8.

aleatorio estratificado), distribuidas según densidad de los lotes con datos en el 
primer caso y según la edad de los cultivos desde la última siembra o zoca, en 
el segundo. Cuán diferentes son estas nubes de puntos de la elegante gráfica 
tridimensional 5.2.

Sin embargo, lo importante es reconocer que tanto las tendencias centrales 
como las dispersiones de las funciones de producción presentadas en las tres 
gráficas anteriores aportan información muy valiosa en la toma de decisiones 
de inversión por los productores, así como en las decisiones de financiamiento 
para otorgar por los prestamistas, sean o no establecimientos de crédito. Ante 
todo, ponen de relieve la importancia crítica de las carencias y las asimetrías de 
información acerca de las verdaderas condiciones productivas y del flujo de caja 
probable de la finca para la cual se solicita crédito. A lo largo de la década del 
noventa, el comportamiento de un número de caficultores prestatarios reveló 
información deficiente en materia de los volúmenes de producción esperada, 
lo cual condujo a fracasos reiterados en el cumplimiento de los créditos. Además, 
en un número de casos no despreciable, habría evidencia de comportamientos 
de selección adversa, es decir, de entrega de información limitada o sesgada a 
los acreedores acerca de la capacidad de producción, asunto que se retomará más 
adelante.

El papel del crédito en la crisis cafetera de finales del siglo XX
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De otro lado, en relación con el riesgo de producción por cuenta de la 
oferta ambiental, al incluir el uso del ahorro en los buenos tiempos y del crédito 
en los malos como estabilizador intertemporal del consumo, el tamaño y, por 
tanto, el acceso al crédito se vuelven muy relevantes, porque determinan la 
capacidad del productor para distribuir su riesgo de producción en el tiempo. 
Ésta es también una hipótesis de Eswaran y Kotwal. Esto desean hacer los 
productores, si continúan siendo básicamente solventes: poder superar las 
brechas transitorias de liquidez con apoyo en la combinación de servicios 
financieros de ahorro y crédito. Pero la situación de selección adversa lleva a la 
incompatibilidad entre las aspiraciones de los productores y el comportamiento 
reactivo de los bancos.

C. Ausencia aparente de economías de escala

Si la función de producción es esencialmente la misma para cualquier 
tamaño de explotación, entonces esa circunstancia constituiría una explicación 
muy fuerte en el proceso de atomización creciente de las explotaciones cafeteras 
colombianas en el siglo XX. Para que no existan economías de escala se requiere 
(1) que no haya rendimientos a escala y (2) que no haya costos fijos mínimos 
relevantes capaces de producir una disminución de costos unitarios significativa 
con la escala. Las gráficas 5.5 y 5.6 dan un índice la ausencia de economías de 
escala relevantes, sin que se pueda afirmar este hecho de manera categórica a 
falta de un estudio profundo del tema.

Con frecuencia se aduce que en los costos de administración hay algunas 
economías de escala, como razón para proponer modalidades de integración 
patrimonial u operativa. Del mismo modo, se muestra que hay un apreciable 
número de fincas de tamaño relativamente grande para los estándares 
colombianos ubicadas en zonas óptimas, en las cuales los rendimientos son 
mayores que en la gran mayoría de las pequeñas explotaciones. No obstante, 
ninguno de los dos asertos es contundente desde el enfoque de las funciones 
de producción y de costos del análisis microconómico, y el debate al respecto 
continúa abierto.

A pesar de lo anterior, hay un aspecto de relevancia en el estudio de la 
inestabilidad de la producción y del ingreso bruto de los caficultores colombianos 
(los pequeños de un lado y los medianos y grandes del otro) y en la posibilidad 
de ser considerados como sujetos de crédito: su capacidad para tolerar los 
múltiples riesgos de los cuales -o  de cuyos peores efectos- han estado 
relativamente protegidos durante la mayor parte de las cuatro décadas anteriores. 
Para apreciar mejor este aspecto es menester dejar aquí el componente de la

Universidad de los Andes • Ediciones Uniandes • Facultad de Administración [193]



GRÁFICA 5.5
Rendimientos versus área en producción en 25 fincas del Eje Cafetero

El papel del crédito en la crisis cafetera de finales del siglo XX

HectAroa& en producción

Fuente: Fedecafé. DGT. Gustavo Rubiano y Rodolfo Suárez.

GRÁFICA 5.6
Costos y gastos empresariales versus área productiva 

en 25 fincas del Eje Cafetero. 2001

Fuente: Fedecafé. DGT. Gustavo Rubiano y Rodolfo Suárez.
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función de producción y pasar a la consideración de los precios más relevantes 
que definen la estructura del ingreso neto en las ecuaciones (2) y (3) supra: el 
precio interno del café relativo al salario y a la tasa de interés.

D. Ingresos netos y precios relativos: tendencias decrecientes y
mayores volatilidades

La variable de mayor importancia en la distribución del ingreso bruto 
cafetero es el precio interno de café relativo al salario. La combinación del 
deterioro a largo plazo en el precio real, el cual disminuyó el 23,7% entre 1981 
y junio de 2002 (tendencia válida tanto para el mercado internacional del café 
verde como para el mercado interno del café pergamino), con la tendencia 
creciente del salario rural real, el cual aumentó 35,7% en el mismo lapso 
(tendencia válida también para el índice de salario rural real de Jaramillo ct 
al.(2000)), han llevado el índice de precio relativo café/salario en el 2001 a la 
mitad del nivel que tuvo en promedio durante el lapso 1941 a 2001, como lo 
ilustra la gráfica 2.2. Esto implica un mejoramiento sustancial de la condición 
relativa de los caficultores pequeños (o trabajadores-campesinos) frente a los 
caficultores empresarios.

Adicionalmente, en las dos décadas anteriores, a pesar de la estabilización 
relativa que obtuvo el precio interno del café pergamino frente a la volatilidad 
del precio externo, el coeficiente de variación del precio anual real fue del 19,5%, 
mientras que el mismo estadístico para el salario mínimo rural real fue del 6,6%. 
Las ecuaciones (2) y (3) adquieren así mayor significación, pues el ingreso neto 
compuesto de los pequeños productores no sólo venía mejorando más que el 
de los medianos y grandes, sino que era más estable, es decir, menos expuesto a 
riesgos que los pequeños no hubieran podido tolerar. Esta situación es 
completamente opuesta a la que en la primera parte del libro se identificó como 
dominante a lo largo de la primera mitad del siglo XX.

Este argumento puede llevarse todavía más allá, al terreno mismo de los 
costos de transacción, de información y de gobierno. Mientras el salario mínimo 
cambia tradicionalmente una vez por año, el precio del café durante cincuenta 
años, de 1943 a 1993, tenía una moda de tres cambios por año, algo así como 
dos cambios para la cosecha principal y otro para la cosecha de mitaca o traviesa. 
Mientras el Fondo Nacional del Café tuvo una capacidad estabilizadora 
importante y la Federación pudo ejercer una política de comercialización con 
gran autonomía, el precio interno de sustentación era esencialmente el que 
determinaba el precio interno efectivo. Los caficultores en sus transacciones 
individuales contaban con una gran seguridad de precio. Su incertidumbre era
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pequeña en este sentido. Al erosionarse el soporte externo al predo en el mercado, 
la capacidad financiera para estabilizar, y la propia justificación conceptual de la 
estabilización -con los argumentos válidos de que la estabilización creaba 
oportunidades de ganancias por arbitraje a favor de terceros y de que además se 
perdía gran parte de la función del sistema de precios como mecanismo 
transmisor de señales de asignación de recursos por la competencia de los 
productores del resto del mundo-, el precio comenzó a presentar un número 
de cambios cada vez mayor. En cada uno de los últimos tres años se han 
registrado ciento o más cambios de precio, como se lee en la gráfica 5.7.

La nueva política afectará de manera muy diferente a los pequeños 
productores, quienes ahora han comenzado a enfrentar otro tipo de riesgo: los 
cambios de precios. Para ellos, la decisión de llevar su café para vender uno u 
otro día de una semana, una u otra semana de un mes de cosecha ya nunca más 
será una decisión neutral, pues en esto puede jugarse una parte significativa de 
su ingreso anual. El cambio de estrategia, sin embargo, favorece relativamente, 
por comparación, a los productores empresarios de mayor tamaño, en la medida 
que materialicen tres posibles ventajas:

• Que puedan absorber mejor el costo fijo de información.
• Que si son neutrales al riesgo de precios, tengan suficiente producción 

para mantener un flujo continuo de oferta de café al mercado -en las épocas de

GRÁFICA 5.7
Número de cotizaciones por año del precio interno de sustentación
del café pergamino seco. 1943 a 2002
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Fuente: Fedecafé -  DGR.
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cosecha, se entiende-, de modo que, unas cotizaciones con otras, terminen 
recibiendo un precio ponderado muy parecido al promedio anual del mercado3.

• Que tengan una dotación suficiente de capital especulativo para adoptar 
en determinados momentos comportamientos de amantes del riesgo. Pero si son 
adversos al riesgo, los productores más grandes en el nuevo contexto podrán 
intentar asociarse para buscar coberturas. Para los productores medianos y 
pequeños, los costos de transacción inherentes al empleo del mercado de futuros 
son prohibitivos, a menos que ahí obtengan la prestación de un bien público 
de interés gremial colectivamente financiado.

Como reacción al encarecimiento relativo de la mano de obra a largo 
plazo (véanse gráfica 2.2 y cuadro 5.2), los caficultores empresarios han venido 
adoptando ajustes en la tecnología de sus funciones de producción. La gráfica
5.8 intenta hacer un seguimiento de los diversos estudios que en las cinco 
décadas anteriores documentaron los rendimientos de la mano de obra en el 
cultivo de café.

Los resultados son consistentes con la tendencia de cambio de los precios 
relativos café/jornal. Con excepción del estudio de Zambrano4 (1991), los 
estudios anteriores y posteriores han identificado usos más eficientes de la mano 
de obra en los cultivos tecnificados que en los tradicionales y, dentro de éstos, 
mayores eficiencias en los cultivos tecnificados a plena exposición solar. En 
algunos casos se llega a0 ,8 6 y 0 ,8 9  arrobas anuales de pergamino por jornal, 
habiendo partido de alrededor de 0,5 arrobas por jornal cincuenta años atrás. 
Durante la década del noventa, la necesidad de incorporar los costos regulares 
del control de la broca fue una presión hacia la menor eficiencia, pero al propio 
tiempo se adoptaron en muchos casos algunas prácticas procedentes de la 
investigación que mejoran el coeficiente técnico producción/mano de obra, 
como la fertilización al voleo, el selector de arvenses, el beneficio ecológico, la 
siembra de dos plantas por sitio, el uso de variedades resistentes, etcétera.

3. En el caso m is sencillo de mercados incompletos, donde no hay la posibilidad de 
comprar o vender el riesgo financiero de precios, el productor neutral al riesgo 
simplemente toma el precio de cada día, porque su función de utilidad esperada no 
le produce sobresaltos; el productor adverso al riesgo busca un arreglo institucional, 
un seguro, para que no haya un precio distinto cada día; y el productor amante del 
riesgo (con fundón de utilidad esperada cóncava aditiva de eventos independientes 
del tipoVon Neumann-Morgenstem, si se quiere) prefiere decidir cada día si vende 
o no al precio vigente. Aunque el tamaño no es necesariamente determinante de la 
actitud ante el riesgo, un productor de mayor riqueza o con mayor capital de trabajo 
puede elegir, mientras que uno pequeño no.
4. Señalado en un círculo en la gráfica 5.8.
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CUADRO 5.2
Evolución y estabilidad de los precios fundamentales de la caficultura. 
1941 a 2002.

Precio interno Valor coMcha 
real café cafetera

* Í e, |uni°?® Billón« de $

Tasa do interés da 
paridad contra «I 

dólar Greco

Salario 
rural real

Salario minimo 
w r i b g . l v l g . n t t

rM l 2 Greco

2002/carga 125
kilos cps (junio de 2002) 2002/mes $junio de 2002/mes

1941 2002
Promedio 447.896 2,44 19,54 237.880 198.872 5,1
D.E. 116.014 0,97 16,07 62.411 68.768 8,3
C.V. 25,9% 39,7% 82,3% 26,2% 34,6% 164,2%
Tasa de
variación 0,28% 1,25% 6,41% 1.32% 1,77% 5,24%

1981 2002
Promedio 432.723 3.19 30,08 308.188 271.667 13,54
D.E. 84.411 0,69 11,40 10.147 17.958 4,25
C.V. 19,5% 21,7% 37,9% 3,3% 6,6% 31,4%
Tasa de
variación -1,28% -3,06% -1,20% 0,45% 1,46% 1,54%

D. E.: desviación estándar.
D. V.: coeficiente de variación.

Fuentes y metodología: para precio interno y valor cosecha: Fedecafé- Infocafé, 
Unidad de información Comercial, DGR.Departamento de Presupuesto; para salarios: 
Jaramillo, Romero y Nupia (2000); para tasas de interés y precios al consumidor: 
Urrutia, Posada et al. (2000). Grupo Greco, Banco de la República y Revista Banco de la 
República.

Sin embargo, falta todavía un estudio de largo plazo de los patrones de 
cambio técnico de la caficultura, en distintas zonas, con base en los registros 
históricos de las fincas. Los estudios consultados y condensados en la gráfica 5.8 
fueron hechos con diferentes metodologías y alcances5, de manera que son 
apenas indicios, pero no plena prueba de la adopción generalizada por segmentos 
de prácticas de cambio técnico. Si se toman los extremos para las plantaciones 
de mayores rendimientos, en medio siglo se obtiene una tasa acumulada de 
cambio técnico de la productividad física del trabajo del 1,23% anual, importante 
sí, pero insuficiente frente a la tijera de curvas de precios reales decrecientes y 
salarios reales al alza.

5. La gráfica consigna información de muestras amplias directas (FAO 1955) e 
indirectas (Zambrano 2001), censo (1970), muéstreos no aleatorios (ITEC 1991) 
y muestras regionales (Duque y Bustamante 2002). Ninguno de los estudios 
plantea o sugiere que los rendimientos más elevados hallados son generalizabas 
a toda la caficultura. La diversidad de la oferta ambiental es penetrante.
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GRÁFICA 5.8
Productividad de la mano de obra en la caficultura. 1955 a 2002

Fuente: Junguito y Pizano (1978) [Fuentes primarias FAO (1955) y Censo cafetero 
(1970)].
ITEC (1981); Zambrano (1991); Duque y Bustamante (2002); FNC-DGT-COSTOS 
(2002).

E. Del pasado reciente al futuro próximo: simulaciones 
perturbadoras

Para condensar una apreciación del impacto de las variables de precios 
relativos en la estructura de ingresos de los dos tipos de caficultores arriba 
señalados, se realizó un ejercicio de simulación de tres casos o escenarios, dejando 
congeladas las funciones de producción implícitas de cuatro perfiles tecnológicos.

El interés de la simulación de Montecarlo (y del contraste de escenarios 
especialmente), dentro de rangos de variación para las variables de entrada 
precio interno, salario real y tasa de descuento similares a su volatilidad 
histórica, está en percibir la vulnerabilidad de distintos tipos de caficultores 
al riesgo, es decir, en poner de relieve no las medidas esperadas como lo haría 
una regresión, sino, por el contrario, el universo de resultados de ingreso neto 
probables y dispersos. Este reconocimiento del territorio de la incertidumbre 
es el presupuesto necesario de una adecuada gestión de riesgos, según lo resalta 
Bernstein (1998):

La esencia de la gestión de riesgos reside en maximizar las áreas donde 
tenemos control sobre los resultados mientras se minimizan las áreas donde
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no tenemos control en absoluto sobre el resultado y el vínculo entre efecto y 
causa está oculto para nosotros6.

La gráfica 5.9 sintetiza los perfiles tecnológicos y en particular la relación 
de rendimiento de la mano de obra en la cual se ha concentrado el interés de 
este capítulo.

1. Escenario uno: la historia se repite

El primer ejercicio es una simulación ex post, consistente en establecer los 
resultados básicos para una hectárea de café, en los perfiles indicados, utilizando 
los vectores de precio interno, salario rural y tasa de descuento que ocurrieron 
en la realidad y que se consignan en el cuadro 5.3.

Cabe recordar que el último gran impulso de renovaciones por siembra 
y zoca se había dado entre 1987 y 1991 con: el estímulo de la minibonanza de 
1986; el esfuerzo estabilizador del Fondo Nacional del Café por mantener precios 
internos en niveles altos, cercanos a los de esa minibonanza, con lo cual logró 
diferir -durante aproximadamente tres años largos- el traslado al productor de 
la drástica caída del precio internacional del café; y los programas de crédito 
subsidiado para la renovación de los años 1987 a 1990.

Dentro de los criterios técnicos centrales de la política de producción de 
Colombia para el mediano plazo establecida por el Comité Nacional de Cafeteros 
a partir de mediados del decenio del ochenta hubo la idea de que el precio de 
largo plazo del mercado internacional del café no tenía una tendencia definida hacia 
la baja, sino que, por el contrario, un ciclo con otro, era estable en términos 
reales. Por consiguiente, tenía sentido el propósito estabilizador que ayudara a 
los productores a superar las fases bajas de los ciclos de precios. Otra idea muy 
repetida a finales de la década del ochenta fue que la función de inversión en 
café dependía esencialmente del precio interno real, haciendo caso omiso de 
los salarios. Por el contrario, tal como se ha analizado en el presente capítulo, lo 
que en realidad se dio a lo largo del último ciclo fue la confirmación de una 
tendencia hacia precios reales del café cada vez menores en el largo plazo, junto 
a otra tendencia hacia salarios reales al alza.

Estas tendencias cruzadas afectaron la rentabilidad de la caficultura y 
reforzaron la inclinación tradicional de grupos de caficultores cada vez más 
amplios para demandar complementos de ingreso, es decir, los subsidios, el 
componente final de las ecuaciones (2) y (3). Este escenario uno sirve a dos

6. Bernstein (1998). p. 197, en el capítulo 12, convenientemente titulado “ La 
medida de nuestra ignorancia".
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GRÁFICA 5.9

Productividad del trabajo en el cultivo del café según edad. 2002

Fuente: FNC -  DGT. ITEC COSTOS (2002).

CUADRO 5.3
Vectores escenario uno

Año
Precio interno 

Miles de $ junio
Salario rural 

Miles de $ junio Tasa de descuento 
% realde 2002/carga de 2002/jornal

1991 470,8 8,67 15,2
1992 365,7 8,73 9,6
1993 310,2 8,91 10,5
1994 422,1 8,80 14,4
1995 448,3 8,87 18,7
1996 381,3 8,72 16,0
1997 517,6 8,97 13,9
1998 419,2 9,10 23,5
1999 437,2 9,67 16,8
2000 408,4 9,78 8,3
2001 317,5 9,99 10,9

2002a 305,0 10,30 9,4

a. Precio de compra interno. Incluye AGC (subsidio) por $30.000, y margen de 
cooperativas. En realidad, el productor recibió alrededor de $ 12.000 menos, según el 
sitio. Enero-septiembre de 2002.
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fines analíticos: (1) aproximar una réplica de lo ocurrido en el pasado reciente; 
(2) visualizar los resultados promedio que se obtendrían en el caso de que 
durante los próximos diez o doce años los vectores de precios registraran un 
comportamiento parecido al del pasado reciente. Por eso se denomina la historia 
se repite.

2. Escenario dos: el presente indefinido

El segundo ejercicio es muy sencillo: pretende figurarse cuáles serían las 
consecuencias de una estabilidad de los precios, los salarios rurales mínimos y 
las tasas de descuento bancarias activas en el mismo horizonte de referencia. 
Metodológicamente se parece mucho a la forma como tradicionalmente se ha 
hecho la planificación de los proyectos de renovación con crédito, en los cuales 
el caficultor y su asesor de cabecera proyectan a lo largo del ciclo productivo la 
situación actual -es decir, suponen que el precio real no cambiará-, de modo 
que si los costos se cubren, se le miden al proyecto y toman el préstamo. Este 
escenario dos se denomina así: el presente indefinido. Implícitamente, lo mismo que 
el caso anterior, supone que si el futuro no sale como estaba previsto, hay una 
capacidad de respaldo de las instituciones cafeteras. Como este comportamiento 
organizacional ha ocurrido en el pasado, los productores tienen la expectativa 
de que volverá a darse en el futuro. Ésta es una de las llamadas limitaciones 
informales que “provienen de información transmitida socialmente y son parte 
de la herencia que llamamos cultura”7. El escenario dos ya es el resultado de 
doce años de evolución adversa de los precios fundamentales de la caficultura. 
Se supone que a partir del 2003 no hay subsidio al precio interno (el denominado 
AGC: aporte gubernamental a la caficultura).

3. Escenario tres: continúa el deterioro

El tercer ejercicio y el menos optimista, por denominarlo de alguna 
manera, parte de la situación del 2002 y asume la continuación de las tendencias 
de precios, salarios e intereses de los últimos doce años, así como sus riesgos. 
Éstos se toman de las desviaciones estándar de los promedios anuales, sobre la 
base de distribuciones normales de probabilidad pero acotadas de manera 
diferente en sus valores mínimos y máximos para cada variable, a fin de simular 
mejor el hecho que las variables precio no oscilan homogéneamente alrededor 
de la media. El escenario tres, llamado continúa el deterioro, es una simulación de

7. North (1993). p. 55.
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Montecarlo8 para explorar los límites a la viabilidad de la caficultura, y en 
particular de los diferentes perfiles tecnológicos y del tipo de productor, si el 
futuro fuera el peor imaginable. La gráfica 5.10 presenta los supuestos del 
comportamiento aleatorio de las variables independientes para este escenario, 
dentro de las tendencias indicadas.

GRÁFICA 5.10
Supuestos adoptados en la simulación Montecarlo para las variables
aleatorias independientes

Salario miles de $ Junio de 2002 / Jornal

Distribución normal con parámetros:
Media 10.30
Desviación estándar 17.96

Rango seleccionado de 7.73 a 15.45

Precio interno mies de $ Junio de 2002 / carga

Distribución normal con parámetros::
Medio 274.0
Desviación estándar 84 4

Rango seleccionado de 205.5 a 685.0

Taea de descuento real (%)

Distribución normal con parámetros:
Medio 9 36
Desviación estándar 4 35

Rango seleccionado de 7 02% a 28.8%

sw Cristal Ball Student Versión

4. Resumen de resultados

El cuadro 5.4 presenta la definición de los escenarios (sección A) y los 
principales resultados (secciones B hasta E), calculados siempre para una hectárea 
de café y para un pequeño productor que, en la optimización de su ingreso, tiene 
como restricción una capacidad de trabajo de 240 jornales por año para distribuir 
entre los requerimientos de esa hectárea de café y su oferta al mercado laboral. 
El resto de la capacidad de trabajo familiar se supone dedicada a cultivos de 
subsistencia o remunerada dentro del cafetal cuando éste lo merezca.

8. Se utilizó el aplicativo Crystal Bali.
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Las variables de resultado incluyen dos reducciones a valor presente de 
los márgenes que resultan de la venta de café netos del costo laboral directo, 
antes y después del pago de otros egresos operativos directos, asimilando la 
racionalidad empresarial. El productor con n hectáreas, asumiendo rendimientos 
constantes a escala y costos proporcionales a escala, simplemente multiplicará 
estos resultados. En el caso de la tecnología de rendimientos altos y ciclos de 
cinco años (uno de siembra y uno de zoca) se tomaron dos ciclos completos, 
es decir, un total de 10 años en lugar de 129. Para los rendimientos medios se 
tomaron siete de siembra y cinco de zoca. Para los rendimientos bajos (sombra) 
se tomaron 12 años. Para la caficultura tradicional, de producción permanente, 
se tomaron flujos anuales uniformes, descontados por la fórmula de Gordon, 
es decir, por la tasa de interés aleatoria promedio.

Entre las variables de resultado también hay dos sumatorias de ingresos 
reales en los doce años: (a) el ingreso potencial del pequeño productor en el 
mercado laboral, determinado por la venta de los jornales no utilizados en su 
propio cafetal; y (b) el ingreso bruto del pequeño productor, definido como la 
suma del anterior más el margen operativo de su cultivo de café. Estas dos 
variables resumen de resultados se tomaron como suma y no como valor 
presente, desde el punto de vista del pequeño productor o trabajador-campesino, 
en cuya racionalidad no se acomoda bien la noción de tasa de descuento, en la 
medida que él no dispone a corto plazo de opciones sustanciales de uso 
alternativo de sus activos físicos y en que, como se apreciará en los resultados, 
su recurso fundamental es su capacidad de trabajo. Esta es la realidad dominante 
para los 500.000 caficultores que poseen UPA (fincas y parcelas bajo un solo 
manejo) con una hectárea o menos en café. No se utilizó en la simulación el 
concepto alterno de tasa de actualización subjetiva entre consumos presentes y 
futuros, del cual el autor no conoce estimaciones y sólo conjetura, como se 
expresó en el capítulo IV, que la tasa de actualización de los caficultores más 
pobres sería superior a la tasa de interés de mercado. Para los efectos prácticos 
de los ejercicios, las variables resumen de resultados son suficientemente 
ilustrativas.

