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PRORROGADO EL CONCURSO 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
1.971 

La Cámara de Comercio de Bogotá informa que, en atención a las solici
tudes formuladas por varias entidades y personas, ha resuelto prorrogar 
hasta el último día del mes de febrero de 1972 el vencimiento del con
curso sobre 

LA DEMOGRAFIA y LA CAPACIDAD DE EMPLEO 

EN BOGOTA PARA LA DECADA DE LOS 70 

Das bases de dicho concurso son las siguientes: 

TEMA: 

La demografía y la capacidad de empleo en Bogotá para la décadél 
de los 70. Planteamiento y soluciones. 

El estudio del tema debe incluir una monografía de la ciudad, en la 
cual se consignen la capacidad y posibles ampliaciones de sus servicios 
e infraestructura general para futuros desarrollos industriales que neu
tralicen el incremento del desempleo frente al crecimiento demográfico. 
Para tal fin deben, en consecuencia, plantearse las soluciones que los 
concursantes adopten y demostrar su viabilidad sobre bases ciertas y 
comprobables. 

CONCURSANTES : 

Podrán participar en el concurso todos los colombianos residentes den
tro y fuera del país, en forma individual o mediante grupos de trabajo. 
En todo caso los trabajos deberán ser rigurosamente inéditos. 

EXTENSION: 

Los trabajos deberán tener una extensión mínima de 150 cuartillas a 
doble espacio, excluídos los cuadros estadísticos, diagramas, etc No exis
te límite alguno máximo. 



CONDICIONES: 

Cada 1bra deberá enviarse en cuatro copias mecanografiadas suscri
tas con srudónimo. Con las copias cada concursante presentará, en sobre 
cerrado, narcado con su respectivo seudónimo, una tarJeta en la cual fi· 
guren su lOmbre, el número de su documento de identificación y el título 
de la obrL 

PLAZO Y LUGAR D E ENTREGA: 

Las otras deberán entregarse hasta el día 28 de febrero de 1972 en 
la Secretrría General de la Cámara de Comercio de Bogotá (Carrera 9;·1 
NQ 16.21 . Piso 39). 

JURADO CALIFICADOR: 

La C .. mara de Comercio de Bogotá integrará el jurado calificador 
que estar! compuesto por tres personas de r econocida capacidad en la 
materia. )icho jur ado rendirá sú veredicto, debidamente ·cónsig·n·ado · en 
acta escri:a , antes del día 28 dé abril de 1972. . 

PREMIOS: 

El jUnldo adjudicará dos premios que concede la Cámara de Comer. 
cio de BOfotá, así: un primer premio de cincuenta mil pesos ($ 50.000.00) 
Y un seglndo premio de treinta mil pesos ($ 30.000.00). Dichos premios 
serán ent egados en acto público con anterioridad al día 30 de mayo de 
1972. De otra parte, la Cámara de Comercio de Bogotá publicará las 
obras preniadas y aquellas que el jurado recomiende en tal s·entido y 
que la en idad considere de interés. .. 

Sí nin~una de las obras presentadas tuviere calidades que justifiquen 
el otorgamiento de los premios , ,el jurado procederá a declararlos desiertos. 
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El Tema 

L a iniciativa privada ha sido te¡rl-a de perm,anent e controversia en to

das partes, tanto en aquellas que la consideran como fundamental para 

el desarrollo como en otras que experimentan teorías y procedimientos 

dij erentes para alcanzar el mLSl1W objetivo. 

A lo largo de los tien1,pos se ha debatido sobre el progreso de la so

ciedad humana y han surgido grupos de filósofos, políticos, juristas, eco

nomistas, sociólogos y sicólogos que han echado(} a rodar su teoría sobre 

lo pretérito y lo futuro hasta llegar a conformar su correspondiente 

escuela ideológica. En todas esas escuelas se toma en cuenta el compor

tamiento de los capitales, de las propiedades, de las producciones, etc., 

para brindarle a los componentes de la sociedad continuo progreso. De 

ese ventilar de ideas, del análisis de situaciones aberrantes, del experi. 

mento de prospectos ingenuos, han resultado, a la postre, das tenden

cias que centran su divergencia en torno de la empresa o la iniciativa 

Plivada : son los partidarios y los adversarios de ella. 

z!-'n nuestro país, la iniciativa privada también es motivo de ejercicio 

académico . Su función se estudia a tra'vés de la historia de las actuales 

circunstancias y de sus futur as proyecciones. 

Por eLLo ha queridu La Dirección de la R evista de la Cámara de Co

I/Lercio de Bogotá presentar en este número una buena cantidad de apre

ciaciones sobre la iniciativa privada, dentro de los marcos tradicionales 

1'11 que se estudian cada uno de los te1nas y con la adición de algunas 

jorrnuLaciones, por así decirlo, de tipo político. T enemos, entonces, una 

muestra de las inquietudes colombianas sobre tan interesante materia, 

y un complem entario cuadro de lo que la iniciativa privada siempre tiene 

en lo jurídico, en lo económico y en lo cultural. 

A l mismo tiempo, la R evista rinde homenaje a don Manuel Carvajal, 

prototipo del empresario colombiano , que con tenacidad levantó una in

dustria que figur a entre las primeras del país y cuya organización es 

motivo de ejemplo para propios y extraños. 





La ElIlpresa Privada 

Acepta el Reto 

POR ..JOAQUIN VALLE..JO ARBELAEZ 

I NTRODUCCION 

Cuando hace algún tiempo me invitaron a dictar una conferencia 
con el título de "Vida, Pasión y Muerte de la Empresa Privada" ad
veTtí que no estaba de acuerdo en celebrar los funerales de un sis
tema que ha demostrado su capacidad de contribuir al desenvolvimien
to del mundo y que tanto tiene por hacer en Colombia. 

Por esa razón he preferido tratar de lo que se puede llamar "La 
empresa privada acep ta el reto". 

¿ Cuál reto? . 
Precisamente el reto de sobrevivir a los duros ataques que sufre 

cotidianamente, desde diversos frentes. 

Es verdad ,que para muchos, los días de la empresa privada están 
contados, si es que virtualmente no murió ya, según ellos. Pero vale 
la pena que otro grupo de personas, dedique una parte de su tiempo 
y de sus esfuerzos a demostrar al país que esta muerta goza de buena 
salud y ,que Colombia debe esperar confiada en la contribución de sus 
buenos ciudadanos para un futuro mejoT, con los recursos de la em
presa privada. 

DEFINICIONES 

Desde luego es convenienLe que nos pongamos de acuerdo en lo 
que vamos a entender bajo el nombre "empresa privada". 

A primera vista podríamos decir que es lo contrario de "empresa 
pública", y ciertamente es una definición que dice mucho. Pero qui
zás dice demasiado, porque podemos imaginar empresas públicas ma
nejadas por particulares y entonces nos asalta la sospecha de que el 
objeto de nuestro estudio puede ser también el "empresario privado", 
así sea que esté manejando una organización pública. 

Algunos identifican la empresa privada con la libre empresa o la 
iniciativa, pero aunque en esto hay algo de cierto, por ser una de las 
características de la empresa privada la mayor libe'ftad de acción, es 
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L EMPRESA PRIVAD ACEPTA EL RETO 

también más de lo que se quiere, puesto que hay que reconocer limi
taciones legales o reglamentarias. 

La calificación de privada tampoco interpreta cabalmen ~_ e el ver
dadero sentido de nuestro protagO'nista de h oy : su bondad no r adica 
en que los propietarios sean los particulares, en lugar de algún orga
nismo público, como lo veremos m ás adelante. 

El empresario privado es el que represen ~_ a las fuerzas creadoras 
del individuo libre, solamente limitadas por los derEchos de los de
más, reconocidos por la ley. 

LOS ENEMIGOS DE LA EMPRESA PRIVADA 

El primer enemigo que tuvo la empresa privada, fue aquel que 
aQusó de la libertad para oprimir a los demás. Así comenzaron las 
vicisitudes del sistema. 

¿ Cómo ocurrió ese abuso? 

Con el nacimiento de la era industrial, la libre contratación la
boral, sin regulaciones legales, llevó a excesos que inspiraron la reac
ción de los primeros socialistas, quienes solo veían posible corregir 
las fallas trasladando la propiedad al Estado. 

Cuando leemos a Dickens o recordamos la histc-ria de las épocas 
de esclavitud y servidumbre, nos explicamos el origen de movimien
tos sociales que todavía enarbolan banderas ya recogidas por una le
gislación hecha de común acuerdo por empresarios y trabajadores. 

Pero así se produjo también la intervención del Estado, como re
guladora de las justas relaciones entre el capital y el trabajo. 

Esta intervención, en sí misma, no puede calificarse de enemiga. 
del sistema, pero algunos métodos que se utilizan para ejercerla sí han 
llegado a const ituirse en enemigos de la empresa privada. 

Sin embargo, el gran enemigo es 1 socialismo, puesto .que por de
finición implica la transferencia al Estado de l a propiedad y el mane 
jO' de las empresas. 

LAS FORMAS DE LA INTERVENCION OFICIAL 

En una obra de Pierre Lucius, "La agonía del liberalismo", escri
ta entre las dos grandes guerras, impresionado por el avance de los 
sistemas políticos totalitarios, de izquierda y derecha, hay una frase 
que resume ]a razón de ser de la intervención oficial: 

"Debe existir , en la sociedad, una autoridad capaz de imponer a 
los intereses individuales que dividen, la disciplina exigida por el in
terés común que une". 

12 
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doIfo Dorfman resume así las formas de intervención estatal y 
los jetivos buscados por ella (1). 

) Neutralizar las consecuencias de la concentración del poder 
ecommico sobre los consumidores y la Nación en general. 

:) Ayudar a la expansión industrial, mediante la conquista de 
nue"JS mercados (subsidios a la exportación, exención de derechos, 
flete preferenciales, acuerdos comerciales favorables, etc.). 

:) Cooperar en la reconstrucción de ramas industriales con ele
menbs deficitarios (por inconveniente ubicación geográfica, por equi
pamEnto anticuado, etc.) para evitar despilfarros de riqueza. 

) Respaldar ramas enteras de la economía nacional, respetando 
las stuaciones creadas entre sus diversos componentes. 

t) Fomentar el establecimiento y expansión de nuevas indus
trias: mediante oportuna dosificación de subsidios, impuestos, dere
chos aduaneros, etc. 

O Mantener el nivel de ocupación y salarios. 

q Intervenir en los conflictos entre Capital y Trabajo. 

El Frenar las tendencias especulativas y alcistas de los precios, 
igual que las tendencias al acaparamiento. 

