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PRESENTACION 

ia Cámara de Comercio de Bogotá presenta este docu
mento de discusión que analiza la situación de la 
economía nacional y sus perspectivas, en el momen
to en que se cumple el primer año de la administra
ción Betancur y cuando existen esperanzas fundadas 
en el proceso de reactivación, de creación de empleo 
y de mejoramiento de las condiciones de vida para 
sectores importantes de nuestra sociedad. 

Nuestro objetivo principal es entregar al sector em
presarial un instrumento de análisis que pernuta una 
visión de conjunto sobre el país y sus posj.bilidades. 
Ojalá este ejercicio contribuya - en alguna medida -
a disipar el eventual desconcierto que periódicanen
te aparece y a reafirmar el optimismo de los empresa 
rios privados en la pronta superación de la situación 
que estamos viviendo. 

"PERSPECTIVAS DE LA ECONOi'1I.A COLCl1BIANA Y IA ACTUAL 
POLITICA ECONCX,1ICA" , es un recuento de las bases de 
la crisis que atravesamos y de las políticas adopta
das para conjurarla. Este documento ha sido sometido 
a estudio de un grupo de trabajo integrado por los Ex 
ministros Gilberto Arango Londoño, Rorerto Arenas Bo=
nilla, Rodrigo Llorente Martínez y Alfonso Palacio Ru 
das. No obstante, ninguno de ellos está comprometido
personalmente con esta versión preliminar pues aún 
hay muchos temas y enfoques que están siendo discuti
dos en busca de un consenso, en el seno del menciona
do grupo de trabajo. Con esta expresa advertencia, se 
somete a consideración de los sectores empresariales 
en solicitud de comentarios y opllllones que nos permi 
tan recoger mayores elementos de juicio para la prepa 
ración del documento final en el cual aspiramos a sin 
tetizar el criterio de la empresa privada frente al -
conjunto de políticas económicas que se han adoptado. 

Debe mencionarse que los papeles de trabajo prelimina 
res fueron preparados por el Economista Homero CUevas. 

!-1ARIO SUAREZ MEID 
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PERSPECTIVAS DE L.n.. ECCNOMIA COLQ\1BIANA 

Y I.A ACIUAL POLITICA EffiNCMICA 

1.- Una sintética e indispensable retrospectiva.-

Estamos atravesando una situación particulannente difícil pe

ro, sin disnin ui..r las graves circunstancias qre la caracteri

zan, pt.B:1e afinnarse que no es éste el peor manento qlE henos 

vivido. Para canprobarlo bastaría hacer un breve rect:ento de 

algunas de las situaciones qre el país haafrontado anterionne~ 

te y qt:e, a pesar de la gravedad que revestían en su manento, 

fueron superadas con éKito. 

l. l. Crisis c'.e los aí..:_os 30 . -

Como es bien sabido, el proceso de industrialización colom

biano y, por consiguiente, el despeJ re del pa.ís hacia el 

murlo contenporáneo, durante los años treinta, se inició 

en medio de una triple crisis: a) crisis de una estvuctura 

econánica interna caduca, incapaz de ofrecer un futuro pr~ 

misorio a las vastas mayorías sin la introducción de drás

ticas modificaciones: b) * 1) crisis de la econan.ía m un

dial, quizás en la peor de su; múltiples erupciones; y, e) 

crisis de la política econónica, enfrentada decisivamente, 

entre otras cosas, al dilema económico de la protección o 

el librecambio. 2) Pero la dirección adecrnda y oportuna de 

la econanía nacional, basada en una gran perspectiva del ~ 

ro, qlE pennitió elevar la mirada sobre el caos de las múl

tiples manifestaciones menores, tenninó conduciendo, sobre 

esta triple crisis, a cuatro decenios de ininterrumpido pr~ 

greso económico. con un virtual crec.imientD, año tras año, 

del in:Jreso per cápita, Colanbia se situ5 as.í cerno un país 

* Las notas n \.meradas corresponden a infonnación adicional, explicaciones y 

estadísticas, y aparecen al final del texto. 
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de mayor desarrollo relativo entre los que confonnan 

el llanado "tercer mundo", libre, ¡;:or lo denás, de 

los extraordinarios inconvenientes que aquejan a otras 

econanías de similar o aún mayor desarrollo que furia

ron su prosperidad sobre un endeudamiento externo exc~ 

sivo. Por supt:esto, no constituye este perícdo críti

co inicial el único indicador hist6rico de la capaci

dad de resptEsta y adaptaci6n de la econanía nacional 

conten¡;:oránea a los grandes retos estrat~ icos. Por el 

contrario, la historia de esos decenios de progreso ha 

sido, simultáneamente, la historia de la superación de 

grandes obstáculos que continua y peligrosamente amena 

zaban con ah<::g ar tal progreso . 

1.2. La situación de la balanza de pagos en la década 
del 60.-

Durante la S8Junda mitad del decenio de los cincuen

ta y todo el decenio de los sesenta la pennanentem~ 

te crítica situaci6n de la balanza de pagos condujo 

a a)g mos a prErlecir el agravaniento paulatino de tal 

sitwción y, con ella , la .improbilidad del crec.imien

to ulterior de la industria nacional. A finales de 

1964 las reservas internacionales eran ns:Jativas en 

más de US$1.000 millones, es decir, el equivalente a 

3 años de im¡;:ortaciones, SeJ Ú1 el vol unen pranErlio de 

dicho año. 4) Hacia fines del decenio de los sesenta, 

cuando ¡;:or 1968 los irgresos ¡;:or exportaciones de bi~ 

nes no ll8J aban a los 500 millones de d6lares, la me

ta de alcanzar los 1 . 000 millones en el mErliano plazo 

pareci6 a muchos ma meta forzosamente exaJerada, casi 

ilusoria. Sin enba.rgo, siguiendo el ritmo de la ex:pan

si6n de la econanía mundial, los prüJramas de diversi

ficación de ex¡;:ortaciones, de estfmulos tributarios y 

financieros, de asesoría técnica, de mercadeo interna-
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cional, fueron nnpUlsados y desarrollados en fonna 

concentrada y ya por 1973 la meta de los 1.000 mi

llones de dólares fué superada. DificiJmente, aún 

tonando en cuenta las posiciones más optnnistas, se 

hubiera predicho en 1968 que, diez años desplÉs, ~ 

ra 1978, se superaría el nivel de los 2. 500 millo

nes, que para 1980 se superaría el de los 3.000 mi 

llones y que, en esta nueva época, el pendulo de 

las dificultades se desplazaría, al menos por va

rios años, hacia un masivo y desestabilizante su

perávit en la balanza de ¡:x¡gos. ~) .- Cierto es qt:e 

tal desarrollo estuvo en gran p=:trte detenninado por 

la fase ascendente de la econanía mundial que se 

presentó al inicio del decenio pasado, así cano por 

otros factores p:rrticulares de carácter internacio

nal, pero ésto sólo contribuye a st:brayar las gra

ves omisiones a que puede conducir la proyección 

acri tic a de m enf oque pesnnista, De otro lado, el 

éxito del esfuerzo estratÉgico es inn9Jable y resu.!:_ 

ta ciertanente magni f icado cuando se tiene en cuenta 

qtE, gracias al misno, la econanía colombiana se ~ 

centraba ¡:::rep=:trada para EXtraer el máxnno beneficio 

posible de la EXpansión de la eoonanía mundial, _§) -

y qtE, ¡;:or ello mümo, aún la fase depresiva inter

nacional, qtE se proloJ:Ba ya por !llás de medio dece

nio, ha sido incap=:tz de retrotraer la situación de 

balanza de pq.gos del país a la crisis estroctural tan 

carácteristica de los años cincuenta y sesenta. 

l. 3. La_ anq'..:s tia del ceseopleo en los a..;;os 7 O . -

De la misma manera una rápida ojeada a los diagnósti

cos económicos del decenio de los sesenta es suficien 

te p=:tra captar su dramática preocup=:tción sobre el de~ 

e:npleo estructural de la econanía colanbiana. Estos 
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diagnósticos identificaron el desempleo no solamente como el pri

mer problema económico , sino tambien como el primero políticamen

te y, por su magnitud , según el estado de ánimo que producía en 

la época, proyectaron perspectivas dantescas sobre el futuro de 

la nación. 

Así, en su presentación del Infonre de la OIT, "Hacia el Pleno ~ 

pleo", en l970, que recogía monumentalmente casi todas las preo~ 

paciones del anterior decenio, decía el Presidente de la Repúbli

ca , resumiendo tal diagnóstico: 

" Es el desempleo o sub~ leo estructurales, persis
tentes, que no se esfuman con la. reactivación del 
movimiento económico , sino que pesan sobre éste y 
le mezclan un fermento inquietante. "Si continúara
mos tan solo al actual ritmo de creación de empleos , 
el número de colombianos que buscan infructuosamen
te trabajo se acercaría (en 1985) a la cifra, verda 
deramente dra.ITlática, de 4 millones. Resulta inútil
ponderar lo que eso significaría como factor explo
sivo en el seno de la sociedad colombiana. " 

Y es que en 1970, el infonre de la OIT, en cuya elaboración parti

ciparon expertos nacionales e internacionales, recogiendo la cpi

nión prácticamente unánime de todos los estudiosos del tema, lleg~ 

ba a la conclusión de que la tasa de desempleo urbano abierto era 

como mínimo de 16.7% y de que , si las tendencias históricas conti-

nuaban inmodificadas, la tasa de desempleo nacional podría llegar 

en 1985 a un 33% , rrás alta que en las peores épocas de los países 

más golpeados por la gran depresión de los años treinta . Sin ernba!:_ 

go, como resultado de la movilización estratégica que realizó el 

país, en gran parte por estos diagnósticos, ya por 1974 fué frecu~ 

te, por vez primera en mucho tiempo, que se sintiera una escasez 

de trabajadores en algu-
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nas de las princip:ües ciudades del país. 7) 

A mediados del decenio de los setenta, la sit mción era tan di

ferente al especto qt.E dejaban entrever las e{pectativas de los 

años sesenta qt.E, inclusive, el p3.ís se dió el lujo de implementar 

una política econ6mica que en algo cuestionaba la eficiencia del 

¡;:roteccionisno, posición a tcX!as luces impensable cuando el espec

tro del desempleo es la primera prioridad , como bien lo saben los 

economistas. Es decir, había pasado a un Sejundo o tercer plano 

dentro de las grandes preocupaciones de la economía nacional. En 

1978 y 1979 las estadísticas sobre la tasa de desempleo abierto r~ 

gistraban este cambio notable, situándolas en menos de 7 por cien

to en las princit--e.les ciwades. Adenás , cano parte del misno proce 

so, la tasa de crecimiento dencx::rr~fico, una de las variables más 

difíciles de controlar, se redujo de 3.2 por ciento, en los años 

cincuenta y sesenta, una de las más altas del mundo , qt.E daba a o::_ 
lambia una característica típica de subdesarrollo , a posiblemente 

2 por ciento al iniciarse el decenio de los ochentq, cambio signi

ficativo qt.E algunos califican de "transición demcgráfica" y que 

constituyó la respt.Esta a la llanada "explosión demcqr<lfica", sor

prendente al menos por la rápidez con que tan6 1 Ujar. ~) Era evi

dente, ptes, qte la tasa de desempleo había sufrido un :irnp:>rtante 

cambio, no sólo cuantitativo sino también cualitativo. Eln¡;:ezaba a 

situarse por debajo o al menos, al mismo nivel con la tasa de des~ 

pleo de varios países desarrollados y así , para la sorpresa de al

gunos y con la inconciencia de otros, empezaba a aparecer borrosa 

la distinción entre desempleo estructural y desempleo coyuntural, 

tan nítida diez años antes. 

El ext3men de las tres sitwciones anteriores ¡;:ennite apreciar que 

en cada una de las encrucijadas a que se ha visto enfrentado el 

proceso de desarrollo, la misma tendencia a ma::rnificar los obstác~ 

los pu:rle haber actuado pJsitivcmente para activar m mecanisno de 

respt.Esta y acomodación que aún en los casos más difíciles ha pro

bado ser exitoso , pJrqte ha descansado en la identificación plena 

del obstáculo y en la consiguiente movilización para su¡;:erar lo. La 
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actual crisis, no debe ser, no pcede ser, ajena a este 

proceso de sup2ración, máxime cuando ésta no es equipa

rable ni en profundidad ni en calidad a los obstáculos 

pasados, aún con sus facetas fiscal y fi.11a'1ciera que 

en realidad no son originales cuando se e<aninan en la 

debida p2rspectiva. La exr:-eriencia señala qlE estas en

crucijadas surgen como la inJicación de la necesidad de 

m cambio de curso y qlE son más fácil y rápidaner1te 

su¡::eradas cuanto más rápido es reconocido el obstáculo 

¡;:orqlE ello ha significérlo, ipso facto , en la vida na

cional, la movilización estraté ·¡j.ca reqLE.rida de la 

flexibilidad y de la capacidad de respt:esta de qlE dis

r:one la Nación. 

2 . Bases de la crisis actual.-

2.1. El sector externo y la est-ructura productiva .-

Durante los arios setenta , el país alcanzó sus máximas tasas 

de crecimiento económico, con las mínimas tasas históricas 

de des6Tlpleo, aunqlE durante la SEgunda mitad del decenio se 

manifestó una reducción en el tradicional dinamisno de la in 

dustria manufacturera. 9 ) Cano se ha señalado anterionnen

te, este proceso tuvo lu:rar dentro del marco de un atqe sin 

precedentes del sector externo, configurando una sucesión 

de su¡::erávits en la balanza de pc:gos que , aparte de sus ef~ 

tos irmediatos sobre las principales variables de la econanía 

afectó dobl6Tlente la estru::tura tradicional de la econanía 

colanbiana. De m lado, la presionó hacia un mayor grado de 

a¡::ertura, dinamizando sustancialmente sus importaciones , y 

parcialmente cano corolario de ello , indujo cambios en la 

orientación y el desarrollo de su estructura productiva . 10) 

Particulannente, durante la so:junda mitad del pasa::lo decenio, 

el crecimiento global tendió a de~nder en una mayor medida 

de los sUbsectores productivos que descansaban sobre la ráp~ 
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da ex:pansión de la econanía mundial con una consecuente ¡::€rdi

da de dinamürno en alg mos de los subsectores productivos 

restantes, que tradicionalmente orientados hacia el merca

do interm, resintieron el mayor grado de a¡:::ertura de la 

econanía nacional hacia el mercado murrlial, aune¡-u2 cierta- -

mente en el caso colombiano este fenómeno no alcanzó un 

gr a do tan alto c:x::mo el observado en otras la ti ttrles. 11 ) . 

De todas maneras, despt:és de cuatro decenios dentro de m 

marco de protección decidida y de su sustitución de ~po~ 

taciones, a me:liados de los años setenta, el es quena de los 

mercados en Colombia canenzó a mostrar drásticas modificacio

nes. Bienes de consuno importados, hasta entonces inaccesi

bles en el mercado interno, desde autanóviles y electrodo

mésticos, hasta sopas, encurtidos y pan, pasando por vaji- -

llas, cristalería, adornos, vestuario, etc., dieron una nue 

va fisonanía al mercado de bienes manufacturados de consurno 

al pmto de que muchos almacenes y sectores canerciales, ¡:::xrr-

ticvlanmente los destinados a satisfacer a los consumidores 

de mayor irgreso, llegaron a constiuír prácticamente un co- -

mercio especializado en bienes de ~portación. 12 ) . Este pro-

ceso no se limitó al mercado de ~portaciones legales, esti

mulado por un irgreso en crec~iento, por la aburdancia de 

divisas, por el abaratamiento real de éstas y por el replie

gue de la política económica tradicional ante las nuevas cir

cunstancias. El a tge de irgresos ex: ternos, al cual no fueron 

ajenas actividades ilSJales, con su abundancia y baratura de 

divisas, poniendo por vez primera en la historia del p:tís 

el precio del dólar nSJro por debajo del oficial, unido, por 

supuesto, a un relajamiento de la moral y la disciplina en al 
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<Junas instancias de control, imprimió tanbién m a~e sin 

precedentes a las imp::>rtaciones ile::jales. Es diffcil esti

mar con certeza la majni tud. verdadera de este fenáneno, pe

ro basta mencionar qu= los últimos estimativos oficiales 

lo sitúan , para algunos renglones industriales, en 20% de 

los licores , 27% de los cigarrillos, 10% de los textiles y 

confecciones, 27% de los electrodomésticos y 22% del mate

rial de transp::>rte. 13) Este giro evidente de los aconte

cimientos, sobre las tendencias diferentes de casi medio si 

g lo, significó, pl.Es, no solanente m recorte del mercado 

interno disp::>nible para algunos subsectores de la industria 

nacional, sino qu=, con igual grado de importancia, cambió 

algunas de sus re:Jlas de juego, produciendo desconcierto 

acerca del futuro del estra té:f ico sector que, p::>r fuerza, 

debe haber incidido negativamente sobre los niveles poten

ciales de inversión, y posiblemente no ha sido ajeno a los 

rápidos cambios de propiedad y de crisis financiera de al

grnas empresas irrlustriales tradicionalmente importantes. 

En fonna similar, el mercado de bienes intennerlios, para el 

cual se proyectaba tradicionalmente una sustitución de im

p::>rtaciones creciente, vió a:mo, p::>r el contrario, a partir 

de 1975, la prop::>rción del valor de las materias prt-nas y 

bienes intennedios importados en relación al producto inte~ 

no de la industria manufacturera aunentó significativanente. 

14). 

Aunql.E la problemática del sector agropecuario presenta sus 

facetas especificas, el contexto antes señalado influyó 

decisivanente en lla, estableciendo en cierta me3iJa ur. para

lelo con los desarrollos que signaron a la industria man u

facturera. En efecto, la expansión del sector agropecuario 

durante el período del a~e externo giró alrededor de los 

slbsectores exp::>rtadores y, en gran medida, en torno al me

joramiento de los precios de algunos productos claves de ex-
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portación en el rrercado internacional. 15) Pero, de otro 

lado, el rezago en el crecimiento de la productividad, la 

abundancia de divisas, su relativo abaratamiento y una~ 

lítica de inportaciones mucho :rrás laxa, terminaron sustra 

yendo una parte del ~cado interno a algunos subsectores 

de la actividad agropecuaria nacional, lo cual se hizo evi 

dente con las inportaciones crecient-es de alirrentos proce

sados y aún de no procesados. Así, hacia fines del decenio, 

el valor de las importaciones de origen agropecuario había 

crecido significativarnente,no solo en términos de diversos 

productos individuales, sino también en el agregado total, 

doblando este crecimiento en términos reales al crecimiento 

del PIB agropecuario durante la segunda mitad del decenio. 