Entre las conclusiones de los anteriores ejercicios pueden destacarse:
• En primer lugar, el hecho que el valor presente de los márgenes 

operativos, descontados, según se anotó, a las tasas bancarias activas como 
indicativo del costo de oportunidad del capital en Colombia, fue positivo en el 
escenario uno para todos los perfiles tecnológicos. Esto, teóricamente, indica una

9. El mínimo común múltiplo de ciclos de 12, 7 y 5 años es 420.
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caficultura solvente, capaz de reponer el capital invertido, bien fuera con recursos 
propios o del crédito. Cabe anotar que el modelo no considera los riesgos de 
producción y que, en consecuencia, la rentabilidad esperada de la caficultura, 
antes de descontar la prima por tales riesgos, es muy superior al costo de 
oportunidad promedio de las industrias que no enfrentan esas contingencias.

• En segundo lugar, la rentabilidad esperada de la caficultura a finales del 
decenio del ochenta debió haber contemplado de hecho valores presentes muy 
superiores a los del vector de resultados del cuadro 5.4 (B y D). Los caficultores 
de un tamaño determinado tenían una elevada expectativa de ingresos que no 
se materializó y probablemente habían asumido compromisos contra el flujo 
de entradas de la caficultura, bien en otros proyectos de inversión agropecuarios 
o no, bien en estándares de consumo.

• En tercer lugar, es casi seguro que quienes resultaron golpeados más 
fuertemente por el riesgo de precio, anunciado con toda claridad desde la ruptura 
del Acuerdo Internacional del Café a mediados de 1989, fueron los caficultores 
que concentraron sus inversiones en los años de altos precios reales internos 
(1987 a 1991) y las financiaron a altos costos con el boom de endeudamiento de 
ese período, ya que cuando salieron sus cosechas de mayor volumen, enfrentaron 
precios reales deteriorados. En contraste, quienes venían renovando con 
regularidad, apoyados en el flujo de caja interno de sus cultivos, pudieron 
asimilar mejor el impacto adverso del deterioro del precio. No obstante, la ilusión 
de hacerse a un importante grado de subsidio a las tasas de interés llevó a un 
número de productores a tomar crédito a mediano plazo, es decir, a elevar su 
apalancamiento financiero y con éste su vulnerabilidad a cualquiera de los 
factores de riesgo, sin contar, por otra parte, con reservas adecuadas de capital 
líquido o realizable. La única reserva contra la cual se giró, en la práctica durante 
una década, fue el patrimonio del Fondo Nacional del Café.

• En cuarto lugar, en principio, los márgenes operativos, de los cuales no 
se ha descontado la renta de la tierra, los impuestos e imprevistos ni la utilidad 
empresarial, son muy sensibles a las variaciones de las tasas reales de descuento, 
por los plazos involucrados en los perfiles tecnológicos más comunes. Los 
márgenes operativos, al descontarse a valor presente, retribuyeron en promedio el 
capital. No obstante, la elevada volatilidad de la tasa de interés en la economía 
colombiana durante la década anterior (¡con un coeficiente de variación del 
45,4% sobre los promedios anuales!) afectó con dureza la capacidad de servicio 
de la deuda -tanto la formal subsidiada como la informal no subsidiada-, aun 
con las refinanciaciones. Los períodos de altas tasas de interés real propiciaron 
una reducción en la renta residual de la tierra cafetera y por tanto en el valor de
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CUADRO 5.4

El papel del crédito en la crisis cafetera de finales del siglo XX

Simulación de ingresos de caficultores empresarios y pequeños de cuatro 
perfiles tecnológicos, para tres escenarios de precio, salario y tasa de descuento 
(valores en $000 de junio de 2002)

A. Escenarios
Escenario 1: la historia se repite Vectores de precios replican la historia de 1991 a 2002.
Escenario 2: el presente indefinido Vectores congelados en los niveles de 2002, sin AGC*.
Escenario 3: continúa el deterioro Con base en los datos de 2002, se simula la tendencia y el riesgo (desviación 

estándar) de precios del lapso 1991 a 2002. Mil repeticiones de Crystal Bal!.

Variables de supuesto

Precio interno (miles $ (junio 2002)/carga) 
Salario mínimo (miles $ (junio 2002)/Jornal) 
Tasa de descuento real (%)

Valor inicial Tendencia

275,0
10,3

9,36%

-1,28
0,95

0,00%

Desviación
estándar

84,4
18,0

4,25%

Distribución

Normal
Normal
Normal

Límites definidos para la simulación del escenario 3 
Inferior, valor inicial de 2002 menos 25%.
Superior valor inicial de 2002 más 50% para salario, más 150% para precio interno, 

y más 200% para tasa de descuento

a: AGC: subsidio al precio interno del café, vigente en los años 2001 y 2002.

B. Valor presente del margen disponible1* para otros factores e insumos

Emnarios R«dimi«rto R.ndMttto RmdknkHrto T™d¡do«l
alto medio bajo

La historia se repite 27.625 15.016 12.051 5.307
El presente indefinido 18.784 7.674 4.323 (337)
Continúa el deterioro (mediana) 16.176 5.666 5.231 (1.031)

b: margen disponible =  valor cosecha - costo mano de obra (desembolsado o imputado).

C. Suma en los doce años del ingreso bruto del pequeño productor 
Rendimiento Rendimiento RendimientoEscenarios

La historia se repite 
El presente indefinido 
Continúa el deterioro (mediana)

alto

57.178
34.639
27.750

31.650
18.833
14.394

bajo
34.844
13.293
20.412

Tradicional
21.814
15.526
17.772

D. Suma ingreso potencial del pequeño productor en el mercado laboral
_ . Rendimiento Rendimiento Rendimiento T ... ,
&e,wio* alto nwdio bajo Tndtdon»!

La historia se repite 525 5.629 10.016 15.765
El presente indefinido 793 6.290 5.866 18.725
Continúa el deterioro (mediana) 842 7.462 13.249 22.240

E. Valor presente del margen operativoc

Escenarios
La historia se repite 
El presente indefinido 
Continúa el deterioro (mediana)

Rendimiento
alto

22.788
14.202
11.590

Rendimiento

16.230
4.698
3.888

Rendimiento
bajo
9.089
1.619
2.131

Tradicional
3.620

(2.849)
(2.799)

c: margen operativo: excedente para distribuir entre renta de la tierra, impuestos, imprevistos, 
retribución al capital (propio y de terceros) y utilidad real del negocio. El valor presente del 
margen operativo ya descuenta la retribución al capital.
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la misma, ya que los precios reales del café no tienen correlación positiva sino 
negativa con las tasas reales de interés. De esta manera, los períodos de altos 
intereses crearon un factor de empobrecimiento, en el caso del café como bien 
exportable y a diferencia de los bienes no transables, cuyo valor real puede ser 
proporcional a la inflación por presión de costos. Esto llevó a un proceso de 
deterioro de las garantías hipotecarias, simultáneo con la elevación de la carga 
de la deuda (servicio de la deuda a capital e intereses como proporción del valor 
de la cosecha) y con la reducción de los márgenes operativos.

• En quinto lugar, las conclusiones anteriores se hacen más acuciantes para 
el escenario dos, donde el perfil tecnológico de la cañcultura tradicional 
definitivamente no parece tener viabilidad en la mayoría de los casos de 
explotación empresarial.

• En sexto lugar, se confirma la hipótesis expresada a lo largo de este estudio: 
si continúan las tendencias de precios relativos de la caficultura que imperaron durante 
los doce años anteriores y en general durante las tres últimas décadas, los pequeños 
productores se exponen menos en la medida que diversifiquen sus fuentes de ingreso 
entre las provenientes del café y de la venta de su fuerza de trabajo en el mercado 
laboral. Los pequeños productores o trabajadores campesinos van montados sobre 
una tendencia de largo plazo creciente del salario real; no tienen usualmente los 
recursos propios ni son considerados sujetos de crédito para asumir los compromisos 
de un perfil tecnológico altamente exigente que genere elevados rendimientos; y 
sobre todo son adversos al riesgo, tanto operativo (de producción, de comer
cialización, de precio, los cuales se acentúan cuanto más exigente sea la tecnología) 
como financiero (por el nivel de endeudamiento requerido).

La gráfica 5.11 se refiere al conjunto de resultados probabilísticos del 
escenario tres (continúa d deterioro), expresados como la distribución de frecuencias 
de 1.000 ensayos aleatorios repetidos para el valor presente del margen operativo 
en los cuatro perfiles tecnológicos reseñados.

Se aprecia de qué manera las dispersiones son dominantes y las medias e incluso las medianas, 
apenas episódicas. La probabilidad de obtener valores presentes positivos -dados 
los supuestos de la simulación- es del 100% para el perfil tecnológico de alto 
rendimiento, es decir, elevada productividad del trabajo, del 78% para el perfil 
de rendimiento medio, del 82% para el rendimiento bajo (sombra), y del 3% 
apenas para la caficultura tradicional. Esto no implica que los productores puedan 
decidir que adoptan las tecnologías de alto rendimiento de mano de obra. Cabe 
reiterar que los aquí denominados perfiles tecnológicos en gran parte no pueden 
provenir de decisiones autónomas de los productores, sino que más bien 
corresponden a un margen de maniobra relativamente estrecho y restringido
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GRÁFICA 5.11
Escenario tres: continúa el deterioro. Resultados de la ! 
para el valor presente del margen operativo.
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por la oferta ambiental, la condición educativa, familiar y social del productor, 
su capacidad administrativa o gerencial y su capital propio. Si se miran los rangos 
de resultados probables, más o menos una desviación estándar alrededor de la 
media, otra vez es menos variable el perfil de alto rendimiento, mientras que 
los perfiles de café tecnificado de rendimiento medio y bajo son relativamente 
más inestables y el tradicional es un negocio tan malo como inestable.

La gráfica 5.12 presenta el aspecto complementario del escenario tres, es 
decir, la distribución de frecuencias para la sumatoria de los ingresos por café y 
laborales de los productores con una hectárea de cafetal y disponibilidad limitada 
de mano de obra familiar, en el conjunto de los doce años siguientes.

Se observa, primero, que la diferencia de resultados promedios y medianos 
entre diferentes perfiles tecnológicos es menos marcada que en el caso del 
indicador de valor presente del margen operativo. Esto es así porque cuanto 
menos exigente sea el perfil tecnológico, mayor será el ingreso potencial en el 
mercado laboral, lo cual da origen a una cierta compensación de ingresos para 
el pequeño productor-trabajador.

Por tanto, los coeficientes de variación de los ingresos brutos de los 
pequeños productores son menores que los de los valores presentes de los 
márgenes operativos, lo cual demuestra que el principio de diversificación de 
fuentes de ingreso funciona para ellos. Además, las distribuciones de frecuencia 
son menos sesgadas.

La preocupación fundamental es la constatación de la pobreza rampante. 
El resultado promedio señala que los promedios de la suma de ingresos brutos 
de los pequeños productores equivalen a unas entradas anuales de entre cuatro 
y nueve salarios mínimos mensuales, combinando los márgenes operativos y 
los ingresos por jornales fuera de la UPA. Entonces, sólo en la medida que el 
resto de la mano de obra familiar sea eficiente en la producción de alimentos 
en la fmca, la actividad combinada café -  trabajo externo continuaría teniendo 
viabilidad a mediano plazo.

La condición de los pequeños productores podría llegar hasta duplicar 
su ingreso bruto si se dieran escenarios como el uno y el dos y si fuera viable 
que en un ambiente de precios del café muy favorables ellos tuvieran la 
posibilidad de concentrarse en zonas de altos rendimientos. Pero es necesario 
reiterar que para ello requieren una base de capital de trabajo y una capacidad 
como sujetos de crédito de las cuales no disponen en la actualidad y a las cuales 
no podrían acceder individualmente. Su única posibilidad estaría en algún tipo 
de apalancamiento institucional, que la organización parafiscal cafetera ya no 
está en condiciones de extender.
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GRÁFICA 5.12
Escenario tres: continúa el deterioro. Resultados de le simulación Montecarlo 
para la suma del ingreso bruto del pequeño producto
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Después de haber logrado precisar en la mayor parte de este capítulo dos 
los determinantes de la estructura y el deterioro del ingreso de los caficultores, 
resta una breve alusión final al último componente enunciado en las ecuaciones
(2) y (3): los subsidios e incentivos.

F. Los subsidios al ingreso de los productores y la economía
política de la organización cafetera

El componente final del ingreso de los productores en el modelo 
expuesto en este capítulo se deriva de la acción de la organización gremial, 
como consecuencia de subsidios, transferencias y extemalidades. La hipótesis 
del presente trabajo es que ese componente del ingreso no tiene naturaleza 
accidental o esporádica sino estructural, institucional, forma parte de las 
reglas de juego de la economía cafetera. Es el más difícil de cuantificar en 
términos de impacto de bienestar, debido a que las tres categorías 
mencionadas -subsidios, transferencias y extemalidades- tienen diferente 
naturaleza económica. La forma más sencilla de lograr una idea de la 
magnitud involucrada es mediante el seguimiento a la historia presupuestaria 
del Fondo Nacional del Café.

La acción colectiva de la Federación -lo  que Alfonso Palacio 
denominaba la parafíscalidad cafetera en lenguaje jurídico- ha proporcionado 
en el tiempo un amplio portafolio de productos que incluyen toda taxonomía 
estudiada por la teoría de la hacienda pública, desde bienes públicos de 
interés general, bienes públicos intermedios gremiales o de grupo, bienes 
meritorios y bienes privados (Cuéllar, 1993). Los bienes públicos de interés 
general, por definición, son aquellos de los cuales no se puede excluir a nadie, 
y son de consumo indivisible o colectivo. El consumo de un bien público 
por un individuo adicional no afecta el consumo de los otros individuos ni 
el costo del bien. Pero en sí mismos estos bienes no necesariamente atienden 
necesidades de mayor jerarquía. Los bienes totalmente privados, en el otro 
extremo, serían aquellos cuya utilidad se puede revelar totalmente mediante 
el precio y cuyos costos de producción y de transacción tienen una expresión 
completa de mercado. Según la hipótesis de Coase (1988), en los bienes 
privados puede haber extemalidades positivas o negativas sin que ello 
merezca per se la necesidad o conveniencia de alterar artificialmente sus 
funciones de oferta y demanda; también, que las extemalidades sean 
compensadas o negociadas en mayor o menor medida entre quienes originan 
y quienes se ven afectados por esas extemalidades, sin que necesariamente 
para la administración de las mismas haya que acudir por sistema a una
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superestructura estatal de reasignación10. En los bienes meritorios, se suele 
proponer el otorgamiento de subsidios o transferencias para estimular la 
producción o el consumo de bienes privados, con base en extemalidades 
positivas reales o pretendidas. Los bienes públicos de grupo o bienes de club, 
otra categoría intermedia, no tiene en sí misma nada que ver con el Estado. Por 
ejemplo, todos los gremios, en la medida que son efectivos, proporcionan bienes 
públicos de grupo, tanto a sus afiliados como a otras empresas de sus industrias 
que no lo sean. Pero hay bienes públicos de grupo que no aportan o por el 
contrario demeritan el interés general. De allí que el establecimiento de tasas 
permanentes, de contribuciones parafiscales o de subsidios contractuales a favor 
de la prestación de bienes públicos de grupo no deba ser un hecho general sino 
excepcional -tal como lo establece la Constitución política de 1991- y cabe 
agregar, sólo cuando se demuestre que satisface con ello el interés general.

La importancia que por muchos años revistió la industria cafetera hizo 
que allí se diera una combinación excepcional de oportunidades de provisión 
de bienes públicos de interés general y de interés sectorial. Pero, como se verá 
más adelante, ese potencial no siempre se hizo realidad, dada la naturaleza de la 
relación entre los principales y el agente. En la medida que los recursos parafiscales 
se volvieron considerables, la lógica de la acción colectiva llevó a la provisión 
de más y más bienes meritorios con incentivos selectivos. Hacia el futuro, 
cualquier desiderátum o escala de preferencias en la prestación de servicios 
gremiales también se aplicará en la medida que tome en cuenta la dinámica 
propia de tales fenómenos institucionales.

El informe de la comisión de ajuste de la institucionalidad cafetera 
(Ramírez, Silva, et al., 2002) adopta un enfoque similar en el análisis de los 
servicios de la Federación a los productores y a la industria cafetera, y recomienda 
que “la provisión de un conjunto claramente delimitado de bienes y servicios 
públicos de libre apropiación para todo el sector cafetero debe ser, después de 
la garantía de compra, la segunda función prioritaria a cargo de la 
institucionalidad cafetera” 11.

Hay acuerdo en que probablemente el bien público general y gremial más 
importante, el de mayor impacto de bienestar para todos los caficultores y de 
mayores economías externas hacia el conjunto de las regiones de influencia del

10. Éste es un campo de gran controversia que no aborda el presente trabajo. La 
hipótesis de Coase requiere un sistema vigoroso de protección judicial a los 
derechos de propiedad, es decir, eficaz y de bajos costos de transacción, sistema 
deficiente en Colombia.
11. Ramírez, Silva et al. (2002). p. 80.
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cultivo es la operación comercial del Fondo Nacional del Café que constituye el 
soporte de la garantía de compra del café al productor, es decir, que la Federación 
se constituye en competencia significativa en el mercado y por tanto en factor 
de integración del mercado y de formación efectiva del precio. El conjunto de 
extemalidades positivas asociadas a esa labor no ha sido conmensurado en 
términos de bienestar, solamente conjeturado.

La orientación de la política de comercialización cafetera de largo 
plazo es un bien público porque en el mercado internacional de café, 
sustancialmente concentrado, el margen de maniobra para la defensa de 
intereses comerciales en coyunturas específicas que se consigue operando en 
forma agregada, seguramente no se lograría con la atomización de la oferta 
colombiana. No se trata simplemente de una economía de escala. Es la 
capacidad de buscar, promover y negociar unas condiciones de 
comercialización mediante el empleo de herramientas comerciales y de 
regulación y mediante el uso de una capacidad de financiamiento12.

Por fuera de este caso, que cumple las condiciones de ser un bien público 
de interés general y de interés gremial, muchos otros de los productos del 
mencionado portafolio han sido financiados a través del Fondo Nacional del Café 
(FNC) sin que cumplan las condiciones teóricas perfectas de consumo indivisible 
e imposibilidad o inconveniencia de exclusión a quienes no paguen el costo 
marginal de la provisión de tales bienes. Ocurre lo mismo con la asignación del 
presupuesto nacional de Colombia y de casi todos los países, que al lado de bienes 
públicos puros hay una gran proporción de apropiaciones que satisfacen tales 
criterios en menor medida, escasamente o casi no, pero que si están ahí en las 
partidas es porque fueron exitosamente agenciados a través de las instancias y 
decisiones políticas apropiadas. ¿Qué tan deseable es que los mecanismos 
tributarios como el Fondo Nacional del Café los financien o no? La respuesta 
probablemente se encuentra en la naturaleza de las reglas de juego sociales 
vigentes en el sector cafetero, como se discute en otras secciones.

La gráfica 5.13 presenta parte de ese portafolio, en el cual van 
entremezclados bienes de todo tipo, los cuales han llegado en mayor o menor 
medida, con mayores o menores extemalidades positivas, a constituirse en fuente 
estructural de ingresos complementarios para distintos tipos de productores de 
café. El costo de los bienes públicos y meritorios y de los gastos de agencia a 
que se refiere el gráfico es el origen de las variables SE y Sp de las ecuaciones ( 2) 
y (3), al comienzo de este capítulo.

12. Cuéllar (1993). pp. 18-19.
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En su mayoría, los programas financiados con estas partidas benefician 
individualmente a grupos diferentes de caficultores y por distintas razones 
formales: porque tienen fincas por donde pasa una vía, o que puede conectarse 
a un acueducto veredal o a una red eléctrica o a donde llegó una plaga o una 
enfermedad de los cafetos o que fueron afectados por una calamidad o porque 
están dispuestos a asumir los riesgos de ser pioneros de determinado cambio 
técnico o son líderes de la organización de un grupo precooperativo o tienen 
deudas vencidas o usan fertilizantes o piden consejos a los extensionistas o 
quieren aprender el cuidado de la salud, etcétera.

Desde el punto de vista de la permanencia se observa lo siguiente: (a) 
hay en la interesante gráfica 5.13 una explicable mayor continuidad de las partidas 
para financiar el conjunto de los servicios de la organización (Federación y 
comités) que de los servicios para los demás propósitos; (b) las partidas de 
carácter episódico son las de apoyo directo o indirecto al presupuesto nacional 
por razón de bonanzas o de calamidades; (c) los rubros que llegan directamente 
a complementar el ingreso de los productores se suceden por rachas y se 
sustituyen entre sí. En general, el tamaño de las partidas se incrementa 
rápidamente con las bonanzas, y en los períodos de menores ingresos parece 
haber una cierta resistencia a la baja; (d) las partidas asociadas a la inversión y al 
crédito muestran de qué manera el Fondo Nacional del Café apoyó para realizar 
la inversión que llevó la cosecha a los 17 millones de sacos en 1992 en el contexto 
competitivo de la ruptura del pacto cafetero y la guerra de precios subsiguiente; 
después apoyó para refinanciar, para erradicar, para aliviar deudas y de nuevo 
apoyó para mantener abierta la posibilidad de crédito fiduciario, fondos de 
garantías o financiamiento comercial, en un contexto de crisis de las entidades 
financieras rurales (Caja Agraria y Bancafé).

El principal denominador común es la regla política de la participación 
gremial. Esta institución se expresa de diferentes maneras:

14 A través de la condición de participación. Véase, por ejemplo, la siguiente decisión 
del Comité Nacional de Cafeteros adoptada en el año en que el monto de los 
recursos para transferencias al presupuesto nacional, bienes públicos gremiales 
y bienes meritorios había superado los precedentes históricos:

“Artículo 7a. Para ser beneficiario del crédito de fomento como de las 
ventas de fertilizantes y demás insumos y equipos por conducto de los 
almacenes de provisión agrícola de los comités departamentales de cafeteros o 
de la oficina central, será condición necesaria poseer la cédula cafetera o 
comprobar, mediante certificación del respectivo comité departamental o de 
la secretaría general según el caso, que su solicitud se encuentra en trámite.
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GRÁFICA 5.13
FNC. Costo de bienes públicos y meritorios y gastos de agencia. 1979 -1999

Noca: en los servicios prestados por Fedecafé está el costo indirecto de la 
administración para la operación comercial, financiera y reguladora del FNC.
Fuente: Fedecafé. G. Financiera. Ejecuciones presupuestos FNC.

Artículo 1Q. Serán miembros de la Federación Nacional de Cafeteros y 
tendrán derecho a expedición de la cédula cafetera las personas naturales o 
jurídicas que, con ánimo de cultivadores permanentes, posean o exploten 
para sí o su familia un predio rural cuya producción anual no sea inferior a 
375 kilos de café pergamino seco o que siendo inferior su producción, el área 
sembrada con café sea igual o mayor a una hectárea13.

2a. Por medio de lo proporcionalidad con la producción geográfica de café. La anterior 
regla de participación ha ido generalmente aparejada con la norma que por 
muchas décadas ha distribuido los derechos de propiedad para la mayoría de 
los recursos parafiscales cafeteros -tanto del Fondo Nacional del Café como de 
los comités departamentales (Ley 9 de 1991 y anteriormente Decreto 444 de 
1967)- y que se deben ejecutar regionalmente: la llamada regla de oro que asigna 
los recursos en proporción a la participación de cada departamento en la 
producción nacional de café. Además, frecuentemente, lo propio ocurre entre 
los municipios de un mismo departamento.