S) Prohibir la exportación de artículos cuya producción fuera 
insufciente para cubrir las necesidades locales. 

D) Adquirir la producción para utilizarla o hacerse cargo de su 
distrbución en el mercado. 

) Coparticipar con los capitales privados en la producción de 
biens o prestación de servicios. 

E) Competir con los empresarios particulares, mediante el es
table imiento de negocios similares. 

Iesde luego, advierte que la legitimidad o eficiencia de la ac
ción ~ statal no será, principalmente, el mayor o menor grado de su in
tromEión en negocios particulares, sino la forma como se realiza y los 
alcan!es generales que de esa acción resulten. 

1\0 cabe en los límites de un artículo entrar a detallar las técni
cas y tipos de control público en la empresa privada, pero hay nume
rosas obras que tratan a fondo este problema. 

Por ejemplo Koontz y Gable desarrollan estos títulos en su im
portalte obra: (1). 

(1) \ dolfo Dorfman - "La intervención del Estado y la Industria" - E di
;ortal Argentina de Finanzas y Administración - 1944. 

(1) g:'arold Koontz y Richard Gable - La intervención pública en la em
?resa Bosch, Casa Editorial - Barcelona. 1961. 
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Códigos legales 

Investigación y publicidad 

Fran,quicias y licencias 

Inspección de los productos 

Decisiones judiciales 

Legislación 

Regulación administrativa 

Ayuda pública 

Exacción de impuestos 

Propiedad pública 

Entrada en servicio 

Naturaleza de los productos 

Abandono del servicio 

Precio razonable 

Discriminación en precios y servi
cios 

Financiación honesta y prudente 

Restricción del comerciO' 

Prácticas incorrectas 

Servicios del Gobierno 

Mantenimiento de un armazón pa
ra las operaciones económicas. 

Control financiero-monetario. 

Una evolución notable en el sentido de la intervención estatal se 
produjo entre el siglo pasado y el actual: antes del siglo XX la in
tervención se dirigía a favorecer al individuo con el obj eto de que fue
ran creciendo sus riquezas y poderío, con lO' cual se beneficiaría el 
Estado; mientras que en este siglo. el Estado tiende a consolidar sus 
propias posiciones económicas a expensas del individuo o, al menos, 
por intermedio suyO'. 

En una declaración auspiciada pOT el antiguo presidente de la Cá
mara de Comercio de los Estados Unidos, Eric A. Johnston, se aceptó 
que debe haber un prudent.e marco de apoyo gubernamental, acep 
tándose todas las regulaciones que concurran al bien común y no le
siones el principio de la soberanía del emp:r:esario dentro de los lí
mites de su industria: 

"Regulación versus control en las empresas industriales: la regula
ción para el bien público, de ciertos aspectos de la actividad de las 
empresas privadas, ha sido reconocida por todos como una función e
sencial de Gobierno. 

El Gobierno no debiera, sin embargo, administrar .o controlar di
rectamente las fuentes de los negocios privados dedicados a la pro
ducción o el inteTcambio de bienes y servicios. Regulación y contro~ 
son esencialmente diferentes. 

La regulación funciona desde afuera, fija de antemano las reglas 
de su conducta y su trato es imparcial frente a tO'dos. El control pe
netra en el interior y se convierte en parte de la autoridad del empre
sario. Cuando el control gubernamental ha sentado plaza, el rendi
miento y la efectividad de la administración privada son menoscaba
dos, si nO' destruídos. La regulación de las empresas industriales de
biera limitarse a asegurarles la libertad para una franca y abierta 
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competencia, unida a la protección de los deTechos de terceros, sean 
ellos competidores, empleadores, empleados, consumidores o público 
en general. Cuando el Gobierno impone la regulación de las empresas 
industriales, ésta deberá ceñirse a una legislación específica y admi
nistrarse, dentro de lo posible, por el cOTrespondiente departamento 
ejecutivo del gobierno, previamente establecido". 

Hay regulaciones estatales que paralizan una empresa. Por ejem
plo: la congelación de los pTecios, mientras los insumos se encarecen 
y las convenciones laborales obligan a reajustes de salarios que, a su 
turno, son consecuencia del alza en el costo de la vida. Las restric
ciones excesivas en el crédito o en las importaciones. Y así otras. 

Pero la empresa privada afronta estos problemas con el criterio 
de que son temporales y que la inteTvención estatal puede hacerse 
más razonable con el establecimiento de reglas de juego previamen
te conocidas y en la equidad con. que se manejen esas regulaciones. 

LA NACIONALIZACION DE 'LAS EMPRESAS PRIVADAS 

El gran enemigo, ca'mo decíamos atrás, es el socialismo. Sin em. 
bargo, antes de llegar a un régimen socialista que termine con la em· 
presa privada, ocurre el proceso de la nacionalización parcial. 

Este proceso se inicia con las industrias básicas y con ciertos ser
vicios fundamentales, pero el objetivo final llega a ser la transforma. 
ción total del régimen de propiedad. 

Aunque la idea de adquirir por el Estado algunas empresas es 
muy antigua y prácticamente en todas las épocas ha habido indus
trias oficiales, el movimiento de nacionalización se hizo más visible 
al terminar la guerra, en Francia y Reino Unido. 

Durante el conflicto, los Gobiernos se vieron obligados a interve
nir las industrias básicas, por la emergencia bélica. PeTO al terminar 
las hostilidades, se justificó por los partidos de izquierda la continua
ción e incremento de la acción estatal y así fue como se nacionaliza
ron aquellas industrias. 

(Minas de carbón. Acero. Plantas eléctricas. Fer,rocarriles. Trans
porte por carreteras. Empresas aéreas. Bancos y Seguros). 

La verdad es que no. ha habido un criterio seguro para definir 
qué clase de empresas se debían nacionalizar. 

Al nacionalizar la industria del acero. el argumento que se dio 
fue el de que este material es básico para todo. el sistema industrial, 
a pesar de que no había ninguna queja fundada contra las empresas 
privadas que lo producían: en calidad y precio competían con el acero 
mundial y tenían mercados propios. La prueba de que se cometió un 
error nacionalizándolo es que se volvió a la empresa privada, lo mis
mo que ocurrió con el transporte pesadol por carreteras. 
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LA EMPRESA PRIVADA ACEPTA EL RETO 

Harold Wilson dijo alguna vez ,que habría que nacionalizar toda 
empresa que produjera "daño" al país, criterio muy subjetivo y peli
gr05O' para toda la industria. 

El triunfo del laborismo inglés nO' significó un cambio radical en 
la política del país, sobreviviendo el sistema de empresa privada al 
lado de las industrias nacionalizadas. Inclusive, al ganar las eleccio
nes de 1951 los conservadores restablecieron la empresa privada en la 
industria del acero y el transporte pO'r carretera. 

Es interesante estudiar el desarrollo de las empresas nacionaliza
das dentro de un régimen de empresa privada, porque permite sacar 
algunas conclusiones para el objeto, de nuestrO' estudio. 

Es verdad que al nacionalizar algunas empresas en Inglaterra y 
Francia fracasaron muy pocas y más bien varias tuvieron la oportu
nidad de modernizarse y mejorar ciertos índices de producción. Pero 
el balance definitiv.o aún es díficil de realizar. 

La adquisición por el Estado alivió a algunas empresas de los com
promisos de dividendos, por ejemplo. Además se les facilitó la finan
ciación para la renovación de equipos y se pusieron a salvo de compe
tencia. 

Los consumidores cambiaron un sistema de mercado, de competen
cia, por el monopolio estatal, con sus obvias consecuencias. 

Los trabajadores han tenido que acostumbrarse al cambio de pa~ 
trones capitalistas por el patrón Estado, sometiéndos-e al concepto del 
interés nacional que así queda bajo su responsabilidad. 

Además van surgiendo problemas básicos en la administración 
que obligaron a tomar decisiones fundamentales. Por ejemplo: las 
democracias inglesa y francesa r-equieren que los ministros sean res
pO'nsables de la administración de a,quellas empresas nacionalizadas 
y ésto los obligaba a intervenir más direciament u manejo, lo 
cual era imposible. Entonces hubo ,que romper una tradición parla
mentaria, excluyendo aquellas empresas mediante]a autonomía. 

En Colombia tenem,os ya una larga experiencia con empresas ofi
ciales y hay que reconocer que son manejadas en general con devo
ción y honestidad. El criterio de eficiencia es más difícil de juzgar, 
por razones obvias, ya que los balances no pueden ser comparados con 
los de una empresa privada. 

Las tarifas y "precios políticos" de ciertas empresas hacían real
mente muy difícil su manejO' privado, por lo cual se ha preferido de
jar al Estado las empresas de servicio público, como energía, acueduc
tos, teléfonos, ferrocarriles, etc. 

Pero es evidente que para los partidos constituye un programa 
muy sencillo aquello de la nacionalización de empresas privadas, sin 
detenerse a pensar en los COSU)iS que ello significa para el Estado cuan-
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do no se les permiten precios rentables, ni siquiera costeables. El prin
cipal riesgo es, desde luego, que estas empresas oficiales se convier
tan en baluartes políticos, sometidos a las contingencias electorales. 

Hasta ahora, en general, las empresas oficiales han podido con
tar con la colaboración personal de ejecutivos de empresas particula
res, no vinculados a la política activa, y esto ha permitido alejar la 
administración de los intereses banderizos, pero no cabe duda de que, 
a medida que renazcan las pasiones de partidos, serán presas de la 
ambición de dominio pOT agentes sectarios, que pondrán en peligro 
no solamente la eficacia sino la misma operación regular. 

Por consiguiente, debe ser motivo de preocupación patriótica el 
porvenir de la empresa privada en Colombia, por,que poco a poco el 
país va aceptando que en nuevos sectores participe la competencia 
oficial en condiciones venta}olsas, ya que no tendrá carga de dividen
dos ni de impuesltos y gozará de las más amplias facilidades de cré
dito. Ahora bien: la sustitución de em'presas privadas que pagan im
puestos, por empresas oficiales que no pagan y frecuentemente requie
ren subsidios del presupuesto nacional, para compensar sus faItantes 
financieros, hace más difícil para el mismo Estado conservar sus in
gresos fiscales y ello redundará en nuevas cargas para los contribu
yentes, que amenazarán su supervivencia ante las presiones domésti
cas por precios ba}os y la necesidad de competir en el lnereauo inter
nacional. 

Estas situaciones precipitan políticas de nacionalización, como ha 
ocurrido en otros países latinoamericanos, que hacen temer el desenla
ce hacia el socialismo total , por medio de una revolución como en 
Cuba. 