16) Corro en el caso de la industria, el carrbio en las condi

ciones del rrercado y en las reglas de juego tradicionales, 

unidas a una creciente y desesperante inseguridad rural ,ge

neraron gran incertidumbre sobre el futuro de di versos sub

sectores productivos e hicieron sentir su efecto depresivo 

sobre la inversión y el crecimiento real. 17) 

2.2. Naturaleza de la Crisis.-

Durante el auge del rrercado mundial parecía percibirse, pues, 

que la econonúa nacional se inscribía, exitosamente, dentro 

del contexto de una creciente especialización internacional 

del trabajo, concentrándose en los productos con ventaja in 

ternacional y cediendo progresivamente terreno en los demás. 

Pero , naturalmente, con la contracción del rrercado mundial, 

se presentó la crisis coyuntural de los subsectores exporta

dores , sobre los cuales había girado el crecimiento reciente, 

que vino a sobreponerse a la depresión estructural de aquellos 

afectados negativarrente por la dinámica de la apertura, que h~ 

bían perdido parte de su rrercado. Se profundizó así la crisis, 

rrostrando un hecho relativamente nuevo en la historia económi

ca del país. A diferencia de otras fases coyunturales del 

rrercado mundial, que dejaban sentir su efecto depresivo so

bre la economía nacional solarrente a través de los sectores 

directamente exportadores, o indirectamente a través de las 
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restricciones de balanza de pagos, el último ciclo incidió sobre la 

dirección y la composición estructurales de la economía nacional, 

dejando "desarmados" en buena parte, para usar una figura, aquel \Los 

sectores que tradicionalnente, sin descansar sobre el rrercado exter 

no y en ausencia de restricciones de balanza de pagos, cumplfan na

turalrrente el papel de lideres expansivos cuando el ciclo depresi

vo del mercado rmmdial se precipitaba. Esta es, quizás, la caracte

rfstica tipificante de la crisis actual y \Lo que explica que por vez 

primera la fase depresiva de la economía rmmdial no se haya limitado 

simplenEnte a reducir la tasa de crecimiento a un nivel aproximado -

al de su tendencia histórica, sino que la haya reducido a niveles ne 

gativos para los dos principales sectores productivos, el agropecua

rio y el industrial, y para el conjunto global de la econarú.a en t .ér 

minos per cápita. 18). Aunque tales modificaciones no alcanzaron en 

el pafs la profundidad observada en otras naciones latinoamericanas, 

esta mutación del contexto global, que aparte de su predecible face

ta coyuntural presenta variaciones de la estructura productiva y de 

su orientación, explica el surgimiento de nuevas condiciones entre 

las cuales la elevación de las tasas de interés no fué sino un coro

lario. En efecto, el aoorrodamiento al proceso de una Iffiyor inserción 

en el sisteffi-3. de la división internacional del trabajo, fundanentada 

sobre la ventaja de los costos, es decir, de la eficiencia y la com

petencia, condujo no solarrente al debilitamiento de la protección de 

la producción nacional frente a la competencia externa sino, en gen~ 

ral, al debilitamiento de algunos instrumentos de subsidio tradicio

nales, corro las tasas de interés, que constitufan parte integral del 

tradicional proceso de sustitución de importaciones. Esto, junto a 

algunos antecedentes caro la institucionalización de tasas de interés 

reales positivas rrediante el sisteffi-3. UPAC, y un contexto rmmdial de 

tasas de interés sin precedentes en el pasado inmediato, dió lugar al 

conocido proceso de aumento en las tasas de interés institucionales 

en el :rrercado financiero del país . Pero si alguna mención rrerece -

este punto, al referirse a los cambios en el contexto global - -

y en la estructura productiva, es por la frecuentemente --
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errónea tendencia a considerar la tasa de interés corro t.ma 

variable de corto pla:w, ligada a la coyuntura, y a desli

garla, al analizar sus efectcs, de las demás condiciones 

que en asocio de ella detenninan realrrente su incidencia 

sobre la economía nacional. En realidad, al cambiar el 

contexto global característico del auge expJrtador, y con 

ello la orientación de la economía, desaparecen en alguna 

:rredida las condiciones que rrotivaron el alza de las tasas 

de interés. De otro lado, y quizás más importante, lo sisr_ 

nificativo no es el nivel absoluto de la tasa de interés 

en sí misrro, sino su relación con el rendimiento de las in 

versiones. Y si es necesario enfatizar este punto es, pre

cisan-ente, porque el e.xanen unilateral de las tasas de in

terés ha contribuido a oscurecer en parte las adversas con 

diciones de rentabilidad que el período del auge exporta -

dor creó para el desarrollo de importaciones sectores de la 

producción nacional, que resurgirán con renovada dinámica 

al modificarse tales condiciones. 

2. 3. La dinámica del sector Servicios 

En el contexto del auge exportador, y junto al debili tarnien 

to de algt.mcs sectores tradicionalrrente líderes en la es -

tructt.rra productiva nacional, corro anteriormente se ha nos 

trado, otros sectores adquirieron un nuevo ímpetu, lo cual 

condujo a las tasas mínimas de desempleo históricamente re

gistradas. Dentro de esta nueva dinámica jUJaron papel pre

ponderante los sectores de servicios urbanos , sobre cuyo 

comportamiento los indicadores tradicionales empezaron a 

tornarse inadecuados, debido en gran parte al acelerado ~ 

bio de posición de estos sectores dentro de la economía n~ 

cional, carrbio i.rrpulsado por los ingreses provenientes del 

exterior. El rezago del esfuerzo analítico para reconocer 

esta situación llevó a algunos observadores a considerar in 

consistentes las estadísticas de desanpleo o a buscarles ex 

plicaciones en términos de abruptas pero improbables varia-
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ciones de las tasas de participación en el mercado laboral 

ya que al hacerse patente la parálisis y aún el franco re

troceso de la producción industrial y agrfcola, de acuerdo 

a los patrones tradicionales de crecimiento, parecfa una 

contradicción que las tasas de desempleo no aumentaran en 

proporción equivalente. 19) Pero, más que corro una contra

dicción , el fenómeno era significativo corro una evidencia 

de los elementos tfpicamente originales de las nuevas cir

cunstancias, diferentes en gran rredida de los ciclos rece

sivos anteriores del sector externo . Y, la actitud s~1ala

da frente al mismo indicaba la natural inercia de intentar 

rredir una situación nueva, en que la dinámica del crecimien 

to se habfa desplazado de los sectores productivos tradici~ 

nales hacia los sectores de servicios , con el patrón adecu~ 

do a los ciclos tradicionales, en que los indicadores de la 

agricultura y la industria decfan prácticamente todo. En 

realidad, el aumento del volumen global de empleo, simultá

neamente con el debilitamiento de diversos subsectores in

dustriales y agrfcolas tradicionales, no se explicaba sola

mente porque este últ.i.rro fenómeno fuese más que compensado 

por incremento productivo de los otros subsectores agrfco

las e industriales vinculados directa y legalmente al merca 

do externo. Aunque este actuó en ese sentido compensatorio 

en gran n~dida , es imposible dejar de lado un elemento fun

damental que lo caracterizó y que consistió en que buena 

parte del superávit en la balanza de pagos no tuvo su origen 

en aumentos ffsicos de la producción industrial y agrfcola 

registrada y legalmente exportada sino en aumentos de los , 

precios internacionales, de las exportaciones de servicios 

y en transferencias de dudosa fuente. 20) Asf , no todos los 

incrementos de los ingresos corrientes del sector externo 

tuvieron corro fuente una contrapartida proporcional en el 

volumen de producción y empleo de los subsectores exportado 

res legalmente registrados de la agricultura y la industria 
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manufacturera. Esto y el estancamiento de los sectores pr~ 

ductivos tradicionales no fundamentados sobre la expansión 

del rrercado externo señalan que en el aurrento del volurren 

de empleo entraron a participar decisivamente sectores di

ferentes, que más que canpensaron tal estancamiento, partf_ 

cularmente el sector de servicios urbanos, sobre cuyo re

gistro el sistema estadístico es desafortunadamente defi

ciente , y en rrenor medida la construcción urbana, específf_ 

carnente aquella tipificada como suntuaria. De esta manera, 

el comercio, la banca y fiaanzas, los servicios del gobie~ 

no, el transporte, el turismo, la recreación, los servi

cios de hoteles, restaurantes, bares y toda la arrplia gama 

de servicios personales experirrentaron una gran dinámica 

durante el proceso, cambiando ligera pero decisivamente la 

estructura del empleo y la producción en el país. 21) Aun

que este cambio de estructura no es negativo por sí mismo, 

dado un volumen de empleo, y más bien podría considerarse 

en abstracto caro un avance , es necesario tener presente 

que se ha levantado sobre la base de un crecimiento excep

cionalmente acelerado de los ingresos que tienen como fuen

te el sector externo de la econornfa, que ha probado, una vez 

más, ser transitorio y de corta duraci6n. 22) Así, las vari~ 

ciones en el nivel de producción y empleo de los sectores de 

servicios son inducidas y actúan rezagadarrente frente a las 

de los sectores que han actuado como líderes y, por ello, e~ 

be esperar lógicarnente que los efectos recesivos sobre los 

sectores de servicios empiecen más tarde pero tambi~n termi

nen más tarde, con la probable implicación de que aún en el 

momento en que la reactivación de los sectores líderes se 

inicie la tasa de desempleo pueda, no obstante, continuar au 

mentando, debido a su efecto multiplicador positivo pero re

zagado sobre los restantes sectores. El mayor grado de aper

tura y especialización internacional hizo, pues, más sensi

ble la economía nacional a las fluctuaciones de la demanda 

externa, y al reducirse el superávit en la balanza de pagos 
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y hacer su transición a situaciones de déficit, 23) no solamen

te los subsectores qre giraban directamente alrErledor del mer~ 

do 6{terno, sino también aquellos qt.E han crecido sobre el so -

¡::orte de los in]resos qt.E éste genera pasaron a enfrentar una 

franca situación de recesión que, ante el estancamiento de los 

sectores estratégicos tradicionales, cobra pro¡::orciones globa -

les. De esta manera, la recuperación de estos últ:imos se requiere 

no solamente para actuar compensatoriamente frente a los eKpor -

tadores, directamente afectados ¡::or la contracción del mercado 

mundial, sino para generar los in::rresos reales qre actúan como 

so¡::orte inevitable del crec:imiento indu::::ido y reza;ado de los 

cada vez más :importantes sectores de servicios. 

3.- I.as Fuentes Potenciales del Crec:imiento FutULo 

Hecho el análisis de las bases de la actual crisis, conviene se 

ñalar a grandes rasgos, aqt.Ellas condiciones presentes en la 

econanía qre constituyen o¡::ortunidades para el desarrollo futuro 

y qLE penniten esperar con realisno un perícxio sostenido de cre

c:imiento econónico. 

3.1 Recuperación del Mercado Interno 

A pesar de qt.E un país alcance el lfmite final en el proceso de 

StEtitu:::ión de importaciones de bienes de consuno, aún mantiene 

ma ft.Ente potencial de crecimiento qt.E es la expansión natural 

del cons m o per cápi ta a medida que crecen los in::rresos. Esta 

fuente potencial es de vastas proporciones en Colombia dado el 

relativamente bajo consuno per cápita actwl de bienes dl.ll:"ables, 

incluyendo , ¡::or supuesto, la vivienda. Su conversión paulatina 

pero sostenida en denanda efectiva , a través de los aunentos del 

enpleo y la prcxi u:ti vidad, constituye una im¡::ortante fuente de 

crecimiento de la industria nacional, siEmpre y e umdo se tomen 

las provisiones adecuadas para preservarle parte significativa 

de este mercado interno. 24) Sin embargo, un ¡::otencial adicio -

nal y quizás más inmediato está constituído ¡::or aquella fracción 

del mercado· interno de bienes de consuno qt.E recientenente se ha 

desplazado hacia la competencia externa, y cuya magnitud de ¡::one de 
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presente al recordar que sólo el contrabando la eleva a en

tre el 10 y el 30 por ciento del mercado nacional para algunos 

bienes manufacturados. Si a esta cifra se suma la referente a 

las importaciones legales que tuvieron su auge durante la fase 

expansiva del mercado mundial, y que es r~pidarnente recupera -

ble, se alcanza una verdadera idea del potencial inmediato del 

mercado interno para actuar cano rrecanisrro de reemplazo de la 

deprimida demanda externa. En síntesis: si al restablecerse -

las condiciones de protección a la industria nacional se recu

pera la confianza empresarial y se renueva la inversión, se de 

tiene el círculo vicioso de la recesión. 25) A estas variables 

de tipo económico debe agregarse, corro factor esencial , para 

conjurar la recesión la sensación de seguridad personal, sin -

la cual no se lograr~ la recuperación de la confianza empresa

rial ni el esperado restablecimiento de la inversión. 

Aparte de lo anterior, en el proceso de sustitución de los bie 

nes intermedios y de capital yace un inmenso potencial de desa 

rrollo nacional, que además de su faceta meramente cuantitati

va puede significar un verdadero cambio de calidad, de creci- -

miento autosostenido y de transición hacia una nueva etapa de 

desarrollo , para la cual la economía colombiana ha cumplido la 

condición preJia de haber completado el proceso de sustitución 

en bienes de consumo. 26) Si bien es cierto que tales condici~ 

nes previas estaban dadas, posiblemente , desde finales de los 

años sesenta , las circunstancias para tal desarrollo no pcdrían 

ser más propicias que las actuales por la presión que ellas es

tablecen hacia la recuperación del mercado interno. La calidad 

y la calificación del trabajo requerida en esta fase de la in

dustrialización no solamente potencializa su productividad sino 

que , al hacerlo, sustrae parte importante de la fuerza de tra

bajo de las condiciones de atraso en que la coloca una inflexi

ble división internacional del trabajo, que reserva los traba

jos industriales calificados para los paises desarrollados y 

los trabajos más pobres para los subdesarrollados. De manera 
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similar, sus efectos multiplicadores del factor tecnolégico, 

del volunen de anpleo y de crecimiento del ingreso irrigan to 

do el sistana econ6nico. 

por supl.Esto, m vasto desarrollo de tal naturaleza su:ede p:>r 

etapas y, quiz<3.s, en primera instancia, tane lUJar cano m li

mitado proceso de sustitu:ión selectiva, aterrlierdo a su pro 

pia eficiencia y a sus resultados sobre la eficiencia global. 

Pero esta n 'LEVa dinámica del mercado interno se constituye 

también en m n 'LEVO p:>lo de atracción de capitales, algmos 

de los cuales, en parte acunulados dULante el perícdo de au;re, 

yacen inactivos ante el desconcierto causado r:or el estanca -

miento del mercado interno y el colapso del externo. En la m~ 

dida del proceso, nl.Evas alternativas de sustitutción van s~ 

gierrlo y nuevos caninos se abren a la industria y al desarro

llo nacional . 

3 . 2 Prcd u:::ti vidad l'g ropecuaria 

El r:otencial de crecimiento de la prod u: ti vidad del sector 

aj ro¡;:ec urrio en Colanbia, qt:e se e{ presa en la observación de 

qt:e, si la tecnolc::gía actwlrnente utilizcrla en las granjas co

merciales de la Sabana de Bogotá y el Valle del Cauca se ex -

tendiera a todo el país, sin canbios tecnológicos ulteriores, 

la actual prcdu:::ción p8dría cuadruplicarse, constituye p:>r sí 

misno ma enonne reserva de crecimiento del irgreso per cápita, 

de la prcducción de alimentos y materias primas y de fuerza de 

trabajo disr:onible, en ctya ausencia el proceso de acunulación 

de capital y de crec.imiento resultarían estrargulados. 27) Por 

supuesto, no es esta condición r:or sí misna, sino su canbina -

ción con otro oonjmto de condiciqnes, como la posibilidad de 

ampliación de la fracción del mercado interno correspondiente 

a la industria nacional, la dinamización de la dananda p:>r bie-
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nes de consumo durable, el desarrollo del proceso de sustitu

ción de bienes de capital y la suficiente acumulación, lo que 

en realidad la hace un enonne potencial de crecimiento. 

3 . 3 Energía y Minería 

Desde el pmto de vista de la apertura de nuevos sectores al 

desarrollo nacional, es inevitable mencionar el de la energía , 

para el c:wl se estima qtE se sosterga en el futuro pr6ximo un 

crecimiento anw.l cercano al 10%, y el de la minería, cuyos in 

mensos potenciales han Empezado a manifestarse gracias a es 

fuerzos realizados en el pasado en el sector del carb6n, s6lo 

para el cual se estima una exportación de 1 O millones de tone

ladas por valor de US$500 millones en 1986. 28). Pero el pot~ 

cial nacional pt.Ede ser ig mlmente importante en otros minera

les cuya explotación técnica y factibilidad económica dentro 

de una estratej ia coherente ya se inició. En relación con és -

to vale la pena mencionar el Plan Nacional de Desarrollo Mine

ro, e cyos e stu:lios de base ya han sido contratados por el Go -

biemo Nacional, y qll2 servirá de maroo para un dinéinico desa

rrollo de este estratégico sector en el futuro inmediato. 

Con tales ft.Erzas potenciales en acción, la reactivación de los 

sectores tradicionales y la apertura de los nuevos actuarán no 

sólo cano una fuerza canpensatoria de los sectores directanente 

vinculados al mercado externo que entraron en colapso, sino co

mo la fll2nte del crecimiento de los ~resos que sostendrán, 

sobre bases menos mlátiles, la expansión de los importantes 

sectores de servicios que con su dinéinica han contribuído a 

presentar una faz más prcgresista de la econanía colanbiana. 