3*. La participación como realidad orgánica o sistémica en la estructura misma de los 
incentivos. Los subsidios y partidas para bienes públicos gremiales y bienes

13. CNC. Acta 33 de septiembre 10 de 1987. El destacado no está en el original.
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meritorios no se reparten entonces de manera necesariamente sesgada a favor 
de grandes o de pequeños productores, sino a favor de quienes participan. El 
alcance de esta norma de asignación no se limita a la condición de participación 
o a la ponderación geográfica, sino que va más allá, hasta la actividad participativa 
individual de los cafeteros14. Ésta es una característica universal de las 
organizaciones de grandes grupos, planteada por el profesor Mancur Olson 
(1965) como parte de su obra sobre la lógica de la acción colectiva que abrió 
muchas luces en la comprensión de los fenómenos de la organización y la política 
de los grupos y gremios. Según Olson, no es posible que una organización 
representativa de los intereses de un grupo grande -como los más de 500.000 
caficultores de Colombia- conserve su vigor y logre una participación continua 
si se dedica a producir solamente bienes públicos gremiales. Por el contrario, 
para sobrevivir como organización, requiere combinar la provisión de aquéllos 
con el otorgamiento de incentivos sdectivos que atraigan la participación de los líderes 
en cada comunidad, a fin de que éstos se conviertan en mediadores entre la 
organización y el conjunto del gran grupo.

Pero, de otro lado, es igualmente válido que cualquier organización de 
grupos grandes con financiamiento coercitivo mediante la autoridad del Estado, 
como la Federación al administrar recursos provenientes de la contribución 
cafetera, si se deja a su propia inclinación, presentará una tendencia a incrementar 
cada vez más la proporción de bienes meritorios, y particularmente la de aquellos 
que representan incentivos selectivos, como resultado de un proceso de captura 
de sus decisiones por subconjuntos de productores entre los miembros del gran 
grupo, subconjuntos que son bautizados en la teoría de la Hacienda pública como 
free riders o polizones.

Por esta razón, el modelo organizacional de la Federación nunca ha sido 
autocontenido. Ese organigrama de la pirámide jerárquica, un edificio cerrado 
en el que la comunicación dominante es vertical, es popular pero falso. El modelo 
organizacional que siempre ha tenido que practicar la Federación es un modelo 
de acción y reacción, de las fuerzas enfrentadas de dos principales, el gobierno y 
los representantes del gremio, donde el papel de la administración es el de un 
agente y un amigable componedor.

14. He aquí una referencia independiente, en el m ism o sentido, de Serrano
(1 9 9 7 ): “ Muchas veces existen favoritismos de parte del técnico, que con 
frecuencia ‘castiga’ a los caficultores que no asisten a sus reuniones y que no 
‘cambian’ o sea que no aplican las recomendaciones tecnológicas. Acá surge una 
interesante discusión, pues es casi una norma que se le preste sólo a los 
caficultores que asisten a las reuniones veredales.

[216] Universidad Nacional de Colombia • Facultad de Ciencias Económicas



El ingreso de los productores, estructura y deterioro

El representante del interés público, el gobierno, tiene que ser uno de los 
principales, buscando que en la asignación de los recursos del Fondo Nacional 
del Café puedan prestarse bienes públicos gremiales que al mismo tiempo sean 
bienes públicos generales. Ahí es donde cabe el argumento del tejido social y del 
capital social de las zonas cafeteras.

No obstante, siguiendo a Williamson (1979), cuando la naturaleza de la 
contratación no es clásica ni neoclásica sino relacional (incertidumbre en el 
momento de suscribir los contratos u ordenar los servicios y programas acerca de 
las condiciones de mercado que prevalecerán a lo largo del período de prestación; 
gran frecuencia y recurrencia de las transacciones; e inversiones idiosincrásicas, 
esto es, altamente específicas y durables para establecer la capacidad de prestación 
de los servicios), “se transforma rápidamente en un monopolio bilateral” 15. Los 
contratos de ese tipo son necesariamente incompletos, y hay que dejar previsiones 
para que se hagan ajustes a las condiciones cambiantes del mercado. Esto conduce 
a que tanto los dos principales como el agente tengan un ingrediente de 
comportamiento oportunista. Williamson dice:

(...) en esa situación de monopolio bilateral, tanto el comprador 
como el vendedor están situados estratégicamente para regatear sobre la 
disposición de cualquier ganancia incremental cuando quiera que la otra 
parte haga una propuesta de adaptación. Eso ocurre, no obstante el interés de 
largo plazo de efectuar adaptaciones que maximicen la ganancia conjunta. Así 
dejan de hacerse adaptaciones eficientes por el costo del regateo. 
Evidentemente se requieren estructuras de gobierno (governance structures) 
que atenúen el oportunismo e infundan confianza16.

Por esta razón, si se permite un predominio del principal gobierno, 
también habrá razones para esperar de éste un comportamiento oportunista, por 
ejemplo, procurando sesgar la asignación de recursos del Fondo, de una u otra 
manera, para satisfacer sus objetivos o restricciones fiscales. El ámbito de la 
negociación, vale repetirlo, está así determinado por un contrato incompleto, 
una relación continua de largo plazo y altamente idiosincrásica entre los dos 
principales y el agente. Ése es el contrato marco del Fondo Nacional del Café.

La primera parte de este estudio sobre la historia de las finanzas cafeteras 
en el siglo XX ilustra qué tan infrecuentes han sido las condiciones de la 
negociación cafetera del tipo que Buchanan (1987), en su conferencia del premio 
Nobel, denominaba momento constitucional, es decir, aquel escenario ideal en

15. Williamson (1979). p. 241.
16. Ibid.. p. 242.
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el cual las decisiones se toman respecto a un horizonte distante, donde nadie 
sabe con exactitud cómo le afectarán en el futuro las decisiones de política 
cafetera ni han surgido por tanto intereses especiales permanentes. Esa evidencia 
soporta mejor la siguiente hipótesis de Dixit (2001):

L a  emergencia de intereses especiales. La dicotomía de Buchanan no se da en la 
realidad, sino que, de un lado, los intereses especiales siempre existen en el 
momento constitucional y del otro, tampoco se pierden del todo los grados 
de libertad para la reforma. En la terminología de la teoría del mecanismo de 
diseño se distinguen tres etapas de la asimetría de información: ex ante, 
interina y ex post. En la etapa ex ante hay gran incertidumbre, pero no asimetría 
de información. Cada individuo está inseguro acerca de sus propias 
preferencias y recursos, pero también acerca de los de los demás. Este es el 
velo de la ignorancia, en el que no se han formado los intereses especiales. En 
la etapa interina la información comienza a revelarse, pero de modo 
asimétrico, cada individuo encuentra su propio tipo aunque no los tipos de 
los demás. En la etapa ex post, cuando se llega a ella, la información se revela 
completa y se hace pública (...) La mayoría de los intentos de reforma de 
políticas no ocurren en la etapa ex ante sino en la interina en la evolución de la 
información en la sociedad. La realidad es un proceso continuo de esas etapas 
interinas, donde la información emerge y los intereses especiales evolucionan 
todo el tiempo17.

Por consiguiente, la gerencia de ese gran mecanismo no consiste en un 
ejercicio sencillo de optimización de una sola función objetivo. La Federación 
Nacional de Cafeteros es una agencia multitarea, cuyos servicios incluyen diversas 
combinaciones de bienes dentro del portafolio arriba mencionado, y debe 
además responder a dos principales inmediatos y a muchos más mediatos. Cada 
principal intentará siempre lograr que sus propios objetivos se conviertan en la 
restricción determinante que afecta negativamente los resultados del otro principal 
o reduce el margen de maniobra del agente.

La relación de la llamada concertación cafetera es entonces una sucesión 
indefinida de juegos. Muchas veces se trata de juegos de suma cero, donde lo 
que gana un principal es a costa del otro o del agente o viceversa. En otras 
ocasiones, el predicamento es peor: al tener en cuenta todas las externalidades 
negativas, los juegos son dilemas del prisionero, donde todas las partes son los 
prisioneros porque todas están expuestas a que su racionalidad quede restrin

17. Dixit (2001). pp. 4-5.
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gida por la incertidumbre, y donde por ende suelen alternarse episodios 
relativamente menores de confrontación y relativamente mayores de coope
ración. Las decisiones negociadas siempre tendrán la posibilidad de ser alteradas 
por nuevos estados de la naturaleza y el juego vuelve a comenzar. Pudiera 
pensarse que un cambio en el diseño de la información a disposición del agente 
Federación podría reducir el ámbito de la incertidumbre y traer consigo 
mejoras desde el punto de vista de una función de bienestar general. Pero ese 
tipo de alternativa no le parece suficiente a Dixit, quien reconoce implíci
tamente que las asimetrías de información no desaparecen por norma:

El mecanismo de elaboración de las políticas, esto es, el diseño de las 
reglas del juego, debe desplegarse teniendo en mente esta emergencia de 
información privada y de intereses especiales. Hay dos consideraciones al 
respecto:

Primera, el mecanismo debe respetar las restricciones de compatibilidad de 
incentivos que surgen de la información privada (selección adversa) y de las 
acciones no observables (riesgo moral). A los que poseen información privada 
debe dárseles suficiente excedente o renta para inducirlos a revelar esta 
información honestamente y a los que realizan actos no observables debe 
dárseles los incentivos correaos, basados en los resultados observables 
correlacionados con sus actos. Esto es aplicable incluso si el mecanismo se 
diseña en la etapa pura ex ante de Buchanan; las reglas deben ser tales que en 
fechas futuras, después de que hayan emergido los intereses especiales, las 
acciones de política se guíen por las restricciones de incentivos que 
prevalecerán para entonces.

El segundo aspecto es específico a la situación donde las reglas mismas se 
escriben o reforman en una etapa interina. Aquí el mecanismo no debe 
empeorar las utilidades esperadas de aquellos participantes cuyo consenso es 
esencial a la reforma, en otras palabras, debe respetar las restricciones de 
participación de los jugadores con veto. En algunas situaciones, por ejemplo, 
cuando parezca que alguien puede demorar una reforma propuesta 
indefinidamente mediante protestas y litigios, puede ser necesario asegurar 
que literalmente nadie pierda, es decir, asegurar una mejoría en el sentido de 
Pareto.

A medida que la gente adquiere información más específica acerca de su 
situación propia, estas restricciones adicionales de participación se hacen más 
difíciles de satisfacer y por tanto será más difícil hallar una reforma factible. 
Según la teoría del mecanismo de diseño, al desplazarse desde la etapa ex ante 
hacia la interina, el conjunto de mecanismos eficientes en el sentido de Pareto

Universidad de los Andes • Ediciones Uniandes • Facultad de Administración [219]



El papel del crédito en la crisis cafetera de finales del siglo XX

se hace mayor, esto es, que es más difícil hallar las mejorías paretianas (ver 
Myerson (1991, pp. 487-488)). Por tanto, las reformas propuestas en una etapa interina 
tienen menor probabilidad de alcanzar aprobación unánime, y ni siquiera el consentimiento de los 
jugadores claves con veto en el juego18.

La forma como los dos principales terminen un determinado juego en 
cooperación o en confrontación parece tener mucho que ver con el hecho de que 
la decisión a tomar represente una combinación de bienes sustitutos o complemen
tarios. Si los programas o servicios en discusión son bienes sustitutos, el juego es 
de suma cero o dilema de prisionero y los costos de agencia se exacerban. Cada 
uno de los principales hace gala de todas sus habilidades de influencia y persuación 
ante su contraparte y busca aliados en otros ámbitos de poder, hasta el punto en 
que los costos de no cooperar sean prohibitivos. Si las alternativas por negociar 
son bienes complementarios, el efecto de las externalidades recíprocas entre los 
objetivos de programas perseguidos por los principales facilita la cooperación. 
Trátese de bienes sustitutivos o complementarios, lo importante es que durante 
las dos décadas anteriores los programas que significaron bienes púbücos de grupo, 
bienes meritorios y gastos de agencia representaron una proporción importante 
de la estructura de ingreso neto de los caficultores. Es decir, las variables S£ y Sp 
fueron estructuralmente relevantes. Y como queda demostrado, su nivel dependió 
de la intensidad de la participación de los distintos tipos de productores para hacerse 
representar en las instancias de decisión de la organización gremial.

En este tipo de modelo no hay equilibrio estable. Lo importante es que 
ninguno de los dos principales sea inferior al papel que está llamado a cumplir. 
Cuando eso pudo haber ocurrido, inevitablemente las decisiones de asignación 
de recursos se sesgaron en un sentido u otro.

Esa sucesión de juegos no se ha limitado al ámbito del Comité Nacional 
de Cafeteros, sino que se ha dado históricamente en varios ámbitos y niveles de 
autoridad y poder dentro de la organización, tal como se mostró, en la primera 
parte de este trabajo, para el caso de las políticas de servicios financieros rurales 
con el papel del Banco Cafetero.

De otro lado, independientemente del perfil organizacional que revistan 
las partidas destinadas por el Fondo Nacional del Café a los bienes públicos y 
meritorios y a los costos de agencia, hay dos hechos contundentes.

18. Ibid., p. 4. El destacado no es de Dixit, y busca resaltar las razones de la 
estabilidad de la organización básica de la Federación. El contrato marco del Fondo 
Nacional del Café y sus contratos precedentes fueron muchas veces evaluados 
desde 1927, pero los cambios sustanciales en su aplicación fueron pocos.
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Los márgenes del negocio no dan para alimentar al Fondo, tal como se 
vio arriba en este capítulo, y sus reservas patrimoniales para asumir el 
financiamiento de tales partidas se ha agotado, tal como lo muestra la gráfica 
5.14. La política cafetera concertada por los medios ya descritos logró 
aprovechar estupendamente los mejores precios de 1985 y la bonanza de 1986 
para elevar el patrimonio del Fondo Nacional del Café, desde $1,6 billones 
en diciembre de 1984 hasta $6,0 billones en diciembre de 1986, ambas cifras 
a pesos constantes de junio de 2002. Gran parte de esas reservas se emplearon 
para financiar a largo plazo a las finanzas públicas, con componentes implícitos 
de subsidio en los intereses de tales financiamientos. Desde el punto de vista 
macroeconómico, ese ejercicio evitó un episodio de enfermedad holandesa, 
y desde el punto de vista de las funciones de utilidad de los dos principales y el 
agente, hubo para los tres. Además se redujo el pasivo del Fondo, especialmente 
su componente de corto plazo. Al parecer, un caso de bienes complementarios. 
El uso de los recursos del Fondo llevó su patrimonio al nivel de $853 millardos 
(a pesos constantes de junio de 2002) en diciembre de 2001. Durante esos 
quince años, solamente en 1993 y 1994 se logró fortalecimiento patrimonial 
del Fondo. La gráfica 5.14 muestra bien la forma como se incrementaron y 
posteriormente se utilizaron los inventarios de café, las inversiones, las fiducias 
y la liquidez.

Los mercados financieros rurales continúan siendo precarios e incompletos 
y no hay mercados de riesgos desarrollados. La organización cafetera se desplegó 
para cubrir a los productores, como si la existencia de la parafiscalidad cafetera se 
hubiera constituido en un inmenso contrato implícito de aseguramiento todo 
riesgo, cuya prima fue la contribución cafetera y cuyo capital de cobertura fue el 
patrimonio del Fondo Nacional del Café. Éste se agotó y aquélla fue modificada 
legalmente para que el Fondo no pueda en adelante acumular grandes recursos 
por esa vía. Por tanto, el asegurador colectivo cafetero desapareció. Ese papel necesita 
ser remplazado por otros mecanismos. La demostrada estabilización relativa 
respecto a la volatilidad del precio internacional y de las fuentes de variación de 
la cosecha, la política cafetera de los decenios del ochenta y noventa, no evitó 
oscilaciones de significación, como lo muestra la gráfica 5.15. Es decir, respecto a 
los componentes del ingreso asociados al precio y a la producción no se trató nunca 
de un estabilizador automático sino gobernado, no absoluto sino relativo. Con todo 
y sus costos de agencia, la Federación obtuvo para el Fondo Nacional del Café 
economías de escala y de coproducción que le dieron a éste viabilidad por mucho 
tiempo como soporte de la caficultura colombiana. En adelante, la gestión de 
riesgos y el acceso al financiamiento en esos mercados incompletos tendrá que
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GRÁFICA 5.14
Fondo Nacional del Café. Balance general, 1969 a 2001. 
Millardos de S de junio de 2002

M illa rd o s  ile  S Junte, 2002

Fuente: Fedecafé - G. Financiera -D. Presupuesto. Cálculos del autor.

buscarse por los productores individualmente considerados, sin economías de 
escala ni de coproducción comparables y enfrentando otro tipo de costos de 
transacción de mercado.

La tarea de delimitación de los programas admisibles del Fondo ha 
comenzado a cumplirse por la fuerza de las restricciones financieras y la 
aplicación del nuevo marco legal de la contribución cafetera. Pero los mecanismos 
concretos, su diseño, evaluación y puesta en marcha -de manera descentralizada 
y a través de mecanismos de mercado hasta donde sea posible- es una tarea por 
adelantar. Ojalá más pronto que tarde, pues ello facilitará la gestión del proceso 
de ajuste institucional a medida que aparezcan los eventos de siniestros para esos 
riesgos múltiples y que las normas informales de las que habla North lleven a 
que las respectivas demandas aparezcan por los acostumbrados canales de 
expresión y no puedan resolverse. Porque los riesgos que aquí se han estudiado 
en la estructura del ingreso de los diferentes tipos de caficultores son penetrantes.
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GRÁFICA 5.15
índices de precio interno versus producción de café [promedio 1985 
a junio de 2002 -  100%]

In d ic e  d e  P r e c io  In te rn o  R e a l

Este capítulo ha demostrado que el ingreso neto de los productores de 
café es más complejo de lo que usualmente se refleja en los modelos económicos 
y que los mercados y las instituciones han concurrido a la determinación de 
ese ingreso en un contexto de deterioro de largo plazo. Sobre tal base, el siguiente 
capítulo abordará la forma como se desarrolló el modelo de dos principales y un 
agente a lo largo de cuatro etapas entre 1986 y 2002 a través de los instrumentos 
de crédito, financiamiento y gestión de riesgos y cuál fue su impacto respecto a 
las decisiones de asignación de recursos de los principales, del agente y de los 
productores.
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CAPÍTULO VI.

Impacto del crédito en la asignación de recursos 
de los principales (cafeteros y gobierno) 
1986-2002

A. 1986-1991: más crédito para acelerar el crecimiento

La expansión del crédito cafetero comenzó con la negociación de la 
bonanza de 1986, dentro de la idea general de que había que sembrarla para 
que no se convirtiera en enfermedad holandesa.

Lo mismo que en el decenio del cincuenta, surgió la idea de que 
agricultura se hace con crédito. Uno de los compromisos consistió en la inversión 
de recursos del Fondo Nacional del Café (el Fondo) en títulos de los fondos de 
fomento del Banco de la República para financiar el 80% de los créditos de Ley 
5* de 1973; además, el Fondo financió a través de encargos fiduciarios con el 
Banco Cafetero (el Banco) el otro 20% no redescontable, más $60.000 por 
hectárea de crédito complementario de estímulo.

Poco después se percibió que el FFAP cobraba un margen de 
intermediación equivalente a la tercera parte del costo financiero del crédito, 
sin incurrir en riesgo alguno, que cerraba su ventanilla de préstamos entre 
diciembre y febrero (precisamente la época de inversiones en renovación de 
cafetales al final de la cosecha grande en las zonas cafeteras más importantes) y 
que la cobertura del crédito era restringida. Cuando el Banco de la República 
instruyó al FFAP a cerrar las aprobaciones de líneas para mantenimiento de 
cafetales, suscitó la reacción del principal representantes cafeteros, de modo que 
ya en febrero de 1987 el Comité Nacional de Cafeteros había decidido crear un 
fideicomiso para crédito de mediano plazo, dejando por fuera al FFAP. En marzo,
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el Banco ofreció comportarse mejor, pero la decisión fue ratificada1. En realidad, 
el Banco de la República y el gobierno ya se habían comprometido con el Banco 
Mundial para aplicar tasas de mercado en las colocaciones financiadas con crédito 
externo y no era conveniente aplicar tasas selectivas por fuente de recursos, por 
la ineficiencia que esto generaba en el manejo de la unidad de caja. Además, la 
batería de argumentación técnica en contra del crédito subsidiado ya había 
permeado suficientemente las instancias de decisión del ejecutivo. Restaba, pues, 
un manejo instrumental de cómo y cuándo.

No obstante lo anterior, con el sector cafetero en bonanza, la economía 
política de los incentivos selectivos continuaba operando a plenitud. Que en la 
negociación de 1986 sobre el excedente previsto ya se hubiera entregado al 
gobierno el 33%, cohibía al principal gobierno de ejercer su parte de poder 
decisorio sobre los recursos del Fondo en lo relacionado con las condiciones 
del crédito. Así pues, el manejo del crédito cafetero, transitoriamente, en un 
esquema separado del FFAP, tenía presentación ante el Banco Mundial. Las 
condiciones financieras del programa para 1987 fueron las más favorables 
posibles, incluyendo tasas de intereses nominales del 20%, acumulación -no 
capitalización- de intereses durante el período improductivo y la posibilidad 
de renovar hasta 30 ha. por usuario. La meta inicial de financiación fue de 19.000 
ha. La demanda de crédito fue tal que en junio y julio se adicionó el presupuesto, 
sin incrementos de tasas. En 1988 se aforaron recursos en el presupuesto para 
la meta de financiar 30.000 ha. En realidad, en el año cafetero 1987-1988 se 
financiaron cerca de 48.000 ha., frente a 18.000 ha. de un año antes, sin que 
en el Comité Nacional faltaran los llamados de atención a la administración, por 
no haber previsto desde el principio la totalidad de los recursos presupuestarios 
ni las constancias de felicitación al Banco Cafetero, por la agilidad en atender 
los desembolsos. En el lustro completo (hasta 1991 -1992) se otorgó crédito para 
188.000 ha.: 3,15 veces la superficie financiada en el lustro anterior. La cobertura 
de la financiación alcanzó el 43,4% de la renovación total, frente al 29,4% del 
lustro anterior.

Desde 1987, la preocupación del principal gobierno por el nivel de subsidio 
estuvo presente, tímidamente, pero fue desechada ante el contraargumento de 
la asignación de recursos:

El señor ministro solicitó revisar, en un futuro, las políticas sobre tasas
de interés de manera que correspondan a una realidad económica, por cuanto

1. CNC. Actas 3 ,5  y 8 de enero 29, febrero 12 y marzo 5 de 1987.
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GRÁFICA 6.1
Importancia del crédito en la renovación de cafetales. 
Años cafeteros 1970-1971 a 1992-1993

Año

Fuentes: Castro (1988) y Fedecafé - Gerencia Técnica.

al ser éstas bajas y altam ente su b sid iadas, pueden  estim ular el desv ío  de  

recursos y su  u tilización  en otras líneas de crédito.

(...)
El d o c to r( . . . )  m an ifestó  qu e  es im portan te el estu d io  so lic itado  p o r el señ or  

m in istro  de H acienda, pero  qu e n o  se debe perder de vista el ob jetivo  de esos  

créd itos su b sid iad o s cuya finalidad  es la renovación  de la caficultura en  

C olom bia. Q ue en su  con cepto  esas tasas pod rían  m odificarse , cuan do se 

cum plan  las m etas de renovación  proyectadas2 .

En 1989, cuando se previo que en 1990 el Fondo Nacional del Café ya 
no podría continuar suministrando crédito y que habría que retomar al marco 
del FFAP/Finagro, reapareció el asunto del subsidio con mayor vigor. Durante 
1990 y 1991, las discusiones del Comité Nacional de Cafeteros se centraron en: 
la magnitud del subsidio; la necesidad de reducir la enorme dispersión de líneas 
y tasas que parecían demostrar la falta de una política general al respecto3, 
pasándolas a la base variable DTF; retornar al precio interno como principal

2. CNC. Acta 26, julio 23 de 1987.
3. Ocampo y Montenegro (1990), Román y Jaramillo (1991).
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instrumento de producción, remplazando gradualmente los subsidios indirectos 
como los del crédito y fertilizantes por otros más transparentes; procurar 
consistencia con la política de crédito agropecuario que se movía en la misma 
dirección y privilegiaba la disponibilidad y la oportunidad de los recursos. 
Curiosamente, no se cuestionó la meta de producción misma “de alrededor de 
16 millones de sacos para mediados y finales de la década de los noventa” , lo 
que parecía razonable para todos en ese momento.

Los argumentos de los principales eran4: los cafeteros veían la inconveniencia de 
subir las tasas al productor cuando el precio había caído 25% desde 1986; además, aducían 
que como el subsidio de intereses lo pagaba el Fondo Nacional del Café y no el Estado, 
en realidad el efecto era neutral para la sociedad y el ámbito de la decisión era asunto 
cafetero. El ministro Alarcón insistía en que para salvar la caficultura no era necesario 
distorsionar las condiciones del crédito y en que el principal instrumento de producción 
debía ser el precio. El programa elevó las tasas al 2 2 % efectivo anual y redujo la financiación 
máxima de renovación a 10 hectáreas para siembra y a 5 ha. para zoca.