EL SOCIALISMO 

El experimento democrático de Chile, que algunos comparan con el 
triunfo electoral del laborismo en el Reino Unido, está sometiendo a 
la más difícil prueba a aquel país, a pesar de su r econocida civiliza
ción política. Pero es que las condiciones de una economía en desarro
llo son diferentes a las de Inglaterra y en la coalición de la Unidad 
Popular hay presiones de extrema izquierda, más agresivas que el 
laborismo. 

Hasta ahora se ha considerado que para implantar un régimen 
marxista es necesario sacrificar la libertad. 

Heilbroner, en su ensayo sobre "El Socialismo y el Futuro" (1) . 
dice: 

"Según lo demostrado por los ejemplos de Rusia, China y Cuba, 
el problema endémico del planeam~nto en las naciones subdesarrolla-

(1) Cuadernitos Tercer Mundo - Serie azul - 1970. 
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das reside en las medidas no económicas, requeridas para producir 
los cambios económicO's que el socialismo revO'lucionario persigue tan 
imperativamente. 

Porque los objetivos del desarrollo económico no se hallan, como 
una ciudadela militar, expuestO's al embate de un osado ataque. Por 
el contrario, la conquista del desarrollo se asemeja más a una larga 
y agotadora marcha por una tierra hostil. La verdadera resistencia 
al desarrollo no proviene de los viejO's regímenes que se pueden do
minar rápidamente, sino de las masas de población a las que es 
preciso apartar de sus hábitos establecidos e impulsar, acicatear o in
ducir a esfuerzos heroicos y negarles luego un bienestar más altO', 
a fin de permitir la acumulación de capital para la expansión futura. 
A juzgar por experiencias pasadas, esta penosa reorientación de toda 
una cultura será difícil 01 imposible de lograr sin severas medidas; y 
si a ello añadimos la necesidad de mantener el fervor de la participa
ción mucho más allá de la primera efusión de entusiasmo espontáneo, 
el imperio de rigurosas limitaciones a la oposición política y los me
dios compulsivos para asegurar la cooperación económica, parecen vir
tualmente inevitables. 

Sin duda, nO' cabe generalizar en demasía en cuanto a esta pers
pectiva desagradable. Igual que con las no inconexas deformaciones 
de la vida impuestas bajo la égida del capitalismo primitivo, la exten
sión de las presiones deformantes del socialismo inicial variará de 
un medio o régimen a O'tro. 

Quizá algunas naciones, menos afortunadas por los recursos de 
que están dotadas o por sus conexiones políticas con los países indus
trializadÜ's, estén obligadas a padecer una transición totalitaria más 
o menos pronunciada; otras, mejor dotadas o mejor conectadas, tal 
vez atraviesen por treinta o cincuenta años de transformación müder
nizadora con un mínimo de represiones. 

Sin embargo, en general, cuando queremos describir los proble
mas del socialismo en las zonas subdesarrolladas no podemos soslayar 
la probabilidad de que la asfixia intelectual, la represión política y 
el compulsivo conformismo social figurarán destacadamente entre ellos. 

PermÍtaseme ser más explícito en el sentido de que cuando las 
alternativas de una existencia disciplinada como ésta son la degrada
ción, la miseria y la muerte prematura, el ejercicio de la severidad y 
el adoctrinamiento asume un aspecto muy diferente que el de una ti
ranía caprichosa y arbitraria. En no menor grado, la aplicación de es
tas medidas, aunque necesaria para asegurar el éxito del desarrollo, 
afectará probablemente el fu uro de las naciones que lo padezcan con 
un rigor no inferior al de la odiada influencia del imperialismo que las 
afectó en el pasado. Así, toda vez que se inquiere sobre las perpecti
vas del socialismo en los países atrasados, es necesario admitir la proba
bilidad de que éste surja como una salvación para sus pueblos de otro 

18 



JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ 

modo condenados, pero, también, como una fuente de corrupclOn mo
Iral e intelectual de la que quizá les tome generaciones recuperarse". 

Hasta aquí hemos visto cuáles son los enemigos de la empresa pri
vada y cual es el reto o desafío que tiene ;que afrontar. 

N os corresponde ahora analizar cómo va a aceptar ese reto y cuá
les son sus armas. 

LAS FUERZAS DE LA EMPRESA PRIVADA 

Volvamos a nuestra definición del empresario privado: 

"El empresario privado es el que representa las fuerzas creado
ras del individuo libre, solamente limitadas por los derechos de los de
más, reconocidos por la ley". 

Esta definición comienza por reconocer la fecunda capacidad del 
individuo libre que ya Heilbroner nos enseñó en qué forma se subyu
ga por los llamados intereses del Estado. 

Mientras bajo un régimen socialista se planifica centralmente lo 
que cada individuo debe hacer y pensar, esterilizando la imaginación 
de una multitud de personas inteligentes, en un sistema de empresa 
privada bullen las iniciativas en franca cGmpetencia en pos de lo mejor. 

Si un industrial aplica una invención que facilite las tareas do
mést icas del ama de casa y tiene éxito, miles de cerebros se ponen 
inmediatamente en actividad para ofrecer perfeccionamientos o alter
nativas que la superen. 

El progreso de nuestra civilización se ha hechO' de esta manera y 
una verdadera revolución se ha producido en nuestro sistema de vida 
en menos de un siglo, en virtud de los frutos de la inventiva humana, 
bajo el móvil de la competencia y gracias a la libertad. 

Una diferencia fundamental entre la economía centralmente pla
nificada y la economía privada es la creencia de que las fuerzas del 
mercado, la libre concurrencia, producen mejores frutos sociales que 
la empresa estatal, rígidamente dirigida. 

A menudo, durante mi experiencia pública, al visitar fábricas na
cidas del esfuerzo individual de muchos colombianos, reflexionaba 
cómo hubiera sido posible crear en aquellos empresarios audaces esa 
fuerza progresista si se les quitara la libertad y se les domeñara bajo 
la férula de una organización estatal, metida en todos los rincones, 
dando órdenes sobre todos los detalles, amenazando con penas y cas
tigos y sustituyendo los incentivos del éxito por unas razones muy 
nobles, pero u tópicas del interés común. 

Otras veces, en reuniones en oficinas gubernamentales me sobre
coge el horror de ver cóm.o con las mejores intenciones, inexpertos 
funcionarios imponen normas a aguerridos empresarios que trabajan 
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denodadamente por el desarrollo del país, pero que topan con obstácu
los insalvables en los organismos, cuya misión debía ser precisamente 
la de facilitar y estimular el progreso. 

y entonces, pienso, ¿qué será de un país pobre como Colombia en 
manos de un reducido número de tecnócratas que quieran conducir 
todas las actividades empresariales bajo planes centralizados, atando 
las manos y congelando la imaginación de los individuos que están en 
los frentes de trabajo? 

Estas consideraciones elementales son las que me permiten creer 
que las inagotables fuerzas del individuo libre, como empresario, no 
permitirán que el sistema claudique ante los continuos ataques del so
cialismo o las otras formas de estatismo embozado bajo mil aparien
cias de intervención oficial. 

Pero nuestra definición advierte que hay un límite para la liber
tad del individuo: los derechos de los demás, previamente reconoci
dos por la ley. 

La iniciativa del empresario debe tener toda la libertad, mientras 
no vulnere la libertad y el derecho de los demás. Esto es obvio y está 
en la raíz del orden de las cosas, es el fundamento de nuestras insti
tuciones y nadie se puede llamar a engaño porque las regulaciones 
oficiales, inspiradas en esos pTincipios, limiten su campo de acción. 
Pero, desde luego, esos derechos de los demás no son arbitrarios, N o 
se los puede dejar a la consideración subjetiva de cada uno. Deben ser 
señalados previamente por la ley, bajo cualquiera de sus formas y de
ben ser precisados por la jurisprudencia, a medida que se vayan no
tando vacíos en la ley. 

Con reglamentos establecidos a la sombra de estos postulados de 
libertad individual, dentro del derecho social, la empresa privada no 
tiene nada qué temer al desarrollar toda su iniciativa para el pro'
greso. 

LOS MOVllES DEL INDIVIDUO 

Uno de los principales argumentos que se esgrimen contra la em
presa privada es el incentivo del lucro personal. 

Se dice que el afán del enriquecimiento ciega a lo:s hombres y los 
hace duros y fríos con la sociedad de consumidores y trabajadores y 
en sus deberes con la N ación. 

A primera vista esto parece cierto y es probable que en muchos 
individuos sus pro'yecciones no aspiren sino al corto alcance de la ven
tura personal. 

Es explicable que el hombre busque ante todo su seguridad eco
nómica y por esa razón el empresario necesita obtener un resultado 
lucrativo, el cual finalmente influirá sobre el manejo de la empresa, 
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dándole un criterio de eficiencia en el sentido de lograr los mejores 
rendimientos pecuniarios. Es injusto calificar entonces, a la ligera, 
la meta de las u tilidades como inmoral O' antisocial. 

Pero cuando se analiza el destino de las grandes fortunas y se ob
serva la actuación de los grandes empresarios, no se encuentra expli
cable que el móvil sea únicamente el lucro. Verdad es que el objetivo 
inmediato ha sido una cifra en el balance. Sin embargo el destino fi
nal de esa cifra es más social a medida que crece. 

El empresario tiene una capacidad limitada para el uso de las ga
nancias en su provecho personal y, en cambio, una ambición sin lími
te de incrementar su empresa aunque ello le signifique sacrificios y 
estrecheces en su presupuesto familiar. 

¿Por qué razón los individuos quieren incrementar sus empresas 
n1ás allá de lO' que sus propias necesidades personales requieren? 

NO' vacilo en atribuir ésto a que el móvil fundamental del indivi
duo no es el lucro, sino otro concepto más amplio, cuya medida apa
rente es muchas veces la riqueza, pero nO' necesariarnente ésta, des
pués de asegurar sus necesidades vitales. 

Todos conocemos individuos que después de ad,quirir fortuna en 
sus empresas las donan a una fundación filantrópica y se dedican a 
servir desinteresadamente a la sociedad, dejando apenas para ellos 
lo necesario para asegurar su vejez. 

Otros viven con modestia, dando ejemplo de actividad a sus tra
bajadores, cuando podrían r etirarse a disfrutar de su riqueza. 

Muchos no descansan, vinculando su empresa a organizaciones 
más grandes, pero arriesgadas, que finalmente les hacen perder su do'
minio, a cambio de ver que contribuyen al progreso del país. 