3.4 Realidad y Perspectivas 

Para el desarrollo de esta tarea, y la superación de la actrnl 

recesión, el país se encuentra en condiciones envidiables con 

relación a las situaciones anteriores de crisis económica. Baste 

recordar que si por 1968 la tasa abierta de desenpleo urbano 
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se calculaba en 17% y las reservas internacionales netas eran 

negativas en el equivalente a 3 años de importaciones, la -

primera cifra es hoy una tercera parte inferior a las reser 

vas internacionales (positivas) equivalen a más de un año -

de importaciones de bienes de capital e intennedios. Con to 

do y la recesión mundial, los ingresos por exportaciones y 

transferencias seguían siendo por 1982 el doble de los de 

1975, año de gran auge del sector externo .Aún partiendo de 

condiciones tan adversas, ha sido el de los años setenta el 

decenio de mayor crecimiento registrado en las estadfsticas 

económicas del pafs , y es indudable que ~ste crecimiento sin 

preced61tes del ingreso per cápita debe haber permitido un 

si~1ificativo crecimiento de la acumulación, que espera las 

condiciones propicias para integrarse al futuro desarrollo, 

convirti~ndose de esta manera en una circunstancia propicia 

adicional para la recuperación económica en el corto plazo . 

29) . Por supuesto , nuevas fases de auge del mercado mundial 

resurgirán en el futuro , 30) pero mientras tanto la condición 

cíclica que acompaña al crecimiento de ~ste permanezca , como 

resultado de las fluctuaciones de los niveles de actividad 

econónúca de los países desarrollados , el abandono de la eco

nomía nacional a las libres fuerzas del mercado mundial no -

permitirá alcanzar la tasa óptima de crecimiento ni una sufi 

ciente protección contra el peligro de recurrentes y cada vez 
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!'Tlás drásticas depresiones de indeterminada duración. Bajo t~ 

les condiciones, sin disminuir los esfuerzos por mantener y 

mejorar la posición competitiva de los productos colombianos 

en el mercado mundial, las fuentes potenciales de crecimien

to recién señaladas constituyen la garantía de una tendencia 

definida de crecimiento y mejoramiento del bienestar económico 

en el próximo futuro. 
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4.- La actual política económica.-

Hecho el análisis de los elementos que configuran la crisis ac 

tual, es necesario examinar el conjunto de medidas que se han 

adoptado con el propósito de solucionarla y en este orden, de

ben mencionarse los siguientes aspectos: 

4.1.- El reordenamiento financiero .-

Durante el decenio pasado el sector financiero fué uno 

de los de mayor crecimiento de la economía nacional, con 

una tasa media anual que casi duplicó a la del producto 

global, jugando papel importante dentro de este proceso 

el auge del sector externo y ejerciendo la dinámica de 

este acelerado crecimiento una fuerte presión hacia la 

diversificación y el aumento de los intermediarios finan 

cieros. Eventualmente, estas últimas tendencias fueron 

estimuladas por algunas circunstancias adicionales, como 

un rrayor grado de libertad financiera y la imposición de 

encajes marginales sobre los nuevos depósitos bancarios, 

que eran un instrumento para controlar las presiones in

flacionarias en el rápido crecimiento de las reservas in 

ternacionales pero que, simultáneamente, incentivaron el 

surgimiento de formas no tradicionales para captar y col~ 

car rentablemente los depósitos crecientes del público. 

La dinámica del sector se tradujo además en un crecimien

to sin precedentes del número de intermediarios financie

ros y de sus formas de operación, que dificultó cada vez 

en mayor medida su efectivo control institucional, aparte 

de que muchas entidades activas corno intermediarias fi

nancieras no estaban sujetas a control o vigilancia legal. 

31) Esta circunstancia, unida a cierto grado de debilita

miento en la autodisciplina de algunas entidades financie 

ras, a la crisis de la actividad económica que se propag~ 

ba y a la dificultad misma de mantener ordenado el desarro 

llo de un proceso tan dinámico dentro del viejo marco ins-
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titu::ional, diseñado para m sector financiero más reque

ño, menos flexible y menos variado, constituyeron los an

tecedentes imediatos de la crisis que precipit6 el reor

denamiento de algmos fundanentos institucionales del sec 

tor p::>r ¡::arte del gobierno nacional. 

En efecto, durante los prir:'.P..ros meses de 198 2 anpez6 a ~ 

cerse evidente que una entidad con · sus filiales con ¡::asivos por 

$14.000 millones distribill.dos entre 54.000 rersonas enfre~ 

taba una .crisis creciente de confianza, que rápidamente se 

tradujo en situaciones su::esivas de iliquidez, circunstan-

cia que en pez aba a extenderse velozmente a n t.Evas entida-

des fundauentalmente de carácter privado. Un ¡:::oco despt:és 

durante los meses de julio a septienbre, los bancos pri v~ 

dos y mixtos E*:perimentaron reducciones en sus dep::5sitos 

por casi $10.000 millones, las corporaciones financieras 

por más de $1.000 millones y las canpañías de financia-ni~ 

to comercial p::>r más de $600 millones. Mientras tanto, los 

bancos oficiales veían aunentar sus captaciones netas en 

casi $18 . 000 millones. De la mi su a manera, mientras algunas 

corporaciones de ahorro y vivienda experimentaron, durante 

el misno períc:rlo, una red u::ci6n en s tE dep:Ssi tos mayor a 

$4.000 millones, otras en lo fundamental vinculadas a los 

bancos oficiales aumentaron sus captaciones en más de $7.000 

millones. Para contrarrestar la crisis las autoridades actua 

ron en dos frentes. De m lado, mediante acciones de carác

ter administrativo, procuraron aclarar y corregir los proce

dimientos sospechosos de irregularidad, ya fuera en el cun

plimiento de las disposiciones legales o en el manejo de los 

dep:Ssitos del público, lo cual condujo,en el lapso de cuatro 

meses, a la intervenci6n de 13 entidades financieras por parte 

de la Superintendencia Bancaria. Y ,de otro lado ,mediante el uso 

de instrumentos financieros buscaron resolver la crisis de ili 

quidez de m creciente núnero de entidades financieras, en 
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desarrollo de lo cual el crédito extraordinario del Ban-

co de la República a los bancos carerciales se elevó, ~ 

tre junio y octubre, de $2 .000 millones a $8.850 millones. 

De la misma manera , y durante el mismo perícdo, el crédi

to extraordinario para suplir faltantes de liquidez y aten 

der el acelerado retiro de depósitos aumentó para las cor

poraciones financieras de $80 millones a $117 millones, y 

para las corporaciones de ahorro y vivienda de $780 millo

nes a $5.300 millones. Con el mismo propósito , se estinruló 

el crédito entre entidades financieras; se buscó una redi~ 

tribución de los depósitos oficiales para favorecer a los 

más afectados por iliquidez; se autorizó a las entidades 

que estaban haciendo uso de cupos extraordinarios en el ~ 

sor para fortalecer sus operaciones de crédito y para tener 

acceso a los fondos especiales de redescuento; se autorizó 

las compañías de financiamiento comercial para liquidar sus 

inversiones forzosas; se prorrogó el plazo para la devolu·

ción por parte de las instituciones financieras de algunos 

depósitos en moneda extranjera que había constituído en 

ellas el Banco de la República y se establecieron los "con

tratos de mandato:, que mediante un cupo especial de crédi

to en el Banco de la República permitieron descongelar sus 

depósitos a los pequeños y medianos ahorradores a través de 

la venta de sus activos sobre las entidades intervenidas . * 

Sin embargo , este conjunto de acciones parecía insuficiente 

para detener la extensión de la crisis , proceso que se re

flejaba en que los créditos del Emisor para suplir fallas de 

liquidez de las entidades financieras privadas en su conjun

to fué de casi $4.500 millones en junio , más de $6.500 mill~ 

nes en julio, más de $10.000 millones en agosto , más de 

$14.000 millones en septiembre y casi $16 .000 millones en oc 

* Decretos 2527 y 2785 de 1982, y Resoluciones de la Junta Monetaria tales como la 

39, 40, 42, 43, 46 y 47 de 1982. 
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tubre, y que a la liquidación del primer banco en crisis 

y sus entidades financieras asociadas, con pasivos de 

$14 .000 millones ante 54.000 acreedores , venía a sumarse 

la aparentemente inevitable liquidación de un segw1do 

grupo cuyas proporciones, sumadas a las del primero, ame 

nazaban con repercutir seriamente en el resto de las en

tidades financieras . Y, sobretodo, tal conjunto parecía 

insuficiente para garantizar un desarrollo ordenado, li

bre de tales traumas, del sector financiero , tanto en el 

futuro inmediato como en el largo plazo . Bajo estas cir

cunstancias el gobierno acudió a la Declaración de Emer

gencia Económica en octubre 8 , con concepto favorable que 

en forma unánime le dió el Consejo de Estado . 

El primer resultado inmediato de tal medida , como es sabi 

do, fué la nacionalización del Bancd del Estado, mediante 

el procedimiento de asumir el gobierno nacional la deuda 

de éste ante el Banco de la República por algo más de 

$5.000 millones, y que había tenido su origen en los pré~ 

tamos del Emisor para cubrir los retiros masivos de depó

sitos hasta cuando la insuficiencia de garantías reales 

adicionales le impidió obtener mayor crédito del Banco de 

la República, lo cual lo puso abiert~~te frente a la li

quidación . La nacionalización impidió, pues, la 

liquidación y puso una barrera al proceso escalonado de 

descofianza e iliquidez en sucesivas entidades financieras . 

Pero , en realidad , los efectos de los Decretos-Leyes 2919 y 

2920 , expedidos en virtud de la primera Emergencia Económi

ca , se proyectaron fundamentalmente hacia el desarrollo fu

turo del sector financiero e intentan darle un marco gene

ral a sus nuevas características y a sus experiencias re

cientes . 

'Tial marco está constituído , en primer lugar, por una defin~ 

ción legal más estricta de lo que constituye la actividad 

financiera, irrponiendo como requisito de la misma , en todos 
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los casos, aan cuando los depósitos captados del ptfulico 

"en forma masiva y habitual" no se pongan al servicio de 

terceros, la autorización previa y la vigilancia conti

nuada de la Superintendencia Bancaria. Evidenterrente se 

busca con esta medida una mayor protección de los ahorra 

dores en el futuro, evitando la repetición de experien

cias recientes en que miles de ?ersonas resultaron defra~ 

dadas por captadores de recursos sin ningún tipo de con

trol y respaldo legal; el restablecimiento y fortalecimi~ 

to de la confianza del público en las entidades privadas 

de intermediación financiera y un desarrollo mayor y más 

organizado de las entidades financieras profesionalizadas. 

En segundo tfumino, por un cáiigo de conducta para los ad

ministradores de instituciones financieras, que prohíbe 

ciertas actuaciones que conducen a la concentración exage

rada de riesgos o a ocultar información ante el público p~ 

ra distorsionar la verdadera situación de la institución o 

a facilitar la evasión fiscal, o a realizar operaciones en 

condiciones an6malas respecto a las normales de l mercado, 

con lo cual se busca, caco en el caso anter ior, eliminar o 

reducir al mínimo posibles irregularidades as1 como forta

lecer la confianza pública en los administradores del aho

rro nacional. 

En tercer lugar, por el establecimiento de unos lfmites le 

gales a la concentración del control de las instituciones 

financieras, de acuerdo a los cuales el rráximo porcentaje 

que una persona pueda poseer de las acciones en circulación 

de una entidad financiera es de 20 por ciento, otorgando un 

plazo legal de 5 años para las reducciones graduales a que 

haya lugar de acuerdo a las situaciones presentes (con ex

clusión de las sociedades mixtas, cobijadas especialmente 

por la ley 55 de 1975) . 
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Una mayor apertura de las entidades hacia el ~ercado 

de capitales y la elLminación de los vicios que se 

observaron anteriormente en el manejo de la entidades 

financieras. 

Y, finalmente, ¡::or la introducción de la figura jurfdica 

de la nacionalización, cano un procedimiento de exce¡::ci6n, 

no para sus ti tuír sino, ¡::or el contrario, para garantizar 

el funcionamiento nonnal de la intennediación financiera 

privada cuando quiera que, en casos exce¡::cionales y aisl~ 

dos, actuaciones anánalas ¡::orq an en p2lig ro la confianza 

plblica y con ello el adecuado desarrollo de la mayorfa 

de las entidades qm confonnan el sector. Este instrunen

to, tiene, p1.Es, ¡::or la vía de exce¡::ción , el objetivo de 

rescatar entidades financieras en peligro de liquidación 

pJr acciones administrativas anánalas , p:trticipando el E~ 

tado en su administración y en su capital, "evitando q"LE 

los res¡::onsables de prácticas ile:rales o inseguras se be

neficien de su apJyo" . *Esta naturaleza de caso excep::io

nal está adanás claranente detetminada ror los cmsideran 

del Decreto 2919 que aclara que en todo caso siempre con

tinurrán en funcionamiento las entidades financieras pri

vadas. 

Jldanás, el gobierno cre6 una canisión de refonna del Sec

tor Financiero, encargada de preparar las r8Jlamentaciones 

esp:x;íficas reqmridas pJr el marco general antes descrito, 

** canisión qm ya ha entregado sus recanendaciones juntó 

con el articulado de un estatuto q"LE reglanenta la totali

dad de la actividad financiera, materiales sobre los cuales 

se aprcx ima una gran discusión nacional. 

Cano es suficientEmente reconocido, el sector financiero es 

un instrunento cn.1Cual en el proceso de desarrollo econánico 

¡::or la decisiva influencia de su orientación y funciona

miento sobre los niveles de generación de ahorro, so-

*Artículo 4o., Decreto 2920 de 1982 
**Decreto 3153 de Noviembre 8 de 1982 
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bre el grado de su captación para fines productivos y sobre 

la eficiencia en la asignación final de los recursos . Por 

ello, cualquier estrategia de reactivación económica inmedi~ 

ta y de crecimiento en el largo plazo estaría condenada al 

fracaso sin la previa adecuación de la estructura del sector 

financiero a tales fines, lo cual implica ante todo , por la 

misma naturaleza de la actividad, el fortalecimiento de la 

confianza pública en sus instituciones. Desde este punto de 

vista, es innegable el éxito logrado por las recientes medi

das de política económica al conjurar la crisis financiera 

escalonada que se insinuaba, lo cual se hizo evidente en la 

inmediata recuperación de la .situación encaje de estas inst~ 

tuciones después de las últimas medidas adoptadas. También, 

desde una perspectiva menos L~diata, resulta inevitable re 

saltar la coherencia del propósito de un reordenamiento del 

sector financiero, que garantice su crecimiento sostenido y 

normal en el futuro, con el objeto de preparar el potencial 

productivo nacional hacia una nueva fase de crecimiento sos

tenido, superando la coyuntura actual, lo cual demandará no 

solamente volumenes crecientes de ahorro, sino también la 

capacidad de encauzarlos hacia su uso más eficiente de acuer 

do a las nuevas circunstancias de la economía nacional, todo 

lo cual requiere un alto grado de estabilidad y de desarro

llo ordenado del sector financiero. Pero, aparte de lo ante

rior, el restablecimiento del clima de confianza y seguridad, 

tan esencial para la reactivación de la inversión y, por ende, 

de la economía nacional, puede ser uno de los resultados más 

importantes de un crecimiento organizado del sector financie

ro, libre de los traumas con que recientemente se vió amenaza 

do, aunque afortunadamente la reacción general oportuna evitó 

los altísimos costos que claramente se observaron en otras na 

ciones menos afortunadas. 

4. 2 . - La protección a la Producción Nacional. 

Como se se:i1al6 en la primera parte, el proceso económico del 
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último decenio hizo más s~1sible la economfa nacional a las 

fluctuaciones del sector externo , imprimiéndole una excepci~ 

nal dinámica durante el auge de éste pero también transmi

tiéndole su fase recesiva en forma magnificada, en mayor pr~ 

porción a lo esperado de acuerdo a las tendencias tradiciona 

les. De esta manera , la recuperación de la econamfa nacional 

de su actual fase recesiva y de su déficit externo y su pre

paración para enfrentar en forma menos traumática los ciclos 

sucesivos del sector exten1o, requiere de medidas proporcio

nales de amortiguación frente a las fluctuaciones de este úl 

ti.Iro , enfatizando el rrercado interno cono factor de expan

sión. De acuerdo a este objetivo, pueden citarse las siguien 

tes rredidas que han caracterizado a la actual polftica econó 

ca: 

i) Un mayor control de importaciones, a través de diversas r~ 

soluciones del Incamex, como resultado de las cuales, apr~ 

ximadarrente 1.300 posiciones arancelarias fueron traslada

das del régimen de libre importación al de licencia previa 

y 85 por ciento del valor de las linportaciones de bienes 

queda sujeto actualrrente a la licencia previa frente al 15 

por ciento restante, fundarrentalrrente bienes de capital,~ 

jo la modalidad de libre importación. * De esta manera, la 

estructura de la actividad importadora no sólo sufrió una 

modificación significativa sino que sufrió en la práctica 

una inversión total, si se tiene en cuenta que solamente un 

ano atrás tal estructura se caracterizaba por una forma pi

ramidal opuesta: 85 por ciento de su valor en libre y sólo 

15 por ciento sujeto a control previo. 

ii) El aurrento del arancel de aduanas en 32 por ciento, ** so-

* Diversas Resoluciones del Incomex, pero fundarrentalrrente la No . 39 de 

1982 y las Resoluciones No. 15 y No . 30 del año en curso . 

** El Decreto 3080 de octubre 28 de 1982 lo elevó en 20% , y el Decreto 

1788 de junio 25 de 1983 lo aurrentó en 10% adicional, sobre la base an

terior 
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lamente con la excepción de algunos productos de primera ne 

cesidad otros sujetos a específicos convenios internaciona 
' 

les 32) y de bienes de capital , para los cuales rige un aran 

cel de 5 por ciento y serán objeto de una protección selecti 

va especial , de acuerdo a los programas específicos de pro

ducción de bienes de capital, que deberán evaluar tanto los 

efectos sobre la producción como su incidencia sobre los ni

veles de costos y eficiencia. Adicionalmente, el proyecto de 

Ley No . 97 de l982 , conocido como Ley Marco del comercio ex

terior, contempla el rnecanisn~ de los derechos compensatorios 

sobre mercancías li~rtadas a precios artificialmente reduci

dos . 

iii) La reducción a la mitad del límite de gasto anual de los via

neros ordinarios al exterior (US$5.000) y 1la reducción a 

US$500 del límite de mercancías importadas por tales viajeros 

* que, rigurosamente desarrolladas, dejarán sentir su efecto 

sobre la denanda interna por bienes y servicios, al forzar una 

sustitución del gasto y reducir el volumen de contrabando que 

se había hecho frecuente a través del movimiento de pasajeros. 

iv) Las medidas sobre protección al trabajo y a la industria nacio 

nales, que condicionan a la Nación y 'a las entidades de orden 

nacional a preferir en sus políticas de adquisiciones de bie

nes y servicios a los productores y oferentes nacionales fren

te a los extranjeros. Para ello se contemplan normas especia

les sobre las licitaciones públicas, el transporte internacio

nal y la protección a la ingeniería, a los estudios de factibi 

lidad y a la consultoría realizada por instituciones naciona

les . ** 
v) Medidas administrativas encaminadas a reducir el contrabando, 

tales como la reorganización y depuración de las aduanas, una 

* Resolución No . 35 de abril del ·ano en curso de la Junta ~bnetaria. 