De otro lado, el Banco Mundial le comunicó a la Federación que en 
adelante no aceptaría reembolsar créditos de diversificación del fideicomiso 
Prodesarrollo BIRF otorgados en condiciones financieras diferentes de las del 
FFAP Eso suscitó en pocos meses la reducción sustancial de las operaciones de 
ese fideicomiso.

En 1991 se dio un nuevo ajuste en las condiciones, aunque los meca
nismos utilizados, un fideicomiso especial para manejar las cuotas de intereses 
acumulados y otro para el subsidio anual, generaron a lo largo de toda la década 
un inmenso costo de transacción, pues todos esos pequeños pagarés fueron 
objeto de refinanciaciones y alivios, al igual que los pagarés de los capitales 
adeudados.

B. 1992-1995: los programas de refinanciadón como respuesta
a problemas de liquidez

La realidad de la expansión de la producción en los años siguientes, muy 
por encima de los pronósticos de los modelos estructurales, demostró varias 
cosas: (1) que la preocupación por la desviación de recursos no había sido 
validada; (2) que la política de producción de mediano plazo, fundamentada 
en los pronósticos de esos modelos que aconsejaban, de un lado, un incremento 
permanente del 35% en el precio interno por encima del promedio real vigente 
hasta 1985, y del otro, cuando el precio interno real se deteriorara, sustituir su

4. CNC. Acta 4, febrero 8 de 1990.
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impacto por crédito blando, probablemente había subestimado el poder de los 
incentivos; (3) que además los inversionistas en negocios rurales buscaron en 
el marco institucional cafetero un refugio comparativamente favorable que 
aunaba la valorización de la tierra y un excelente flujo de caja esperado.

Ante la frustración acerca del poder predictivo del precio interno real, 
algunos técnicos prominentes se fueron al otro extremo (Echavarría et al., 1993), 
en lo cual terminaban entonces coincidiendo con el planteamiento de Castro 
de 1986:

El crédito parece haber sido d determinante básico de la gran aceleración de 
la inversión en café ocurrida en la segunda parte de los ochenta. Se postula, 
por tanto, que la política de estímulo a la producción desplegada por la 
Federación de Cafeteros con posterioridad a 1986, sustentada en el masivo 
otorgamiento de créditos blandos, tuvo como consecuencia lógica el 
espectacular aumento de la producción hasta los niveles actuales5.

Desde 1991 había comenzado a escucharse algún ruido en relación con 
las aspiraciones de refinanciación de productores a los que les llegaba el momento 
de atender las cuotas de capital de los créditos tomados en años anteriores y tenían 
buena cosecha pero no buen precio. Ese fragor se intensificó ante el cambio de 
tratamiento que el Banco Cafetero aplicó, por entonces, al centralizar el 
otorgamiento de crédito como una forma de contrarrestar el ostensible deterioro 
de la cartera. La Federación, en noviembre, tuvo que recortar el presupuesto del 
Fondo Nacional del Café para 1992 en $220 millardos, incluyendo varios 
subsidios a los créditos para renovación y a los fertilizantes, así como una 
capitalización prevista del Fondo Rotatorio.

En 1992 se amplió el distanciamiento de los comités departamentales de 
cafeteros con el Banco Cafetero, en medio de reclamos por recorte de cupos de 
crédito, ejecuciones judiciales, demoras en el trámite de tarjetas de crédito, lenta 
entrega de los TAC y demora en la refinanciación de créditos. El ministro López 
ofreció como explicación que no se podían generalizar las refinanciaciones, pues 
el 10% de la cartera del Banco Cafetero se encontraba vencida, y “como es de 
conocimiento general, el sector agrícola atraviesa una aguda crisis y prácticamente 
todos los gremios que lo conforman han elevado solicitudes para la 
refinanciación de los créditos de sus asociados”6. En marzo, el Comité Nacional 
de Cafeteros le propuso al Banco: refinanciar dentro del mismo plazo total y con

5. Echavarría, Gaviria yTéllez (1993).
6. CNC. Acta 11,mayo 14d< 1992.
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base en el análisis de casos individuales y por causas sustentadas por los técnicos; 
convertir obligaciones de tarjeta cafetera a cartera ordinaria y plazos entre 18 y 
24 meses; aplicar las condiciones de fuerza mayor previstas en la Resolución 008 
de 1991 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA); y flexibilizar 
el cobro de cartera “sin el acoso de la 'cláusula aceleratoria’ ni del cobro 
judicial”7. El presidente del Banco acababa de expresar en el informe anual:

Cambiar, prácticamente de la noche a la mañana, el talante y la 
condición de un banco como el Cafetero, que durante toda su vida fue 
concebido como una institución dedicada preferentemente al servicio del 
producto de café, sacrificando eficiencia y rentabilidad, no ha sido tarea fácil, 
ni mucho menos grata ( ...)  (El panorama laboral, sumado al) gran volumen 
de créditos cafeteros, en condiciones especiales y a menor costo que los 
préstamos comerciales, hacían que la transformación del Banco en una 
empresa eficiente fuera prácticamente imposible. Las reacciones contra este 
propósito han sido fuertes y persistentes(...)  El primer cambio fue 
conceptual y de procedimiento en el estudio y otorgamiento de créditos, para 
conjurar al máximo el deterioro de la cartera que obligaba a grandes 
provisiones anuales ( ...)  La regionalización encontrada era y sigue siendo 
inoperante, burocrática, onerosa e incompatible con la banca moderna. 
Muchas de las numerosas oficinas esparcidas por todo el territorio nacional 
son improductivas e innecesarias.

(...)
La cartera bruta del Banco aumentó su valor en $25.060 millones, es decir, 

un crecimiento del 7% frente a 19909(...) Sin embargo, debe resaltarse que 
el saldo de recursos del Banco dedicados a la Tarjeta Cafetera, no obstante las 
restricciones de las fuentes de recursos para el otorgamiento de crédito se 
incrementó en $ 10.177 millones (91,4%)8.

Estas cifras implicaban que en diciembre de 1990 la tarjeta representaba apenas 
el 3,1% de la cartera del Banco y en diciembre de 1991 había pasado al 5,6%. La 
pugnacidad de las expresiones citadas y las referencias al proceso general de 
otorgamiento de crédito regionalizado y a las oficinas rurales, de un lado, y las reiteradas 
y no menos pugnaces constancias en el Comité Nacional de Cafeteros, del otro, muestran 
que había entre el presidente del Banco, de un lado y los comités ejecutivo y 
departamentales de cafeteros, del otro, mucho más que una diferencia de percepción 
en tomo del impacto de la cartera cafetera sobre el desempeño del Banco.

7.C N C . Acta 7 ,marzo 26 de 1992.
8. Prieto (1992).

[230] Universidad Nacional de Colombia • Facultad de Ciencias Económicas



Impacto del crédito en la asignación de recursos 1986-2002

Comenzaba así el largo camino de las refinanciaciones, con la percepción 
básica de que constituían una respuesta natural a una situación transitoria de 
iliquidez de muchos deudores, ocasionada por el bajo precio internacional. La 
idea central era lograr que por primera vez el crédito bancario cumpliera un 
papel anticíclico, no procíclico, es decir, evitar que la crisis de ingresos se 
profundizara por la vía de una crisis del crédito.

En el mismo sentido de reducir la presión de exceso de oferta coyuntural 
-la producción registrada había llegado a ló  millones de sacos mucho antes de 
lo pronosticado y el incremento de inventarios probable era de más de un millón 
y medio de sacos-, nadó en febrero de 199 29 un programa que otorgó subsidios 
directos a la renovación de 35.000 ha. de cafetales tecnificados, adicionales a 
las 41.600 ha. previamente estimadas. Se buscaba sacar temporalmente de 
producción los cafetales envejecidos y reforzar la productividad y la 
competitividad por costos en un mercado de compradores con precios de quema, 
hacia el cual se había volcado la producción acrecentada de todos los países 
cafeteros -resultado de la bonanza de 1986 y años siguientes- y los inventarios 
acumulados. Era un incentivo selectivo de emergencia, al lado de la reducción 
en el precio.

La condición del mercado internacional empeoraba rápidamente. A 
mediados del año se dio una intensa discusión técnica entre la Federación, que 
respaldaba la ejecución de ese programa, y el gobierno, que se inclinaba por 
abandonarlo de inmediato y pasar a la etapa de erradicación de cafetales. Ganó 
el gobierno. Un congreso cafetero extraordinario otorgó el respaldo político al 
programa de ordenamiento de la producción para erradicar 70.000 ha. entre
1992 y 1993, contra subsidios específicos y reducción nueva del precio interno.

Surgieron fuertes críticas al programa en dos sentidos:
1. La advertencia de la posible desviación de recursos, de lo cual daba 

ejemplo la ineficacia de los subsidios para la erradicación de cultivos en Estados 
Unidos y otros países, sobre todo cuando tales subsidios no se acompañaban de 
reducciones en el precio real. La Federación, es decir, el agente, se dio entonces a 
la tarea de cumplir el mandato con el cual no había estado de acuerdo y para el 
efecto adoptó múltiples precauciones de diseño y control. El programa se inició 
simultáneamente con una inevitable y dura reducción del precio. Se suspendieron 
las líneas de crédito para renovación tanto en Finagro como en el Fondo 
Rotatorio. Se solicitó fortalecer el financiamiento de la diversificación. Y se adoptó 
un reglamento muy severo del programa de erradicación, para tener plenas

9. CNC. Acta Extraordinaria 1, febrero 11 de 1992.
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garantías de que los contratos respectivos se cumplieran, incluyendo sanciones 
escalonadas y auditoría independiente a cargo de Agrocrédito de la Asociación 
Bancaria. La aplicación efectiva y temprana del reglamento sirvió para disuadir 
comportamientos oportunistas entre contratistas del programa o técnicos de la 
Federación.

2. Ya en plena ejecución del programa, y ante la evidencia de que estaba 
aplicándose, los críticos dijeron que el subsidio era innecesario, pues los 
caficultores desanimados, de todas maneras, erradicarían. He aquí el punto de 
vista de Arango, combinación de experiencia y economía política:

Los argumentos y razones esgrimidos a favor de este proyecto nunca 
me han convencido sobre su bondad. La realidad es que la mayoría de los 
caficultores que se acogieron al programa ya habían decidido eliminar parte o 
la totalidad de algunos cafetales. Y por hacerlo recibieron unos dineros muy 
preciosos para el Fondo en esta época de dificultades. Ya veremos cuán pronto 
se estará ayudando con líneas de crédito especiales para nuevas siembras. En la 
vida vemos continuamente estas actividades pendulares que van de uno a otro 
extremo10.

Los resultados se consignan en la gráfica 6.2. La desinversión se cumplió 
y lógicamente afectó la capacidad de pago de los productores que habían tomado 
deuda para renovar, pues la compensación simplemente cubría los costos de la 
actividad de eliminación y dejaba un margen del cual el productor no podría 
aspirar a sacar para atender la deuda, recuperar la inversión no amortizada y 
financiar la reconversión productiva del cultivo. En el seno del Comité Nacional 
de Cafeteros, el principal miembros gremiales, ante la percepción de que los 
acreedores pretendían reducir por diversos medios la cartera cafetera en riesgo, 
se opuso a la propuesta del principal gobierno de descontar del dinero que se 
entregaría a cada productor como compensación por la erradicación del cultivo, 
la deuda ante el Banco Cafetero o la Caja Agraria. Cada productor quedaba en 
übertad de decidir individualmente si amortizaba anticipadamente o no. Un caso 
de riesgo moral que ilustra bien la afirmación del capítulo V en el sentido de 
que los contratos de crédito cafetero no eran en realidad clásicos (donde las 
obligaciones son de cumplimiento ineludible porque la naturaleza de las 
transacciones así lo determina) ni neoclásicos (donde todas las contingencias 
que puedan afectar el resultado están previstas y hay mecanismos legales 
operativos para que todas las cláusulas se cumplan), es decir, contratos completos

10. Arango (1994). p. 300.
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en las obligaciones recíprocas, sino que al lado del texto escrito había sido 
tradicional un margen de renegociación que se expresaba imas veces en la 
relación individual entre el diente y su ofidal de crédito y otras en las políticas 
relativamente blandas de ajuste de los términos de los contratos, inducidas por 
d  gremio.Tal como se expresó en d  capítulo V, eran contratos incompletos, dentro 
de una relación idiosincrásica, en la que la reladón de las partes se transforma 
rápidamente en un monopolio bilateral.

GRÁFICA 6.2
Inversión y desinversión en café: 1986-1987 a 1993-1994
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Fuente: Fedecafé. Gerencia Técnica.

Al mismo tiempo, el gobierno se comprometió a buscar que estos bancos 
oficiales diseñaran unas políticas que permitieran un tratamiento favorable en 
materia de reestructuradón de créditos a aquellos productores de café que, a 
causa del deterioro de su ingreso, así lo requirieran, “dentro de los parámetros 
de una sana práctica bancaria” 11. La preocupación central de la administración 
del Banco Cafetero continuaba siendo otra: cambiar la estructura de gobierno 
de la entidad.

l l .C N C . Arta ll.nwyo 14 de 1992
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En el año cafetero 1992-1993, la broca, una plaga que ataca los frutos 
del café y que había aparecido en Colombia unos pocos años atrás, tuvo su mayor 
expansión: de 61.500 ha. pasó a 329.000 ha. La falta de experiencia en el manejo 
de ese nuevo problema sanitario llevó a un número de productores ubicados en 
zonas cálidas, a la pérdida de su cosecha principal.

El Banco Cafetero entregó los fideicomisos de su antigua sección fiduciaria 
a la nueva filial Fiducafé, en desarrollo de mandato legal, y aprovechó un 
resquicio jurídico con ocasión de la cesión para evadir la obligación contractual 
de responder por el riesgo de crédito sobre la cartera de las fiducias de propiedad 
del Fondo Nacional del Café. Durante el segundo semestre de 1992, el Banco 
aplicó refinanciaciones caso por caso. El proceso parecía dejar por fuera a 
numerosos deudores con dificultad para atender el servicio de la deuda. La 
estructura de gobierno por el mercado en el manejo de las finanzas rurales 
cafeteras, hacia la cual quiso aproximarse la administración Gaviria por la 
orientación que le dio al Banco Cafetero, no llegó a consolidarse ante la sucesión 
de cambios de la naturaleza. Hoy, a la distancia, puede apreciarse que, para que 
se hubiera podido consolidar esa idea, habría sido necesario que las estructuras 
transaccionales fueran diferentes de lo que eran12. El gobierno nacional buscó 
introducir como transición un esquema de propiedad y gobierno trilateral13, 
mientras avanzaba el proceso hacia la privatización de la entidad. Pero la dinámica 
que adquirió el deterioro de la situación cafetera obligó a varios replanteamientos 
de parte y parte.

Las refinanciaciones de los programas internos del Banco Cafetero y la Caja 
Agraria avanzaban muy lentamente, los índices de cartera vencida subían, las

12. Tal com o se indicó en un capítulo anterior, W illliamson (1 9 7 9 ), en su 
revelador estudio de la economía de los costos de transacción, explica que la 
estructura de gobierno bilateral sobre las transacciones surge cuando éstas son 
(1) recurrentes, (2) incluyen inversión idiosincrásica y (3) se ejecutan bajo gran 
incertidumbre. En esos casos, opera, de parte y parte, un conjunto de 
comportam ientos oportunistas ante cualquier cambio en el estado de la 
naturaleza, una racionalidad restringida con serias limitaciones de información, 
donde las transacciones se apoyan en activos específicos y donde las soluciones 
a las controversias no son eficientes y justas a través del sistema judicial, sino 
que se dan a través de las estructuras de gobierno, bien sea bilateral de nivel 
jerárquico superior a aquel en el cual surgió la controversia, o unificado, si se 
trata de un esquema de integración vertical.
13. Es decir que por cuenta de las acciones del Fondo Nacional del Café participaban 
el gobierno nacional y la Federación como administradora de recursos públicos 
parafiscales; y por las acciones que adquirieran con recursos privados otros 
organismos cafeteros, incluida la Federación, aparecía otra participación minoritaria.
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normas de la Superintendencia Bancaria exigían unos abonos previos de capital 
e intereses que muchos deudores no se consideraban en capacidad de hacer y 
la amenaza de una expropiación generalizada de las fincas más endeudadas 
llevaba a sus propietarios a buscar otras salidas al atolladero. Los políticos de las 
regiones cafeteras hicieron varios debates en el Congreso e impulsaron en el 
segundo semestre de 1992 un proyecto de ley para ordenar la refinanciación 
generalizada de deudas cafeteras y agropecuarias, que incluía normas 
disparatadas y populistas, como refinanciar la cartera con cargo al encaje. En 
noviembre, el gobierno nacional reconoció en una carta al Comité Nacional de 
Cafeteros que el problema había crecido (véase la gráfica 6.3) y que era necesario 
crear alternativas para los caficultores que válidamente requirieran términos más 
amplios y favorables, para lo cual propuso un programa de seis puntos, algo 
menos generoso que los términos del proyecto de ley pero mucho más de lo 
que hasta entonces venían aplicando los bancos, y les pidió a los miembros 
gremiales ejercer un liderazgo ético de oposición al proyecto para “preservar, a su 
vez, el orden y las instituciones económicas de la nación. Si estas alternativas no 
se crean inmediatamente peligran algunos de los más valiosos activos del FNC 
que están representados en acciones de prestigiosas entidades financieras” 14.

GRÁFICA 6.3
Cartera cafetera vencida. 1992 a 1994

Fuentes: Bancafé, Caja Agraria, Fiducafé, Fedecafé.

14. CNC. Acta 25, noviembre 5 de 1992.
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Los miembros cafeteros concluyeron que seguirían apoyando proyecto de 
ley, porque “solucionaría de raíz uno de los más grandes problemas que afrontan 
los caficultores en la actual crisis, y por el gran respaldo que los comités municipales 
y departamentales le han brindado a dicho proyecto” 15.

El gerente general anotó un hecho político que el comité no podía perder 
de vista —el proyecto había sido aprobado la semana anterior por el Senado— y 
una realidad gremial: los caficultores sabían que en el Congreso cursaba ese 
proyecto. Observó que la representación gremial no le podía dar la espalda al 
sector político autor de la iniciativa, perdiendo así su apoyo a futuro, pues el 
gremio jamás entendería que sus representantes se hubieran opuesto a la 
tramitación de una ley que les favorecía. Como la carta del ministro de Hacienda 
contenía fórmulas concretas, el gerente propuso constituir un grupo trabajo para 
asesorar al sector político en procura de una solución que consultara los mejores 
intereses del gremio y preservara el orden y las instituciones económicas de la 
nación. Así se convino. Para la siguiente sesión del comité, una nueva carta del 
ministro Hommes expresaba que, los cafeteros no podían tener “la posición de 
cualquier particular, defendiendo intereses específicos, pues tales organismos 
tienen una función especial derivada del contrato de administración del FNC. 
De hecho ambas instituciones deben cumplir, por compromiso contractual y 
legal, el encargo de administración de los bienes públicos que conforman el FNC. 
En esa labor, obviamente, los administradores tienen los mismos deberes de la 
nación y sus funcionarios, quienes han delegado en ellos esa función. Así las 
cosas, tienen el deber de proteger el patrimonio que se les ha encomendado y 
mal podrían, sin incumplir sus obligaciones, tomar decisiones u omitir acciones 
si de ello depende evitar un deterioro del patrimonio que se les ha encomendado. 
La reestructuración forzosa que está en curso de decisión puede significar un 
grave deterioro patrimonio a activos del Fondo como lo es el Banco Cafetero. 
Evitar ese perjuicio, resulta evidente de la responsabilidad que se deriva para la 
Federación y el Comité, del contrato de administración del Fondo” 16.

La respuesta de los miembros gremiales llegó en la siguiente sesión, en 
la nota que consignaba que la carta del ministro de Hacienda “olvida que la 
Federación es una institución carácter gremial, cuyo objeto es defender el interés 
de los caficultores. El mandato que éstos nos confieren nos obliga a tomar partido 
en la solución de sus problemas, como lo hemos hecho siempre, dentro del marco 
de las conveniencias de la nación (...) Suponemos que entre nuestros deberes como 
representantes del gremio cafetero no está comprendida la defensa de las opiniones

lS.Ibid.
16. CNC. Acta 26, noviembre 11 de 1992.
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del gobierno, a menos que éstas sean el fruto de una concertadón(...) El Gobierno 
puede tener opiniones. Ello no nos condena a renunciar a la independencia para 
juzgar qué conviene a los productores (...) Al fin y al cabo, de ellos recibimos 
nuestra investidura y por eso somos representantes gremiales y no servidores 
públicos, a la luz de la organización jurídica colombiana. Por eso, somos los 
llamados a decidir, según nuestra recu conciencia, lo que debemos hacer, así como 
son nuestros mandantes quienes mejor pueden calificar el cumplimiento de 
nuestros deberes en relación con la defensa de sus intereses” 17.

Otros comentarios de la posición gremial eran los siguientes:

1. El patrimonio del FNC viene de exacciones parafiscales de los 
productores de café. Proteger su patrimonio aquí contrasta con lo que en 
muchas ocasiones se ha hecho para aliviar a otros sectores utilizando 
expedientes financieros que en esencia comprometen recursos del común.

2. El Fondo es un instrumento de política cafetera y ésta debe estar al 
servicio de la producción y comercialización del grano. “En el hipotético 
conflicto entre los intereses del Fondo y la salvación de la economía de los 
caficultores, tendría que prevalecer la última, pues la salud del Fondo depende 
de la salud de la economía de los cafeteros. La ruina del café implica la 
desaparición del Fondo” .

3. Ahora la función del fondo es mantener el ingreso de los 
cultivadores. Por eso se oponen a aplicar más activos del Fondo a refinanciar 
cartera cafetera, pues hay otras fuentes al alcance del estado, “como lo enseña 
repetidamente la historia de las crisis financieras del país” 18.

El episodio terminó en tablas, la comisión designada en la sesión anterior 
entró en contacto con los ponentes del proyecto, quienes corrigieron algunos de 
los exabruptos y el congreso expidió la Ley 34 de 1993 y luego el gobierno la 
reglamentó mediante el Decreto 233 de 1993. Había nacido la refinanciación 
generalizada a cinco años en condiciones únicas blandas, sin selección previa ni 
decisión detallada de los bancos acreedores. Ante una demanda instaurada por 
abogados amigos del Banco de la República, la Corte Constitucional, a finales de 
ese año declaró inexequible la ley por constituir una intromisión indebida del 
legislativo en temas ajenos a su potestad, pero no antes de que la refinanciación 
se hubiera cumplido por completo.

17. CNC. Acia 27, noviembre 19 de 1992.
18. Ibid.
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Entre marzo y septiembre de 1993, el valor de la cartera refinanciada 
ascendía a casi $63 millardos, más del doble de lo estimado inicialmente por la 
Oficina de Asesores del Gobierno Nacional en Asuntos Cafeteros (OAGNAC) y 
faltaba por refmanciar otros $22 millardos. La distribución de ese valor por 
entidades había sido del 50% en el Banco Cafetero, 39% en la Caja Agraria y 
11% en los fideicomisos del Fondo Nacional del Café. La cartera valía S I 90 
millardos, de los cuales había vencidos el 11,6%, es decir, 1,4% por encima del 
índice de calidad de la cartera existente a septiembre de 1992, cuando comenzó 
a moverse el proyecto de ley. Aproximadamente, la mitad de los saldos vencidos 
tenían una antigüedad de más de 180 días en tal condición. La capitalización de 
intereses y el crédito fresco habían contribuido a elevar el valor de la cartera. 
Un análisis de Leibovich y Clavijo concluyó que “la Ley 34 de 1993 y su Decreto 
Reglamentario 233 de 1993 para café han implicado un mejoramiento de los 
índices de calidad de la cartera cafetera minimizando así los riesgos sobre los 
estados financieros del Banco (Cafetero). Aún más, al comparar este nivel frente 
al 13%-49% de cartera vencida que se alcanzó en mayo de 1993, el efecto de la 
refinanciación ha sido muy importante” 19.