Apartándonos del empresario, en su calidad de propietario, el per
sonal que maneja las grandes organizaciones tiene cada vez menos 
relación directa con las u tilidades, como lo ha demostrado Galbraith. 
La tecnoestructura acaba constituyéndose en el principal poder de la 
empresa, con sus propios estímulos de progreso dentro de la misma, 
sin que ello signifique, desde luego, el abandono del objetivo final del 
negocio, ,que es el de ser rentable y atractivo para los inversionistas. 

Peter Drücker en "La Nueva Sociedad" llegó a sostener muy jui
ciosamente que para la gran empresa moderna la primera ley, más 
que un lucro definido, es la ley de evitar las pérdidas, absorbiendo 
los costos corrientes, los costos futuros que aseguren la permanencia 
en el negocio, la contribución a la sociedad y la participación en la 
carga social de servicios no económicos. (Recuérdese aquí el poco in
terés que tienen las empresas nacionalizadas en cumplir esta ley, gra
cias al respaldo presupuestal, par a anntar una diferencia fundamen
tal con la empresa privada). 
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No puede ser entonces el incentivo del lucro personal el móvil 
final de los grandes empresarios. Una primera aproximación, para 
encontrar el verdader o objetivo, podríamos decir que es más bien el 
éxito. 

El sentido del éxitO' explicaría que los individuos se sientan más 
orgullosos de su obra que de los rendimientos pecuniarios que de ella 
deriven. Desde luego ese éxito es cuantificable, mensurable en la mag
nitud de la empresa, pero ello no quiere decir que corresponda a la 
noción de lucro. Por lo menos de lucro personal del empresario. 

Advierto que esta es una primera aproximación en la bús,queda 
de las íntimas razones que mueven al individuo en su calidad de em
presario y esto explicaría que los regímenes socialistas no solamente 
hayan conservado las jerarquías de honores para los que triunfan en 
cualquier actividad, sino que son más profusos que los otros países 
en condecoraciones, tratando de sustituir el estímulo del éxitO' de la 
empresa propia por la condecoración al mérito, representada en una 
medalla y un pergaminO". 

Sale de los límites de un estudio comO' éste, entrar en razones más 
profundas que la del concepto del éxito, por lo cual considero satis
factorio aceptarlo en una primera aproximación, en todo caso más ve
rídica que la sola idea del lucro como objetivo último, lucro que de 
acuerdo con Drücker tampoco sería el mal social que dicen los mar
xistas. 

EL EMPRESARIO PRIVADO Y EL SERVICJO PUBLICO 

Cuando intentábamos buscar una definición del empresario pri
vado, advertí que esta noción no se vinculaba necesariamente al senti
do de propiedad de la empresa, que podía ser oficial aunque maneja
da por individuos particulares, no funcionarios públicos. 

Colombia ha ensayado el sistema de entregar algunas empresas 
públicas a la administración privada, con resultados satisfactorios co
mo en el caso de las Empresas Públicas de Medellín, para citar sola
mente una que conozco por haber sido miembro de su Junta muchos 
años, desde su creación. 

El éxito de esas organizaciones no se debió a que la propiedad fue
ra privada, sino a que los administradores actuaban con la máxima 
independencia, a que el principio de libertad de empresa no estaba cons
treñido por influencias extrañas o por una planificación centTalizada. 
En resumen, a que se manejaba como empresa privada. 

Pero entonces se dirá: ¿por qué oponerse a la nacionalización de 
las empresas si se puede dej ar su administración a los particulaTes, 
con la mayor autonomía, como si se tratase de ernpresas privadas? 

Ciertamente este pro~edimiento es el que se ha empleado en las 
grandes industrias nacionalizadas de Europa y en algunos casos de Co
lombia. ¿Pero hasta cuándo puede durar esa autonomía? 
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EL PORVENIR DE LA EMPRESA PRIVADA 

Hay que reconocer que la empresa privada del futuro no será la 
misma que hoy tenemos, como ésta tampoco es igual a la .que había 
en el siglo XIX. 

Hemos aceptado que una legislación progresiva debe ir señalando 
los límites que la experiencia vaya recomendando para el manejo de 
las empresas dentro de una economía cada vez más compleja y sobre 
todo, cuando el Estado debe asumir crecientes obligaciones sociales a 
fin de elevar el nivel de la vida de las grandes masas a las que el de
sarrollo y la civilización van creando nuevas necesidades. 

De la misma manera que las empresas públicas deben manejarse 
con un criterio de empresa privada, ahora debo agregar que la em
presa privada tendrá que manejarse cada vez más con un sentido pú
blico o social. 

Si la empresa privada quiere aceptar el reto del socialismo no le 
bastará con defenderse, sino que tendrá que presentar nuevas solucio
nes para el mayor progreso de la humanidad y el más alto bienestar 
de los individuos. 
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La Iniciativa Privada y el 

Desarrollo Econólllico y Social 

Los partidarios de la iniciativa 
privada en nuestro medio se basan 
en que el sistema capitalista debe 
desenvolverse conforme al modelo 
clásico, es decir, aquel en que el 
empresario particular tuvo plena li
bertad de acción para prospectar 
sus negocios y para llevarlos a tér
mino. Su filosofía es muy sencilla: 
"nosotros, los particulares, lo hace
mos m·ejor que el Estado;'. La eH .. 
cacia de una organización exige por 
tanto que el poder público se absten
ga de intervenir en los procesos eco
nómicos por el hecho de que según la 
sabiduría convencional él es "un pé
simo administrador". Si bien se con
sidera, ese sistema tradic.ional que 
propiciaba la capitalización privada 
de la riqueza y el respeto a las le
yes naturales de la economía, tuvo 
como tierra de elección a los Esta
dos Unidos, de donde lo han tomado 
como modelo los nostálgicos latino
americanos de una forma de orga
nización que no ha sido la nuestra 
y que como veremos no es la más 
apropiada para asegurar el desa
rrollo. 

La experiencia de nuestro hemis
ferio es la de que la sola iniciativa 
pri ada no ha sido suficiente para 
asegur ar la producción que se nece
sita. para prospectar y realizar los 

POR GERARDO MOLINA 

negocios industriales que la deman~ 
da impone y para garantizar la ele
vación de los niveles de vida y la es
tabilidad económica. Hablando rie 
estos países dice el publicista Clair
monte (1): "Con índices abrumado
res de analfabetismo y niveles nu
tricionales e higiénicos infrahuma
nos -agravados por catastróficas 
avalanchas demográficas- sus pro
blemas son demasiado profundos y 
complejos para ser avizorados des
de el ángulo liberal del siglo pasa
do, y demasiado interdependientes 
para ser enfocados desde el punto 
de vista del sector de la actividad 
privada". Para limitarnos a un solo 
rubro, el de los artículos alimenti· 
cios, el mismo autor hace ver que 
considerada en su conjunto la {lro
ducción agrícola total de la América 
Latina, es actualmente inferior a lo 
que fuera antes de la segunda gl~e
rra mundial, lo cual se patentiza en 
el caso colombiano en el hecho de 
que estamos gastando fuertes sumas 
en la importación de alimentos. 

¿Cuáles son las críticas principa
les que se formulan a ese tipo de 
iniciativa? 

a) El sector privado libre no ha 
logrado en esta zona una considera
ble acumulación de capital, porque 

() " Liberalismo económico y sub-desarrollo" t pág. 251. 
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las clases que se escudan detI'ás de 
él, se han dedicado al consumo sun
tuario o a la evasión de bienes en 
busca de seguridad en el extranjero~ 
con el resultado de que quienes de~ 
bían ahorrar con fines de inversión 
solo lo hacen en proporciones redu
cidas. 

b) El avance industrial basado (;11 

la iniciativa particular se ha concen
trado en la producción de bienes de 
consumo y algo en la de bienes in
termedios, pero ha sido incapaz de 
ligarse a la creación de la indus
tria pesada, con lo cual la transfor
mación de países como el nuestro 
ha sido precaria e incompleta. 

c) Un brillante analista de la vida 
colombiana, Alfonso Palacio Rudas, 
hablaba en marzo de 1970 en "El Es
pectador", de los descalabros del 
sector privado y mencionaba espe~ 
cialmente las cervezas y el cemen
to, por lo que él llamó la "improvi
dente gestión de las compañías" que 
dispersaron las inversiones y di ver
sificaron los renglones de produc
ción con la ambición de tener ma
yor influencia y poderío. Anotaba 
como conclusión que de esos reveses 
es responsable exclusiva.mente la 
clase empresarial, que resultó infe
rior a las ilusiones que había hechü 

concebir. 

d) Por el criterio que guía al sec .. 
tor privado de producir solo cuan
do hay lucro de por medio, se ve que 
en muchos casos utiliza solo a me
dias los recursos instalados, o que 
los orienta hacia renglones que no 
corresponden a las necesidades ge
nerales. Si la producción de cosmé
ticos o de automóviles costosos es 
remuneradora, hacia allá van los re
cursos y dotaciones disponibles, aun-

(2) "El ,empresario bogotano". 
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que la vasta mayoría de la población 
en nada se beneficie de esos ar .. 
tículos . 

e) Debemos mencionar también el 
hecho de que el sector privado, en 
algunos de sus componentes, ha de· 
mostrado que no tiene una conCIen. 
cia realmente nacional, pues con freo 
cuencia cede sus empresas, en todo 
o en parte, a inversionistas extran
jeros. Unidades económicas promiso
rias, creadas mediante el esfuerzo 
colectivo y la política proteccionis
ta del Estado, han pasado sin pena 
ni gloria al control de intereses fo~ 
ráneos, actitud que afortunadarrlen
te no ha sido compartida por muchos 
empresarios que le han conservado 
a sus negocios el sello colombiam ~
ta de los primeros tiempos. 

f) El empresario privado, 'que en 
un principio se opuso al medlo tra
dicionalista en que actuaba, por lo 
cual el tratadist::t Aaron Lipman 10 
describe (2) como "un inconforme 
cultural y desviado", acabó en mu
chos casos por plegarse a los siste
mas establecidos, de modo que no 
pudo o no quiso ser tan innovador co
mo quería. Con frecuencia ha preva
lecido en ellos la necesidad de sacar 
ade ,ante su empresa, sacrificando 
la aspiración de provocar una muta .. 
ción en 10:3 sistemas industriales. O 
sea que la exigencia de ser un buen 
administrador derrotaba al revolu
cionario. Ejemplo de lo que decinlos 
fue la encuesta adelantada por Lip
man entre los empresarios de Bogo
tá, en la que solo el 7% se definió 
como innovador, mientras que la 
gran mayoría apareció formada por 
organizadores y r,ealizadores. Este 
punto de vista se encuentra corro
borado al nivel latinoamericano por 
las siguientes palabras del econo-
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mista mexicano Alonso Aguilar Mon
teverde (3): " .. . en muchos países 
sub~desarrollados los empresarios 
privados, tanto nacionales como ex· 
tranjeros, y su filosofía digamos or
todoxa del desarrollo, no solo no son 
un factor dinámico capaz de impo
nerse a quienes supuestamente ofre ... 
cen una tenaz resistencia al progre
so, sino que son precisamente ellos 
y sus intereses los baluartes del sta
tu qua, y, por lo tanto, uno de los 
obstáculos que es necesario vencer 
para encontr ar una salida al subde
sarrollo" . 