** Inicialmente, Decreto No. 8550 de diciembre 9 de 1982 , y posteriormen 

te Decreto No. 222 de Febrero 2 del año en curso . 
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nueva operatividad de las zonas francas y la abolición de los remates 

del contrabando incautado r::or las aduanas, asr:;ectos estos dos úl t:irnos 

cuya rejlanentación se contenpla en el proyecto de ley No. 97 de 1982 

y 

vi)Una aceleración en el mov:irniento gradual del tiFO de canbio lEgal fren 

te al dólar, de 16 r::or ciento en 1981 y 19% en 1982 a aprax:irnadamente 

25 fOr ciento en términos de la tasa am.E.l durante lo corrido el pre

sente año, tanto más efectiva cuando la tasa de inflación, mErlida ¡:::or 

el índice de costo de vida, se ha re:h.cido en más de 6 puntos durante 

el til t:irno año en relación al anterior, a un nivel de 20 fOr ciento ,mo

v:irnientos que, ar:arte de sus precisos efectos sobre las ex'[X)rtaciones, 

dadas las corrliciones de la econanía mundial, ciertamente desestimulan 

las :importaciones de bienes y servicios competitivos de la producción 

nacional al hacerlas relativamentemás costosas y que, en todo caso,re 

vierten la franca tendencia de años anteriores en que la tasa de deva

luación fué rnenor continuadanente a la de la inflación interna de los 

precios, originando una sobrevaloración del peso. 

Sin enbargo, debe anotarse gue el aunento gradual en el tipJ de cambio 

tiene m gravoso efecto r:ara el cual aún no se han tanado las previsi~ 

nes necesarias sobre el servicio de la deu:la externa del sector pri

vado,especialmente del siderúrgico y el textilero que puede hacer áún 

más incierto y difícil el proceso de recuperación de estos sectores. 

Aunque todas las medidas brevenente descritas actúm en el sentido de 

desacelerar la masiva reducción de las reservas internacionales netas 

del ¡:aís, y aún eventualmente, con medidas canplenentarias fOr el 

lado de las ex'[X)rtaciones y de los flujos de capital, de establecer 

un nivel de equilibrio ¡:ara las mümas en el prác:irno futuro, es necesa

rio reconocer la Of()rttmidad con que fueron establecidas, cuando el ni

vel de tales reservas aún sobrer:asaba los US$4. 000 millones, anticipan

dose a la situación de ma inevitable restricción inmediata al creci

miento r:or un estrargulamiento de la capacidad de canpra en el Sl{terior. 

Pero, sobre esta consideración de corto plazo, qui.zás es más nnportante 

subrayar el hecho de que su conjunto forma parte de ma estratSJ ia glo

bal r:ara el crecnniento futuro, quizás la única realista en las con

diciones actuales de la econanía mundial y de su futuro previ

sible , intentando recuperar para la 
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prcx1ucci6n nacional el campo del m:=rcado interno que ~sta 

había perdido, y prcx::urando subsanar la extrema sensibili

dad que la economía nacional había venido desarrollando fre~ 

te a las fases depresivas del mercado internacional, que le 

disminuía su capacidad de reacción frente a acontecimientos 

que escapan al manejo de la política económica interna, tal 

como se explicó en la primera parte . Es cierto que algunos respetables 

sectores de la opinión han manifestado la necesidad de darle 

un mayor o menor énfasis a algunos de los aspectos particul~ 

res que confonnan la estrategia global, pero es igualmente 

innegable que, en términos del requerido objetivo de hacer 

descansar la dinámica del crecimiento futuro sobre la recupe 

ración del mercado interno y el fortalecimiento de los secto 

res productivos más vinculados a éste, el conjunto de medi-

das descritas no deja prácticamente ningún instrumento dis~ 

nible sin usar para tal propósito, que son complementarios y 

por ello coherentes entre sí y que, fundamentalmente, son 

adecuados a la finalidad principal para la que han sido mo

vilizados. Seguramente, una de las principales ventajas de la 

claridad de este vínculo entre medios y objetivos será la 

necesaria clarificación de las"reglas básicas de 

juego "que enmarcarán el desarrollo futuro, ya que ~stas consti 

tuyenel fundamento de un cli.rra favorable a la inversión, des

pejando elementos de incertidumbre en presencia de los cuales 

cualquier intento de reactivación económica se torna extr~ca 

damento difícil. 

4.3.- Otros estí~mulos a la producción.-

De todas maneras, una política de recuperación del mercado inter 

no sería inconsistente con un debilitamiento absoluto de los sec 

tores productivos exportadores, no solamente porque una restric

ción exagerada del presupuesto de divisas podría asfixiar tal es 

trategia de crecimiento, a trav~s de cuellos de botella en la irn 

portaci6n de nBterias primas, bienes de capital y tecnología, si 



Hoja # 30 

no también por su propia contribución a la generación de empleo 

y valor agregado nacional. En realidad, la estrategia de recupe

ración del mercado interno no es sino el reconocimiento del he 
cho de que las caídas cíclicas de la demanda externa dejan bre

chas que deben ser llenadas por otra vía, para lo cual la econo
mía nacional debe permanecer preparada, pero sin que tales de 

presiones lleguen a significar, nunca, la anulación de la ten 
dencia de largo plazo al crecimiento del mercado mundial. La di
ficultad de una extremada sensibilidad a las fluctuaciones del 
sector extermo no ha provenido, pues, de que la producción vin -

culada a la demanda externa haya crecido, sino de que este ere -

cimiento haya sido acompañado de un debilitamiento paulatino de 
otros sectores productivos de cuya dinámica depende una parte 

sustancial de la tendencia del crecimiento en el largo plazo, y 

que actúan como líderes durante las fases recesivas del mercado 

mundial. Dentro de este contexto es coherente, que la estrate

gia de recuperación del mercado interno vaya acompañada siempre 
del in tento por fortalecer a los deprimi dos sectores exportado

res y devolverles parte de su pérdida dinámica, así el empeño si 

multáneo de muchos países dentro de una política "proteccionista" 

de retomar su mercado interno en períodos de recesión dificulte 

en grado extremo un crecimiento agresivo de exportaciones nuevas 

en las cuales no se tengan significativas ventajas de costo. Den

tro de este contexto, de intentar fortalecer relativamente el 

sector exportador, aparte de las acciones directas sobre el tipo 

de cambio y la tasa de inflación, antes citadas, pueden señalarse 

las siguientes medidas 

i)- La modificación de los niveles de los Certificados de Abono Tri -

butario (CAT), restableciendo su nivel de 15 por ciento para la 

mayoría de las exportaciones menores, aumentándolo de 5 a 10 por 
ciento para otras y otorgándolo en cuantías del 5 y el 10 por 

ciento para productos no incluidos anteriormente, * con un costo 

* Decretos 2440 y 2503 de agosto de 1982. 
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fiscal para 1983 estimado por algunos estudios en $ 8.000 mi -

llones. Adicionalmente, se han anunciado nuevos aumentos en 

el CAT hasta un nivel promedio del 20% para hacer aún más com

petitivos los productos colombianos en el exterior. Aunque se 

acepta que, por diferentes razones, el CAT no es el instrumento 

óptimo para actuar como subsidio, habiéndose previsto por ello 

su próximo reemplazo por el Certificado de Reintegro Tributario 
(CERT), y se haya cuestionado su alto fiscal para producir sig
nificativos efectos netos bajo las condiciones de un mercado mun 
dial deprimido, la medida señalada debe considerarse como una a~ 

ción, que no tenía alternativas inmediatas, para mejorar rápida

mente la rentabilidad de algunas exportaciones a fin de que re

sultaran competitivas en el mercado mundial e impedir así un in
mediato deterioro adicional de la posición del país en los mer -

cados externos. 

ii)- El mantenimiento y fortalecimiento de las líneas de crédito de 

Proexpo, tanto para el fomento de las ventas en el exterior como 

para el fomento de la producción destinada a la exportación, con 

con tasas de interés subsidiadas para: financiar estudios de mer 
cado, campañas publicitarias, transporte de muestras, participa

ción en ferias y la adquisición de equipos y construcciones que 

contribuyan a prestar servicios que sean fuente de generación 
de divisas, dentro de una perspectiva de 11 Promoción Integral,* 
y 

iii- El proyecto de Ley No. 97 de 1983, que constituirá la Ley Marco 

del Comercio Exterior y que, aparte de lo señalado en la sección 

sobre la protección a la producción nacional, contempla como ya 

se anotó la sustitución del CAT por el CERT, que consistiría en 

una devolución de impuestos, procedimiento aceptado por los paí

ses del GATT, eliminando así muchos de los inconvenientes inter

nacionales a que ha dado lugar el CAT. De otro lado, el CERT se 

basa en criterios más detallados que permiten optimizar el efec

to del subsidio, tales como la contribución a la generación de 

empleo y valor agregado nacionales o a la innovación tecnológica, 

* Por ejemplo, Resoluciones No. 001 y No. 005 de 1983 de Proexpo. 
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tiene en cuenta la necesidad de canpensar las variaciones bruscas 

de los i.r"gresos r:or ex¡_::ortación y de pranover productos ¡:ara los 

cuales existen bu=nas pers¡:::ectivas en el mercado mundial. Adicio

nalmente, el proyecto de Ley No. 97 cmtsnpla la supresión del im 

presto a las ventas de las materias primas nacionales utilizadas 

para ex¡_::ortaciones, as.í cano la r:osibilidad de eximir del miSTio a 

la maquinaria y equip:> destinados a la producción de bienes y s~ 

vicios exp:>rtables. Ello mejorará no solanente la canpetitividad 

de las exportaciones colanbianas en el mercado mundial, sino qU2 

también pennitirá eliminar la descriminación actual contra las ma

terias primas y el equir:o nacionales en la producción de bienes e~ 

yo destino exclusivo es la exp:>rtación, ya que mediante el sistEma 

del Plan Vallejo aquülos est&l excentos de impU2stos cuando son de 

origen extranjero. 

En términos generales, cano est.fmulo para el conjunto de la producción 

interna, canplenentarias de las anteriores y de las destinadas a pro

teger la producción nacional, pueden citarse: 

iv) La creación del Fondo de Capitalización Empresarial, * que dispone de 

ma línea de crédito especial en condiciones ventajosas, para las So

ciedades Anónimas Abiertas y para las qre celebren canpranisos de a~ 

tULas con la Canisión Nacional de Valores, con el propósito de fanen

tar la capitalización de sociedades de los sectores !llanufactureros, 

agroindustrial, de la constru::ción y del a::mercio interno. Vale la ~ 

na mencionar aquí que los requisitos establecidos para que una socie

dad anónima sea considerada cano "abierta", p:>dr.ía hacer desaparecer 

en la práctica, la posibilidad de que a nivel regional se lo:rrará con~ 

titu.ír este tipo de sociedades y, p:>r tanto, las ventajas previstas -

sólo serían recibidas a nivel de los principales centros urbanos. 

v) El desnonte de la doble tributación, el decreto 399 de febrero 10 de 

1983 estableció un descuento tributario especial para las sociedades 

anónimas para el aro en curso y un descuento tributario para los años 

futuros en prop:>rción a sus aunentos de Capital. Aunque este decreto, 

dictado al amparo de la Segunda Declaratoria de Emergencia 

* Resolución No. 1 6, febrero 24 de 198 3, de la Junta Monetaria. 
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Econánica, fué declarado in exequible fOr la Corte Suprema de 

Justicia en abril 14 del año en curso, la iniciativa fue re

cogida y reforzada por el Congreso Nacional en la expedición 

del nuevo Régimen Tributario, lo cual equivale en la práctica 

a la eliminación de la llamada "doble tributac :ión" . * De to

das maneras, estos incentivos a la capitalización parecían ~ 

prescindibles en un rromento en que los a:pJrtes de ca pi tal ha

bían sido sus ti tuídos por recursos de crédito en las socieda

des anónimas en un dramático cambio de su estructura financie 

ra interna. No obstante 1 es necesario tener presente que al~ 

nos sectores estiman que los descuentos concedidos resultaron 

insuficientes para recuperar la inversión en la sociedad anó

nima. Dentro de este contexto es preciso señalar gue el rep~ 

te observado recientemente en las cifras sobre capitalización 

con algunas sociedades anónimas 1 puede estar incluído más por 

una recapitalización "obligatoria" de pasivos, que fOr la vin 

culación voluntaria de nuevos recursos. 

vi)- La creación de cupos de crédito especial, bajo condiciones 

más favorables que las de mercado, para algunos subsecto

res productivos como los del algodón y textiles, que han 

sido SOfOrte tradicional de la industria nacional y que, 

en las condiciones actuales, sin un afOyO especial enfrenta 

rían inevitablemente situaciones de quiebra. De la misma ma

nera, el cupo especial para la democratización en la propiedad 

del capital puede actuar cor.o estímulo para una mayor cap~ 

talización de los pequeños y medianos accionistas. 

vii)-El impulso a la producción de bienes de capital y a la pe

quena y mediana industria, contemplado en los programas es

pecíficos del nuevo plan de desarrollo, "cambio con Equi

dad" , lo rnisrro. que la continuidad y planes de extensión 

del Fondo Nacional de Garantías 1 que penni tirán un r.1ejor 

acceso de algunas empresas nacionales al mercado de capi~ 

les. 

,., Artículo lo., Ley 9a. de 1983. 
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viii)-La redefinici6n de la Política Automotriz, con el senala

miento de las condiciones de renegociación de los contra

tos de ensamble. 

i~c ) - La arrpliación del presupuesto del Fondo Financiero Agr~ 

cuario en 33%, para un total de $S3.000 millones, de los 

cuales el 65% estará destinado a créditos de corto plazo 

y a la cría de ganado; la reducción de la tasa de interés 

de los bonos de prenda, del 30% al 24 %; la elevación del 

CAT para la mayoría de los productos agrícolas; la pro

tección a la producción nacional; la reducción de la ren

ta presuntiva para las actividades agropecuarias; la re

financiación de la deuda de varios sectores de la produc

ción (arroz, cacao, plátano, etc.) .y el establecimiento 

de precios de sustentación para la cosecha de algodón.Sin 

duda tendrán efectos positivos sobre la reactivación del 

sector agropecuario. Puede afirmarse que en el mismo sen

tido actuarán la rebaja de las tasas de interés por parte 

de la Caja Agraria, de un nivel anterior entre 23 y 29% 

para diversas modalidades de crédito, a un a nueva escala 

entre 18 y 21% * Y el a1..l!IEnto de los recursos de crédito 

de este importante organisrro, que resultará del a1..l!IEnto 

de su cupo de redescuento en el I3ahco de la República a 

$3.000 millones, de la disposición que le confiere por vez 

primera acceso al cupo ordinario del Emisor por baja esta

cional de depósitos, de; sus nuevas facultades para desarr~ 

llar las mismas operaciones que los bancos comerciales, y 

de la eliminación del límite a que estaba sujeta en la ut~ 

lización de recursos del Fondo Financiero Agropecuario. De 

esta manera, la disponbilidad semestral de crédito de la 

Caja se elevó a $27.000 millones para el segundo semestre 

del año en curso, además de los recursos de crédito arbi

trados durante el primer semestre, que ascendieron a casi 

* En abril 12 del ano en curso. 
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$21.000 millones, lo cual implica un aumento, en términos 
de año completo, de 50% con respecto a 1982. 

Así misrro, el IDEMA recibió financiación adicional ¡:ür un 

valor apróximado a ~11.000 millones, provenientes del eré 

dito externo. Aunque estos recursos se destinan en general 

a resolver problemas de mercadeo, susbsisten las quejas de 

sectores empresariales sobre la existencia de líneas de 

crédito de mayor plazo para la comercialización de produc

tos agropecuarios, lo cual abre el camino a la especulación 

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo contempla corro ¡:ülí

ticas de largo plazo el fortalecimiento de los programas 

DRI, de la infraestructura de riego. con un plan inme:iiato 

de 300.000 has. ¡:ür el Himat, y de la productividad agrope

cuaria, con un aumento de recursos para investigación y 

una reforma prevista del ICA, que le permita cumplir en for 

ma más eficiente sus funciones de innovación tecnológica, y 

x)- Aparte de los programas vigentes en los campos de infraes

tructura, petróleo y minería, suficientemente conocidos, 

qu~zás merezca aquí mención especial el programa para el 

sector de la construcción, cuya meta de aumentar las solu

ciones de vivienda sólo durante 1983 en más de 100.000 uni

dades, y en el período 83-86 en 400.000 unidades, no puede 

dejar de generar importantes efectos multiplicadores sobre 

el empleo y de la demanda agregada de los restantes secto

res. Con este prop:Ssito, se aumentó la corrección rronetaria 

para los dep:Ssi tos de UPAC, para restablecer algo de su e~ 

petitividad perdida frente a otros activos financieros.* 

Parece claro, pues, del efecto esperado de las medic1as que 

han caracterizado la ¡x>lítica económica actual, que el obj.!::_ 

tivo prioritario es la reactivación de los sectores produc

tivos tradicionales, agricultura, construcción e industria, 

lo cual no implica que ello se logre a costa de los sectores 

de servicios pues, como se indicó en la primera parte, la 

expansión de éstos requiere de una dinámica fuente de ingre-

* Decreto 2929 de octubre de 1982. 
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sos exógenos que, dada la actual recesión del sector exter

no, no pueden ser los ingresos provenientes del exterior Y 

no parece dejar otra vía que la reactivación de los secto

res tradicionales. 

4 . 4.- La Política Monetaria y las Tasas de :Interés.-

Se ha enfatizado anteriormente cómo los niveles de la tasa de 

interés tienen significado o implicaciones reales en relación 

al conjunto de las demás condiciones de producción que determi

nan la rentabilidad esperada de las inversiones. Es la acción 

recíproca de los niveles de inversión y, habiendo descrito pre

viamente las medidas encaminadas a actuar sobre tales condicio

nes de producción, como el restablecimiento de la confianza, la 

protección a la producción nacional y otros estímulos a la mis

ma, es pertinente exanlinar breven~nte las acciones tornadas del 

lado de las tasas de interés. 