La instrumentación de ese proceso había requerido un cierto número de 
decisiones del Comité Nacional de Cafeteros y las juntas directivas del Bancp y 
de la Caja, el aporte de recursos y presupuestos, la condonación de intereses de 
mora, la solución de numerosos problemas de interpretación, la coordinación 
de actividades entre varios equipos administrativos, técnicos de crédito de estas 
entidades y de otras instancias en los ministerios de Hacienda y Agricultura, la 
Superbancaria y Finagro. Ese proceso de coordinación ejecutiva a cargo de la 
Federación se cumplió sin crear jerarquías o atribuciones específicas y se logró 
que los acreedores asumieran todos los costos de transacción operacional.

Todos tenían la sensación de haber hecho una contribución positiva a la 
solución pragmática de un gran problema. Al surgir la idea de extender por seis 
meses más el plazo previsto en la Ley 34 para incluir en la refinanciación algunas 
carteras que habían quedado por fuera del proceso, y de lograr respaldo del 
Fondo Agropecuario de Garantías para un porcentaje de lo refinanciado, nadie, 
ni el gobierno ni los bancos pusieron resistencia, de manera que esto último 
quedó incluido en la Ley 101 de 1993. Se esperaba incorporar otros $30 
millardos, con financiamiento proveniente en dos terceras partes del Fondo 
Nacional del Café y una tercera parte de Finagro. Era simplemente una cola para 
culminar el proceso, después del cual el proceso de crédito debería retornar a la 
normalidad de un negocio de flujos circulares.

19. Leibovich y Clavijo (1993).

[238] Universidad Nacional de Colombia • Facultad de Ciencias Económicas



Impacto del crédito en la asignación de recursos 1986-2002

No fue así. Sólo se había ganado algún tiempo. A comienzos de 1994 se 
oyeron las primeras manifestaciones en el sentido de que en un mes llegarían 
los primeros vencimientos de cuotas de las refinanciaciones de Ley 34 y muchos 
de los productores refínanciados no veían cómo atenderlos, que la cosecha de
1993 había sido de 13 millones de sacos, inferior en 1,5 millones a la esperada 
y la de 1994 llegaría a 11,5 millones de sacos y estaría afectada en su calidad y 
con demérito de precio por la broca. Los miembros gremiales del Comité 
Nacional de Cafeteros expresaban que no se pedía condonación de deudas sino 
facilitar el pago.

De los estudios y consultas que siguieron se llegó, en abril de 1994, a un 
acuerdo para refmanciar el total de la cartera cafetera que se venciera en 1994 
y 1995 con un plazo de 10 años, un período de gracia de tres años y una tasa 
de interés variable con el DTF, comenzando por un nivel equivalente a la del 
crédito original, siempre que el caficultor abonara el 15% del capital vencido 
y el 25% de los intereses por vencerse. Se previo además capitalización parcial 
de intereses en el período de gracia. El potencial de pagos para diferir por ese 
mecanismo era de $128 millardos, $81 millardos de 1994 y $47 millardos 
de 1995.También se creó un fondo de garantías para suplementar las de los 
productores, a fin de contribuir a que mantuvieran acceso amplio a crédito 
fresco de sostenimiento o de inversión.

Ésta sí era la solución final del problema. Los estimativos de los asesores 
del gobierno indicaban que la carga del servicio de la deuda, que había llegado 
a un máximo del 20% en relación con el valor de la cosecha entre 1989 y 1992, 
y se había logrado reducir a 16% en 1993, disminuiría a 1% en 1994, 5% en 
1995 y se mantendría en el orden del 10% en lo sucesivo, de cumplirse los 
supuestos que sirvieron para las simulaciones y diseños de las fórmulas de 
refinanciación acordadas. De no haberse dado esta última refinanciación, con 
los volúmenes promedio de inversión de los años 1992 y 1993, la carga del 
servicio de la deuda habría sido de aproximadamente 13% en 1994 y 1995 sobre 
una cosecha de valor muy mermado. El documento concluía que “después de 
cinco años (1989-1993) en que el indicador estuvo en niveles elevados, y con 
el hecho de que en el último año se entró en una crisis de liquidez por parte de 
los caficultores, era muy difícil ex ante que en 1994 y 1995, los caficultores 
pudieran seguir cumpliendo con sus obligaciones”20.

20. Leibovich y Clavijo (1994).
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GRÁFICA 6.4
Refinanciación acumulada de cartera cafetera. 1992 a 1994
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Fuentes: Bancafé, Caja Agraria, Fiducafé, Fedecafé.

Se había refinanciado un total acumulado de deuda cafetera por el 
equivalente a $340 millardos a pesos de junio de 2002 en un número de 
programas, más generales o más específicos de cada entidad. Véase la gráfica 6.4. 
En muchos casos se había otorgado una refinanciación sobre otra. El cálculo del 
beneficio neto en tales circunstancias es imposible. A lo largo de ese tiempo, la 
manifestación de solicitudes apremiantes de productores individuales y de grupos 
de productores deudores de todas las regiones y de todos los tamaños a diferentes 
órganos de la Federación había sido continua. Y cuanto más se lograba hacer, 
mayor era la expectativa.

La gráfica 6.5 muestra de qué manera el estado de la naturaleza cambió en 
cuanto a tasas de interés en 1994, precisamente cuando ya casi todas las tasas fijas 
de la cartera cafetera se habían convertido a base DTF. Uno de los objetivos más 
importantes de todo el paquete de reformas económicas de ese período había sido 
lograr condiciones de control macroeconómico más estables como marco para 
recuperar elevados niveles de desarrollo económico y social. Sin embargo, el 
comportamiento de las tasas reales de interés, lo mismo que el de la tasa de cambio 
real, no dejó de dar sorpresas y malos ratos en la década. La macroeconomía 
continuó creando sesgos adversos que afectaron las bases mismas de un negocio 
que ya había pasado a otro estadio, de muy atractivo a francamente precario.
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GRÁFICA 6.5
DTF + 6 a.a. real promedio mes
(Deflactor: IPC 12 meses siguientes)
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Fuente: Superbancaria, DAÑE. Cálculos del autor.

Nota: e.a.: efectivo anual.

C. 1995-1998: los alivios a la deuda cafetera como respuesta 
a situaciones de insolvencia

Un nuevo documento de los asesores del gobierno indicaba en mayo 
de 1995 que a pesar de la recuperación de los precios externos e internos, la 
caída de la productividad agronómica del cultivo, como resultado buscado del 
programa de ordenamiento de la producción de 1992, había deteriorado la 
rentabilidad del 40% en el tercer trimestre de 1994 al 10% en el primer 
trimestre de 1995. Para muchos agricultores, la experiencia de los diez años 
anteriores había sido la de un gran esfuerzo de inversión y competitividad que 
comprometió recursos propios y prestados, sin resultado económico tangible 
positivo, pues cuando obtuvieron los mayores rendimientos, los precios se 
derrumbaron. El mensaje posterior inducido por el gobierno ante la angustia 
de la sobreproducción fue erradicar cafetales, de modo que cuando llegaron 
los mejores precios ya no había cómo aprovecharlos. Los aumentos de precio 
no lograban cambiar la depresión del ingreso.

El Comité Nacional de Cafeteros adoptó en diciembre de 1994, en el 
congreso cafetero de ese año, un conjunto de medidas para incrementar la 
liquidez de los caficultores, incluyendo mayor precio efectivo y un mecanismo
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consistente en trasladarle a aquéllos el margen de los TAC (títulos de ahorro 
cafetero) en la magnitud necesaria para reducir las deudas en una cuarta parte. 
El programa sólo materializaba los alivios en la medida que los deudores 
realizaran los abonos del 10% a capital y pago de intereses. Durante los primeros 
meses de 1995 se observó que el programa avanzaba con lentitud por esa razón.

Después de un laborioso proceso de negociación, en mayo se decidió 
automatizar el proceso de alivio en el cual el Fondo Nacional del Café invertiría 
alrededor de $50 millardos, con tres escalas de beneficios diferenciales, así: (a) para 
deudas hasta $3 millones a diciembre de 1994, se aliviaría el 25% del saldo de capital 
y de los intereses corrientes, beneficiando al 48,6 % de los saldos estimados y al 
87% de los deudores; (b) para deudas superiores a $3 millones y hasta $ 10 millones, 
se aliviaría el 25% del capital, beneficiando al 26,4% de los saldos estimados y al 
10,2% de los deudores; (c) para deudas superiores a $10 millones, se aliviaría la 
suma fija de $2,5 millones por cada uno de los 3.900 dientes correspondientes, 
que representaban d  25% de la deuda y d  2,8% de los deudores.

El alivio en su forma final había quedado con un daro sesgo redistributivo, 
en lo cual había sido muy insistente el ministro Perry. De hecho, el último tramo 
indicado fue el tema alrededor del cual la discusión del alivio se demoró varios 
meses. La inversión del Fondo Nacional del Café se distribuiría así: aproxima
damente $27 millardos para los deudores más pobres; $ 14 millardos para los del 
rango intermedio; y cerca de $ 10 millardos para los del tercer grupo.

Esto no fue suficiente. 1995 presenció una gran agitación de deudores 
cafeteros y agropecuarios en general, la cual había contado con d  apoyo de un grupo 
de obispos y como es natural llegó rápidamente a los foros políticos. Con frecuenda, 
los dirigentes de la organizadón gremial fueron objeto de críticas en tales debates, 
dentro de una estrategia de deslegitimadón, con d  argumento de no haber resudto 
en la magnitud necesaria d  problema de la deuda cafetera. Surgieron desde vertientes 
muy distintas proyectos de ley al respecto. El gobierno se sentía con las manos atadas 
por falta de recursos fiscales y por la resistenda de la Federadón a seguir gastando al 
Fondo Nadonal dd Café en ese tipo de proyectos. Insistía ante los parlamentarios 
en que en todo caso cualquier alivio solamente sería para los deudores más pobres. 
Sin embargo, varios de los deudores agropecuarios y cafeteros de mayor capaddad 
económica ejerdan influenda para promover algunos de los proyectos de ley. La 
ocasión llegó en medio de la discusión del proyecto de reforma tributaria que 
implicaba un incremento de dos puntos dd IVA. El gobierno encontró que si no 
accedía, la aprobadón de la reforma peligraría.

El Congreso expidió la Ley 223 de 1994 que aforó tres tipos de recursos 
para programas de alivio a la deuda cafetera: (a) el 10% de los dos puntos de
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incremento del IVA por dos años, como renta de destinación especial, sólo para 
deudas consolidadas hasta de $3 millones por deudor; (b) una autorización a 
los comités departamentales de cafeteros para destinar hasta $ 15 millardos 
anuales por cinco años, sin limitar el rango de deudores; y (c) un plan de obras 
por $100 millardos, a razón de $20 millardos anuales a partir de 1996, para 
financiar proyectos de los comités departamentales de cafeteros, permitiendo 
así que éstos pudieran liberar recursos por iguales cuantías con destinos a alivios 
adicionales. Además, estipuló la suspensión transitoria de los cobros judiciales 
mientras se ponía en marcha el programa.

La Ley 233 tuvo mejores asesores legales que la Ley 34 y pasó bien los 
exámenes de la Corte Constitucional. El programa se cumplió entre 1995 y 1997, 
adaptándose a los rezagos acostumbrados de ejecución de las partidas del 
presupuesto nacional. Fue un ejercicio de coordinación aún más complejo que 
el de la Ley 34, que el gobierno delegó una vez más en la Federación. Más adelante 
se examinará cuál fue su impacto en términos de distribución del ingreso.

El proceso de instrumentación del programa de alivio trajo consigo una 
cantidad de costos de transacción operacionales que fueron asumidos con cargo 
a los mismos recursos, pero también otros no operacionales derivados de la 
eficiencia en el desempeño de cada entidad acreedora. Los costos del segundo 
tipo, incluso años después de aplicados los alivios, eran soportados por diversos 
grupos de ex deudores de la Caja Agraria, por ejemplo, en la forma de bloqueo 
de su acceso al crédito por estar reportados como clientes que no pagaron, a 
pesar de haber sido aliviados y de haber recibido la entidad los recursos 
correspondientes. Estas son externalidades negativas en las que no se piensa 
cuando se proponen programas de excepción.

El gobierno exigió la consolidación de las deudas que cada cliente tuviera 
ante los acreedores de cartera cafetera. En este caso, todo el proceso se afectó 
por la menor agilidad y las altas tasas de errores e inconsistencias de la entidad 
con los estándares operativos de menor calidad: la Caja Agraria. Hubo que 
adelantar ocho consolidaciones a lo largo de un año para llegar a una base de 
datos de deudores aceptable. La gráfica 6.6 muestra las características de los 
conjuntos de 81.805 deudores elegibles al programa A, quienes obtuvieron el 
alivio total de sus obligaciones.

El programa A, para deudas hasta $3 millones por deudor, les pagó a los 
establecimientos acreedores el capital y una suma equivalente a más de un año de 
intereses a las respectivas tasas corrientes, y tuvo un costo del orden de $83 millardos. 
Véase la gráfica 6.7. El programa A Plus, para deudas entre $3 millones y $5 millones 
por deudor, les pagó a los acreedores de créditos cafeteros institucionales el capital y
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GRÁFICA 6.6
Programa A: Deudas hasta $3 millones. 81.805 beneficiarios
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Fuente: Fiducafé.

GRÁFICA 6.7
Ejecución alivio a Ley 223 de 1994: deudas hasta $3 millones
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el equivalente a un año de intereses calculados a tasa corriente. Tuvo un costo de 
$23 millardos. £1 programa B tuvo varias etapas. En la primera fue simplemente un 
subsidio transparente a la tasa de interés por encima del 18% anual, es decir, el deudor 
atendía al servicio de su deuda por capital y por intereses hasta los primeros 18 puntos, 
y operaba cada vez que el diente hada un abono. Luego se le reconodó a los deudores 
una suma para reducir su capital aforada en d  equivalente aproximado dd valor 
presente de los subsidios anuales de interés ya mendonados. Eso representaba un 
alivio dd 28% dd capital y dd 28% de los intereses adeudados. En una tercera etapa, 
al 72% restante de capital de esas deudas se le permitió una refínandadón a siete 
años a tasa blanda, cuyo costo fue también cubierto por d  programa de alivio B.

CUADRO 6.1___________ _______________________________________________________________________________________
Programa de alivio a la deuda cafetera. Ley 223 de 1994 
Millones de $

Usos: programas
Fu«nt«s de recursos Alivio A Alivio A Plus Alivio B Total

IVA 82.635 82.635
Transferencia comités 12.870 35.828 48.698
Plan de obras DRI 10.000 10.000
TOTAL 82.635 22.870 35.828 141.333

Fuente: Fedecafé. Gerencia Técnica. Estimativos a octubre 4 de 1999.

El resumen de fuentes y usos de recursos del programa de alivio de la 
Ley 223 de 1994 aparece en el cuadro 6.1. Allí solamente aparece lo que se 
empleó. Es decir, no hubo necesidad de utilizar cinco años de transferenda de 
recursos de los comités departamentales de cafeteros sino cuatro. Y tampoco hubo 
necesidad de emplear $ 10 millardos de los $ 100 millardos que había dispuesto 
el congreso nacional para plan de obras que repondría recursos de alivio 
adidonales. Es un caso poco frecuente: un programa que gasta menos de lo que 
le asignan.

Los cafeteros habían quedado pagados y por fin podían irse tranquilos 
para sus casas, como se deda en la Federadón en lenguaje coloquial a mediados 
de 1998.
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D. 1999-2002: intentos de ruptura del circulo vicioso

Pues tampoco. Los alivios crean adicción: siempre había un grupo de 
deudores que se encargaba de sacar adelante nuevas propuestas, a pesar de la 
resistencia creciente que varios de los comités departamentales de cafeteros 
manifestaban a la continuidad de este tipo de programas. Había marcadas 
diferencias regionales al respecto. De las razones de iliquidez, válidas, se había 
pasado a los motivos de insolvencia y de solidaridad, también justificados. En el 
análisis del “Escenario uno: la historia se repite”, en el capítulo V, se concluyó que, al 
cabo de los doce años anteriores, los agricultores que hubieran seguido con 
disciplina sus programas de producción y hubieran contado con la suerte de 
una oferta ambiental promedio dentro de cada uno de los cuatro perfiles 
tecnológicos, habrían obtenido valores presentes positivos en sus flujos 
descontados de márgenes operativos. Los cambios en los estados de la naturaleza 
habrían podido originar desviaciones importantes, hacia arriba y hacia abajo, 
para una cierta proporción de los productores, cambios que en la mayoría de 
los casos se podrían haber compensado unos años con otros. Adicionalmente, 
como se estudió también en el capítulo V, los productores que entraban a 
apalancarse con crédito aumentaban su riesgo de flujo de caja, multiplicando 
su vulnerabilidad. Las atractivas condiciones preferenciales del crédito cafetero 
en la última parte del decenio del ochenta incitaron a tomar riesgos, por 
aprovechar los subsidios. Después los subsidios se exigieron para cubrir pérdidas. 
Y de ahí en adelante siempre aparecieron motivos y aspiraciones.

Como toda amnistía es una violación tolerada de una regla existente, ella 
misma crea la justificación para esperar la que viene después. La Ley 34 se aplicó 
para las deudas cafeteras suscritas hasta junio de 1993; refinanciación a 10 años, 
para la cartera a diciembre de 1993; la Ley 223, para los saldos a diciembre de 
1994. Y siempre aparecían quienes podían demostrar un tratamiento inequitativo 
porque su crédito era posterior y no fue beneficiado, a pesar de que también 
habían sido afectados por los factores generales de crisis; igualmente, quienes 
obtuvieron crédito para café pero a través de una línea de crédito no especializada 
o lo tomaron a través de bancos diferentes por cualquier razón explicable, y que 
habían sido discriminados cuando posteriormente se restringió el alcance de los 
beneficios a las líneas y bancos especializados. Y así sucesivamente.

Estos juegos repetidos duraron mucho porque las fuentes institucionales de 
crédito y alivio no eran independientes y, por tanto, los controles endógenos de tipo 
reputacional fueron neutralizados. Ante la presión de los tratamientos precedentes y 
el éxito de nuevas acciones, de un lado, y el deterioro progresivo del ingreso cafetero, 
del otro, la relación individual banco acreedor/productor prestatario perdió
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progresivamente el vínculo estructural con las variables de esfuerzo. Los riesgos ante 
los acreedores fueron asumidos poco a poco por los recursos parafiscales cafeteros 
y por los recursos públicos. En consecuencia, la relación entre el crédito y la asignación 
de recursos se había debilitado de modo sustancial.Y la relación entre la información 
-sobre el estado de la naturaleza previsible y sobre el esfuerzo de los prestatarios- y 

• la gestión de riesgos se hizo cada vez menos confiable.
En junio de 1998, Fonseca y Castro concluían un nuevo análisis del 

problema así:

El problema de la deuda cafetera, cuando se trata de 
sobreendeudamiento como es el caso de los cafeteros que ya se beneficiaron 
del alivio de la Ley 223 de 1995, no parece solucionarse con alivios, pues la 
rentabilidad que podría esperarse no es superior a la observada en años 
recientes.

Cualquier nuevo programa de alivio a los cafeteros para deudas adquiridas 
con posterioridad a 1994, seguramente incentivará nuevos movimientos de 
presión para que las medidas se expandan al resto de las actividades 
agropecuarias ( ...)  (como ocurrió con) el Fondo de Solidaridad Agropecuario, 
Fonsa, en junio de 199621.

Un informe presentado por la Federación al grupo de empalme del 
gobierno entrante en julio de 1998 hacía un recuento de los programas 
cumplidos y terminaba así:

Este gran esfuerzo de saneamiento del crédito cafetero, más las 
refinanciaciones anteriores y complementarias han permitido que los 
caficultores acomoden los abonos a su restringida capacidad de pago. En 
muchos casos, les ha permitido tomar nuevos créditos para sostenimiento e 
inversión. La deuda cafetera en el peor momento de la crisis en 1993 llegó a 
ser equivalente al 23% del valor de la cosecha cafetera. En cambio, a mayo de 
1998 esa proporción se había reducido a menos del 10%. El saldo de cartera 
cafetera ascendía a $221 millardos, de los cuales cerca de la mitad era cartera 
anterior a diciembre de 1994. Con las últimas medidas adoptadas culminará 
la atención de los graves problemas originados en la anterior crisis cafetera, a 
un costo total moderado, y proporcionalmente inferior al que, en sus propias 
modalidades, representaron las soluciones a la deuda en otros países 
importantes productores de café22.

21. Fonseca y Castro (1998). p.
22. Federacafé (1998).
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1. Respuestas innovadoras en ambiente de crisis permanente: Fogacafé y CCEF*

Otro factor desestabilizador a lo largo de la década del noventa fue la 
emulación competitiva con otros países productores de café. Fueron muy 
frecuentes los informes acerca de programas masivos de refinanciaciones blandas 
y de condonaciones en México, en Brasil, en Costa Rica y otros países. El 
fenómeno operaba en doble vía. Cuando aquí se reestructuraba a cinco años en 
Brasil lo hacían siete; si a diez años, pues a veinte. Había que estudiar cómo lo 
hicieron y con frecuencia resultaba que una aparente innovación de ingeniería 
financiera era apenas otro subsidio del Banco del Brasil.

En 1999 entró en liquidación la Caja Agraria, después de una larga y 
penosa agonía administrativa. El Banco Agrario, su sustituto, demoró como un 
año en adquirir cierto ritmo operacional en las diferentes zonas. La Caja era el 
gran usuario de los recursos de Finagro para crédito cafetero. Eso, así como la 
preferencia de Bancafé por utilizar recursos propios de menor costo relativo 
frente a las tasas de ese banco de redescuento, explican el comportamiento de 
los redescuentos de Finagro a lo largo del decenio del noventa (véase gráfica 6.8). 
Tanto Finagro como el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) tienen una gran 
capacidad financiera que el sector cafetero debe aprender a emplear ante el 
camino seguido por Bancafé desde su nacionalización.

GRÁFICA 6.8
Crédito para café en Finagro. 1991 a 2001
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* CCEF: compra de café con entrega futura.
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Con S 10 millardos, la Federación reestructuró los fondos de garantías que 
tenía y constituyó Fogacafé, destinado a suplementar las garantías del FAG para 
los créditos que el Banco Agrario otorgara a pequeños productores cafeteros en 
líneas de producción de café. 2002 fue de baja inflación y bajas tasas de interés 
y el Banco Agrario mostró interés en la vinculación de clientes cafeteros. Todo 
esto debería haber producido una mayor actividad que no se materializó. 
Mientras tanto, los cafeteros continuaban cada vez más inconformes con el 
servicio de Bancafé, que ya no tiene en su objeto social la característica de banco 
de fomento gremial.

Otro caso interesante es el programa de compra de café con entrega futura 
(CCEF) para los dientes cumplidos con tolerancia al riesgo. Fue una respuesta a 
la queja justificada de que el efecto acumulado de todas las refinanciaciones y 
alivios era el de favorecer a quienes no pagaban, mientras que los deudores que 
sí habían atendido cumplidamente sus obligaciones no tenían asignaciones 
especiales y peor aún, tenían la preocupación de verse mal servidos en adelante, 
a raíz de la nacionalización del Banco Cafetero, con el propósito anunciado del 
gobierno de reducir el número de oficinas y colocarlo rápidamente en venta.

El contrato CCEF se creó como una transacción real de café, cierta e 
irrevocable, en la que el flujo de caja se da al comienzo del período del contrato 
y la entrega de café al final. No era una obligación condicional. Tampoco era un 
contrato de futuros ni un contrato forward. Especificaba bien los riesgos de cada 
parte. Desde el punto de vista del flujo de caja del productor, el CCEF era un 
complemento al crédito bancario de capital de trabajo, pero su diseño no 
pretendía sustituirlo. En especial, el CCEF no era una competencia para el 
excelente instrumento de la tarjeta cafetera. El sistema aprovechaba las fortalezas 
estratégicas de la red de comercialización Federación -Almacafé- cooperativas 
de caficultores, dentro de la elaboración teórica de Stiglitz acerca del uso de 
mercados enlazados o vinculados para superar los costos de transacción y las 
asimetrías de información. No se diseñó componente de subsidio alguno. Pudo 
operar gracias a la oportunidad que creaba el muy elevado margen de 
intermediación de la banca colombiana y particularmente de Bancafé, y gracias 
a que el Fondo Nacional del Café estaba muy bien calificado como deudor dentro 
y fuera del país. La segunda circunstancia permitía acceder a fondos de corto 
plazo en mejores condiciones financieras que las del gobierno nacional y de las 
empresas colombianas más prestigiosas. La primera circunstancia creaba un 
espacio para los costos de transacción y las primas de riesgo. Entre ambas, era 
posible generar a favor de los productores cafeteros cumplidos un costo 
financiero esperado menor o igual al de las alternativas de crédito usuales,
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comenzar a ejercer una pedagogía de la gestión de riesgos financieros y 
diversificar la oferta de recursos financieros. El gran presupuesto de éxito del 
programa CCEF consistía en que efectivamente los productores participantes 
fueran sujetos de crédito de primera categoría.