LA INICIATI VA PRIVADA Y LA 
INTE RVENCION DEL ESTADO 

Se ha especulado hasta el cansan .. 
cio acer ca de la pretendida antino
mia entre la iniciativa particular y 
la intervención del poder público. 
Pero esa antinomia es más aparen
te que r eal, pues el Estado ha acu
dido en apoyo de aquélla, proporcio
nándole la infraestructura e~()nómi
ca indispensable, el marco de segu
ridad sin el cual no puede desenvol~ 
verse, y la política proteccionista, 
crediticia y de exenciones tr~buta
rias que reclama. Son los desfalleci
mientos de la actividad privada en el 
esfuerzo por asegurar el desarrollo 
e] principal factor de la ingerencia 
estatal en los procesos económH; iS . 

De ese modc, al intensificarse 13 es
tructuración del sistema capitalista 
en estos [)ai'3es, surgió ~ a nece~i.dad 
de que el Estado se hicier3 presente 
en el dominio de la producción, de la 
distribución y del consumo. Basta 
consider ar lo relacionado con las in
dustrias básicas: siderúrgica, quí
mica pe sada, frabricación de equi
pos eléctricos; sin ellas no puede con-

cebirse el progreso, y es obvio que 
esas actividades corresponden al 
sector público, ante la incapacidad 
manifiesta del empresario llamado 
libre para atenderlas. 

De esa manera se ha ido confor
mando el sector público, en torno del 
cual gira la economía nacional. "Es 
indudable, afirma la Comisión India 
de Planeación (4), que en la trans
formación económica el papel prin
cipal debe ser asumido por el Esta
do. Así se enfoque el prob ema desde 
el punto de vista de la formación de 
capital, o de la utilización de nuevas 
técnicas y la ampliación de los s-ero 
vicios sociales, o del reajuste glo
bal de las fuerzas de producción y 
de las relaciones clasistas , se llega 
a la inevitable conclusión de que so· 
lo una rápida aceptación de sus res
ponsabilidades económicas y socia
les por parte del Estado pued~ satis
facer los legítimos anhelos del pue
blo. 

Lo que deseamos subrayar es que 
esa presencia del Estado no opaca 
el rol de la actividad privada en una 
nación como la nuestra. Ella se si
gue desenvolviendo a la sombra de 
aquél, más aún, se dedica a ponerlo 
a su servicio. Como se lee en el pro
grama con que la Unidad Popular 
de Chile se presentó ante el electo
rado, las empresas amenazan a la 
autoridad oficial con que no habrá 
inversión privada si no se les otor
gan las ayudas y garantías que pi
den, si no se les autoriza para pro
ducir lo que quieren, si no se les per
mite subir los precios y dejar les lle
var las ganancias que obtienen a 
sus cuentas del extranjero. Así, la 
iniciativa privada puede entenderse 
como la manipulación por las en1-

(3) "Te ría y política del desarroHo latinoam~ricano" . Pág. 47. 
(4) Clairmonte, obra citada, pág. 259. 

27 



LA INICIATIVA PRIVADA Y EL DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL 

presas particulares del aparato es .. 
tatal, de la administración y de los 
r,ecursos de todos los asociados. 

Esa política de colaboración de 
los dos sectores, con visibles venta
jas para el particular, no es exclu
siva nuestra. En la Europa Occiden
tal, la política de organización de 
empresas por parte del Estado al 
acabarse la segunda guerra mun
dial, reanimó la economía y suplió 
las deficiencias del núcleo privado. 
Pero es entre nosotros donde ese ti
po de colaboración ha adquirido for
mas más logradas, como se ve en 
el hecho de que el Instituto de Falo 
mento Industrial solo acomete ini
ciativas con las cuales no se enfren
tan los particulares con la mira de 
producir bienes de los que no está 
abastecido el mercado, pero con es
te aditamento reprochable: las em
presas que organiza el IFI a base de 
la inversión pública las entrega lue
go a los particulares, en vez de 
mantenerlas en el sector oficial. 

Todo esto comprueba lo que anota 
Guillermo Hernández Rodríguez en 
un documentado libro (5): en Colom~ 
bia no es posible la iniciativa priva
da sin la intervención estatal, hasta 
el punto de que fue la debilidad del 
sector vinculado a la actividad par
ticular la que creó el sector público. 
Son sus palabras: "A pesar de los 
grandes esfuerzos hechos por el sec
tor privado en la economía nacional 
especialmente por el industrial, ~ 
fin de precipitar la acumulación del 
capital y el ensanchamiento de sus 
fábricas, el ritmo de crecimiento es
tá, como se ha visto, por debajo de 
las necesidades nacionales. Este fe
nómeno ha determinado, casi mecá
nicamente, la ingerencia directa e 
indirecta del Estado colombiano pa~ 

ra -estimular el desarrollo de ciertas 
ramas industriales, donde está au
sente la actividad particular, por 
medio de muy señaladas inversiones 
públicas . La debili!dad del sector 
privado creó el sector público. Esta 
rama de la estructura económica ha 
venido creciendo en términos abso
lutos y proporcionales, y continuará 
desarrollándose en este sentido se
gún los planes en proyecto. Ei re
sultado será que el país dispondrá 
cada día de mejores palancas y en
granajes interventores para utilizar
los en un sentido democrático y so ... 
cializante en beneficio de toda la 
comunidad. Aquí también el factor 
negativo crea el fador positivo. La 
impotencia acumuladora del sector 
privado propicia la hipertrofia acu
muladora del sector público". 

Si hay alguna lógica en lo ante
tior, podemos concluir que los líde
res eC'onómicos adscritos a la tesis 
de la libre empresa no tienen auto
r idad para pedir que la iniciativa 
privada juegue sin res tricciones de 
ninguna clase, y que si en 'Otras par
tes, concretamente los Estados Uni
dos, el crecimiento espontáneo de 
las fuerzas capitalistas condujo a 
cierto grado de bienestar, aquí ellas 
se han revelado impotentes para lle~ 
gar a ese resultado, por lo cual les 
cabe una ingente responsabilidad en 
el atraso que padecemos. De allí 
que haya necesidad de buscar el a
vance económico y social por cami
nos no transitados hasta ahora. 

INICIATIVA PRIVADA 
Y MONOPOLIOS 

¿Si no es en el Estado donde la 
iniciativa privada encuentra mayo
res obstáculos, dónde se presentan 

(5) "La aUernadón ante el pueblo como constíbuyente primario". Pág. 272. 
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éstos? Sin duda alguna es en las 
tendencias a la concentración y cen
tralización del capital, sobre todo 
cuando éstas alcanzan el nivel del 
monopolio y del oligopolio. Trátese 
de la agricultura o de la industria, 
del comercio o de la banca, por do
quiera se manifiesta el proceso en
caminado a poner los diferentes re ... 
cursos a la disposición de un peque
ño número de personas, las que de 
esa suerte adquieren una posición 
de privilegio. 

Pero cuando los economistas de 
izquierda señalan esta evolución in
quietante, no están pensando exclu
sivamente en los monopolios nacio
nales sino de modo principal en los 
extranjeros. Aquí aparece el fenó. 
meno del imperialismo. Desde que 
a fines del siglo XIX las inversiones 
en el exterior se conformaron como 
una manera ordinaria de penetra .. 
ción, en los países de origen los gran
des consorcios dominaban la esce
na, por lo cual trasladaron a las 
áreas subdesarrolladas no las for. 
mas de competencia sino las prác
ticas monopolistas. El imperialismo 
implica una súbita exportación de 
monopolios hacia la América Latina, 
dice el ya citado Agullar Montever. 
de. Por eso desde un principio es~ 
tuvo falseado nuestro desarrollo: 
él no se efectúa según los patrones 
clásicos del libre juego del mercado 
sino de acuerdo con los sistemas ca
racterísticos del bing-business. 

Lo que nos interesa no es indicar 
1as tasas elevadas de ganancia de 
la inversión extranjera ni la desca
pitalización creciente a que estamos 
sometidos, la que le hizo decir re
cientemente al senador norteameri
ricano Frank Church que por cada 
dólar invertido entre nosotros salen 

dos, sino mostrar que la presencia 
privilegiada del capital de fuera co
loca a los empresarios nacionales en 
una situación de dependencia que li. 
mita o anula su iniciativa. Por eso 
prefieren seguir el camino fácil de 
aliarse, desde luego en condiciones 
de inferioridad, a los inversionistas 
internacionales. 

En este punto hay que tener en 
cuenta otro factor adverso a nues
tro desarrollo y a la iniciativa pri. 
vada, y es el referente a la superio
ridad tecnológica de la empresa ex
tranjera, la que le permite a ésta 
dictar la ley en las economías del 
Tercer Mundo. Con razón anota el 
economista Fernando Carm'Ona (6): 

. .. "Desde el punto de vista del de
sarrollo futuro, quizás nada sea más 
grave que la profunda, incontrolada 
y cada vez mayor dependencia tec
nológica respecto a las empresas 
monopolistas. La creciente subordi4 
nación tecnológica resulta con fre
cuencia decisiva en el control de las 
empresas y no solo afecta a las plan
tas de particulares. obligadas a so
portar leoninos contratos de asisten
cia técnica. sino que también limi
tar la expansión de muchas del sec
tor estatal de la economía". 