Después de la fase de prosperidad de la economía mundial, en 

que las tasas de interés alcanzaron ni veles sin precedentes en 

muchos países, incluídos los más desarrollados, la fase recesi

va y la nueva política impuesta por éstos inició el proceso de 

su rápida reducción 35), lo cual actúa co 

mo un factor rrenos de presión externa sobre el nivel interno de 

las tasas de interés, ya que a través del movimiento internacio

nal de capitales las tasas de interés de los diversos países ~ 

tienen algún grado de relación entre sí. Sin errbargo, el efecto 

final de este el~to resultó debilitado por el deterioro de la 

confianza en los países de América Latina, debido a la transito

ria insolvencia de algunos de ellos para cumplir con el servicio 

de sus gigantescas deudas externas y por la difícil situación fi 

nanciera de algunas instituciones bancarias y grandes en1Presas, 

así como por la aceleración en la tasa de devaluación a que for

zaron las nuevas condiciones del mercado internacional, aparte 

de aquellos otros el~tos, también forzados por la nueva situa 
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ción de balanza de pagos, como el mayor control de cambios, 

que al hacer más dificil la libre rrovilidad internacional 

de capitales debilita los mecanismos de transmisión inter

nacionales que actúan sobre la nivelación de las tasas de 

inter~s. 

De otra parte, el cambio de tendencia en el movimiento de las 

reservas internacionales permitió a las autoridades rronet~ 

rías, desde comienzos del año pasado, aumentar la liquidez 

interna con el propósito de presionar la tasa de interés ha 

cia la baja, sin ejercer presiones inflacionarias adiciona

les. Asf, durante la prirrera mitad de 1982 la Junta Jvbneta

ria liberó depósitos previos de importaciones por casi 

$4.500 millones (1.6% de los medios de pago a fines de ju

lio del mismo año) ; eliminó el encaje sobre las exigibilid~ 

des e...1 rroneda extranjera, lo cual contribuyó a liberar re

cursos por casi $1.700 millones; e inició el proceso de de~ 

monte del encaje rnarginal, computando el 10% de éste como 

aporte de recursos propios de los bancos con destli1o a cré

dito de fomento, lo cual permitió descongelar algo más de 

$700 millones adicionales 36). Simultáneamente, y quizás e~ 

no consecuencia de la recesión en la actividad productiva n~ 

cional de 1982, que debilitó la demanda de crédito al debil~ 

tarse la inversión, el sistema financiera experimentaba du

rante el primer semestre de tal año un exceso de liquidez 

que se reflejó en sus inversiones voluntarias en tftulos del 

Bé!ñco de la República por algo más de $10. 000 millones 36) . 

Este aumento de la liquidez y, quizás, el débil reflejo de 

las tasas internacionales de interés no dejaron de expres~ 

se, aunque levemente, en una tendencia, en rredio de oscila

ciones, hacia la cafda de las tasas de interés, que se re

flejó en papeles de inversión como los certificados de dep~ 

sito a término a noventa dfas, cuyas tasas efectivas de in

terés se redujeron de 40.5% en febrero 1, a 38.8% en abril 

5, a 37.9% en julio 5 y 37.4% en agosto 2 . 37). De todas ma 
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neras, esta situación dejaba entrever, por un lado, que el 

solo aumento de la liquidez podía ser insuficiente para re 

activar la inversión y, por el otro, que una caída genera

lizada y significativa de las tasas de interés requería de 

medidas adicionales y más agresivas. Con respecto a lo pr~ 

mero, las medidas tomadas han sido reseñadas en secciones 

anteriores. Y, con respecto a lo segundo, la autoridad mo

netaria emprendió las siguientes acciones adicionales, a 

patir del mes de agosto de 1 98 2: 

i)- Se ordenó a los bancos oficiales reducir la tasa máxima de 

captación de dep6sitos a término al 27%,más de tres puntos 

de reducción con respecto a su nivel anterior, con una dis 

minución equivalente en las tasas de interés de sus coloca

ciones. El impacto inmediato de esta medida salta a la vis

ta si se tiene en cuenta que los bancos oficiales, exclu

yendo el BCH y el IFI acumulan casi el 40% de las exigibi

lidades del sistema bancario. 38) 

ii)- La tasa de colocación de los títulos de participación del 

Banco de la República, fué reducida del 27% al 24%, y la t~ 

sa de colocación de los títulos canjeables (en dólares) tam 

bién del Banco de la República, fué reducida del 12% al 2%. 

Asi mismo, se suspendió la colocación adicional de los pri

meros por parte del Emisor. La motivación y los efectos de 

estas medidas están directamente relacionados con los exce

sos de liquidez de los bancos correrciales durante el año p~ 

sado que, corro antes se indicó, se tradujeron en $10. 000 mi 

llones de inversiones voluntarias en estos títulos del Emi

sor, que le han servido desde 1977 como instrumento princi

pal de control de la oferta monetaria mediante operaciones 

de mercado abierto. Al hacer menos atractivas estas coloca

ciones de los bancos comerciales, y suspender sus colocacio 

nes adicionales en títulos de participación, aquellos deben 

buscar incrementar sus colocaciones con el público, lo cual 

al menos te6ricanente aunenta la oferta de cr€dito al sector 

privado y hace rela-
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tivarrente rentable prestar a rrenores tasas de inter~s. Es decir, rre

diante las medidas descritas, una rrenor tasa de interés ofrecida por 

parte de los demandantes privados de crédito resulta, en las nuevas 

circunstancias, competitivamente rentable para los bancos frente a 

las colocaciones alternativas en tftulos del Emisor que estaban co

brando una importancia creciente, ante los aunen tos reales o figur~ 

dos de los riesgos crediticios que, con las medidas camplerrentarias 

de reactivación económica, deberían resultar disrninuídos. 

iii) las tasas de redescuento del Banco de la República fueron reducidas, 

durante noviembre del año pasado, de 29% a 27% para el cupo por baja 

inesperada de depósitos, de 30% a 28% para el cupo ordinario y de 36% 

a 28% para el cupo extraordinario, con el propósito de dar una orien

tación más flexible a la política rronetaria y de evitar que las inst~ 

tuciones eventualmente afectadas por bajas de depósitos o por una de

manda excesiva de crédito se vieran abocadas a restringir su oferta 

de fondos prestables. 

iv) la tasa de inter~s para los usuarios de los bonos de prenda fué redu

cida, en noviembre del año pasado, de 30% a 24% manteniendo la renta

bilidad para los interrrediarios financieros que los redescuentan, rre

dida que afecta una importante fracción de la actividad agrícola. 

v) la Junta Monetaria aurrentó el plazo para el pago de importaciones de 

utilización inrrediata de 6 a 9 meses, aumentando de esta manera el va 

lor de los créditos que los importadores nacionales pueden mantener ~ 

bre el exterior, a tasas de interés ventajosas y con una consecuente re 

ducción de la presión sobre los fondos prestables en el mercado nacio

nal, que actúa como elerrento adicional sobre la baja de las tasas de in 

terés. Se anota que esta medida ha resultado inoperante para muchas in

dustrias que están en imposibilidad de constituir las garantías reales 

que les exigen los bancos para el otorgamiento de las refinanciaciones. 

En este sentido, hay que subrayar córro la situación de endeudamiento de 
América latina ha prcxiucido, cano reflejo, el cierre o encarecimiento 
de las lineas de crédito para los bancos nacionales. No puede ignorarse 
el hecho de que muchos bancos nacionales, incluso oficiales, realizan 
esfuerzos para canalizar a los bancos extranjeros asignaciones pendien
tes y, sin embargo, no obtienen luego el restablecimiento de los cupos 
de crédito o, si lo consiguen, estos vienen rezagados con 5,6 y hasta 8 
puntos sobre el Prime Rate. 
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vi)- La Junta Monetaria estableció la reducción gradual del 

encaje narginal, que regía desde canienzos de 1977, de 

manera tal que quedó totalmente eliminado a partir del 

1 de Mayo del año en curso. ** Se estima que esta medí 

da puede traducirse en la liberación de unos $30.000 

millones para crédito adicional 39) , equivalente al 

10% de la cartera bancaria total a comienzos del pre

sente año. 

Finalmente, y aparte de los cupos especiales de redes

cuento creados y aumentados para canpletar otras medi

das de reactivación, que fueron mencionadas en la sec

ción anterior y que por s! mismos presionan las tasas 

de interés a la baja, por su élJTPliación de la oferta 

de fondos prestables y sus menores tasas de interés, no 

podrían dejar de rrencionarse, dentro de las medidas ten 

dientes a reducir las tasas de interés, los esfuerzos 

por mantener bajo control la situación fiscal pues, en 

caso contrario, ya sea la competencia del gobierno con 

el sector privado en el rrercado financiero, o la acele

ración de la inflación o la rrera expectativa de que és-

to ocurra, pueden convertirse en un fuerte obstáculo 

para alcanzar la rreta de una rápida reducción de las ta

sas de interés. Claro está que bajo la circunstancia de 

una drástica y acelerada reducción de las reservas ínter 

nacionales, que ejerce una fuerte presión hacia la ili

quidez del sistema, lo anterior no significa que la po

lítica fiscal deba ceñirse a la búsqueda de un estricto 

equilibrio. Bajo condiciones tan corrplejas de la economía, 

en que diversas variables actúan, dentro de ciertos lfmi

tes, en sentidos contrarios, ningún principio de ortodo

xia pol!tica o teórica puede suplantar con éxito el exá

men de cada situación especifica, dados sus propios da

tos, en lo cual la cautela de la pol!tica oÍicial, para 

no caer en los extrerros, parece indicar la existencia 

**Resolución No. 001 de 1983 
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del realismo y pragmatismo que la situación reclama. Implfci

tamente, este manejo pragmático de los diversos instrumentos 

de la polftica económica, buscando que la actuación fiscal 

no esterilice los efectos buscados por la política monetaria, 

realzan la reducción de la tasa de interés como un objetivo 

prioritario de la polftica económica global, sin alcanzar el 

cual se dificultar!a la reanimación del sector privado, en la 

cual descansa finalrrente la dinámica del crecimiento en el 

largo plazo. Los diversos instrumentos disponibles para lo

grar una reducción de la tasa de interés han sido movilizados, 

en forma masiva y decidida, de lo cual cabe esperar un resul

tado efectivo, pasada la etapa inicial de reacomodación por 

parte de los agentes del rrercado financiero, que elimine la 

necesidad de recurrir a los instrumentos de última instancia 

todav!a disponibles para inducir esa importante condición de 

la reanimación y el crecimiento económico. 40) 

4. 5 .- La Política Económica y la Situación Fiscal 

Si partiendo de una situación de déficit del gobierno central, como la 

de comienzos y mediados de los años setenta, los ingresos corrientes y 

los egresos del gobierno crecieran a la misma tasa anual, entonces el 

déficit crecería en la misma proporción. Por consiguiente, para que 

el déficit sea rrenor como proporción de los ingresos, aunque aumente en 

términos absolutos, se requeriría que la tasa de crecimiento de éstos 

fuese ligeramente mayor que la de los egresos.Esto fué lo que efectiva

rrente ocurrió entre 1973 y 1977, debido fundamentalrrente a los efectos 

de la reforma tributaria de 1974, que inicialrrente aurrentó en forma sus 

tancial los ingresos corrientes, y a la drástica reducción de la inver

sión pública buscando contrarrestar las presiones inflacionarias del rá 

pido crecimiento de las reservas internacionales. 41). Fué así como, ~ 

tre estos años, los ingresos corrientes crecieron a una tasa anual de 

32.8% mientras que los egresos lo hicieron a una tasa de sólo 23.4%. 42) 
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Sin embargo, a partir de 1978 estas tendencias se invierten. Entre 

1978 y 1982, los egresos crecieron a una tasa anual de 38.9% mientras 

que los ingresos corrientes lo hicieron sólo a w1a tasa anual de 

32.3%. En consecuencia, el d~ficit volvió a aun~ntar como proporción 

de los ingresos corrientes, situándose en 1982 por encima del 18% de 

éstos. Pero lo verdaderamente novedoso de esta última situación es 

el canbio estructural que han sufrido los ingresos corrientes. En efe~ 

to, los impuestos directos pasaron de constituir el 43% de aquellos en 

1973 a constituír sólo el 26% en 1981. En términos reales la recauda

ción de impuestos directos ha mostrado variaciones negativas desde 

1976, con la sola excepción de 1978. De otro lado, las entregas a la 

tesorería por concepto de la cuenta especial de cambios pasaron de re

presentar el 10% de los ingresos corrientes en 1973 a representar el 

27% de los misrros en 1981 y el 29% en 1982. Si, para este últirro año, 

la cuenta especial de cambios contribuyera a los ingresos corrientes 

con el mismo 10% de 1973, entonces el déficit de caja se aproximaría 

al 40% de los rnisrros. 

El ejercicio de inferir lo que ocurriría si la cuenta especial de 

canbios volviera a sus proporciones previas al auge de la balanza de 

pagos no es meramente teórico, pues los ingresos por este concepto, 

como son el impuesto ad-valorem al café, el de remesas al exterior,la 

utilidad por compra-venta de divisas y el rendimiento de las reservas 

internacionales, están indisolublemente unidas al ciclo del sector e~ 

terno, y en la fase descendente de éste, con su efecto adverso sobre 

el volumen, el valor de las transacciones y las reservas internaciona 

les, lo más probable es que los ingresos por concepto de la cuenta 
• vuelvan a ocupar la proporción que histórica:rrente tenf.an. De esta ma-

nera, la misma estructura fiscal sufrió una honda transformación ind~ 

cida por el auge del sector externo y constituye otro sobresaliente 

ejemplo de la sensibilidad que la economía nacional desarrolló frente 

a los acontecimientos externos durante el pasado decenio, tal como se 

señaló en la primera parte de este documento. 
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Pero, frente al carácter transitorio del crecimiento de los in

gresos fiscales derivados de la cuenta especial de cambios, cu

yos ccmp:mentes más dinéimicos fueronlos vinculados al crecimien 

to de las reservas internacionales, la contrapartida en el cre

cimiento del gasto público se ha caracterizado por la ausencia 

de este elemento de transitoriedad, lo cual se expresa en una 

aceleraci6n de los gastos de funcionamiento, cuya tasa anual de 

crecimiento se elevó de 29% en el periodo 1973-1977 a casi 39% 

en el periodo 1977-1982. En pesos de valor constante , la tasa 

anual de crecimiento de los gastos de funcionamiento pasó de 6% 

en prc:m::rlio durante el ]?eriodo 1973-77 a más de 12% en el ¡)eri~ 

do 1977-1982. Es esta asinetria, de una gran flexibilidad en 

los movimientos de los ingresos fiscales, basados en gran rredi

da en la cuenta especial de cambios, y la falta de la misma fle 

xibili.dad del Estado para reducir correlativanente sus gastos 

de funcionamiento, la que caracteriza la actual coyuntura fis

cal. 

Frente a estas condiciones, y en uso de las facultades de la Se 

gunda Declaratoria de Emergencia Económica, el gobienno dictó 

el Decreto No. 73 de 1983, declarado exequible por la Corte Su

prema de Justicia, en virtud del cual se modifica el r~girnen de 

la CUenta Especial de Cambios. La principal caracteristica de 

esta reforma consiste en separar los carg?Onentes tributarios de 

la CUenta, el impuesto ad-valorem y el de remesas, de los compo

nentes no directa o clarairente tributarios, corro son las utilid~ 

des por manejo de las reservas internacionales, por la cC>I'!Pra

venta de divisas y por acuñación de monedas de oro. Los prineros 

serán incorporados, en adelante, directairente en el presupuesto 

nacional como parte de los ingresos corrientes y serán excluidos 

de la CUenta, mientras que solanente los últirros constituirán la 

estructura de la nueva CUenta. 

Pero de acuerdo a la nueva definición legal, las utilidades de 

la cuenta no fonrarán, de 1984 en adelante, parte del presupuesto 
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público,es decir,no se considerarán "per se" rentas del Estado. En 

lugar de ~sto, pasarán a constituir el Fondo de Estabilización 

Carnbiaria, que no deb2rá percibir rrenos del 25% de las utilida

des, y el Fondo de Inversiones Públicas, que percibirá corro má

xirro el 75% de aquellas. De todas maneras, los recursos de este 

último no serán necesariarrente utilizados por el gobierno, que

dando en tal caso monetariamente esterilizados y, si son usados, 

ello tanará lugar corro un crédito del Banco de la República, ba

jo las condiciones que establezca la Junta Monetaria y con la 

destinación específica de financiar programas de inversión, ant~ 

cipar pagos de la deuda externa o pagar al Banco de la República 

los gastos en que ~ste incurra como garante de los títulos de 

ahorro nacional, previos los trámites presupuestales previstos 

por la ley para la incorporación de todo crédito público. 

De tal manera, las utilidades ocasionales de la Cuenta tendrán 

una destinación también ocasional, de acuerdo a la coyuntura del 

caso, permitiendo un diagnóstico fiscal más realista y evitando 

que el crecimiento de ingresos ocasionales dé lugar a la genera

ción de compromisos de gasto permanentes, como ha ocurrido en la 

reciente coyuntura fiscal como resultado de la vieja caracterís

tica presupuestal de la Cuenta y de la depresión del sector ex

terno de la economía. 