El programa CCEF entró a operar en junio de 2000 con un monto de 
$30.000 millones, recursos obtenidos por el Fondo Nacional del Café a través 
de crédito de línea especial de Finagro.

Los productores sustituían los costos financieros aparentes por la fijación 
de precio de venta. El productor vendía su café a Almacafé, quien lo pagaba de 
contado con la firma del contrato de compraventa. El caficultor quedaba obligado 
a entregar determinada cantidad de café de la calidad especificada exportable, 
en el plazo convenido dentro del semestre respectivo. Al productor no se le 
trasladaba en adelante el efecto de variación del precio interno, ni hacia arriba 
ni hacia abajo, procedente de la variación del precio externo y de la tasa de 
cambio en cualquier dirección.

La programación de pagos se adaptó a los ciclos de las cosechas. La 
cantidad de café que debían entregar los productores cafeteros a Almacafé para 
cumplir el contrato, se pactaba de acuerdo con el volumen de producción y el 
ciclo de la cosecha de cada productor, con un riesgo delimitado máximo 
equivalente al 15%. El problema de asimetría de información más importante, 
el de la producción esperada, se resolvía por anticipado mediante aforo técnico 
estandarizado.

Podían participar en el programa todos los productores con “cédula cafetera" 
que estuvieran al día en sus deudas bancarias, comerciales y con la Federación. 
Se resolvía el problema del racionamiento por insuficiencia de garantías al trabajar 
con base en el comportamiento demostrado del productor. Esta garantizaba el 
cumplimiento de la obligación con póliza de cumplimiento expedida por una 
aseguradora aceptada por Almacafé y pagaré personal, además de seguro de vida 
para determinadas cuantías.

La fase I adquirió 8,5 millones de kilos de café pergamino por valor de 
$25 millardos a más de 8.500 caficultores. Fueron admitidos, por decisión del 
Comité Nacional de Cafeteros, productores sin tradición como sujetos de crédito 
bancario. Esa falla de selección dio lugar a un incumplimiento inicial cercano al 
18%, el cual se redujo mediante la gestión de cobro combinada de la fiduciaria 
independiente contratada para el efecto y de los comités departamentales de 
cafeteros. La primera experiencia dejó claro que había grandes diferencias en el 
comportamiento de los incumplimientos entre diferentes comités departamentales 
y cooperativas de caficultores.
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Con base en la experiencia del primer programa, la fase II adoptó varias 
modificaciones. Controló mejor el riesgo de selección adversa, tanto en tradición 
bancaria como en producción estimada, neutralizó la posibilidad de riesgo moral 
en el precio que se garantizaba a los productores -que había originado 
comportamientos oportunistas en el registro de operaciones de la fase I- y al 
propio tiempo facilitó un desembolso oportuno. Adicionalmente se estableció 
un costo fijo de inscripción para recuperar costos de transacción y parte de la 
prima por riesgo de incumplimiento, la cual se ajustaba en cada fase sucesiva 
en función de la experiencia acumulada. El programa ya no podía verse como 
un subsidio más al crédito. En vista de los muy bajos precios a los que en ese 
momento tendrían que vender el café, los agricultores en muchos casos se 
abstuvieron de participar. Así, se suscribieron contratos por $7 millardos. La 
demanda en las fases III y IV fue cada vez menor, debido al efecto acumulativo 
del proceso de selección y a que no se percibía un subsidio por aprovechar.

El programa CCEF es el germen de innovación de mayor interés para 
desarrollar en el futuro de las finanzas rurales cafeteras.

2. La iefinondadón cafetera 2000 y el PRAN* cafetero

El patrón de comportamiento de los años anteriores se repitió en 1999 y 
2000, agravado porque Bancafé había dejado ya de ser un agente de la organización 
cafetera. Al desaparecer la misión de banco de fomento cafetero de su objeto social, 
el crédito cafetero dejó de tener interés como medio para lograr capitalizaciones 
de su antiguo principal accionista y pasó a ser un negocio más, interesante en la 
medida que fuera rentable. Aunque el gobierno, presionado políticamente por 
debates en el Congreso y por la periódica agitación de los deudores, creó nuevos 
marcos de reestructuración blanda, lo prioritario era avanzar a grandes pasos para 
estabilizar la condición operativa y patrimonial del Banco. Por consiguiente, en la 
practica, el Banco utilizó estos mecanismos y otros a su alcance, como las ventas 
de cartera a CISA y al PRAN, para salir de la cartera cafetera, especialmente de los 
chentes que se encontraran en condición de mora o alto endeudamiento.

La naturaleza de la organización gremial obligaba a la Federación a buscar la 
recuperación de todos los deudores en graves problemas que tuvieran una posibilidad 
de salir al otro lado, por remota que fuese. La llamada refinanciación 2000 se diseñó 
teniendo en cuenta la reducción en ese año de la producción en una cuarta parte, 
sólo para las carteras que no habían logrado el beneficio de los alivios de los años 
anteriores, en un esfuerzo de finandamiento estimado en d  orden de $ 100 millardos.

* PRAN: Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional.
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La mayoría era cartera al día o recientemente vencida de Bancafé y de los fideicomisos 
del Fondo Nacional del Café. La Federación Nacional de Cafeteros propuso un 
subsidio a favor de la cartera morosa, la correspondiente a las categorías C-D-E, según 
la clasificación de la Superintendencia Bancaria, que el Banco refinandara al plazo 
propuesto de siete años. A Bancafé no le pareció sufidente d  subsidio aprobado por 
el Comité Nacional de Cafeteros y se dedicó a presionar los cobros judiciales, 
consiguiendo así que la presión de los deudores hidera revertir la decisión inidal, 
para que más bien la Federadón adquiriera esa cartera a descuento para refinandarla 
en un fiddcomiso colector. Después de un complejo proceso de negodadón acerca 
del precio y las condiciones de administración de esa cartera, factores que 
representaban ambos gran benefido para d  Banco, pudo por fin comenzar la actividad 
de refinandadón. Nuevamente había cambiado d  estado de la naturaleza. Entre 1999 
y 2001, d  predo interno real cayó 30%. Muy pocos de los deudores cuya cartera 
caía en la dasificadón C-D-E estableada por la Superintendenda Bancaria, que en 
su mayoría tenían deudas superiores a $2 millones por hectárea sembrada en café, 
y cuyos cultivos mostraban condidones de bajo rendimiento por envejecimiento y 
pobre atendón, podrían cumplir el plazo previsto de siete años y uno de grada. El 
Fondo Nadonal dd Café ya no tenía materialmente recursos para destinar a la soludón 
de ese problema ensanchado.

De otro lado, el peso acumulativo y el empeoramiento de la crisis del 
mercado habían obligado al más descarnado ejercicio de replanteamiento de las 
funciones de la Federación y del Fondo.

Se reconoció entonces que el Fondo ya no tenía la capacidad de manejar 
instrumentos de finanzas rurales en la proporción en que lo había hecho desde 
su creación. Ya no era un tema de economía política, sino de supervivencia 
organizacional en un ambiente adverso, como el que describen bien Pfeffer y 
Salancick (1978):

Las organizaciones sobreviven en la medida en que sean efectivas en la 
gestión de las demandas de los grupos de interés de los que dependen los 
recursos y el apoyo a aquéllas. La clave de la supervivencia organizacional es la 
habilidad para adquirir y mantener recursos. Las organizaciones están 
vinculadas al medio ambiente por federaciones, asociaciones, relaciones 
competitivas y un aparato social y legal que define y controla la naturaleza y los 
límites de estas relaciones. Las organizaciones deben transar con otros 
elementos en su ambiente para adquirir los recursos que necesitan; esto es 
cierto sea que se hable de organizaciones públicas o privadas, pequeñas o 
grandes, burocráticas u orgánicas. Los problemas surgen no solamente porque 
las organizaciones dependen dd ambiente, sino porque d  ambiente mismo no
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es confiable. Los ambientes pueden cambiar, nuevas organizaciones entran y 
salen y el suministro de recursos se hace más o menos escaso. Cuando los 
ambientes cambian, las organizaciones enfrentan el prospecto de no sobrevivir 
o de cambiar sus actividades como respuesta a tales factores ambientales.

La mayoría de los autores de organización han tratado con el problema de la 
utilización de los recursos. La meta central de la mayor parte de las teorías 
administrativas se ha referido al problema de la maximización del producto a 
partir de recursos dados. Pero lo que ocurre en una organización no es sólo una 
función de la organización, su estructura, su liderazgo, sus procedimientos o 
sus metas. Lo que ocurre es también una consecuencia del ambiente y de las 
contingencias y restricciones particulares que se derivan de ese ambiente Para 
entender las organizaciones es importante atender a las variables de contexto; 
más aún, el éxito y la supervivencia organizacional no se alcanzan siempre 
mediante los ajustes internos. Tratar con el ambiente y manejar esa relación es 
un componente no menos importante de la efectividad organizacional2 ?

Es así como la negociación final con el gobierno en el 2001 condujo al 
anuncio que hizo extensivo a la cartera cafetera los beneficios del colector PRAN 
para el resto de la cartera agropecuaria vencida. Todos los deudores cafeteros 
vencidos en Bancafé y CISA y los deudores de la cartera del Fondo Nacional del 
Café podrán reestructurarse en condiciones tan blandas como plazo de 10 años, 
período muerto a capital e intereses de 36 meses, tasa de interés corriente igual 
a inflación, e incentivos y bonos al prepago de las obligaciones. Allí cabrá la 
cartera tradicional del Fondo Rotatorio para pequeños productores, la que 
quedaba de diversificación cafetera, los remanentes de las refinanciaciones de 
los préstamos otorgados a finales de la década del ochenta, y la que se otorgó a 
los caficultores damnificados por el terremoto de enero de 1999 en el Eje Cafetero 
para la reconstrucción de viviendas e infraestructura productiva, así como la ya 
mencionada cartera C-D-E.

La venta se realizó al cabo de un nuevo, demorado y complejo proceso 
de trámite de decisiones oficiales atiborrado de costos de transacción, al igual 
que los anteriores de la Ley 34 de 1993 y de la Ley 233 de 1995 El llamado 
PRAN cafetero incorporó las ventajas operacionales que traía la organización 
cafetera y por tal razón es probable que la evaluación ex post indique una cobertura 
efectiva muy superior a la del PRAN general de la agricultura, que comenzó un 
año antes.

23. PfefTer y Salancick (1978).
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El cuadro 6.2 presenta un resumen de la cartera para transferir a Finagro, 
administrador del PRAN cafetero. Cuando Finagro advirtió el tamaño que tendría 
el operativo del programa, buscó el apoyo de la Federación para su 
instrumentación, pues no había en el país organización capaz de manejar esa 
estructura de costos de transacción y microcréditos. Los comités de cafeteros 
tendrían una actividad de apoyo por realizar, esta vez como agentes de Finagro, 
sin el manejo de recursos parafiscales cafeteros de por medio y con una alineación 
de incentivos completamente diferente.

La organización agente por fin podía decir que no había dejado esfuerzo 
sin realizar.

CUADRO 6.2____________________________________________________
Cartera del FNC para el PRAN cafetero.
Corte a noviembre 2001. Valores en millones de $

Total nadonal No. d« 
deudores

No.de
negodos

Valor
desembolso Valor cartera Saldo venddo

Findicafé 21 41 581 348 139
Forecafé 2.986 4.936 10.589 10.589 0
Corficafé 16 21 396 224 0
CDE T.F. 2.118 2.482 14.089 12.130 9.519
CDE T V. 1.203 1.470 9.806 8.873 5.312
CDE REF. 549 551 2.482 2.473 6
Fondo Rotatorio T.F. 1.235 1.602 1.292 1.093 738
Fondo Rotatorio T.V. 58.677 88.670 84.426 77.029 19.056
CMP T.F. 214 284 340 308 197
CMP T.V. 22 23 53 37 18
Prodesarrollo BIRF T.F. 436 542 1.603 1.300 947
Prodesarrollo BIRF T.V. 144 162 603 533 319
Total 67.621 100.784 126.261 114.937 36.252

T.F.: créditos a tasa fija
T.V.: créditos a tasa variable.
CMP: línea “ café mediano plazo” .
BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial.
Fuente: Fiducafé.

3. Evolución de los fideicomisos de crédito del FNC

La gráfica 6.9 muestra el activo invertido por el Fondo Nacional del Café 
en el financiamiento a los productores durante la década 1992 a 2002. Más de 
la mitad de los recursos estuvo en el Fondo Rotatorio. El segundo destino en 
importancia fue la cartera de di versificación cafetera (Findicafé, Prodesarrollo 
BIRF y Fedecafé-Prodesarrollo) por la acumulación de recursos hasta 1990 como 
subproducto del crédito del Banco Mundial. Los remanentes de cartera para café 
destinada a medianos y grandes productores (Café mediano plazo, Subsidio 90,
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GRÁFICA 6.9
FNC. Fideicomisos de crédito
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FRC: Fondo Rotativo de Crédito Cafetero.
BIRF: Prodesarrollo BIRF.
PRODE: Prodesarrollo.
FINDI: Findicafé.
CDE: Cartera csfetera problema adquirida a Bancafé
CMP: Café Mediano Plazo.
FORECAFÉ: Fondo de Reconstrucción Cafetera.
PEQCAFIC: Fondo de Garantías de Pequeños Caficultores.
SUBS90: Fondo Subsidios Café 1990.
REF9495: Programa de Refinanciación de Deudas Cafeteras 1994-1995

F u e n te s :  Fedecafé, Gerencia Financiera, Departamento de Contabilidad. Fiducafé.

Atención cuotas) fueron cada vez menos importantes ya que ningún recaudo 
se capitalizaba. El Fondo de Reconstrucción Cafetera (Forecafé) fue el mecanismo 
que canalizó los apoyos a la reconstrucción del Eje Cafetero. Los dos fondos de 
garantías (del pequeño caficultor y de refinanciaciones 1994-1995) eran 
esencialmente líquidos, según su índole. Casi todos los fideicomisos estaban 
conformados como encargos fiduciarios del Fondo Nacional del Café, de manera 
que eran básicamente subcuentas del balance del fondo, no patrimonios 
autónomos. Su pasivo externo era aproximadamente cero, de manera que el 
patrimonio era en esencia el mismo activo.

La gráfica 6.10 muestra que la liquidez de los fideicomisos se mantuvo 
siempre entre $60 y $80 millardos, a precios constantes de junio de 2002. En
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FNC. Fideicomisos de crédito. Liquidez 
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Nota: Véase índice de leyenda de la gráfica 6.9
Fuentes: Fedecafé. Gerencia Financiera. Departamento de Contabilidad, Fiducafé.

1998 y 1999, cuando finalmente se recibieron las cuentas por cobrar de los 
alivios de la Ley 223 de 1995 la liquidez aumentó significativamente. Los 
fideicomisos desempeñaron siempre como segunda función el papel de una 
reserva de liquidez para el Fondo Nacional del Café. Desde que fueron cedidos 
por el Banco Cafetero a Fiducafé, en 1992, la liquidez se invirtió a través del 
sistema de fondos comunes, generando rendimientos de mercado para los 
fideicomisos. Este ingreso constituyó su mejor protección contra él deterioro 
patrimonial. No obstante, las continuas refinanciaciones reducían el recaudo 
efectivo correspondiente a cuotas de capital e intereses.

La gráfica 6.11 presenta un resultado contable positivo pero decreciente de 
la operación de los fideicomisos en términos reales a lo largo de la década, 
sustentado esencialmente en el Fondo Rotatorio y en las fiducias de diversificación. 
Sin embargo, el Fondo Rotatorio había llegado a un mínimo en 1996; su 
recuperación fue principalmente resultado de los alivios otorgados a los caficultores 
por el Fondo Nacional del Café y por la Ley 223. El caso de Findicafé es notable, 
pues a pesar de la tasa de interés activa tan baja que mantenía ante los bancos 
intermediarios (por diseño nunca tuvo riesgo de cartera y tampoco costos 
operacionales de significación) le permitió un alto desempeño real.
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GRÁFICA 6.11
FNC - Fideicomisos de crédito. Pérdidas y ganancias
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1999 y 2000 muestran pérdidas de diferente origen. En el caso de Forecafé, 
las pérdidas son la contabilización de los subsidios para la reconstrucción, de 
manera que no se deben interpretar como manifestación de desempeño deficiente. 
En el caso de la cartera C-D-E y del Fondo Rotatorio sí corresponden al efecto de 
las provisiones que se constituyeron con el objetivo de mostrar el balance saneado 
de la cartera que se consideraba de difícil recaudo. En años anteriores, diversas 
fuerzas se habían opuesto a la aplicación de provisiones, de manera que aparece 
un deterioro más rápido de lo que en realidad venía dándose de tiempo atrás. 
Findicafé dejó de dar utilidades cuando el Fondo Nacional del Café le retiró la 
liquidez para financiar su propio déficit de tesorería.

Esta breve síntesis de la evolución contable de los fideicomisos deja claro 
que cuando el Comité Nacional de Cafeteros decidió, a comienzos del 2001, 
replantear por completo la función de crédito a los productores, en la práctica 
era una determinación forzada por la necesidad financiera del Fondo Nacional 
del Café de utilizar la liquidez de los fideicomisos, de un lado, y porque ya no 
tenía sentido continuar la operación dentro de la estructura de incentivos que 
fijaban un círculo vicioso de refinanciaciones y alivios en cadena.

Universidad de los Andes • Ediciones Uniandes • Facultad de Administración [2 5 7 ]



El papel del crédito en la crisis cafetera de finales del siglo XX

En conjunto, entre 1986 y 2002, las políticas de crédito se utilizaron para 
contribuir a reducir las brechas de liquidez de los productores en coyunturas 
que constituían fuertes incentivos a la inversión en café, así como en coyunturas 
que traían consigo mermas apreciables en los retornos productivos. Pero más 
todavía: las políticas de crédito también fueron vehículos de transferencia que 
mejoraron las ganancias en los primeros tres años del período indicado y que 
después redujeron las pérdidas. Ante la persistencia de la crisis, otros 
participantes en esas políticas, el gobierno y el Banco Cafetero, en especial, se 
vieron obligados a cambiar su papel tradicional; el gobierno pasó de perceptor 
neto de recursos del Fondo, a aportante, y el Banco pasó de beneficiario 
indirecto a organismo neutral.
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CAPÍTULO VII.

Impacto en la distribución del ingreso y en los 
mercados financieros rurales

Este capítulo aporta elementos de evaluación de resultados o impacto de 
las políticas de crédito y ñnanciamiento rural cafetero adelantadas por la 
Federación, con apoyo principal en los recursos del Fondo Nacional del Café. El 
asunto es relevante debido a la forma generalizada como se afirma que el hecho 
que dichas políticas hayan sido por muchos años el vehículo de subsidios a las 
tasas de interés muy importantes, estaría determinando un sesgo concentrador 
del ingreso y la riqueza, con mayor beneficio para los deudores de mayor poder 
adquisitivo. Esta parte complementa la discusión adelantada en el capítulo IV 
acerca de los efectos de las instituciones y políticas de crédito de fomento 
agropecuario en la distribución del ingreso en los decenios del ochenta y noventa.

A. La distribución de la propiedad» del ingreso y de los pasivos 
cafeteros

Perfetti y Guerra de Mesa (1993) muestran que el índice de Gini para 
medir la concentración del ingreso aplicado al sector rural disminuyó de manera 
importante entre 1960, cuando registró 0,65, y 1970 y 1971, con estimativos 
de 0,47 y 0,46, respectivamente. En los siguientes años, el ingreso rural se habría 
concentrado, sin llegar al nivel de 1960, y desde 1978 de nuevo mejoró la 
distribución del ingreso rural en forma tendencial hasta finales de la década del 
ochenta. En 1991, estos autores encuentran los siguientes índices de Gini de 
concentración del ingreso rural de personas, hogares e ingresos: (1) población
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rural total, 0,476; (2) población atendida por el DRI, 0,488; (3) población 
atendida por el PNR, 0,486; (4) población atendida por el Incora, 0,476; (5) 
población a la que no atiende ningún programa oficial, 0,453. Londoño (1989) 
había encontrado un índice de Gini de 0,451 para el ingreso rural de 1988.

GRÁFICA 7.1
Coeficientes de Gini de la concentración del ingreso rural
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Fuente: Perfetti y Guerra de Mesa (1993); Londoño (1989); Ocampo, Pérez et al.
(1998); Machado (propiedad rural) (1998).

El estudio de Ocampo, Pérez,Tovar y Lasso (1998) construye la evolución 
del mismo índice de Gini entre 1978 y 1995, no necesariamente comparable 
con los anteriores, pero sí demostrativo de una tendencia de mejoramiento a 
partir de 1991. Machado (1998) ilustra la diferencia entre los índices de 
concentración del ingreso y de la propiedad rural; estos últimos son 
generalmente mucho más elevados que aquéllos. Por ejemplo, cita el dato de
0,822 obtenido por López en 1984 y el de 0,88 de Rincón en 1996. De esta 
última autora son también los siguientes datos de 1996 para algunos 
departamentos con áreas cafeteras significativas: Caldas: 0,789; Quindío: 0,7645; 
Risaralda: 0,795; Tolima: 0,7539; Huila: 0,7434. Igualmente, parece más 
concentrada la medición basada en la superficie total de los predios que la de la 
superficie de las explotaciones cafeteras propiamente dichas.
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CUADRO 7.1
Coeficientes de Gini en las políticas de crédito cafetero

ComentarioArtos Coeficiente
Área de las UPA 1992-1997 0.7342
Área de los cafetales 1992-1997 0.6220

Producción de café 1992-1997 0.6522

Deuda cafetera para alivio A 1995 0.4948
Deuda PRAN cafetero. FNC 2001 0.5566

ENC
ENC

Ajustado con ecuación productividad; 
excluye lotes de producción cero.
Ley 223 de 1995 
Decreto 1257 de 2001

Fuente: Cálculos del autor sobr e bases de da tos de F edecafé (ENC , Alivio, PRAN).

La gráfica 7.1 resume las mediciones anotadas para el conjunto del sector 
rural colombiano.

Respecto al sector cafetero, los estimativos más recientes, con la ventaja 
de tener alcance censal, proceden de la Encuesta nacional cafetera (ENC) 
adelantada entre 1992 y 1997. El cuadro 7.1 resume los resultados relevantes.

El coeficiente cafetero comparable con el citado por Machado se construye, 
entonces, a partir del área total de las UPA cafeteras, de 0,7342. Para obtener el 
coeficiente de concentración de la producción de café, que mide el ingreso bruto 
de los productores, se aplicó a la distribución de área de los cafetales la ecuación 
política de productividad de los lotes cafeteros1, con los mismos ajustes que en el 
proceso de negociación se obtuvieron por consenso para las áreas de semisombra y 
sombra y para los cultivos tradicionales. El resultado sugiere un estimativo de 0,6522, 
suponiendo que no hay más de un propietario por UPA. Es decir, desde el punto de 
vista estricto de la concentración, el ingreso cafetero bruto reflejaría una mayor 
desigualdad que el ingreso rural en su conjunto. Esto no desvirtúa sino complementa 
la afirmación de que en general la estructura de propiedad cafetera está muy 
atomizada. En otras zonas y para otros cultivos predominantes no se dan áreas tan 
pequeñas como en café, hecho que no capta el coeficiente de Gini. En todo caso, 
ésta fue la base o el primer paso para comparar el efecto del crédito cafetero.

A continuación se procesaron las bases de datos de dos de los mayores 
programas de subsidio a deudas cafeteras: (1) la base de información acerca de 
los saldos de capital de créditos cafeteros pendientes de pago al 31 de diciembre 
de 1994, sobre la cual se aplicó el alivio a las deudas cafeteras de la Ley 223 de 
1995; (2) la base de datos de los saldos similares insolutos al 30 de noviembre 
de 2001, sobre la cual se aplica el PRAN cafetero. En ambos casos se tomó toda 
la deuda cafetera elegible para participar en el respectivo programa.