CONCLUSIONES 

De 10 dicho se desprende que dada 
la evolución del capitalismo contem4 
poráneo. las posibilidades de la ini· 
ciativa privada son más restringi
das de 10 que se cree. Aunque parez
ca paradójico, se puede pensar que 
solo dentro del socialismo podrá ella 
desenvolverse libremente, emanci
pada ya de los monopolios, de la 
servidumbre tecnológica, de la pro
piedad privada y del lucro. porque 

(6) AguHar Monteverde, obTa oitada, pá,g. 96. 
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ese sistema hace viable la eclosión 
de toda actividad creadora dirigida 
al avance de la comunidad. Mien
tras esa época llega, un régimen de 
transición está en condiciones de a .. 
segurarle a la iniciativa particular 
un amplio margen de trabajo, siem
pre que se someta a los planes ofi
ciales. La coalición que dirige hoy 
a Chile postula en efecto la confor
mación de tres áreas económicas, 
cada una de las cuales tiene tareas 
específicas y recursos propios: 

a) El área de propiedad social, la 
que será dominante, constituída por 
las empresas que actualmente posee 
el Estado más las empresas que se 
expropien; 

b) El área de propiedad privada, 
la que comprende aquellos sectores 
de la industria, la minería, la agri
cultura y los servicios en que per
manece vigente la propiedad priva
da de los medios de producción. Es-
tas empresas, dice el programa, se
rán beneficiadas con la planificación 

de la economía nacional. El Estado 
procurará la asistencia financiera y 
técnica que aquéllas necesiten para 
que puedan cumplir con la impor
tante función que desempeñan, aten
diendo tanto al número de las per
sonas que trabajan en ellas, como 
al volumen de la producción que ge
neran, y 

c) El área mixta, compuesta por 
las empresas que combinen los ca
pitales del Estado y los particulares. 
Los préstamos o créditos concedidos 
por los organismos de fomento a las 
empresas de esta área podrán serlo 
en calidad de aporte para que el Es~ 
tado sea socio y no acreedor. 

En una sociedad como la chilena, 
encaminada a construir el socialis
mo, la iniciativa particular tiene am
plias perspectivas, para lo cual le 
bastará sujetarse a 'los planes de d.e'
sarrollo económico y social. Uno de 
los dogmas del capitalismo y del in
dividualismo quedará de ese modo 
socavado. 
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Mundo Soviético 

e Iniciativa Privada 

POR PEDRO GOMEZ VALDERRAMA 

1 

Cuando se mira el Oriente desde el Occidente y viceversa, ocurre, 
casi invariablemente, una distorsión similar a la que produce un es
pejo cóncavo. No es fácil evitarlo, porque a producir ese resultado se 
han dirigido largos años de mutua propaganda y antipropaganda. Al 
analizar la Unión Soviética desde dentro, es más fácil entender una 
serie de aspectos que nO' coinciden con el esquema que de ella posee 
en general el Occidente. 

Pienso que esta situación se plantea también con la pregunta de 
si hay en la URSS iniciativa privada, de si ésta se está desarrollando, 
comparativamente con el pasado. Las noticias, e incluso los libros que 
se producen, fuera de la Unión Soviética, sobre temas conexos con 
éste, contribuyen a dar la idea aparente que puede extraerse de lo que 
se ve en la superficie. Al detectarse fenómenos de la llalnada "liberaliza
ción", la conclusión lógica es la de que hay un cambio, y que el desa
rrollo mismo es tá propiciando un renacimiento de la iniciativa pri
vada en la economía. Sin embargo, cuando el análisis se profundiza, 
la conclusión no es tan obvia, y la situación que aparece es mucho 
más compleja. Y no digamos antagónica, sino completamente diferen
te. 

La primera cosa, es situarse dentro del panorama adecuado, que 
fue, más O' menos, lo que quise hacer en un libro reciente (1). Allí 
señalaba que si regresase un ruso blanco a intentar reconstruír el or
den anterior a 1917, no podría hacerlo, porque hallaría que todo fue 
absorbido por la corriente revolucionaria. Cuando Lenin decía que 
usaba los ladrillos del viejo orden para construÍr el nuevo, su frase 
tenía muchas más implicaciones ,que las aparentes, porque significa
ba que no quedaría manera de reconstruír el antiguo. 

y evidentemente, al iniciarse el gobierno revolucionario en 1917, 
comienza a producirse la transformación total. Un país con una in-

(1) "Los Ojos del Burgués" -Un año en la Unión Soviética.--. POr pedro 
Gómez Valderrama. Editorial Universitaria Colombiana. Bogotá, 19-71. 
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dustria todavía débil, se ve volcado hacia el esfuerzo de la creación 
de la gran industria, que no tenía dueños anteriores. La gran indus
tria nace ya con propiedad colectiva. La breve tradición de industria 
privada, el capitalismo apresurado que se empezó a crear a fines del 
siglo XIX, ha desaparecido en el turbión de los hechos de la revolu
ción, de las nacionalizaciones, de la creación del estado. soviético. 

En cincuenta y cuatro años de gobierno socialis ta, de estado so
cialista, ha desaparecido todo vestigio de empresa privada. La tradi
ción -que tiene gran fuerza en la URSS- comienza en 1917. 

Hay una fotografía de 1930 que produce una impresión especial, 
cQmo reflejo y testimonio de esta nueva situación: es una fotografía 
de 1930, que muestra la salida de la fábrica del primer tractor, entre 
una muchedumbre de trabaj adores que lo contemplan. Un tractor tos
co, rudimentario" primitivO', que inicia una nueva etapa en la vida 
soviética. Detrás de él, como tradición industrial, de fabricantes po
derosos, no hay nada distinto del pueblo. Esa es la historia, y ese el 
secreto de por qué no podría restaurarse ni restituÍrse el orden anti
guo. De la revolución liberal de Francia, salió el Im'perio, y luego de 
éste la Restauración. De la Revolución de Octubre surgió el estado 
socialista, cuya par ábola de evolución ha ido afianzando cada vez más, 
como institución fundamental y paradójica de éste, la misma revolu
ción, cuyo cumplim iento no terminó, sino que apenas comenzó en 1917, 
y a lo largo de medio siglo ha seguido desarrollándose, etapa por eta
pa en el camino trazado. 

Al meditar la historia de los años transcurridos desde entonces, 
se ve claramente cómo el derrotero ha sido sabia y cuidadosamente 
dirigido, a producir los resultados que se ven hoy. En los últimos años, 
se ha presentado, desde la época ,que se inició con la muerte de Sta
lin, hasta la actual, la impresión cada vez más marcada en Occidente, 
de que se ha producido lo que se denomina una "liberalización" . Yo ten
go la impresión contraria, de que lo que ha ocurrido es, simplemente, el 
desarrollo lógico del socialismo. Sin duda alguna, después de las épo
cas críticas que siguieron a la Revolución , y luego después de la se
gunda guerra mundial, que dejó el país empobrecido y desangrado, 
ha co'menzadO' ya, a partir de los años sesenta, a marcarse una nueva 
etapa, que tiene como una de sus carac' erísticas la de que día a día 
se avanza más en el bienestar personal. Aumenta el poder de com
pra de las gent es, aumenta, también, el número de bienes de consu
mo que pueden adquirirse, y mejora su calidad. Desde el punto de 
vista político hay sin duda una mayor amplitud, que nunca se vio du
rante la regla de hierrO' de Stalin. 

¿Pero puede pensarse que se trata de una penetración occidental, 
que la URSS se inclina más a los modos de vida de la sociedad de con
sumo? No lo diría yo en ningún caso. Al contrario, considero que no 
se trata de nada distinto de la natural secuencia de los tiempos de 
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privaclOn y de sacrificiO', las cuales fueron especialmente marcados 
pO'r la pramesa insistente a los ciudadanos, de que, si se hacía el es
fuerzo, vendrían tiempas mejores. 

II 

Pero pensemos más detenidamente en la iniciativa privada. ¿Puede 
decirse que la haya, que esté surgiendo, al modo occidental, en una 
sociedad que, por ello, estaría evolucianandü hacia parecerse mucho 
más a las sociedades de Occidente? 

No pienso que ella pueda decirse, por una razón de fando: la ini
ciativa privada está vinculada íntimamente al sistema de propiedad 
privada, a la nación misma de ésta. 

Según Marx, la prapiedad no es otra casa que la expresión jurí
dica de la relación de praducción existente, con la cual, en una deter
minada fase de su desarrolla, chacan las fuerzas materiales praduc
tivas. (2). 

En la creación y el desenvalvimienta de un estada socialista, el 
conceptO' de prapiedad es básico, en relación can }os fundamentos mis
mos del Estada. Y a su vez, el prablema que nas acupa depende, esen
cialmente, de la idea de propiedad, desde el ángulO' apuesta, par cuan
to, camo es lógica, la noción de iniciativa privada surge, filosófica, 
jurídica y ecanómicamente, de la existencia de la prO'piedad privada. 

En el "Manifiesto Comunista" se dice que "el rasga distintivo del 
comunismo na es la abalición de la propiedad en general, sinO' la abo
lición de la propiedad burguesa". O sea, la abalición de la propiedad 
privada tal coma se vino desarrallanda su concepción desde los tiem
pos feudales, para culminar en el capitalismO', y en relación directa 
con las medias de praducción y de cambiO'. 

Al examinar el aspectO' jurídico de la noción de propiedad, con
cepto cuya evalución histórica marca a la vez la his toria de la evolu
ción de las institucianes palíticas, encont ramas que dentro de las cons
titucianes de las estadas liberales se encuentra siempre localizado en 
medio de todas aquellas garantías de los derechas individuales, es 
decir, toca en mucha can la esfera de la vida privada, la intimidad a 
"privacy". Par ella la noción misma de iniciativa privada compete a 
esta órbita, como el misma vacablo lo indica, y es aquella esfera de la 
actividad personal del individuo en ,que puede moverse libremente, 
sin rozar las regulaciünes del Estado, o dentro de marcos como los 
hay en la vida moderna que, aún limitándola, le permiten prosperar. 

Pero, para seguir la evalución del pensamientO' de Marx, recor
demos cómo analiza los arígenes de la propiedad, que es para él la 

(2) Carta a Paúl Annenkov. Cit-ada por Henri Chambre en "El MarxismO' 
en la Unión Soviética", p. 122. 
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relación del hombre con las condiciones de producción, "en tanto que 
estas le peTtenecen". La propiedad comienza a existir a través de la 
producción, como la apropiación real y efectiva de esas condiciones 
de producción. La división del trabajo trae luego una situación com
pletamente diferente, en la cual el derecho de propiedad, que se fun
daba sobre el trabajo personal, y el trabajo era la única propiedad del 
hombre, se divorcia de éste, y hay una se'paración total entre propie
dad y trabajo. Pasa entonces la propiedad a ser un derecho de apro
piarse, sin compensación, del trabajo de otros, y para el trabajador, 
la imposibilidad de que el producto de su trabajo le pertenezca. Es 
esta ya la "propiedad burguesa". Con el capitalismo, esta situación 
se agudiza, y genera la plusvalía, al transformarse el trabajo en una 
mercancía, y con ello presentarse la sustracción al trabaj'ador del va
lor de su esfuerzo. La consecuencia de este proceso, es la de que las 
relaciones de propiedad desvinculadas del trabajo se conviertan en 
trabas para el desarrollo de las fuerzas productivas, y se desarrolle 
una clase desposeída que tiene en sí el germen de la revolución. 