Sin embargo, queda por resol ver el problerra fundarrental del dé

ficit fiscal que, excluídos los ingresos de la cuenta especial 

de cambios, sobrepasará los $100.000 millones en el presente 

año y posiblemente equivalga a más de una tercera parte de los 

ingresos corrientes durante el mismo período. Cano rredida de 

financiación de emergencia el Congreso de la República aprobó 

un proyecto de ley para arrpliar transitoriamente el cupo de en

deudamiento del gobierno nacional en el ffianco de la República, 

de 8% a 15% del presupuesto de rentas, durante dos años, con la 

obligación de redimir tales créditos durante la misma vigencia 

fiscal, y para suscribir un crédito extraordinario, por una so-
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la vez, tanbién con el El:nisor, -¡:or $60.000 millones a ser distribui

dos entre el presente aro y el prá<imo . Así mümo, el Decreto Leg-is

lativo 382 del año en curso creó los "títulos de ahorro nacional" pa 

ra financiar inversiones hasta por un valor de $70.000 millones .Afor 

tunadanente, la misna situación del sector externo, con reducciones 

en el valor de las reservas internacionales estimadas en 1 .4 00 millo 

nes de dólares durante el presente año, ql.E implicarían una contrae

e i6n monetaria de más de $11 O . 000 millones, se revela cano una cir

cunstancia favorable para ql.E la financiación monetaria del d~ficit 

no se convierta en m explosivo factor inflacionario. Por el contra

rio, por esta razón algunas críticas especializadas han señalado co

mo excesivamente conservadora la posición oficial frente al gasto pú

blico deficitario. Pero, cano se señaló anterionnente, en una situa

ción tan canpleja, en que diversas variables actúan en sentido con

trario, es necesario actuar con cautela y pragmatisno para no caer 

en el extreno de estrargular la dananda, sunando a la contracción oca 

sionada por el sector externo una restricción de la denanda del gobie~ 

no, ni tampoco pennitir un deterioro continuado de la situación f iscal 

que -¡:or presiones sobre el mercado financiero o de tipo inflacionario 

asficie la requerida recuperación del sector privado. 

Quizás, los límites más sensatos de la actuación oficial están deter

minados por la tasa histórica de inflación, que en ninqfu caoo debe

ría acelerarse, y por un crecimiento de los medios de pago capaz de 

compensar efectivamente la contracción ocasionada por el déficit de 

la balanza de pagos. 

Dentro del contexto, para evitar una excesiva presión sobre las tasas 

de in ter~s y el ni \el de precios, a medida que el sector privado se re

activa, aparece claro que la mica fonna deseable de financiar los 

gastos del Estado es a través de la recuperación de los ingresos tri

butarios. ~ -

En este sentido, los nuevos controles a la evasión fiscal;la ampliación 

de la base 
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tributaria, cubriendo grupos trad'icionalrrente evasores, 

y sin imponer nuevas cargas sobre sectores de 

primidos que se busca reactivar, incentivando la capitaliza

ción de la industria y la agricultura; y, la simplificación 

del sistema tributario, eliminando los costos de administra

ción tributaria de los grandes grupos de bajo ingreso que en 

la práctica no tributan, que caracterizan a la nueva reforma 

tributaria, parecen constituír pasos en la dirección correcta. 

Quizás, sea denasiado prsnaturo evaluar los efectos de una re

forma tributaria que apenas ahora sale de las Cámaras Legisla

tivas pero, ciertarrente, en cuanto a los rasgos que la definen, 

y en cuanto a su contribución al marco para un sostenido y or

denado crecimiento futuro, que no se ahogue en el desorden in

flacionario y en el empuje de las tasas de inter~s, es necesa

rio resaltar su correcta orientación, que tal vez, en lugar de 

inspirarse en una filosofía particular, fu~ simplemente la opa~ 

tuna reacción ante la falla de la anterior estructura tributa

ria frente a las nuevas condiciones de la economía nacional. 

Finalmente, y dentro del campo fiscal, no podría dejar de men

cionarse la aprobación por parte del Congreso Nacional, el 23 

de junio del presente año, del Proyecto de Ley No. 2 de 1983 

por el cual se fortalecen los fiscos municipales y territoria

les, mediante una reforma que intenta rrejorar los sistemas de 

determinación de la base tributaria, de liquidación y recaudo 

de los impuestos predial, de industria y comercio, de licores 

y cigarrillos y de consumo a la gasolina, que sin duda afecta

rá positivamente el nivel de desarrollo de los municipios y d~ 

partarrentos. En efecto, cabe destacar que diversos estudios 

t~nicos hab~ demostrado el masivo deterioro de los recursos 

fiscales municipales, y con ello el acelerado deterioro en las 

condiciones sociales de vida de la población de los centros ~ 

bajos, en particular como resultado de los anticuados sistemas 

de registro y liquidación catastral, de cobertura y liquida-
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ción del impuesto de industria y comercio, y de dependencia de 

las tarifas de servicios públicos de los desactualizados regi~ 

tros catastrales. 4 3) . Al suninistrar instrunentos para corre-

, 1 g ir estos defectos, pennitiendo, entre otras cosas, vincular 

la totalidad de la base tributaria y simplificar la liquida

ción en el caso del impuesto de industria y canercio .y mante

ner permanentenente actualizados los aval fus catastrales para 

efectos del impuesto predial, mediante m sistena á] il y simpl~ 

ficado, la ley ha recogido recomendaciones técnicas formuladas 

desde hace bastante tienpo 43) y con ello no s6lo pennitira el~ 

minar algunas inequidades fiscales, sino qtE ha suninistrado 

ma mejor base para el requerido mejoraniento del medio anbien

te social de la población urbana, mayoritaria y en rápido cree~ 

miento, que depende en gran parte de la capacidad econánica de 

los municipios. 

4.6. Política laboral y salarial.-

Sin du:ia, para la 1 u::ha contra la inflación, ha sido de especial 

importancia el esbozo de política de precios planteada por el Go 

bierno y el adelanto de ma pJlítica salarial dentro de los par~ 

metros de m aunento de sueldos para el año de 1983 en un porce:: 

taje que no exceda del 25%, partier.do de la adopci6n por con

certación con enpleadores y trabajadores del salario mínimo, con 

la determinación pJr decreto de los correspJndientes a los anplea 

dos y trabajadores del sector público y con las orientaciones si

multáneas para precisar los términos de las discusiones de las 

convenciones colectivas en el sector privado. 

Si ciertamente hay diferencias muy grandes en cuanto hace referen

cia a las conquistas sindicales en determinadas enpresas irrlustri~ 

les y resulta indispensable el reordenaniento de cláusulas pacta

das con largueza en detrimento de la equidad y la justicia social 

en algunas de ellas, el país ha observado cáno se suscribieron e..n 

el curso de los últimos meses más de l. 700 convenciones colecti-
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vas, garantizando la paz lal::oral por un ¡;:erfodo prócirno. Vale 

la pena destacar, mediante ma mayor madurez sirrlical y res -

txJnsabilida:J. de los patronos, la finna de acuerdos importan -

tes en en presas cano Paz de Rfo, Eco¡;:etrol y el proceso de ~ 

pedir mayores desbordérnientos en Puertos de Colanbia, ro obs

tante el fracasado intento de huelga y en este último caso 

con la constancia q'lE es necesario dejar sobre la necesidad 

de finalizar la revisión de convenciones vigentes, que consa

gran todavfa la renuneración del ocio y la absurda distxJsi 

ci6n acerca de que pueda ganarse más cwndo un trabajador se 

encuentra incapacitado qlE lal::orando. 

En materia de polftica laboral aparece cano condu:::ente y nece

saria la reforma del Código Su:;tantivo del Trabajo ¡:ara moder

nizar su estructura, ponernos a tono con los convenios de la 

~anización Internacional del Trabajo (OIT), suscritas txJr 

Colanbia y ¡:::articUlarrnente en los tenas concernientes a perrni

tir, una a¡;:ertura qlE pennita la creación de ntEvos empleos so 

bre bases más flec ibles . Ig ulimente, es oportU!X) resaltar 

cémo se hace indispensable bu:;car un avance para una mayor in

tegración de los salarios en el enpeño de evitar distorsiones 

y diferencias, am reconociendo que en mu:::hos casos las pres -

taciones extralegales son las que penniten a los colanbianos 

defender su ingreso y smsistir en merlio de las dificultades 

presentes de ma econanía de recesión con frrlices controlados, 

pero de todas maneras ¡;:erjuhciales, de inflación. 

El trataniento da:J.o a los incentivos para la peqlEña y merlia -

na anpresa, las facilidades de aperttn::'a hacia las microenpresas 

y el análisis objetivo de los problanas que atañen con el sec -

tor informal de la econanía merecen canentario especial y uge 

avanzar en este canpo con decisión y sentido can ún. Parece 

adecuado a n\Estra econanfa que exista plES la relación intima 

entre ma política antiinflacionaria vinculada estrechanente 

con la de precios y salarios. 
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Dentro del marco descrito de reestrocturación fiscal; con las 

medidas de recuperación de la estroctura prod u::tiva ya señala

das; con .irnp::>rtantes f'lE!ltes de crec.irniento p::>tencial hacia el 

futuro; con un é<:ito inicial en la redu:::ción de las tasas de 

inflación (de m nivel de 27% a 20% en el últ.irno año canpleto); 

con pagos netos p::>r intereses sobre la detrla e{terna a un ni -

vel de sólo 13% de las exportaciones de bienes y servicios ; 

con reservas internacionales netas equivalentes a un año de 

:irnp::>rtaciones de bienes de capital e intennedios; y con una 

relativa desaceleración de la caf.da en tales reservas, lo cm.l 

se reflejó en ma redu:::ción de más del 25% del precio del d6lar 

en el mercado neJro, la econanf.a colanbiana ¡::arece exhibir la 

fle{ibilidad reqterida para iniciar una nreva fase de prcgreso, 

o:::rno la ex¡:er:irnentada en decenios pasados, reacanodándose a las 

canplejas y cambiantes condiciones del contexto internacional. 
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N O T A S 

1) .- En efecto, entre 1929 y 1933 el valor de las exportaciones 

colombianas se redujo a la mitad y, cano consecvencia de 

ello y del consiguiente cierre total del crédito externo al 

:país, el valor de las imp::>rtaciones ca}6 en 1932 a apenas a 

la quinta :parte del nivel gue habían alcanzado en 1928. La 

redocción absoluta de los i.rgresos del gobierno nacional se 

inició en 1929, llegando a constituir en 1932 apenas el 40% 

de lo qt:e ft:eron en 1928. Los de¡::ósitos bancarios exigibles 

antes de 30 días se redujeron en más del 40% durante este 

misno :período, mientras qt:e la cartera bancaria total dümi

nuy6 en más del 50%, lo misno que los medios de :pago en cir

culación. En 1933 los bancos hip:Jtecarios "Bcgotá" y "Col~ 

bia" entraron en liquidaci6n. cano indicadores de lo qt:e oc~ 

rría con la producción, se observa qt:e el área construida d~ 

rante 1930 fue la mitad de la construída durante 1929 y la 

construida durante 1932 ft:e apenas la tercera :parte de la de 

este último año. En junio de 1932 el valor de las transacci~ 

nes en la feria sanestral de ganados de Girardot escasamente 

lleg6 al 15% de la de jmio de 1928. Las obras públicas se 

:paralizaron, el desanpleo cundi6 y el editorial de "El Tian

po" del 24 de diciembre de 1931, intitulérlo "Balance del A..ii.o 

Terrible" , ~'iala a éste cano el peor año que rec tErde la hi~ 

toria de la Econanf.a Nacional . (Datos tonados de "La Prospe

ridad a Debe y la Gran Crisis 1925 - 1935" Alfonso Patiiio Ro~ 

selli 1 a:ii tado por el Banoo de la Repfulica 1 Bcgotá 1 1981) • 

2) . - Recuérdese qt:e la "Teorfa General" de Keynes s6lo vino a pu -

blicarse en 1936 1 lo cual es un excelente irrlicador del esta

do de confusión mental y de carencia de instrunentos concep -

tuales en qt:e se debatf.a el diseño de la polftica del mundo 

occidental en su conjmto durante la primera mitad de los años 

• 
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treinta. En Colombia, a esta crisis de la orientación de 

la política econónica global vino a sunarse, entre 1929 y 

1933, el debate sobre la trascendental decisión de m im

pulso conciente a la industrializaci6n nacional a través de 

una política abiertanente proteccionista. 

(La obra cl~sica sobre este últnno aspecto es la de Luis Os 

pina VásqtEz, "Indu;tria y Protecci6n en Colombia" . Edito

rial Santa Fé, Medellín, 1955). 

3) .- Desde qtE existen reJistros de las CtEntas Nacionales en Co 

lanbia (1950) hasta 1980, el país exper.irnent6 durante tcxios 

los años, sin excep::i6n, un crec.imiento positivo en el pro

ducto real per cápita. Así, entre 1950y 1980 el prcxlt.I:;to i~ 

terno bruto real creci6 a una tasa anual pranedia de 5.2% , 

;n ientras que la tasa 1l a:Ha de crec:irniento de la poblaci6n 

fué aprrn:.imadanente de 3% durante el mis:no perícxlo. cano r~ 

sultado de este crecimiento y de su desarrollo industrial , 

Colanbia fue clasificada en 1979 por el Banco Mundial, jun

to con Argentina, M~ico, Brasil, Taivrcm, Corea y Si.n:fapur, 

a::mo mo de los 14 países del mundo cuyo nivel de desarro -

llo los sitfu en el escalón contigm a los países propiame~ 

te industrializados, iniciarrlo ya la etapa de prcxlu::ci6n de 

bienes de ca pi tal . ( Infonne sobre el Desarrollo Mundial 

1979). De otro lado, la deu:la vigente externa raJistrada 

de Colanbia, p6blica y privada, ascendía a fines de 1982 a 

nenos de US$300 por habitante, cuarrlo la cifra correspon -

diente ascendía apraxnnadanente a US$1.500 para Chile, 

US$700.oo para Brasil, US$900.oo para México, US$1.500.oo 

para Argentina, US$1.300 para Venezuela y US$600.oo para 

Perú. (Cifras de deu:la externa en dólares tanadas de la 
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Revista del Banco de la República para Colombia y de Time 

- enero 1 O de 1983 - para los países restantes) . 

4) .- Ibr ejanplo, durante la segunda mitad de los años sesenta, 

los in:Jresos ¡:or exportaciones de bienes y servicios y tran~ 

ferencias (x) menos los pagos por :im¡:ortaciones de bienes y 

servicios y transferencias (M) , arrojaron los siguientes re

sultados, en millones de dólares: 

;.ro X-M 

1966 -88 

1967 +32 

1968 + 6 

1969 -20 

1970 -58 

Esta difícil y ajustada situación de balanza de pagos, no 

obstante el estricto control de cambios y la prohibición en 

la pr~ctica sobre la importación de bienes de consumo, obli

gó al gobierno a recurrir a cré:ii tos de anergencia con el 

Fondo Monetario Internacional, qre fue caracterfstica de to 

do el decenio. El :peder de canpra en el exterior, racionado 

al m~.imo, de acrerdo a las m~s prioritarias importaciones 

de bienes de ca pi tal e intermerlios, anenazaba asf ron estr~ 

gular cualquier intento de acelerar el crecimiento industrial, 

diagnóstico tfpico en el que coincidfan frentes tan 

diversas cano la CEPAL y Planeación Nacional. (Plan Decenal 

de Desarrollo, 1961), la A.I.D. (Richard Nelson, A Sttrly of 

industrialization in Colanbia, Rand Corporation, 1967) y ac~ 
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dénicos independientes (Mario Arrubla, Estudios sobre el Sub 

desarrollo Colanbiano, Ed. Oveja Negra, BcxJotá, 1963). 

5) .- Entre 1975 y 1980, no obstante la apertULa a la importación 

de bienes de consuno, la reducción de aranceles y la prácti

ca eLin inaci6n de significativos controles canbiarios, las 

reservas internacionales netas aunentaron en n ás de U S$ 5. 000 

millones, aunento equivalente a 4 años de im¡::ortaciones de 

bienes , tanarrlo 1975 cano referencia. 

6) .- Las ex¡:ortaciones nuevas (diferentes de café, tabaco, banano, 

ct.eros, pieles y animales vi~s, que constituían en 1965 el 

86% de las ex¡:ortaciones totales de bienes) crecieron de al

rededor US$60 millones en 1965 a aprrnimadélllente US$200 mi

llone s en 1970, a casi US$700 mi llones en 1975, superando en 

este ail.o, por vez primera, el valor total de las ex¡:ortacio

nes de café, y a US$1.400 millones en 1980, alcanzarrlo dur~ 

te este período canpleto la s:>rprerrlente tasa de crecin iento 

anw.l canpuesto de 23%. 

7) . - Tradicionalmente, pero sobretodo con anterioridad a la etapa 

7 de la En:::resta de Hogares del Dane (junio, 1974), a partir 

de la cual se estableció una serie hanogénea de desempleo ur

bano, las estadísticas sobre tasas de desempleo han sido re -

lativanente ¡:obres y asisternáticas en Colanbia, ¡:or lo cual 

su uso demarrla mucha cautela. Así, cano ejemplo, mientras en 

julio de 1970 el Presidente de la Repfulica, en su discurso 

de presentación del Infonne de la O. I. T., afinnaba que "Fa

decanos de un alto nivel de desanpleo ... " y que ¡:or ello 

"nos enoontréitlos frente a un gran reto del destino ... " y 
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qt.E en cx:msecuencia, canpartía el principio de "fficer de 

la estrategia del empleo el eje fUndamental de una politica 

de desarrollo", y mientras el misno Infonne de la O. I. T. 

se esforzaba por enfatizar la distinción entre el masivo de 

sanpleo estr u::tural de un país sutdesarrollado cano Colanbia 

y el marginal y cíclico de los países desarrollados, y enpe

zaba con la proposición de que "de un total apr6xirnado de 

tres millones de personas q'LE inta:Jran la fuerza de trabajo 

urbana en Colanbia, no constituye excgeración alguna cifrar 

en medio millón (16.7%) las que buscan infru:::tl.Dséllle.nte tra

bajo", la primera Encuesta de Regares del Dane, del misno mes 

de julio y del misno año de 1970, señalaba una tasa (nacional) 

de desenpleo abierto de s6lo 7 . 5%, similar a la de algunos 

países europeos en el mis:no manento. Por suprnsto, las dos 

cifras no son canparables, por referirse a totalidades dife~ 

rentes, nacional y urbano, pero ésto sólo refuerza el argu -

mento de qlE las series estadísticas sobre desenpleo de Col~ 

bia son inadecuadas en algunos casos o manentos, para pulsar 

significativos cambios en la vida econánica nacional. Así , 

deben ser por fuerza complementadas con observaciones cuali

tativas e indicadores adicionales. En el caso en cuestión , 

el canbio del pulso nacional sobre este importante problema 

se refleja mejor en la observación de qrn por 1970 el desem

pleo era considerado cano el más explosivo proble:ra econó:ni

co y político del país, y ya por 1974 el principal asesor del 

Plan de Desarrollo entonces implementérlo, el Profesor Currie, 

consideraba cano una de las mayores satisfacciones de su vida 

profesional leer un memorarrlo de una canisión de la O.I .T. en 

q'LE se resaltaba la evidencia de la sustitución de colas de 

obreros desempleados por la proliferación de avisos rermanen

tes en las obras en constru:::ción, en las principales ci tdades 

del país , solicitando trabajadores. 
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8) .- Estimación del Dep:rrtanento Nacional de Planeación, División 

de EstuJ.ios DEmog-ráficos. 