1. Véase capítulo V, cuadr o 5.1, ecuación (10).
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La primera condusión es: la distribución de los pasivos de los productores 
con las fuentes institucionales de crédito fue más concentrada que el ingreso 
cafetero en conjunto en 1994 (Gini de 0,715); pero en el caso de los fideicomisos 
del Fondo Nacional del Café fue menos concentrada, con un Gini de 0,498. En 
el 2001, la cartera elegible al PRAN, sin Bancafé ni CISA, también fue menos 
concentrada que la distribución del ingreso bruto de los caficultores. De manera 
que en el otorgamiento de los préstamos correspondientes no cabe presumir la 
existencia de un sesgo favorable sistemático a los grandes productores.

La gráfica 7.2 presenta la distribución de los saldos de las mencionadas 
bases de datos, comparadas contra la distribución estimada por percentiles de 
la producción cafetera, la cual se multiplicó por el precio interno promedio 
del 2001. El resultado es aún más contundente en el sentido de que proba
blemente el otorgamiento de crédito cafetero no ejerció efectos de concentración 
del ingreso. La comparación para el 2001 se hizo con la base de datos disponible 
en ese momento, la de los fideicomisos de crédito del Fondo Nacional del Café. 
Se aprecia ahí el efecto predominante del Fondo Rotatorio que desconcentra por 
completo la distribución del crédito. También llama la atención que los saldos 
de la deuda institucional representan en los percentiles de mayor pobreza una 
mayor proporción del ingreso bruto anual, alrededor del 30% en el primer

GRÁFICA 7.2
Valor cosecha 2001 versus cartera alivio Ley 223 de 1995 y PRAN FNC 2001
por percentiles

Fuentes: Fedecafé. Gerencia Técnica y Gerencia Financiera; Fiducafé; 
Cálculos del autor.
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decil, y disminuye gradualmente hasta representar menos del 10% en el último 
decil. Probablemente, al incorporar la base de datos complementaria de Bancafé 
y CISA tal sesgo hacia el mayor autofinanciamiento de los medianos y grandes 
deudores se matice.

Estos resultados impugnan la hipótesis generalizadora común, según la 
cual todo tipo de crédito subsidiado discrimina a los pobres y favorece a los ricos, 
y, al mismo tiempo, son consistentes con la otra hipótesis que se ha presentado 
a lo largo del presente trabajo: el crédito y otros programas de subsidio y 
transferencia se aplicaron a favor de los cafeteros que más participaron en la 
organización, en desarrollo de la lógica de la acción colectiva de los grandes 
grupos y se convirtieron, para esos productores, en fuente de ingresos 
estructurales, en contraste con los caficultores de baja participación.

La gráfica 7.3 resume, en la forma de curvas de Lorenz, los puntos 
anteriores. El ejercicio puede ir todavía más allá. En la medida que el programa 
de alivio a la deuda cafetera de la Ley 223 de 1995 se diseñó con un efecto 
diferencial a favor de las deudas inferiores a $5 millones por usuario (95% de 
los deudores), a los cuales se les benefició con el alivio equivalente a la totalidad 
del capital y de los intereses (programas A y A Plus), mientras que al final, a 
los deudores de más de $5 millones se les rebajó el equivalente del 28% del 
capital y los intereses corrientes y se les dio un subsidio complementario 
equivalente probablemente del 12% al 15%, queda claro que no sólo el 
otorgamiento del crédito no es concentrador del ingreso, sino que el programa 
de alivio probablemente fue redistribuidor, desde el punto de vista de la 
equidad vertical.

Cosa distinta sucede si se mira el asunto desde el enfoque de la equidad 
horizontal, entre productores de un mismo nivel de ingresos, pero unos 
bejieficiados con alivio a deudas y otros no. Vale la pena anotar, según el cuadro 
7.2, que de 88.067 clientes deudores de 1994 aliviados por alguna modalidad 
de la Ley 223 de 1994, sólo el 25,3% había vuelto a aparecer en el 2001, aunque 
sus pasivos representaban el 33,1% de la base de datos de alivio. Esos 22.303 
chentes fieles al sistema de crédito representaban el 34,5 % de la base de datos 
del Fondo Nacional del Café, al corte del 2001 y el 44,4% de su cartera.

Más importante todavía es que casi dos terceras partes de los deudores 
llegaron al sistema después de 1994 y no habían sido aliviados por la Ley 223 
de 1994. Esto puede interpretarse como un indicador de renovación muy 
significativo, teniendo en cuenta que la base de datos del 2001 es menos 
concentrada que la de 1994, especialmente por la mayor participación de pagarés 
de menores valores, como lo muestra la gráfica 7.3. Entre los 88.000 clientes
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GRÁFICA 7.3
Concentración del ingreso y las carteras PRAN cafetero FNC 2001 

y alivio Ley 223 de 1995

[—  EquidiUribudón —  Producción — ■ Afc» Ley 223 de 1995 Saldo—  Certera PRAN oMero FNC 2001~̂

Fuentes: Fedecafé. Gerencia Técnica; Fiducafé; Cálculos del autor.

que pudieron aprovechar los beneficios de los alivios referidos, y los 42.000 
clientes nuevos del 2001 elegibles al PRAN cafetero, hay alrededor de 130.000 
usuarios a los que en una u otra de esas dos ocasiones le ha llegado la oportunidad 
de no pagar toda la deuda. Claro, una parte de esta última cifra hay que ajustarla 
por una tasa de repitencia o recurrencia de miembros diferentes de un mismo 
hogar cafetero.

Sea cual fuere la cifra consolidada, ¿los nuevos usuarios del crédito entraron 
sólo porque demandaron financiación a las tasas de interés vigentes con cierto grado 
de subsidio frente a las tasas de Finagro o porque tenían la expectativa de que de 
algún modo, tarde o temprano, se repitieran los alivios, como en efecto ocurrió? La 
segunda hipótesis es citada por Serrano como uno de los resultados de la encuesta 
de campo practicada para su investigación sobre el Fondo Rotatorio. En la función 
de demanda de crédito institucional habría lugar para la esperanza de una rebaja 
significativa ponderada por una probabilidad no despreciable. Y sería la hipótesis más 
consistente con la prolongada experiencia y las pautas de comportamiento 
presentadas en el capítulo VI. Las expectativas adaptativas funcionan, o en términos 
más sencillos, como se dijo arriba, los alivios crean adicción.

De otro lado, de las 560.000 UPA de la Encuesta nacional cafetera, habría 
cerca de 500.000 que no eran usuarios de los medios de financiamiento
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CUADRO 7.2__________________________________________________________________________
Recurrencia del crédito cafetero en el Fondo Nacional del Café. 
1994 versus 2001. Millones de $

Alivio cafetero01 PRAN cafetero FNC®

% Saldo % cafeteros % Valor
cartera %

En ambos programas 22.303 25.3% 47.106 33,1% 22.303 34,5% 50.992 44.4%
Sólo alivio Ley 223 de 1994 65.764 74,7% 95.043 66,9% 0 0.0% 0 0.0%
Sólo PRAN cafetaro 2001 0 0.0% 0 0.0% 42.323 65.5% 63.946 55.6%
Total 88.067 100,0% 142.149 100,0% 64 626 100,0% 114.937 100,0%

Fuente: cruce de archivos del PRAN cafetero (FNC) y del alivio cafetero Ley de 1995
por cédula.
Notas: (1) El alivio cafetero incluye los programas A, A Plus y B. (2) base de datos del
PRAN a noviembre 30 de 2001.

institucional a finales del 2001. Esta cifra se reduce en la medida que parte de 
las UPA censadas entre 1993 y 1997 ya no sean cafeteras, por reducción del área 
cultivada a lo largo del último lustro y porque una proporción de caficultores 
sea propietaria de dos o más UPA.

Este último resultado es compatible con la hipótesis de crítica a la doctrina 
del crédito de fomento del capítulo IV, pues el racionamiento de crédito fue un 
fenómeno dominante frente a la participación durante el período aquí analizado, 
finales del siglo XX. Esa misma realidad se dio durante el período 1920- 1980, 
como se mostró en la primera parte de este libro. Ninguna organización 
colombiana logró una penetración comparable con la de la Federación Nacional 
de Cafeteros en tratar de extender el alcance de las instituciones financieras a la 
estructura misma de la producción, a modificar el lado derecho del balance. Si 
la Federación no logró, a pesar de que sus incentivos estaban enraizados en la 
participación, superar el racionamiento de crédito, el diagnóstico tradicional tiene 
que revisarse. Para hacer una razonable gestión de riesgos entre los caficultores 
llamados a permanecer como productores viables y como sujetos de crédito, hay 
que replantear desde sus fundamentos el manejo de la información y la estructura 
de los incentivos.

B. Los servidos financieros rurales en zonas cafeteras

Si se aventura la cifra de 400.000 productores que se encuentran por fuera 
del sistema de crédito institucional, queda todavía por responder una parte 
sustantiva del conjunto de interrogantes que se ha traído y llevado a lo largo del 
presente estudio. No sólo esos 400.000 productores no han recibido subsidios 
y beneficios de extemalidades positivas asociados a los servicios de crédito.
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Bancos comerciales. índice de financiamiento versus captaciones por municipios. 
2001

El papel dal crédito an la crisis cafetera de finales del siglo XX

Millones de $

Con altísima probabilidad, esos cafeteros son depositantes del sistema 
bancario. Son proveedores de dinero en funciones de capital y están trabajando 
sus recursos en modalidades que implican una baja velocidad de circulación.

La gráfica 7.4 muestra los indicadores de los bancos comerciales2 a diciembre 
de 2001 en 618 municipios del país con oficina de servicios bancarios. La 
gráfica se ha distribuido en varios sectores rectangulares. Verticalmente 
interesan para este análisis los dos primeros de abajo arriba, a la izquierda, es 
decir: (a) los municipios que, en términos del índice de financiamiento, se 
encuentran por debajo de la mediana, equivalente a 0,34 en el primer piso; y 
(b) los municipios que llegan hasta 1,0 en el segundo piso, y los que en 
términos de depósitos bancarios se encuentran alrededor de la mediana, es 
decir, desde $3,2 millardos y hasta $10 millardos por cabecera municipal. Ahí 
debe estar el mercado objetivo del Banco Agrario y ahí estuvo un mercado 
objetivo, en zonas cafeteras de Bancafé.

Los problemas de desbordamiento de costos laborales, régimen pres- 
tacional, insuficiencia de cobertura de reservas para pensiones de jubilación, 
pérdidas en grandes operaciones de cartera comercial, deficiencia en sistemas de 
información, multiplicidad de mandatos sin financiamiento propio ni estructuras

2. La gráfica 4.3 se refería al conjunto del sistema financiero, incluyendo bancos 
hipotecarios y otros intermediarios cuya vocación de crédito es básicamente 
urbana.
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de costos separadas, manejo inadecuado de procesos de fusión y otras posibles 
causas semejantes que condujeron al colapso de la Caja Agraria y del Banco Cafetero 
en los años anteriores, no tienen por qué atribuirse como inherentes a los servicios 
financieros rurales, ni afectar la operación de estos últimos.

Los incentivos hasta cierto punto perversos que han deteriorado las bases 
de provisión de esos servicios en la década anterior deben comprenderse en su 
razón de ser para plantear los correctivos de bajo costo de transacción 
institucional y avanzar hacia las reglas de juego sociales adecuadas y eficientes. 
Esa no es sola y primariamente una tarea del Estado, puesto que los servicios y 
mercados respectivos no son exclusivamente unos de bienes públicos. Si así fuera, 
la dependencia de subsidios sería una permanente amenaza al desarrollo de esos 
mercados y productos. En tales circunstancias no habría interés en trabajar los 
correspondientes mercados de riesgos.

Las recomendaciones de la escuela de la economía de la organización rural 
(Stiglitz, Braverman, HofF, etcétera) de trabajar en torno de los problemas de 
asimetrías de información y de las posibilidades que pueden abrirse en tomo 
de los mercados entrelazados o vinculados no se pueden quedar en una versión 
un tanto simple de crédito asociativo como fórmula genérica. Para efecto, los 
bancos y fondos de garantías deben buscar las oportunidades de conformar 
equipos de trabajo con los agentes comerciales -trátese de cooperativas o 
empresarios- y gremiales locales. La gestión de riesgos explícita tiene que 
lograrse mediante un manejo diferente y sistemático de la información y con 
métodos que produzcan una alineación de los incentivos de unos y otros. Esto 
es muy diferente de la tentación de trasladar los riesgos a un tercero, muy fácil 
de aplicar en apariencia, pero en realidad contraproducente, tal como lo 
demuestra Bell (1990).

Una forma de trasladar los riesgos a otro, además del crédito asociativo, 
es convertir al Estado en garante universal (vía Fondo Agropecuario de Garantías, 
por ejemplo) para lograr índices de colocación más satisfactorios. Esto puede 
tener sentido transitorio para romper el estancamiento generado por el 
comportamiento bancario que da lugar al racionamiento de crédito para los 
pequeños; o como una medida de orden público en circunstancias en las que el 
sistema judicial no protege eficazmente los derechos de propiedad en las zonas 
rurales expuestas al conflicto. Pero en la medida que las expectativas que en el 
pasado han provocado la repetición de alivios y amnistías no se hayan quebrado, 
cuando lleguen los vencimientos masivos de esos créditos, probablemente se 
repetirá el fenómeno de la adicción y la consecuente presión política y de los 
gremios. Este fenómeno, que constituye una variante de los costos de transacción
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institucionales propios de los diagnósticos tradicionales de las fallas en los 
mercados financieros rurales, ha sido bien estudiado por Dixit (1996):

De manera más general, los actos de política (económica) conforman 
el ambiente futuro al crear grupos de votantes (constituencies) que ganan de esa 
política, y que resistirán con fiereza cualesquier cambios que se lleven tales 
ganancias(...) En todos estos casos, al grupo se le da una ventaja o ganancia 
económica y se le protege de nueva competencia. Por lo tanto, el grupo tiene 
un motivo particularmente fuerte para formar una coalición que cabildee por 
la continuación de la política. Entonces la política puede persistir durante una 
tiempo largo y a pesar del gran costo que inflinge sobre el resto de la 
economía. Las burocracias del gobierno tienen sus propios motivos 
organizacionales para protegerse a sí mismas y tienen buenas armas políticas 
para hacerlo, logrando sobrevivir a su utilidad por años o incluso décadas3.

Si los bancos no están diseñados para administrar con eficiencia el 
financiamiento a una caficultura múltiple, diversa y dispersa; si los mayores costos 
de operación del crédito informal están asociados a la evaluación y calificación 
de los solicitantes y de sus proyectos por los prestamistas-comerciantes locales, 
dado que así es como ellos logran mitigar los problemas centrales de asimetría 
de información (riesgo moral y selección adversa) sin necesidad de tanto papeleo 
ni garantías finalmente ineficaces; y si eso no lo consiguió hacer de manera 
estable ni siquiera la Federación de Cafeteros debido a la forma como los 
incentivos (el mandato de proteger paternalmente a los agremiados participantes) 
condujeron a un manejo subóptimo de la información ante los bancos y ante 
los mismos mecanismos gremiales de financiamiento por parte del servicio de 
extensión, entonces conviene considerar otras opciones para los servicios 
financieros rurales. Entre éstas: la incorporación sistemática de los prestamistas- 
comerciantes locales en el proceso es una alternativa, reconociendo sus 
estructuras de costo y la naturaleza de los riesgos; el reestudio y rediseño de la 
composición de riesgos asumidos por esa parte del sistema de comercialización 
que en la práctica se ha coordinado a través de la Federación; y sobre todo, una 
reconceptualización amplia del manejo de la información técnica y comercial, 
que le permita trascender su utilización limitada a las recomendaciones de 
extensión, así como del manejo de los incentivos que tradicionalmente han 
operado en la labor de los comités de cafeteros y del servicio de extensión, para 
comenzar a cerrar gradualmente la gran brecha identificada por la gráfica 7.4.

3. Dixit (1996) pp. 26 y siguientes.
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De lo contrario, tal como lo plantea Bell, en la práctica sería más costo 
efectivo reconocer que “la mayoría de la experiencia también sugiere que en 
las circunstancias consideradas aquí, la infusión de fondos prestables a través de 
prestamistas institucionales es demasiado limitada para hacer que tal crédito esté 
ampliamente disponible, excepto a un costo muy fuerte para la tesorería. En lugar 
de ello, la atención debe enfocarse hacia la elevación de la productividad agrícola 
y de los ingresos directamente, mediante inversiones públicas en infraestructura 
y la difusión de nuevos métodos y cultivos. A fin de aprovechar tales 
oportunidades, los agricultores ciertamente requerirán un incremento inicial en 
el capital de trabajo. El monto en cuestión no debe exagerarse, sin embargo, y 
hay amplia evidencia de que aún los hogares pobres son capaces de generar 
algunos ahorros. Así, una infusión de crédito institucional no es necesaria para 
que comience el proceso(.. .)”4.

Impacto en la distribución del ingreso y en los mercados fimaderos rurales

4. Bell (1990). pp. 211-212.
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Conclusiones

A. Enfoque histórico de los instrumentos de crédito,
financiamiento y gestión de riesgos en la cafícultura
(1920-1990)
1. La inversión en la actividad productiva primaria del café estuvo 

fundamentalmente determinada, durante el siglo XX, por los incentivos 
expresados a través de los precios relativos del café pergamino, de los salarios 
rurales y del costo de oportunidad del capital. El movimiento de precios relativos 
café-salarios parece haber sido crecientemente favorable a la inversión en café 
hasta mediados del siglo. Desde entonces se ha movido en una tendencia 
declinante de largo plazo, con ciclos que marcan desviaciones cada vez menos 
importantes respecto a aquélla. La adopción de tecnologías de mayor rendimiento 
favoreció la inversión continuada y atenuó posiblemente el impacto anotado de 
esos precios relativos. En lo atinente a los precios relativos café -  tasa de interés, 
el lapso 1945 a 1985 resultó en general más favorable que los períodos anterior 
y posterior a aquél.

2. La inexistencia de mercados financieros rurales de largo plazo, amplios 
y consolidados, no fue obstáculo para que los productores realizaran las 
inversiones planeadas. Hasta la segunda década del siglo XX, el financiamiento 
hipotecario de las haciendas provino de la banca externa directamente o a través 
de bancos regionales. Pero para el resto de la cafícultura, es decir la de mayor 
crecimiento, los recursos de inversión provinieron necesariamente de recursos 
propios y de fuentes locales no institucionales, durante la mayor parte del siglo.

3. Los contratos interconectados de comercialización y financiamiento 
entre prestamistas y comerciantes de café, de un lado y productores pequeños, 
del otro, expresaban la fragmentación y falta de competencia de ambos tipos de 
mercados, de manera que ya fuera por la vía de precios del café muy castigados 
o de tasas de interés implícitas muy elevadas, los acreedores locales podían 
obtener un gran beneficio, siempre que lograran condicionar efectivamente el 
comportamiento de los pequeños productores.

4. Una de las más importantes líneas de trabajo de la Federación y los 
gobiernos, desde 1927, consistió en la creación sucesiva de instrumentos para 
intervenir en los mercados de financiamiento rural. Tuvieron siempre mayor 
penetración desde el punto de vista de las captaciones y como servicio apoyo al 
sistema de pagos. No obstante los esfuerzos, la participación del crédito 
institucional en el financiamiento del sostenimiento de cafetales, de las siembras
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y en la solución de las crisis y conflictos de propiedad siempre fue de porcentajes 
bajos. Adicionalmente, entre la crisis de 1929 y comienzos de la década del 
cincuenta, no había bancos colombianos que prestaran recursos frescos a plazos 
superiores a seis meses.

5. El primer gran éxito en modificar las condiciones de operación de esos 
mercados llegó progresivamente durante la segunda y tercera décadas de 
actividades de la Federación, cuando su participación de mercado, apoyada en 
los almacenes de depósito y en el Fondo Nacional del Café, le permitió extender 
de manera cada vez más regular un soporte al precio interno, así como lograr el 
control sobre los inventarios de café. Eso les permitió a los productores prescindir 
del mantenimiento de existencias de bienes terminados y reducir así su demanda 
de financiamiento, cambiando la estructura de los mercados interconectados de 
comercialización y financiamiento.

6. La fuente de recursos más importante para el crédito rural de la Caja 
Agraria desde 1932 fue el redescuento del Banco de la República. El marco 
normativo del sistema monetario y crediticio siempre fue muy importante, pues 
permitía condiciones blandas y accesos preferenciales al crédito agrícola. Tanto 
la Federación como los gremios agrícolas e industriales tuvieron generalmente 
una influencia visible en esas políticas, ejercida de manera directa con los 
gobiernos o a través del poder legislativo. Esa tarea era, en la práctica, un bien 
público de grupo.

7. Los gobiernos favorecían un marco de regulación cafetera no sólo por 
interés en el resultado macroeconómico sino por razones fiscales. Con 
frecuencia, en ese marco se daban pugnas distributivas entre los caficultores 
y los gobiernos, a propósito de cambios en el estado de la naturaleza, vale decir, 
bonanzas y destorcidas, por ejemplo, en los cuales el juego de suma cero 
respecto al precio -que afectaba a todos los productores y repercutía en toda 
la demanda agregada- se resolvía negociando objetivos subóptimos o de tipo 
second best, entre los cuales con frecuencia aparecía el crédito institucional -en 
el cual tenían interés solamente los deudores, un grupo bastante más pequeño 
que el de los productores todos-, su disponibilidad y sus condiciones.

8. Por la vía de incentivos selectivos, las políticas de crédito tuvieron 
impactos de redistribución del ingreso cafetero, desde productores no 
participantes en programas especiales hacia productores participantes. Ese patrón 
no es específico del caso cafetero colombiano, sino que se explica por la lógica 
de la acción colectiva de los grandes grupos. La industria cafetera obtuvo en el 
siglo XX grandes apoyos a su competitividad y desarrollo, gracias a la existencia 
de bienes públicos gremiales (o industriales) que corrigieron fallas de los
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mercados. Esos bienes públicos gremiales se obtuvieron muchas veces con la 
contribución de la Federación Nacional de Cafeteros. La supervivencia y el 
desarrollo de una organización tan poderosa como la Federación no se habría 
dado si no hubiera logrado incorporar simultáneamente la búsqueda de bienes 
públicos gremiales, con la de bienes meritorios y bienes privados.

9. Entre los instrumentos de crédito cafetero pueden encontrarse bienes 
de todos los tipos estudiados en la Hacienda pública, desde bienes públicos de 
interés general, bienes públicos de interés gremial, bienes meritorios hasta bienes 
puramente privados. Por tanto, se prestan para aparecer recurrentemente en las 
discusiones de política cafetera. La especialización misma de los instrumentos 
y la carencia de desarrollo de otras opciones de mercado conduce a que los bienes 
asociados al crédito sean altamente idiosincrásicos y a que, por tanto, los contratos 
no tengan completamente definido un período de negociación previa y otro de 
cumplimiento. Por el contrario, en el ambiente de la política gremial todo es 
renegoáable, pues la situación de costos de transacción es propicia para que se 
dé un esquema de gobierno unificado, es decir, más interno de la gran 
organización, que presidido por el mercado.

10. La caracterización anterior no establece necesariamente sesgos 
verticales en la distribución del ingreso cafetero hacia los más ricos o hacia los 
más pobres. Por el contrario, entre los instrumentos de crédito cafetero ha habido 
de todo. Más bien, debe haber creado pautas de diferenciación horizontal entre 
productores de cada nivel de ingreso, entre quienes participan y quienes no lo 
hacen. Ahí debe residir una parte importante del poder de convocatoria de la 
organización, y de su capacidad para fajarse en muchas ocasiones ante los 
gobiernos o ante otras organizaciones que afecten los intereses de los productores 
cafeteros dentro o fuera del país.

11. El Fondo Rotatorio y el Servicio de Extensión se desarrollaron en el 
tiempo uno al lado del otro, dentro del paradigma de que el crédito era la 
herramienta más eficaz para obtener múltiples propósitos de crecimiento, cambio 
técnico, control sanitario, desarrollo social, solución de conflictos, diversificación, 
educación, etcétera, y de que la asistencia técnica y la educación contribuían a 
orientar a los agricultores para actuar eficazmente hacia tales metas, al igual que 
la planificación rural. El crecimiento mismo de los servicios de crédito a números 
cada vez mayores de usuarios y su dispersión geográfica progresiva fue elevando 
los costos de transacción, es decir, los costos fijos de operación, así como la 
imposibilidad de resolver de forma adecuada y oportuna los problemas de 
información y selección. Eso determinó un creciente costo de gobierno y abrió 
mayores ocasiones de riesgo moral y selección adversa. El mismo éxito
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institucional condujo con el tiempo a la aparición de derechos de propiedad 
ineficientes y a deterioros en la calidad de la cartera, especialmente en ciertas 
regiones. La capacidad de la política gremial para aplicar correctivos no fue 
sistemática, sino a veces sí, a veces no tanto, y a veces no, de manera que fue 
convirtiéndose en una regla de juego informal que acentuó, especialmente en 
ciertas regiones, los mencionados resultados.