De otra parte, y este aspecto es especialmente importante, Marx 
y Engels establecen la estrecha relación que dentro de su doctrina tie.
nen la propiedad burguesa y el poder político. Al desvirtuarse la no
ción de propiedad, ésta, que era fuente de afirmación del hombre, de 
apropiación de su propio ser, se convierte en factor de enajenación, y 
produce las condiciones políticas del sistema capitalista, y a la vez 
con el control de los medios de producción, es origen del poder polí
tico. 

En la vida soviética, estas ideas se proyectan ampliamente. Para 
los pensadores de la revolución, el p'oder político está estrechamente 
ligado al poder económico surgido de la propiedad de los medios de 
producción. De ahí la significación que en la estructura del estado so
viético tiene el régimen de la propiedad socialista, y las consecuen
cias que de ello se derivan. 

Es, sin embargo interesante señalar, antes del paso a las proyec
ciones reales del marxismo sobre el Estado soviético, la historia de 
las vinculaciones personales de Marx y Engels con los revolucionarios 
rusos. 

El Instituto Marx-Engels-Lenin de Moscú publicó la correspondencia 
de Marx y Engels con sus contemporáneos rusos, la cual traza esta 
historia, por demás interesante. La vinculación inicial y más estable 
de los pontífices del socialismo, fue establecida con los "Narodnild", 
o sea los populistas, socialistas agrarios. En la época de Marx, Rusia 
no poseía ninguna industria, ni de consiguiente se había formado en 
ella una clase trabajadora. Su burguesía era limitada. El objetivo de 
Marx y Engels habia sido Europa, con el pensamiento de que una gue
rra europea contra Rusia apresuraría el avance del socialismo. En Ru
sia, los dos factores de la lucha contra el zarismo eran, en realidad, 
los campesinos y los intelectuales. Los postulados populistas no coin-
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cidían, como es obvio, con las doctrinas de Marx. Sin embargo, el pri
mer idioma al cual se traduce "El Capital" de su idioma -original, fue 
el ruso (3). La influencia de "El Capital" fue muy profunda. Deuts
cher relata (4) las vicisitudes de la obra ante la censura. Su traduc
tor, un destacado populista, el economista Danielson, lo presentó al 
censor, pensandO' ,que pOT su carácter estrictamente científicO' no se
ría vetado. Y en efecto, el censor lo aprobó, suprimiendo solamente 
el retrato de Marx. Año·s después pasó también el tomo segundo, "a 
pesar de que poco antes había sido confiscada una edición rusa de 
las obras del buen viejo Adam Smith". Al ser publicado en 1872, se 
vendieron 900 ejemplares en San Petersburgo. Poco antes, Marx ha
bía sido designado por un grupo revolucionario ruso, para representar 
a Rusia en el Consejo General de la Primera Internacional. 

Deustcher señala que el interés de Marx en Rusia se desarrolló con
siderablemente. A los cincuenta años comenzó a aprender ruso, y a 
estudiar las estadísticas y la sociología rusa, inclusive con el ánimo 
de rehacer una parte de "El Capital", con base en sus estudios, lo 
cual nunca pudo realizar. 

Los populistas pensaban que Rusia, que n'Ü' había tenido aún un 
desarrollo capitalista, podía llegar al socialismo basada en su comuna 
primitiva, hija del feudalismo. A pesar de que Marx no compartía es
ta tesis, llegó a participar en cierto modo de las esperanzas de los po
pulistas sobre la comuna rusa, como base del paso al socialismo. Que, 
en verdad, se verían después reproducidas en el koljós. Aun llegaron, 
él como Engels, a expresar simpatías por la acción terrorista de los 
populistas. 

En tanto, surgió el primer grupo de revolucionarios marxistas, Pleja
nov, Vera Zasulich, Axelrod, quienes se enfrentaron radicalmente a los 
populistas. Pero ambos grupos se apoyaban en la autoridad máxima 
de "El Capital". Marx, sin embargo, decía, en carta a Vera Zasulich, 
que cita Deutscher, que no era oportuno esgrimir "El Capital" contra 
la comuna rural de los popuHstas, por cuanto él había analizado en 
su obra la estructura de la Europa occidental, y Rusia podría evolucio
nar hacia el socialismo por su propio rumbo. 

Muerto ya Marx, el capitalismo comenzó a invadir a Rusia, y em
pezaron a presentarse los nuevos fenómenO's industriales. Era, sin em
bargO', un capitalism,o nuevo y débil, sin grandes posibilidades de com
petencia internacional, y en cambio, muy concentrado y cO'n excesiva 
asistencia de inversiones extranjeras. El poder de la pobreza de los 

(3) Isaac Deutscher en "Heretics and Renegades", Ed. Jonathan Cape, Lon. 
dres 1955, tiene un estudio denominado "Marx and Russia", en el que 
presenta en forma brillante la iniciación del marxismo en Rusia, y los 
primeros contactos de Marx y Engels con los grupos revolucionarios 
rusos. 

(4) O.c. pp. 69 Y 70. 
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campesinos rusos, obraba como una restricción a su eventual desarro
llo, y esta situación contradictoria, que ha sido tan exhaustivamen
te analizada por muchos 'autores, vino a ocasionar que el movimiento 
que grupos marxistas esperaban que, como lo vaticinó el mismo En
gels, fuese apenas una reproducción en Octubre de la Revolución Fran
cesa, ,que abriría una nueva etapa en el avance del socialismo, fuera, 
en cambio y de un saltO', la primera revolución socialista triunfan
te, que inició la conversión de Rusia en el Estado Socialista. 

Estos dos fenómenos, el agrario y el industrial, la pobreza rural 
y el desarrollo artificial de un capitalismo débil, que propiciaron un 
paso mucho más largo que el inicialmente p.evisto, fueron, a la vez, 
los problemas que tuvo qué confrontar, en su época inicial, el gobier
no socialista instaurado en 1917. 

In 

Henri Chambre (5) describe así la situación de la Revolución en 
1917: 

"En 1917, la Revolución rusa, además de los problemas que se 
derivaban de la guerra mundial y de la transición de régimen, ha
bría de enfrentarse con dos problemas principales. El problema agra
rio era el primero de ellos, sin cuya solución, comO' claramente ID ha
bía entendido Lenin desde hacía muchos años, la Revolución no po
dría triunfar. En segundo lugar, el problema de la propiedad indus
trial capitalista, más de la mitad de la cual estaba en manO's del ca
pital extranjero, que había creado, en Rusia, una industria altamen
te concentrada. El Gobierno Provisional había prestado atención a es
tos problemas, pero su solución la había intentado a través de la vía 
del compromiso, mientras que los socialistas, cualesquiera que fuesen 
sus teorías o su encuadramiento político, exigían soluciones radica
les". 

Las tesis de abril de Lenin, definieron la orientación en el pe
ríodo de toma del poder, y se proyectaron durante la primera etapa 
de GO'bierno. Ellas entraron en los dos grandes problemas: En rela
ción con la propiedad, señalan como metas la nacionalización de to
das las tierras del país, para ponerlas a disposición de los Soviets lo
cales de obreros y campesinos, y la confiscación de las tierras de los 
grandes terratenientes. Y además, la fusión de tO'dos los bancos 'en 
un solo banco nacional, contrO'lado por los soviets de diputados obre
ros. Estas tesis de control social de la producción y de la distribución 
de los productos por los soviets obreros, no se proponían el implan
tamientO' inmediato del socialismo, sino propiciar la conciencia de la 
necesidad de éste en la población. Inclusive, la nacionalización de la 
tierra era eonsiderada una medida burguesa, pero cuyos efectos servi-

(5) "El Marxismo en l'a. Unión Soviética". Ed. Tecnos S.A. 1966. Ma.drid. 
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rían para asegurar el mayor disfrute posible de la tierra en un régi
men capitalista, y a la vez que la liberación de la lucha de clases, un 
golpe eficaz a la propiedad privada sobre los medios de producción, 
tal como el mismo Lenin lo expresaba. 

El paso siguiente, fue la Ley de Socialización de la Tierra, que 
recogía en sí las medidas adoptadas anteriormente. Lenin expresaba 
lo siguiente sobre esta Ley: 

"La nacionalización de la tierra, obra en Rusia de la dictadura del 
proletariado, constituyó la mejor garantía de que la revolución demo
crático-burguesa fuese llevada a su término, incluso en el caso de 
que una victoria de la contrarrevolución hiciera retroceder de la na
cionalización al reparto (caso que analizó especialmente en mi libro so
bre el programa agrario de los marxistas en la revolución de 1905). 
Además, la nacionalización de la tierra da al Estado proletario las 
máximas posibilidades para pasar al socialismo en la agricultura". 
(6). 

El texto de la Ley, en su artículO' 20, citado por Lenin, establece 
que "DentrO' de la República Federativa Soviética de Rusia pueden 
distrutar lotes de tierra para fines públicos y personales: A) con fi
nes educativos e instructivos: 1) El Estado, representado po-r los ór
ganos del poder soviético (federal, regional, provincial, comarcal, de 
distrito y de aldea). 2) Las organizaciones s,ociales (bajo el control 
y con la autorización del Poder soviético local). B) Para el cultivo: 
3) Las comunas agrícolas. 4) Las asociaciones agríeolas. 5) Las comu
nidades rurales. 6) Familias e individuos sueltos" ... 

En materia de control de la economía, que implicaba la emanci
pación del capitalismo ruso y del extranjero, se decreta la nacionali
zación de los bancos, y se dictan decretos de reorganización de la eco
nomía, del sistema financiero y del comercio, y de confiscación de 
las industrias. Todas estas medidas se toman con el sentido de rom
per el lazo de la propiedad privada con el poder político, en desa
r rollO' de las tesis marxistas. La forma en que ello se realizó, es inte
r esante, pues en esto se ve la claridad política del pensamiento de 
Lenin. En esta primera etapa, de 1917 a 18, se da una serie de pasos 
de transición. La indust ria es colocada baj-o el control obrero, en for
ma temporal. En lO' agrícola, se plantea, como se vio, el usufructo 
igualitario de la tierra, para compaginar la situación con la aspira
ción de propiedad que alimentaban las masas campesinas, después de 
largos años de servidumbre, la abolición de la cual había derivado 
hacia un mayor empobrecimiento. No se cercenaba, pues, de un tajo 
la propiedad privada, pero se la orientaba, a través de la distribución 
igualitaria, hacia el paso siguiente, la colectivización. El objetivo pos
terior era la eliminación de la propiedad privada de los medios de pro
ducción. 