9) . - La tasa an Ull media de crecimiento real del PIB, r:or dece

nios ha sido : 

DEX:::ENIO 

1950-60 

1960-70 

1970-80 

TASA 

4.6% 

5.3% 

5.8% (1970-75= 6.1 %; 1975- 80 = 5.5%) 

Algunos años cano 1972, 1973 y 1978 exhibieron tasas r:or 

enc:ima del 7%. Durante 1970-75 la industria creció a una 

tasa acelerada de 6.5% anU3.l mientras que durante 1975-80 

lo hizo a una tasa de sólo 5.3%, siendo éste el prnner gui~ 

quenio registrado en qtE la industria crece a una tasa me

nor que el producto global. Esta terrlencia contin ill, con -

virtiéndose la industria en el único sector con crecimien -

to negativo durante 1981, -p3.ra arrojar ma tasa media de 

crecimiento de 4 . 2% entre 197 5 y 1981 . ( Ft:entes de Da tos: 

Banco de la República) . 

10) .- Los :pagos por imr:ortaciones legales de bienes aunentaron de 

US$559 millones en 1970 a US$1.046 en 1975, y a US$3 .800 m~ 

llones en 1981 , lo cual equivale a una tasa media canpresta 

anual de crecimiento de 13.4% durante 1970-75 y de 24 % du

rante 1975-80. Aún en dólares de r:oder adquisitivo const~ 

te, se obtiene p:tra el último periodo una acelerada tasa an u 
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al de crecliniento de las lin¡;:ortaciones de 14%, frente a un 

crec.lmiento real canbinado de la prcducci6n agropecuaria 

(incluyendo Pesca y Silvicultura), minera e industrial de 

sólo 4.1% anual durante el misno perícdo. cano resultado, 

entre 1975 y 1980 la pror:orci6n del valor de las irnr:ortaci~ 

nes de bienes dentro del PIB agre:Ja::lo de los sectores antes 

mencionados se elev6 de alrededor de 17% a apraxlinadcrnente 

22%. (Sin tener en cu:mta el aunento de las linr:ortaciones 

ile:Jales, robre el cual no existen series estadísticas. Pe 

ro basta mencionar qt.E las autorida::les norteanericanas han 

calculado que, a canienzos de los ochenta, las exr:ortaciones 

ile:Jales colanbianas sola:nente de cocaína eran ¡;:or lo menos 

de US$500 millonesanuales. Corro la fu~te principal dE:: dólares 

ne:Jros para el contrabando de im¡;:ortaci6n es el contrabando 

de ex¡;:ortaci6n, estas cifras dan una idea de la ma:Jnitui qt.E 

el aunento de las linportaciones ile:Jales pu:rle haber tenido). 

Los ingresos }X)r exportaciones le:Jales de bienes aunentaron 

de US$643 millones en 1970, a US$1.414 millones en 1975, y 

a US$3.394 millones en 1980, (reduciéndose en 1981 a US$2.926 

millones ) . Así la tasa anual de crecliniento fue de 17.1% 

entre 1970 y 1975, y de 19.1% entre 1975 y 1980. El mayor 

crecliniento de las imp::>rtaciones durante el perícdo de 197 5 

- 1980, y su resultante mayor valor en relación a las exp::>r

taciones de bienes, f1.:eron más qtE canpensados }X)r las ex -

¡;:ortaciones de servicios y transferencias, que crecieron en

tre 1975 y 1980 a una tasa anual media de 32%, para siturrse 

en este últlino año en un valor de US$1.864 millones, mientras 

q1.E fOr 1970 no ll6Jaban siquiera a los US$130 millones. 
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Pero este notable auge del sector externo no ptrlo menos qre 

incidir sobre la estru:::tura de la prcrlucci6n nacional. Fu= 

asf cano los subsectores prod u:tivos más canpetitivos en el 

mercado externo recibieron un fuerte estnnulo para crecer 

p:::>r encirna de sus tendencias hist6ricas, y muy ¡;x:>r encima de 

la tasa de crecimiento del prod u::to global, con las ex¡:x:>rta

ciones l~ales de bienes y servicios, en d6lares de p::rler ad

quisitivo constante, acelerando su tasa de crecimiento anual 

de 4% en 1970-75 a 12% en 1975-80, mientras que la tasa de 

creciniento del producto global se reducfa de 6.1% en el pr~ 

mer ferfooo a 5. 5% en el úl. tiro:>. Cano resultado necesario 

de estas tendencias divergentes entre los subsectores exp:K

tadores y el prod u::::to global, algunos o muchos de los sub 

sectores prcrlucti vos cuya expansi6n no descansaba sobre el 

"nercado externo tuvieron que ver reducida su tasa de crecí -

miento a un nivel inferior al de su tendencia hist6rica y al 

de la tasa de crecimiento global . cano anterionnente se ha 

irrlicado, el caso más significativo, en cuanto a este fenó:ne 

ro, fue el de la irrlustria manufacturera en su conjunto, fe

ro será in]enm pretender describir tcrlas estas mooificacio

nes con indicadores tan agrejados cano son los sectores en 

que se dividen las cuentas nacionales, ya que fue dentro de 

cada sector qu= ellas ocurrieron, a nivel de irrlustrias y 

productos. Asf, p:::>r e jenplo, dentro de la misna irrlustria 

manufacturera hubo sub sectores, cano los de maquinaria eléc

trica y no eléctrica, el de producci6n de bienes de capital 

en general, y los de bebidas y prerrlas de vestir que crecie

ron a tasas an1.E.les reales pr&imas a sq:¡eriores a 10%, en -

tre 197 5 y 198 O, mientras q\.E otros sub sectores cano textiles, 

proouctos de pa¡:el, sustancias qúímicas, tabaoo elaborado , 

elaboraci6n de minerales no metálicos, material de transporte 
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otros, experimentaron m estancaniento de su crecimiento, 

o una rErlucci6n en la tasa del misno, o un cxrnportamiento 

errático o, en algunos casos, un franco retroceso frente 

a ni '\eles de proou::ci6n alcanzados con anterioridad a 1975 

(Frente de Datos: DANE. Irrlustria Manufacturera 1974-1980). 

Algo similar se observa en el sector c:qropecuario, el cual 

creci6 globalmente entre 1975 y 1980 a una tasa de 4,2% 

(qu= fue de 5.1% entre 1970 y 1975). Sin anbargo, durante 

el rnisno períooo, la produ::ci6n real de subsectores expor

tadores cano el cafetero se expandía a tasas anuales su:¡::e

riores a 7% , la de flores se exp:mdía a tasas anuales can

ptEstas de 24% ( ~) , y la de banano lo hacía al 14%, mi en -

tras qre la de productos cano cebada, trigo, algoo6n, ca -

raota, soya, tal:aco, yuca y hortalizas se estancaba o pre

sentaba un franco retroceso. (F'L.Ente de Datos: Ministerio 

de Agricultun~.,OPSA, Cifras del Sector J:gropectario de 1980). 

Cano ya se había señalado, las im¡::ortaciones lEgales de 

bienes :pasaron de representar apraximadé.ffiente el 17% del 

PIB agrEgado de los sectores a;r ror:ecuario, minero e ind us

trial en 197 5 a representar 22% en 198 O • Para el sector 

industrial esr:ecíficamente, la infonnaci6n disponible ha 

t:ennitido calcular qre el porcentaje de la denanda interna 

de proou:::tos industriales satisfecho por importaciones (sin 

tener en cuenta las de carácter ilEgal), aunent6 similannen 

te de 18% a 23% entre 1974 y 1980 (cálculo de José Antonio 

O::an¡::o en "Política Canbiaria y de Canercio Exterior", po -

nencia al Foro Econónico Nacional de Julio de 1982) . Es -

tos son indicadores del grado de a:¡::ertura de la econanía 

nacional al mercado mmdial, con algma sub-estimación sig-
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nificativa del fenómeno debido a la carencia de estlinativos 

confiables sobre el aunento del contrabando. Sin embargo, 

algma idea sobre la linp:::>rtancia glooal del misno, purle 

inferirse del hecho de que las linp:::>rtaciones leq-ales de 

bienes de consumo fueron en 1981 superiores en US$500 mi

llones a las de 197 5 que cano anterionnente se indicó, es 

ma. cifra equivalente al valor anml estimado de las exp:::>r

taciones ilegales de coca1na, también por 1981. Debe tener

se en C\.Enta también que el contrabando de :i.mp:::>rtaci6n af~ 

ta prácticamente en su totalidad al mercado de la industria 

man ufact trera nacional. Con respecto a las tasas de crecí

miento, es necesario subrayar que, p:::>r tna mera ley aritmé

tica, si las tasas de crecimiento de los sl.bsectores exp:::>r

tadores se colocan p:::>r encima de la del prcxh:cto global , al 

menos las de alg mos sectores restantes resultarán colocados 

p:::>r debajo de la de este ffitirno. Y si, p:::>r añadidULa, ésta 

dismintye, cano ocULrió en la última mitad del decenio de los 

setenta con relación a la prlinera mitad, el efecto depresivo 

sobre algunos st:bsectores no orientados l)a~ia el mercado ex

terno pu:rle resultar mty drástico. Estas tendencias diver

gentes a nivel de prcxi u::tos e industrias p:rrticulares no 

son susceptibles de observación precisa a niveles :n ~ a;rre

gados, debido a que las variaciones de mos st:bsectores 

pu:den canpensar a las de otros. Sin Embargo, el efecto de

presi vo sobre di versos s t:bsectores de la industria man u -

fact trera fue tan notable gre éstos arrastraron al con j mto 

del sector con su tendencia. Asf, mientras de m lado la 

industria extranjera a"L'llental::a su cilirliniento del mercado 

nc3.cional p:::>r prodoctos :nanufactULados, ¡:asando de 18% a 23% 

del mismo entre 197 4 y 198 o 1 ror el otro lado, d U" ante el 

mismo perfcxio, los mercados extranjeros ¡:asaban de repres~ 
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tar el 20% del mercado total de la industria nacional en 

el períooo 1967-74 a representar sólo 10% del misuo en el 

períooo 1974-80 (Ocampo, OP. Cit). De esta manera , el aUJe 

de algmos subsectores industriales no fLE suficiente para 

compensar la depresión de los restantes, y el sector en su 

conjmto experimentó ma redu::ción relativa simultánea de 

su campo de acción tanto en el mercado interno como en el 

externo . Paralelamente con este desarrollo, la tasa de 

crecimiento de la industria enpez6 a si·turrse por debajo 

de la del prcdu::to global y e~tt..almente fue la primera 

en hacerse negativa al entrar el decenio de los ochenta. 

AmqLE para el sector égropecuario en su conjunto el res~ 

tado no fte de la misua ma:Jnittrl, ya se ha observado cóno, 

similannente, al lado del a'9e de mos cuántos sectores, 

otros cayeron en un franco estancamiento. 

12) .- Las iuportaciones leqales de bienes de consuno crecieron 

de US$ 9 3 millones en 1 97 O a US$168 millones en 197 5, a 

US$620 millones en 1980, y a casi US$700 millones en 1982. 

Su tasa nedia anrnl de crecii11iento se aceleró de 13% du

rante 1970-75 a 30% durante 1975-80. Su proporción dentro 

de las importaciones totales de bienes llegó a ser 18% 

durante 1978, mientras que durante el decenio de los se -

senta era de 5% (Fuente de Datos: DANE y Banco de la Re -

pililica) . 

13) .- Evaluación del Departamento Nacional de P laneación, El 

Tiempo, 23 de mayo de 1983, Sección Econ6nica, Página 1). 
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14) .- La tasa anuü media del crecimiento del valor en dólares 

de las imp::>rtaciones de bienes intennedios aunentó de al

rededor de 15% en los ¡:::erfodos 1965-7 O y 197 0-7 5 a 27% d u 

rante el ¡:::erfodo 197 5-8 O. 

15) .-

16) .-

En términos de dólares de p::>der adquisitivo constante, la 

tasa de crecimiento de las imp::>rtaciones de materias pri

mas y bienes intermedios prácticamente se triplica, al pa 

sar de aproximadamente 6% durante 197ü-75 a aproximada -

mente 17% durante 1975-80. Cano resultado de ésto y de 

ma no solamente menor, sino desacelerada tasa de creci -

miento de la industria, la prop::>rción del valor de las 

importaciones de productos intennedios con relación al 

PIB de la industria manufacturera aunentó de 27 % en 1975 

a 39% en 1980. 

En dólares corrientes, las imp::>rtaciones de bienes inter

medios fu:rron de US$182 millones en 1965, US$370 millones 

en 1970, US$780 millones en 1975 y US$2. 605 millones en 

198 O. (DANE y Banco de la República) . 

Véase párrafo final de Nota 11) . 

Amqu=, en algunos casos, las irn:¡::ortaciones de produ:::tos 

agrfcolas su=len presentar abruptos cambios, de \ID año pa

ra otro, debido a la variabilidad de las cosechas, la ten

dencia, general al a unento de las importaciones particul~ 

mente a fines del decenio anterior es inocultable. Por ej~ 



Hoja # 13 

plo: 

- Las importaciones de ajos aunentaron de m pranedio de 

52 toneladas en 197 3, a m pranedio de 150 toneladas an u 

ales en el perícxio 1974/75/76, y a un pranErlio de 730 to 

neladas anuales en el pericxio 1978/79. El ejercicio de 

calcular una tasa an t.:al de crecimiento entre estos dos 

últimos perícxios arrojaría una cifra de casi 50%! Pero 

ésto no es todo. Ya para 198 O el valor en dólares de las 

importaciones de a jos, d tplic6 al de 197 9. 

Las imr:ortaciones de arvejas frescas pasaron de m pran:; 

dio de 3.400 toneladas ant.:ales en 1973/74 a m pranErlio 

de 14.000 toneladas en 1979/80. Tasa de crecimiento 

anrnl resultante: 27%. 

- Las imr:ortaciones de maíz para consuno han experimentado 

grandes flu:::tuaciones, pero despu§s de 1977 no volvieron 

a redocirse a los niveles previos, estableciérrlose du -

rante el período 1977/78/79 a un nivel pranedio anual de 

OS$10 millones, y elevándose en 1980 al nivel sin prece

dentes de OS$43 millones qtE quintiplica los niveles más 

altos de años anteriores a 1977. 

- En el pasado reciente no se imr:ortaba arroz, an~zando 

las imr:ortaciones de este prcxiucto en 1977 con menos de 

OS$1 millón, elevándose rápidanente a OS$5 millones en 

1978 y OS$ 3. 5 millones en 1979. 

- Las importaciones de uvas y manzanas frescas aunentaron 

de m pranedio an ua.l de OS$ 2 . 5 millones en 197 3 (7 4 a 



Hoja # 14 

m pranedio anwl de US$,8.5 millones en 1979-80. Tasa 

de crecimiento anual resultante: 22.6%. En dólares 

constantes: 13%). 

- Las importaciones de fríjoles también suelen presentar 

fluctuaciones, ¡;ero por 1977 y 1979 se presentan niveles 

de importación sin precedentes que, en m caso quintipl~ 

can y en el otro triplican los ml únenes de importación 

más altos observados en años anteriores. Ya en 1980, el 

valor en dólares de las importaciones de frf joles fu= de 

15 veces el valor anual pranedio de las misnas durante 

197 3/74/7 5. 

- Las importaciones de leche aunentaron de un pranedio de 

2.000 toneladas anuales en el ~ría:lo 1973/74/75 a un 

pranedio anual de 10.000 toneladas en el pería:lo 1977/78 

/79. Tasa de crecimiento anual : 50%. 

El pranedio anwl del volt.men de las importaciones de 

hl.Evos, se multiplicó por 10 entre el ¡;eríaio 1973/74/75 

y el ¡;eríodo 1978/79. Tasa anwl de crec:imiento: 77%. 

Adicionalmente, entre 1979 y 1980, su valor en dólares 

se triplicó. 

- Las :importaciones de manteca de cerdo aunentaron de m 

pranedio anual de US$9 millones en 1973/74 a US$21 mi -

llones durante 1978 /79/80. 

- Las :importaciones de pescados y sus derivados aunentaron 

de m pranedio anual de US$12 millones en 1973/74 a US$63 

millones en 1979/80. Tasa de crecimiento anual en dóla -
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18) .-

Hoja # 15 

res constantes: 26% (Fuente de Datos: ~inisterio de Agri 

e ultura, OPSA, Cifras del Sector Agropecuario 1980) • 

Sin tener en cuenta el aunento de las importaciones de 

alimentos procesados, las importaciones de origen éli:Jro

pecuario, en su ronjmto crecieron de un pranedio anual 

de algo más de US$150 millones en el perícdo 1973/74/75 

a uno de casio US$350 millones en el período 1978/79/80 

(OPSA, OP. Cit.) , para una tasa anual media de crec±nien 

to apr6ximada a 18.5%. En ténninos de d6lares constan -

tes esta tasa equivale apraximadanente a 8%, mientras 

qt:e el crecimiento real del PIB l'gropecuario durante el 

mis:no período fue apenas algo superior a 4%. 

r:n 1981 la tasa de crecimiento del PIB Agropecuario real 

se redujo de 4.2%, ql.E había sido el pranedio de 1975/80, 

a 3.2% y en 1932 se hizo nejativa, por vez primera en 

la historia de las Cuentas Nacionales con una cifra de 

-0.8% para el sector agropecuario en su conjunto y de 

-2.4% para el subsector éli:Jrícola propianente dicho. (Fue~ 

te de Datos: Banro de la Repfulica, Cl.Entas Nacionales) . 