12. El Banco Cafetero se creó como una entidad dual: banco de fomento 
cafetero y banco comercial, lo cual determinó las pautas de su actuación. Fue 
una parte sustancial del despliegue estratégico de la organización cafetera, dado 
su carácter de soporte al sistema de pagos de la red de comercialización del grano. 
Fue también un agente con dos principales, el gobierno y la Federación, y por tanto 
en aquél se reflejaban los ires y venires de la relación de concertación permanente 
entre éstos. En particular, los productores tuvieron siempre la inclinación a verlo 
más como una entidad de servicio, lo cual se reflejó en la función de utilidad 
esperada del banco y condicionó su estructura de incentivos como agente. Y los 
gobiernos, por su parte, quisieron verlo siempre más como un instituto oficial 
abierto a sus respectivas tablas de prioridades de política.

13. El Banco Cafetero participó en todos los grandes programas 
especiales hacia la caficultura: con los productores, las cooperativas, los comités 
departamentales de cafeteros, las empresas del gremio, la Federación y los 
comercializadores particulares. Trabajó a veces por dentro y a veces por fuera 
de su balance: con recursos propios, con redescuentos, con crédito externo y 
mediante servicios de crédito, garantía, giro, depósitos y, en general, con 
servicios financieros de toda clase y plazo y a través de fideicomisos. Sirvió 
además para todas las tareas que los gobiernos les pusieron a los bancos 
oficiales. Fue vehículo del crédito de fomento y su estructura se acomodó a 
los perfiles de resultado que definió esa estrategia dominante por varias décadas 
en el mundo en desarrollo.

14. La retribución del banco llegaba por la vía de las capitalizaciones del 
Fondo Nacional del Café, con la periodicidad que permitieran las finanzas de 
éste, pero en la mayoría de los casos se originó en la retención de las ganancias 
contables del Banco. Era, pues, una retribución cuantificada y objetiva, ante una 
relación de resultados y esfuerzos no cuantificada que albergaba una gran 
asimetría de información. Este fenómeno se dio inicialmente en los decenios 
del sesenta y setenta y permitió que otros participantes en la organización 
bancaria (stakeholders) ejecutivos y trabajadores en especial, obtuvieran 
participaciones y compromisos crecientes dentro de los resultados operacionales, 
y que la entidad asumiera además riesgos de cartera e inversión no relacionados
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directamente con la caficultura. Durante la década del ochenta, la intensificación 
de la competencia indujo grandes cambios y trajo fuertes exigencias de 
adaptación sobre el sistema bancario colombiano. El banco trató de adaptarse a 
éstos, sin éxito suficiente, mientras los productores continuaban centrados en 
que se les diera el servicio requerido y tradicional como función de utilidad 
principal de un banco para el cual ya la cartera cafetera representaba apenas el 
6% de sus colocaciones.

15. El boom de crédito cafetero subsidiado en la fase ascendente del ciclo 
cafetero, que tuvo su punto más alto entre 1986 y 1989, generó los aumentos 
de riesgo que se vinieron a reflejar posteriormente en el decenio del noventa. 
Tal como suele suceder con los bancos, que tienen un comportamiento 
procíclico, el manejo del otorgamiento y la selección no fueron la 
preocupación principal, sino mostrar la colaboración necesaria para lograr 
las capitalizaciones reales más altas hasta entonces registradas. Cuando se 
evidenciaron los riesgos de esa cartera para los fideicomisos de crédito 
cafetero, el Banco abandonó sus compromisos, evidenciando el alcance del 
problema de agencia.

16. La estrategia de diversificación fue un programa cuidadosamente 
concebido y al que se le proporcionaron recursos, apoyo técnico y planificación 
detallada de alto nivel. Pretendió obtener acciones de inversión de los 
productores mediante incentivos asociados al crédito. Esos subsidios buscaban 
neutralizar el gran atractivo que la inversión en café representó en el país 
durante tres décadas, tanto por la ya mencionada evolución de los precios 
relativos, como por el hecho que en el café no había riesgo de comercialización 
para el productor y en las demás actividades sí. Los resultados se midieron en 
términos de probables efectos de producción no cafetera de las fincas 
beneficiadas con los créditos otorgados. La magnitud del esfuerzo que para la 
Federación representó el último plan quinquenal de diversificación y el 
reconocimiento de que esa estrategia era más una responsabilidad del Estado 
que gremial, llevó al replanteamiento radical del programa.

B. El papel del crédito en la crisis cafetera de finales del siglo
XX: teoría y práctica

1. El crédito institucional para café en las últimas dos décadas del siglo 
XX cumplió un papel procíclico, tal como también había ocurrido a lo largo del 
siglo. Fue así como la cartera cafetera llegó a valer en 1990, luego de cuatro años 
de altos precios internos reales, un máximo de cerca de $1,0 billón, a precios 
de junio de 2002, mientras en 2002, tras largos años de crisis, un mínimo de
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$200 millardos del mismo poder adquisitivo.
Entre las razones de oferta estuvieron las siguientes: las fases de auge 

generaban recursos adicionales al Fondo Nacional del Café, después de trasladar 
mayores precios reales a los cultivadores, recursos que eran objeto de intensas 
negociaciones de asignación, entre las cuales siempre hubo partidas para capitalizar 
al Banco Cafetero y en menor medida a la Caja Agraria; para capitalizar los 
fideicomisos de crédito del FNC destinados a renovación, a diversificación y a 
pequeños productores; para invertir en títulos de deuda pública (entre los cuales 
estaban los títulos del Banco de la República destinados a financiar los fondos de 
crédito de fomento, FFAP y otros); y para incrementar los subsidios al crédito y a 
otros programas cafeteros considerados meritorios; los auges también incremen
taban el valor de las garantías, reducían los riesgos percibidos de incumplimiento 
y hacían así llamativo para el Banco Cafetero y la Caja Agraria aumentar la oferta 
de crédito a la caficultura, vía incremento automático de cupos y otros medios de 
mercadeo; así mismo, la Federación podía reforzar los presupuestos de los 
programas técnicos, de fomento y de obras de infraestructura, todos los cuales 
utilizaban en parte el crédito a los cafeteros como vehículo de ejecución.

Del lado de la demanda se daban varios alicientes a los productores para 
tomar deuda: el negocio lucía muy rentable en esas fases; mejoraba la situación 
de liquidez de los caficultores para cubrir la parte no financiable de sus proyectos 
de inversión y de consumo durable; los cafeteros que no lograban aprovechar 
los subsidios vinculados al crédito, vía tasas de interés, asistencia técnica y otros 
mecanismos se consideraban en desventaja; y no menos importante, los 
productores neutrales al riesgo tenían la experiencia de refinanciaciones, alivios 
y otros tratamientos benévolos a deudas institucionales tomadas anteriormente.

Lo contrario ocurría en las fases de depresión del precio y del mercado 
cafetero, a pesar de la aplicación repetida de políticas cuyo intento era mitigar 
los impactos adversos de las crisis.

2. Los subsidios asociados al crédito cafetero fueron significativos, con 
un impacto redistributivo horizontal. Los subsidios a las tasas de interés reales 
en los créditos institucionales para café fueron crecientes hasta el lustro 1975- 
1979. En el decenio de los ochenta disminuyeron los subsidios de tasas, pero se 
complementaron con otros mecanismos. En la década del noventa primaron otras 
modalidades diferentes de las tasas, como los alivios de deuda. Pero, en su 
conjunto, los subsidios crediticios no generaron efectos de concentración del 
ingreso. No hubo sesgo marcado a favor de los ricos ni de los pobres, aunque sí 
a favor de quienes participaban. Es decir, que no hubo grandes efectos de
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iniquidad vertical, pero sí de redistribución horizontal. El estudio ilustra esta 
hipótesis de distintas maneras.

Primera, el análisis de las tendencias y de las volatilidades de los precios, 
salarios y tasas de interés para los caficultores mostró que afectaban de modo 
diferente el ingreso neto de dos grandes grupos de caficultores, los productores 
empresarios y los productores-trabajadores y, por tanto, la capacidad de unos y 
otros para asumir riesgos o trasladarlos a sus acredores o al FNC, a veces ex ante 
y a veces ex post, mediante la presión por políticas de financiamiento con 
incentivos especiales. La mayoría de los estudios previos, por ejemplo los modelos 
estructurales de la producción, se había limitado a los componentes de precios 
y costos en finca, sin desdoblarlos por tipo de ingreso y de productor y, por tanto, 
habían supuesto que el efecto de los subsidios e incentivos especiales era marginal 
sobre la asignación de recursos y la gestión de riesgos.

Segunda, la hipótesis es consistente con los enfoques neoinstitucionales 
de diferentes vertientes, entre ellos los de la teoría de lógica de la acción colectiva 
de Olson; la economía de la organización rural de Hoff, Braverman y Stiglitz; la 
economía de los costos de transacción de Coase, Williamson, North, Dixit; la 
economía de la información de Ross, Macho-Stadler y Pérez-Castrillo; y las teorías 
de cambio organizacional que dependen de recursos externos de Pfeffer y 
Salancik.

Tercera, la hipótesis se probó empíricamente mediante la construcción 
de curvas de Lorenz y coeficientes de concentración de Gini para el ingreso bruto 
de los productores, centrada en 2001, para el área de las UPA y de los cafetales 
como representativa de los principales activos de los productores y para la deuda 
cafetera en dos cortes diferentes, 1994 y 2001. En los tres casos se tomó 
información transversal de los respectivos universos o censos, no muestral.

Cuarta, el crédito institucional y sus subsidios llegaron sólo a aquellas 
zonas cafeteras bajo la influencia de municipios atendidos por las redes de 
oficinas del Servicio de Extensión de la Federación, el Banco Cafetero y la Caja 
Agraria, es decir, los centros de servicio establecidos por estas entidades como 
respuesta a las solicitudes gremiales.

3. El modelo de dos principales y un agente demostró ser un enfoque rico en 
la interpretación de la acción colectiva de la Federación. Cuando hay recursos 
parafiscales, los programas pueden cumplir objetivos válidos de política cafetera 
y de política gremial, siempre que cada uno de los principales actúe de modo 
consistente con el papel que debe desempeñar. Con frecuencia ocurre, en la 
sucesión de juegos de negociación en condiciones de información imperfecta 
e incertidumbre, que uno de los dos principales —o ambos- no considera viable la
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satisfacción de su función objetivo, es decir, la producción de bienes públicos 
de interés general en el caso del gobierno y de bienes públicos de interés gremial 
en el caso de los cafeteros, a un costo político razonable. En tales casos, ese principal 
-o  ambos- puede decidirse por una segunda línea de defensa, un objetivo de 
tipo second bcst, generalmente asociado a la concesión de incentivos especiales para 
subgrupos de interés dentro de cada principal, gobierno o cafeteros.

Por tal razón, no siempre la concertación de los programas garantiza 
políticas encaminadas en pos de óptimos económicos y sociales. Esto sólo se logra 
si, tanto el gobierno como los cafeteros, ejercen su papel sin claudicaciones. El 
papel del principal gobierno se necesita. Pero el gobierno también requiere el 
control permanente de la contraparte. La razón tiene que ver con la naturaleza 
de los contratos incompletos: (1) en el contexto de la información imperfecta 
y de la incertidumbre inevitable, ninguno de los dos principales -tampoco el agente- 
está exento de obrar con racionalidad restringida, es decir, con la intención de adoptar 
conductas racionales pero con límites prácticos para hacerlo al óptimo o máximo 
posible de manera consistente, debido al conocimiento incompleto de la 
situación actual y a la imposibilidad de prever exhaustivamente las contingencias 
en las cláusulas contractuales; (2) los cambios en el estado de la naturaleza y la 
existencia de información privada ex ante o ex post de cualquiera de los principales o 
del agente crean la posibilidad de un comportamiento estratégico, es decir, de 
aprovechar los nuevos hechos o la desinformación de los otros para inclinar a 
su favor los resultados del contrato, o para renegociarlo abiertamente, a lo cual 
se le denomina adoptar un comportamiento oportunista en la literatura de la economía 
de los costos de transacción.

4. La reflexión sobre la historia del crédito cafetero y de las reglas de juego 
sociales del sector deben servir para repensar desde cero las bases mismas de las 
opciones que en el tema de finanzas rurales se abren hacia el futuro de la 
caficultura colombiana. El crédito y los subsidios de crédito con recursos 
parafiscales ya no pueden ser base de poder y de servicio para la Federación y 
en especial para los comités de cafeteros, como lo fueron y en gran medida, 
durante los cuarenta años anteriores. Aun en las mejores alternativas concebibles, 
muchos productores eficientes perderán acceso a los mercados financieros, tanto 
de depósitos y giros como de créditos. El reto es reducir ese riesgo probable en 
una proporción significativa.

Para establecer la oportunidad de una continuidad de servicio sobre la base 
de recursos bancarios o de redescuento, como en el PRAN cafetero, se necesitará 
desarrollar ante los bancos pautas más formales de operación, vale decir
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verificables por terceros independientes, tanto en la selección, la planificación, 
el control de inversiones y la gestión de recaudo. Eso puede ser un elemento de 
valor que contribuya a remplazar los incentivos selectivos tradicionales.

En los tres años de margen de maniobra que permite el PRAN cafetero, 
la organización tiene un gran trabajo por hacer, así no sea ya el agente central 
del financiamiento de los productores. Otras organizaciones gremiales han 
capturado o cooptado centros de poder y servicios financieros del Estado, como 
Bancoldex, Finagro, Proexport, el FAG, los ICR, etcétera. La entrada de la 
Federación en esos ámbitos no estará exenta de un grado de resistencia.

5. Hacia adelante será cada vez menos posible utilizar las políticas de crédito 
y subsidios asociados como un mecanismo de seguro implícito, pues la prima ya 
no está pagada de antemano ni hay reservas. Éste es uno de los aspectos más 
complejos, pues en gran medida tiene que ver con las reglas informales de índole 
cultural practicadas durante muchos años. Habrá una fuerte presión para que los 
gobiernos paguen la prima o asuman los riesgos cuando lleguen los siniestros, 
tanto los anticipables como los imprevisibles. Esto es así porque los alivios tienden 
a crear adicción, a volverse parte de las expectativas de renegociación, a convertir 
los contratos de crédito -neoclásicos, y con cláusulas completas para prevenir 
contingencias- en contratos colectivos incompletos, cuyo cumplimiento queda 
expuesto a juegos de presiones que en los mercados políticos se consideran parte 
legítima de las reglas de juego. El cambio de actitud de los productores, de la 
organización y de las agencias del Estado y la preparación metódica de las 
condiciones preliminares será un proceso demorado y requerirá continuidad de 
propósito directivo.

6. El desarrollo de productos apropiados que faciliten la conformación de 
los mercados de riesgos es fundamental. Las limitaciones del desarrollo económico 
nacional (falta de profundidad del mercado de capitales, instituciones financieras 
poco competitivas, imperfecciones del mercado políticamente inducidas, derechos 
de propiedad expuestos a la inestabilidad jurídica inducida desde los tribunales) 
y las vulnerabilidades del mercado internacional del café, impidieron la existencia 
eficiente de mercados de riesgos y de mercados intertemporales, donde los 
caficultores -adversos o neutrales al riesgo- pudieran transferir riesgos no deseados 
a terceros, a cambio de un precio. La gran organización montada por los cafeteros 
de Colombia en el siglo pasado puede entenderse, en un sentido, como un esfuerzo 
monumental para sustituir esa carencia de mercados de riesgo, especialmente el 
riesgo de precios, pero también muchos otros, por estructuras de gobierno internas 
del sector cafetero. Muchas veces, durante este período, pareció que ese cometido 
se lograba y otras tantas hubo frustraciones. Esa pretensión ya no es viable. Pero
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para consolidar productos apropiados para los mercados de riesgos actualmente 
en formación, hay que demostrar un cambio radical en las pautas de 
comportamiento del gremio frente a las políticas cafeteras. De lo contrario se 
prolongará la inexistencia de estos mercados de riesgos, originada en asimetrías 
de información, tan penetrantes, que ha sido imposible superarlas a base de 
voluntarismo directivo o gubernamental. Teniendo la capacidad financiera del 
Fondo Nacional del Café no parecía necesario entrar por el camino más exigente. 
Pero ese recurso ya no existe, en términos de largo plazo.

7. Las fallas en los mercados financieros rurales tampoco se resuelven con 
fórmulas como el crédito asociativo del Banco Agrario y de Finagro, o los fondos 
de garantías ilimitadas permanentes, si no se entienden los problemas de 
economía de la información y de economía de la organización rural. Este tipo 
de fórmulas no busca un alineamiento de incentivos para transformar los riesgos 
de individualmente insoportables en colectivamente manejables, como cualquier 
seguro bien diseñado, sino simplemente trasladar esos riesgos hacia terceros, al 
costo de crear incentivos profundos a favor de la selección adversa. En tales 
circunstancias, puede llegar a repetirse lo que tantas veces ha ocurrido en el 
pasado: que la rápida expansión de las colocaciones de crédito, que tanta 
satisfacción produce a corto plazo, incremente el riesgo de incumplimiento, 
evento que sólo se manifiesta con posterioridad irremediable.

8. La identificación precisa y la valoración de los diferentes riesgos de los 
productores y de su actitud y capacidad de manejo de los mismos es un requisito 
básico de corto plazo, ante la desaparición del control sobre entidades y fiducias 
de crédito. La Federación dispone de recursos de información valiosísimos sobre 
las fincas y en menor medida sobre los productores, que puede comenzar a 
utilizar de manera diferente para evitar el colapso de los servicios financieros a 
la mayoría. Pero enfrenta el riesgo de perder el acceso a esos recursos. Esto 
requiere un cambio de estatutos y un cambio de orientación. Hasta ahora, la 
manera del agente de proteger los intereses de los afiliados fue, a menudo, 
establecer barreras y filtrar información selectiva, frente a los bancos o al 
gobierno. Se entendía que además era la única forma como los cafeteros 
permitirían la recolección de datos, lo cual es explicable.

Ese método está expuesto al menos a dos grandes debilidades. Primera: 
las enormes dispersiones de la oferta ambiental, de las economías regionales y 
por tanto del impacto de los precios y costos unitarios sobre los resultados 
operacionales de las fincas cafeteras, afectan mucho la validez y capacidad 
predictiva de los promedios, de modo que termina siendo más lo que éstos
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esconden que lo que dicen, tanto hacia los bancos como hacia los mismos 
productores. Segunda: cuando el gremio ya no tiene control de instituciones 
financieras, en los juegos repetidos, la respuesta de los acreedores a la asimetría 
de información es presumir que habrá selección adversa y riesgo moral, con la 
consecuencia de racionamiento de crédito. Es decir, se llega al efecto de quiebre 
de la reputación, del cual sólo se sale de manera lenta y costosa.

Solamente en la medida que la banca perciba que la organización cafetera 
es una institución económica en el lenguaje de Bates, es decir, comprometida y capaz 
de corregir comportamientos oportunistas que interfieran con la función objetivo 
de bienestar del conjunto, se abrirá el espacio necesario para la consolidación 
de los mercados de crédito, de futuros y de riesgos en el ámbito individual de 
los caficultores.

9. Otra forma de superar el problema de las asimetrías de información 
consiste en el entrelazamiento de mercados de comercialización y finandamiento, 
acerca dd cual hay controversia en la literatura neoinstitucional. Ésta es una 
alternativa hipotética a las fallas de mercado que impiden la consolidación de los 
mercados intertemporales, entre otros d  de crédito. Permitiría un cierto grado de 
institudonalización de los comerciantes-prestamistas locales (sean o no 
cooperativas de productores), siempre y cuando contribuyera a reducir los costos 
de transacdón propios dd crédito bancario (como costos de estudio y aprobadón 
muy devados para d  tamaño de la gran mayoría de los caficultores, lo que también 
ocurre con los costos de administradón, recaudo, reporte, cobranza y acdones 
judidales de cumplimiento), los costos dd control de inversiones y a realinear 
incentivos para compartir riesgos y reducir así las situadones de riesgo moral. Pero 
todo lo anterior no se conseguirá sin una reestructuradón de las reglas de juego 
sodales en d  gremio cafetero.Todo lo positivo que se pudiera lograr no provendría, 
como hasta ahora, de la capaddad colectiva de presión y control dd gremio, sino 
credentemente de la calidad de la informadón sobre los caficultores y sus unidades 
productivas, y de la capaddad para comunicarla a bajo costo. Por eso d  uso de las 
cooperativas de caficultores no es una soludón genérica.

10. Las condusiones anteriores sugieren la necesidad de adelantar un 
programa de investigadón concreto como base para una nueva generación de 
políticas de inversión, finandamiento y gestión de riesgos en la caficultura y d  
sector rural colombianos.
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I enfoque hacia el lado izquierdo del balance ha predominado en 
los estudios sobre la industria cafetera, el mercado internacional y 
su relación con las políticas cafeteras y económicas. Sin embargo, 
éste es apenas un lado de la historia y del análisis cafetero.

Se debe mirar la otra mitad, el lado derecho del balance, 
para obtener una visión justa del tema. Este libro estudia el 
desarrollo de los mercados financieros rurales en el siglo XX, la 
estructura de capital de las fincas cafeteras, el financiamiento del 
cultivo con recursos propios y con crédito, las relaciones entre los 
productores y los banqueros, sus actitudes ante el riesgo y la 
manera de cubrirlo, y el resultado final del ingreso para diferentes 
tipos de caficultores, según el movimiento de los precios relativos 
del café frente a los de los factores productivos y su 
endeudamiento.

Igualmente, estudia las teorías y doctrinas que dieron 
sustento a la creación de bancos y múltiples instrumentos 
financieros de fomento y apoyo a la caficultura colombiana, así 
como los efectos de las políticas de crédito en la asignación de 
recursos, la distribución del ingreso y la estabilización.

La obra utiliza los análisis microeconómico e institucional 
contemporáneos para explicar por qué el crédito fue procíclico y 
no estabilizador del ingreso cafetero; por qué fue tan popular a 
pesar de su baja cobertura; cuál fue su importancia para la 
organización gremial, para el gobierno y para los caficultores, 
desde la perspectiva de la lógica de la acción colectiva; y por qué 
el problema de la deuda parece recurrente, después de haber sido 
objeto de refinanciaciones y alivios cada vez más amplios.

UNIVERSIDAD
ttf NACIONALW DE COLOMBIA------------------

Sede Bogotá
Facultad de Ciencias Económicas

EDICIONES U N IA N D ES
Facultad de Administración

1

;


	El crédito cafetero en Colombia

	$,1 v • UV* •#%r • ““ v

	« I m NACIONAL

	P]

	[ni

	CONTENIDO

	Enfoque histórico de los instrumentos de crédito, financiamiento y gestión de riesgos en la caficultura 1920-1990

	El papel del crédito en la crisis cafetera de finales del siglo XX: teoría y práctica

	El ciclo cafetero de 1920 a la segunda guerra mundial

	B.	La década del veinte: primeros instrumentos financieros y comerciales del café


	F.	Los alivios a la deuda de 1932 a 1934

	De 1945 a 1990: el crédito como instrumento múltiple de la industria cafetera


	o.



	i i

	D.	Papel de las reglas de juego sociales del crédito cafetero

	G.	El Fondo Rotatorio de Crédito Cafetero y el Servicio de Extensión

	La diversificación cafetera 1960-1992

	B.	El papel del crédito en los cinco planes de diversificación2

	Evolución del crédito de fomento: teoría, políticas e instituciones

	B.	Evolución del crédito subsidiado hasta la década del setenta


	E Auge y contracción del subsidio aparente al crédito cafetero


	El ingreso de los productores, estructura y deterioro


	§	

	C.	Ausencia aparente de economías de escala

	E.	Del pasado reciente al futuro próximo: simulaciones perturbadoras

	Impacto del crédito en la asignación de recursos de los principales (cafeteros y gobierno) 1986-2002


	(...)

	(...)

	D.	1999-2002: intentos de ruptura del circulo vicioso

	Impacto en la distribución del ingreso y en los mercados financieros rurales




	c

	F

	G

	H

	K

	L

	M

	N



	o

	P

	R


	s

	T


	u

	V


	w

	Y


	z

	A

	B


	c

	D

	E

	F

	G

	H

	l

	L

	M

	O

	P

	R


	s

	T


	u

	V