Durante 1982 la tasa de crec.:imiento de la industria fU2 

también negativa (-1.1%), cano en 1981 (-1%), y la del 

producto global se redujo a 1.4% (Frente a 2.5% en 1981, 

a 5.5% en pranedio durante 1975/80 y a 6.1% durante 

1970/75). 
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19) . - En 1981, cUilldo se redujo la tasa de crecimiento glotal me

dida ¡::or las Cmntas Nacionales, y primer aYio en qm la in

dustria manufacturera presentó un crecimiento ne:Jativo, aun 

qm le '\.e, las estadísticas del DANE sobre tasa de desanpleo 

urbano mostraron una tendencia a la reducción . Esto fué vis 

to cano U1a contradicción p:>r mochos analistas y, ante es -

tos argunentos, los misros funcionarios del DAl\JE reconocie

ron qm se encontraban frente a una situación ano:r:mal, sin

tiéndose obligados a recurrir a la hip5tesis de qm las ta

sas de participación lal:x:>ral habían dis:ninuído abruptanente 

cano consectEncia del misno ¡:gravaniento del dese:npleo, :po~ 

que la dificultad para encontrar trata jo haría q1.E los des

e:npleados cesaran de bu;carlo y así no clasificarían cano 

r:ersonas q m bu;can trabajo y no lo encmntran (definición 

de desen pleados). Así, paradójicamente, la reducción de la 

tasa de dese:npleo significarfa un a1.mento (aunqm innedi -

ble) del dese:npleo, coincidierrlo con la posición de sus 

críticos acerca de lo qm reaJmente ocurría en la econanía 

nacional. Sin embargo, tanbién esta explicación fm cuesti~ 

nada, :porque no tenía antecedentes ni prueba e:npírica y 

:porque tcrnbién era ló:Jico argunentar que las tasas de par -

ticipación podrían a unentar en vez de disninuir con el des

e:npleo, debido al enrolamiento en el mercado laboral de pe~ 

sonas adicionales de la familia. Sirnul táneamente, el DA.NE 

había intrcdocido algunos canbios en la metcdolcgía de stE 

encmstas y la discusión pareció zanjarse explicando la ló

g ica del asunto por estos canbios. Amque es muy probable 

qu= el canbio de metcdolOJÍa sea ma explicación, total o 

parcial, a la reducción neta qu= presentaban las tasas del 

DANE, es sorprerrlente que, por el otro lado, no se hayan 

cuestionado los índices y las ponderaciones tradiabnalmente 
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utilizadas para inferir más precisamente lo que ocurría con 

la actividad econánica global, máxime cuando de tien¡;:o atrás, 

algmos sectores de la opinión venían insistiendo en que el 

crecimiento de los últimos años había tanado lUJar, entre 

otras cosas, a través de la dinámica expansión de algunos 

sectores que no eran estadísticamente r6Jistrados. ( Por 

supuesto, refiriéndose también a actividades no estrictamen 

te ile:;r al es , aparte de la producción, el trans¡;:orte y la 

canercialización de droga, cano la proliferación de indus -

trias caseras, de expendios de servicios y canercios, medi~ 

nos, pequeños y aún grandes, que casi con absoluta se:p.rridad 

no son registrados en los índices de produ::ción). En cual -

quier caso, es claro que ni los indicadores econánicos tra -

dicionalmente usados, ni los análisis que SSJuían recurrien

do solamente a ellos cano última prueba , tuvieron la s ufi -

ciente flexibilidad para ir tan rápido cano los acontecimien 

tos y para reconocer el nuevo ¡;::apel que los servicios ULba -

nos ( y otras actividades econánicas de pequeña escala) ha -

bían entrado a desanpeñar en la econanía nacional. Solamen

te cano ejEmplificación, puede notarse que durante 1981, e~ 

do se hacía negativa la tasa de crecimiento de la industria , 

con relación a 1980, los gastos de funcionamiento del gobier

no ( m indicador del creci-niento del enpleo de este sector) 

aunentaron en 14% en ténninos reales y el núnero de afiliados 

al Instituto de Seguros Sociales (ISS), clasificados por el 

misno Instituto cano pertenecientes al sector terciario (se~ 

vicios) aumentó en 5.5% (ISS, Informe de Actividades 1981, 

p3.gina 53) . 
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20) .- Así, por ejemplo, entre abril de 1974 y abril de 1977, el 

precio de la libra de café en el mercado internacional au

mento.... de 81 centavos de dólar a US$ 3. 21 , es decir, en ca

si 300% mientras que el núnero de sacos de 60 Yqs. export~ 

dos fue en el a~o cafetero 1977¡78 superior en solamente 

la quinta parte de 1% a los exportados en el afio cafetero 

1974/75. Así, prácticamente todo el aunento en el valor 

de las exportaciones an rnles, que fueron de US$1 . 44 7 mill~ 

nes en 1977 y de US$543 millones en 1974, se debió d1.1Lante 

este ,r:eríod.o a p1.1LOs aunentos del precio . Similannente , 

entre 1975 y 1980, ,r:eríod.o en que se registra una dinami -

zación en la producción de café, como respuesta a los pre

cios, la prod.ucción creció a una tasa anrn.l próxima al 7% 

mientras el valor de las ex:¡;nrtaciones en dólares crecía a 

una tasa an rnl , próxima al 26% . De otro lado, los in 

gresos del exterior :¡;nr servicios y transferencias (entre 

los crn.les se cree que alguna fracción significativa co 

rrespondió a la lE:galización del irgreso de dólares por ex 

portaciones ilegales) aunentaron de US$254 millones en 

1974 a US$1.864 millones en 1980, pasando de representar 

13% del total de los ingresos del exterior en el primer ai1o 

a 35% en el último, ron ma tasa an U3.l media de crecimiento 

igual a 39%. Un estimativo superficial conduce así a la 

conclusión de que del aumento total de los ingresos prove -

nientes del exterior, entre 1974 y 1980, al menos un 70% 

se debió exclusivamente a aumentos en el precio del café 

y en la e lE!1ta de servicios y transferencias. Los ingresos 

externos por café, servicios y transferencias pasaron de 

representar algo más del 50% de los in]resos externos tota -

les ( sin contar financiación ) , en 1974, a casi el 70% en 

1980. 
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21) . - De ac t:erdo a las Cuentas Nacionales, la elasticidad de ere 

cimiento de los servicios en su conjmto fue de 1.073 du -

rante los años cincuenta, 1.132 durante los años sesenta, 

1 .1 44 durante la primera mitad de los setenta y l. 221 du -

rante la Sejunda mitad de los misnos. 

(La elasticidad de crecimiento de un sector económico se 

define cano la tasa media de crecimiento del sector divi -

dida por la tasa media de crecimiento del produ::::to g lol:al 

en su conjunto. Por servicios se entienden aquí tcrlos los 

sectores Froductivos cuyo valor agregado no consiste en 

la producción de bienes físicos, que corresponden a los si

guientes sectores de las Cuentas Nacionales: Ccrnercio, tran~ 

rorte, servicios de electricidad, gas y .:gua, servicios ban

carios y financieros, alquileres netos de viviendas, serví -

cios personales y servicios del gobierno). 

Segm tales cifras, la tasa anual de crecimiento de la elas -

ticidad fue de 0.54%entrelos años cincuenta y los sesenta , 

de O ,14% entre los sesenta y el primer qui..nqt:enio de los 

setent~ y de 1.31 % entre éste y la última mitad del decenio 

de los setenta Es decir , en el último perícrlo (1975/80) la 

aceleración de la tasa de crecimiento de los servicios (con 

relación a la del prcrl u::to global) fue casi 1 O veces la ob

servada en el perícdo canparatim anterior y casi el triple 

de la observada en el primer período . 

De acuerdo a otros indicadores más sencillos, cano el núnero 

de afiliados al ISS ( Instituto de Seguros Sociales) , se 

observa que el empleo en el sector privado de servicios cr~ 

ció a una tasa anual de 6% entre 1978 y 1981 mientras que 
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para el con jliDto de la econanía privada la tasa fue de 3. 5% 

y para el resto del sector privado (sin servicios) fu= de 

3 . 0%. - (ISS, Infonne de Actividades 1981, pág.53). De 

acuerdo a estas cifras, la elasticidad de crecimiento del 

sector servicios se aproximaría en los últínos años del de

cenio de los setenta y canienzos de los ochenta a 1. 7, lo 

cual sería indicativo de una relativa sub-estimación del 

crecimiento del sector fOr parte de las CtEntas Nacionales, 

que no sería extraño dada la dificultad para intrcducir rá

pidamente en sus reJistros estadísticos los acelerados 

canbios de un sector tan variado y disperso cano el de los 

servicios urbanos. El hecho de que estos indicadores del 

ISS no incluyan los servicios del gobierno, ni los servicios 

de electricidad, gas y agrn, ya qtE los clasifica dentro del 

sector " secundario", más bien enfatiza la significación del 

cuadro, pues estos servicios básicos han presentado las más 

dinánicas tasas de expansión durante los últimos años ( 7. 6% 

anual de crecimiento real entre 1975 y 1980) y, cano ante -

rionnente se ha sefíalado, la ex ¡::ansión de los gastos de :fun 

cionérniento del gobierno en ténninos reales durante el pe

ríodo fueron sorprendentenente acelerados (12% an\.Bl de 

crecimiento en pranedio entre 1977 y 1982). 

22) .- Al menos durante m todavfa la:r:go períc:xlo historico, ¡:ara 

m crecimiento sostenido del sector servicios se requiere 

de un crecimiento dado, también sostenido, en la disfOnibi

lidad de bienes físicos, ya sea que provengan de U1 soste -

nido crecimiento de los irgresos reales provenientes del 

exterior, cano fue la experiencia reciente con el aj ue del 

sector externo, que no puede proyectarse mecánicanente ha-
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cia el futuro , dadas las actuales circunstancias de con -

tracción del mercado mundial y red u::ción absoluta de los 

ingresos externos, o ya sea de un crec.imiento sostenido de 

los sectores agro¡;::ecuario , minero , manufacturero y de la 

construcción . 

23) .- Los irgresos provenientes del exterior por exportación de 

bienes, servicios y transferencias se redujeron de US$5 .258 

millones en 1980 , a US$4 . 660 millones en 1981 , y a US$4. 052 

millones en 1982. Durante este último año las reservas in-

ternacionales netas se redujeron en USR732 millone~ y en la 

primera mitad de 1983 se reduje ron adicionalmente en 

US$860 millones . 

24) .- Algmos indicadores de esta expansión potencial pt.Eden ob

servarse de la canparaci6n del consuno por cada 100 habi -

tantes con un país cano los Estados Unidos de .América, la 

cm.l se presenta a continm.ci6n , para unos pocos productos : 

Autos (unidades) * 

Televisores (unds)* 

Radios ( unidades)* 

(*) Stock existente . 

(1) 

U.S.A. 

70 

60 

200 

(2) 

COL0:1BIA 

3 

6 

11 

(1) 

23 

10 

18 

(2) 
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(1) (2) 

U .S.A. COLQ\1BIA (1) . (2) . 

Cemento (Kgs) ** 27 16 1.7 

Acero (Fl]s) ** 47 0.7 67 

Fibras textileo 
(Kgs) ** 2.000 400 5 

25) .- Planeación Nacional estün6 recientemente el contrabando de 

productos de la industria en $30.000 millones ( El Tiempo, 

23 de mayo de 1983) . cano antes se señaló, las irn:pJrtacio

nes le::Jales de bienes de consuno aunentaron de menos de 

US$100 millones en 1970 a algo más de US$ 160 millones en 

1975 y a casi US$700 millones en 1982. La cifra antes ci

tada de im:pJrtaciones ilSJales, más US$500 millones de 

sustitu:::i6n de im:pJrtaciones lSJales, equivaldrían aprax:i

madanente a 10% del actual PIB anual de la irrlustria manu

facturera. 

26) .- Cano se observ6 en la Nota 3), Colanbia ha sido clasifica

da en los info:rmes sobre el Desarrollo Hmdial, :pJr el B~ 

co Mundial, cano mo de los 14 p:tíses del mundo en la etapa 

de despegue hacia la prc:x:l u:::ci6n de bienes de capital y la 

industrialización plena. 

(**) Produ:::ci6n anual - Fuente : Cl-lU, Estadística diversas, reco

piladas en Almanaque Mundial 1982; para Textiles, The Econo

mist Inteligence Uni t, Re:pJrt J:\b. 63. 
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27) . - Estuiios especiales al respecto, cano "Recursos para el Fu

turo Colanbia 1950-2000" (Instituto de Estuiios Colanbianos 

- IEC - Biblioteca Banco Popular 1981) y "Perspectivas del 

Sector l'gropecuario en Colanbia" (Tanayo H., Cuevas H., IEC 

Biblioteca SAC, vol 3), que se propusieron cano horizonte 

el año 2. 000, m t.Estran qu= el p:tís dispone de los recursos 

suficientes p:tra satisfacer la dEmanda interna y externa 

proyectadas, am bajo los escenarios extrEmos del máx.imo 

crecimiento pcblacional posible y ma dieta ideal per céipi ta. 

28) . - Boletín Carbocol , No. 4 abril 198 3. El Plan Nacional de 

Desarrollo prevee qLE el proyecto El Cerrej6n Zona Norte 

prod tr::irá 15 millones an tales de toneladas de carb6n tér -

mico, qLE serán destinadas en su mayor parte a la expor 

tación. - AdEmás, El Cerrej6n Zona Central alcanzará una 

prod u::ción de 1 . 5 millones de toneladas an tales y otros 

proyectos privados, cano el de Carbones del Caribe, entra

rán en prod tr::ci6n en 1984 . 

29) .- QLE ésto es una apreciaci6n generalizada, p'l..Ede observarse 

en la moti vaci6n de medidas cano la Imnistía Tributaria y 

en noticias cano la ap:trecida a fines de junio en El TiEmpo, 

de qt.E el precio del d6lar ne:Jro tendía a bajar cano resul

tado de un proceso de repatriación de capitales. 

30) .- Desde canienzos de este ~o Empezaron a observarse s.ignos 

de recuperaci6n en las econanías europeas y de los Estados 

Unidos de América, que dejan presentir una nueva fase de 
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auge p3.ra mediados de los años ochenta. Los mercados frcn

terizos, recientenente afectados adanás PJr drásticas va -

riaciones en los ti ¡:::os de cm bio, merecen mención especial 

pu=s, pasado el traunatisno inicial de las devaluaciones 

masivas, su efecto se hará sentir sobre los precios, eli -

minando al menos parte del diferencial de precios inicial

mente establecido. 

Es sabido que la gran mayoría de las devaluaciones latino

anéricanas han prod u::ido una aceleración de las tasas de 

inflación, aceleración que en b'I.Eila parte contrarresta los 

efectos de la devaluación misna. 

Ind.:gaciones robre devaluaciones recientes indican que este 

efecto contrarrestante p'l.Ede ser ( en los !Tleses irrnediata -

mente ¡:::osteriores) desde el 38% para un país cano México, 

hasta más del 100% para países cano Costa Rica y Bolivia, 

p:1sando ¡::or un 50% en Argentina y un 61 % en Ecuador. (Da -

tos tanados de Ocan¡::o José A., artíc tio en "Coyuntura Eco

nánica" de marzo de 1983, cuadro 5). RecientEmente des -

p\És de la devaluación del bolívar, la inflación venewla

na sufrió un recru:iecimiento, estmndosele un ritmo algo 

su¡;:erior a 40% anwl durante el mes de mayo. De otro lado, 

es improbable que los vfnculos econánicos de canplenenta -

riedad establecidos ¡::or una larga experiencia canercial y 

algmos objetivos ccrnunes pu:rlan ser sabitanente oortados 

¡:::or m manejo canbiario que obedece a una sitw.ci6n eminen

te transitoria. 
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31) .- Durante el d~cenio se crearon todas las corporaciones de 

ahorro y vivienda , todas las compañías de financiamiento 

comercial , las de autofinanciamiento incustrial y de 

servicios , 16 nuevas corporaciones financieras y 2 ban 

cns , adrrn{ls de lA consiguiente ~Xtk-<nsi0n de suctlrsa

les v a:;encias . La insuficie.:1cia de la capacidad t..radi:_ 

cional de control de las autoridades sobre este creci

mie..r1LO explosivo en el número de entidades se ¡;one de 

ma ifiesto con el Decreto 2786 de seotiembre de 1982 que 

estaJüe. ió la contratación de auditores externos ¡;:or 

~arte de la Superintendencia Bancaria para la viqilan -

cia de las institLciones financieras (medida posterior

rrEnte inexequible) . 

32) .- La ~lítica frente a este tipo de convenios, en concordan 

cja con el marco general delineado r:or- el r-esto de 

r.,cc idas enurr,eradas, quizas , queda suficientemente ilus

tr 'da ¡.=:or la Resolución . 'o . 3305 ce diciEmbre 30 de 1982 

del Incom~x, mediante la cual Colombia, acogiéndose a los 

lí.rni tes máximos señalados por el Acuerdo de Cartagena , 

completa totalmente su lista de excepciones adicionan

do a la mi~a 96 excepciones dirigidas a Venezuela . 
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35) .- Durante la s~urrla mitad de 1981, la tasa de interés prefe

rencial del sistena bancario de los Estados Unidos alcanzó 

el nivel récord de 20.5%, :¡::ero a fines de julio de 1982 se 

habia reducido a 15%, y a mediados del presente aDo se si -

túa por deba jo de 11% . 

36) .- Revista del Banco de la República (RBR) Notas Editoriales, 

julio de 1982. 

37) .- Ibid. 

38) .- Alocución del Presidente de la República, 9 de novienbre 

de 1982. 

39) .- RBR, Notas Editoriales, Enero de 1983. 

40) .- El Decreto 2206 de 1963 autoriza a la Junta Monetaria para 

fijar las tasas de interés de las instituciones de crédito, 

instrunento que fué e<perirnentado durante los aiíos sesenta, 

y qt.E seria el mecanisno de última instancia si irn:¡::erfec -

ciones can:¡::etitivas, a través de e<cesivos márgenes de in

tennediaci6n privada, lle:raren a i.'ll~ir la efectividad de 

las medidas antes enuneradas. 
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41) .- En términos reales, la inversión pública se redujo en 10% 

durante 1973, en 6.4% en 1974, en 22.1% en 1976 y en 1 % en 

1977. ~umentó en 1975 y 1978 en casi 10% cada año. 

42 ) .- RBR , Notas Editoriales, agosto de 1982. Nótese que, para 

referirse a la situación de Caja, las cifras de ingresos y 

egresos se refieren a recaudaciones y pagos efectivamente 

realizados. 

43) .- Por ejemplo, Departamento Nacional de Planeación , Qnidad 

de Desarrollo RBJ ional y Urbano, "La Captación de la Pl ~ 

valía del Suelo Urbano: El Problema y los Instrumentos". 

Esttrlio contratado con Hanriq1.E y Asociados Ltda., Bogotá, 

1979. 