(6) "La Revolución Proletaria y el Renegado Kautsky". En "Obras escogi
das" Tomo 39 , página 138. Ed. Progreso, Moscú 1966. 

37 



MUNDO SOVIETICO E INICIATIVA PRIVADA 

En 1921, ya era. plena vigencia de la N. E. P. (Nueva PO'lítica E
cO'nómica), se publicó el CódigO' Civil de la R.S.F.S.R., que fue adO'p
tado pO'r las demás repúblicas que entraron a hacer parte de la Unión, 
y que se prO'mulgó poco antes de la vigencia de la primera const itu
ción de la URSS. En él se establecieron tres formas de prO'piedad, 
la del EstadO', la CO'O'perativa y la privada. La del EstadO', a saber, la 
naciO'nalizada y la municipal" tiene un carácter prioritario. Ya la Cons
titución de 1918 de la R.S.F.S.R., había declarado comO' únicO' prO'pie
tario de la tierra, las industrias y el transpO'rte, al EstadO'. 

Los juristas señalan que la definición de prO'piedad que cO'nsagra 
el Código, en nada difiere de lo tradicional, en sus elementos. Sin em
bargO', el artículO' 21 del CódigO' estableció: "La tierra es propiedad 
del EstadO' y no puede ser O'bjetO' de comerciO' privado. La pO'sesión 
de la tierra únicamente será permitida bajO' la fO'rm,a de derecho de 
usO'''. Igualmente, el CódigO' agregaba una aclaración sobre que, a con
secuencia de la abO'lición de la propiedad privada, quedaba suprimi
da la división de bienes en muebles e inmuebles. 

El CódigO' estableció una distinción entre la prO'piedad del EstadO' 
y la privada. Sin embargo, la misma situación de adaptación O'casio
nó múltiples vaguedades, e inclusive contradicciones. Era necesariO' 
tO'mar en cuenta la verdadera situación de la tierra, perO' puede ano
tarse que, a pesar de la semejanza que en algunO's aspectos tiene con 
los CódigO's tradicionales, los límites a los derechos, establecidos por 
el mismo CódigO', y lO's principios en que éste se inspira, dan una con
formación cO'mpletamente diferente. 

Chambre hace el siguiente cO'mentario: 

"Este cO'ntenidO' se modifica prO'fundamente cuandO' se introducen 
en el CódigO' artículos que determinan los límites en que puede ejer
cerse el derechO' de prO'piedad privada; cuandO' se intrüducen o se pro
tegen fO'rmas socialistas de prO'piedad, formas sO'cialistas de explota
ción del suelo y de las empresas industriales, bancarias o cO'mercia
les". (7). 

IV 

Con la Constitución de 1936 se define muchO' más claramente el 
pasO' al socialismO'. La prO'piedad socialista, denO'minada "prO'piedad 
pública", es mucho más definida. Es útil la transcripción de los artí
culos de la CO'nstitución soviética de aquel añO', relacionadO's cO'n la 
socialización de la economía y de la propiedad: 

ArtículJo 4 

"La base económica de la URSS son el sistema socialista de 
ecO'nomía y la prO'piedad socialista de lO's instrumentO's y me-

(7) o.c. p. 143. 
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dios de producción, afirmados como resultado de la supre
sión del sistema capitalista de economía, de la abolición de 
la propiedad privada de los instrumentos y medios de pro
ducción y de la anulación de la explotación del hombre por 
el hombre". 

ArtícUJIo 5 

"La propiedad socialista tiene en la URSS dos formas: pro
piedad del EstadO' (patrimonio de todo el pueblo) y propie
dad cooperativo-koljosiana (propiedad de cada koljós, pro
piedad de las asociaciones cooperativas). 

Artículo 6 

"Son propiedad del Estado, es decir, patrimonio de todo el 
pueblo, la tierra, el subsuelo, las aguas, los bosques, las fá
bricaf:, las minas. el transport.e ferroviario, acuático y aéreo, 
los bancos, los medios de comunicación y las grandes em
presas agropecuarias organizadas por el Estado (sovjoses, es
taciones de máquinas y tractores, etc.), así como las empresas 
de servicios municipales y el fondo fundamental de vivien
das en las ciudades y localidades industriales". 

Artículo 7 

Las empresas colectivas de los koljoses y de las organizacio
nes cooperativas, sus bienes muebles, inmuebles y semovien
tes, la producción obtenida por los koljoses y las organiza
ClOnes cooperativas así como sus edificios colectivos, cons
tituyen la propiedad social, socialista, de los koljüses y de 
las organizaciones cooperat ivas. 

"Además del ingreso fundamental de la hacienda kolj o
siana colectiva, cada hogar koljosianO' tiene en usufructo in
dividual, de acuerdo con los Estatutos del artel agrícola, una 
pequeña parcela y posee en ella en propiedad personal una 
hacienda auxiliar, casa de vivienda, ganado de renta, aves 
de corral y pequeños aperos de labranza". 

Artículo 8 

"La tierra que ocupan los koljoses les queda adscrita en usu
fructo gratuito y por tiempo ilimitado, es decir, a perpetui
dad". 

Artículo 9 

A la par con el sistema ecO'nómico socialista, forma domi
nante de economía en la URSS, la ley permite la pequeña 
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hacienda privada de los campesinos y artesanos individuales, 
basada en el trabajo personal y que excluye la explotación 
del trabajo ajeno". 

Artículo 10 

"La ley protege el derecho de los ciudadanos a la propiedad 
personal de los ingresos y ahorros procedentes de su traba
jO', la vivienda y la hacienda doméstica auxiliar, los obje
tos de uso doméstico, de consumo y de comodidad personal, 
así como el derecho de herencia de la propiedad personal 
de los ciudadanos". 

Artículo 11 

"La vida económica de la URSS es determinada y dirigida 
por el plan de economía naciO'nal del Estado, cuyos fines son: 
aumentar la riqueza social, elevar continuamente el nivel 
material y cultural de los trabajadores, fortalecer la inde
pendencia de la URSS y acrecentar su capacidad defensi
va". 

Artículo 12 

"El trabajo es en la URSS una obligación y una causa de 
honor de cada ciudadano aptO' para el mismo, de acuerdo 
con el principio de "el que no trabaja no come". 

"En la URSS se cumple el principio del socialismo: 

"De cada unO' según su capacidad; a cada uno, según su 
trabajo". 

De la extensa transcr ipción que antecede, aparecen las formas 
de propiedad socialista de la URSS, la del Estado, y la cooperativa 
koljosiana. Es de anotar que en la propiedad cooperativa no están 
incluídos los instrumentos y medios de producción, que también per
tenecen al Estado. Toda la orientación de la legislación va a reforzar 
estas dos formas de propiedad, que son las fundamentales, en tanto 
que la propiedad personal de los ciudadanos y la de la familia kol
josiana son, en cierto modo, marginales, comO' lo es la "pequeña ha
cienda privada de los campesinos y artesanos individuales" del ar
tículo 99. 

Propiedad socialista. - En ella, el sujetO' del derecho es el pue
blo soviético, cuya representación lleva el Estado. Relacionada con 
ella, en la economía, está la función de dirección total de la produc
ción y de la vida económica. El contrO'l obrero de la producción era, 
según Lenin, la clave de la aplicación del sistema. Es importante se
ñalar ,que no se trata de entrega de las industrias en propiedad a gru-
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po.s de o.brero.s, sino. de "co.nvertir a la gran industria nacio.nalizada 
en pro.piedad so.cial, en patrimo.nio. de todo. el pueblo.". (8). Justamen
te, este fue uno. de lo.s temas del libro. de Lenin "La Revo.lución Pro.
letaria y el Renegado. Kautsky", en el cual explicó ampliamente este 
concepto.. Lo.s elemento.s del desarro.llO' de esta función estatal, so.n, 
en primer término., el plan eco.nómico. del Estado., que se aplica co.n 
fuerza de ley, y la iniciativa de las Empresas estatales encargadas de 
la ejecución del plan. (9). Estas empresas so.n, en cierto. mo.do., co.m
parables a establecimiento.s público.s. Tienen su pro.pia perso.nería ju
rídica, y trabajan en forma descentralizada. So.n el vehículo. a través 
del cual el Estado. ejerce, en lo. eco.nómico., la pro.piedad so.cialista. Cabe, 
ano.tar que dentro. de la o.rganización del Estado. so.viético., lo.s único.s 
entes que pueden ejercer iniciativa, dentro. de las regulacio.nes a que 
están so.metido.s, so.n, en el campo. industrial, estas empresas -aparte 
del EstadO' mismO',c O'mo. es O'bvio., de las municipalidades y de las re
públicas federales, y en el campo. agríco.la, lo.s sO'vjo.ses, grandes em
presas agríco.las, y lo.s kO'ljo.ses, dentro. de las no.rmas que en seguida 
se explican. 

Propiedad coope·rativa koljosiana. - Esta es la segunda fo.rma de 
la pro.piedad so.cialista, en la cual el sujeto. nO' es el Estado., sino., de 
acuerdO' co.n el artículo. 7Q de la Co.nstitución, lo.s ko.ljo.ses y las orga
nizacio.nes co.o.perativas. La tierra la po.seen, no. en pro.piedad, que es 
del Estado., sino. de acuerdO' co.n el artículo. 89 en usufructO' a perpe
tuidad. "La pro.piedad co.o.perativo-ko.ljo.siana recae sO'bre la maquina
ria agríco.la de lo.s koljo.ses, lo.s t racto.res, las máquinas combinadas, 
lo.s edificio.s y co.nstruccio.nes destinado.s a la explo.tación agrícola, el 
ganado. de labo.r y de pro.ducción so.cializado., las empresas auxilia
r es para la elabo.ración de las materias primas agríco.las, las centra
les eléctricas de lo.s ko.ljo.ses, ]a amplia red de inst itucio.nes ko.ljo.sia
nas de cultura, y de carácter so.cial (clubes, salas de lectura, casas
cuna, labO'rato.rio.s agríco.las, etc. ), y la pro.ducción emanada de lo.s 
ko.ljo.ses y de o.tras empresas co.o.perativas. La fo.rma co.o.perativa de 
la pro.ducción industrial reviste en la so.ciedad so.cialista la fo.rma 
de empresas de lo.s artels de o.ficio.s. Este tipO' de co.o.peración tiene 
po.r función desarro.llar, principalmente, la pro.ducción de o.bjeto.s de 
amplio. co.nsumo., utilizando. para ello., en primer lugar, las materias 
primas locales. LO's m edio.s de pro.ducción empleadO's po.r las em). 
presas de estas co.o.perativas y la pro.ducción que en ellas se o.btiene 
so.n pro.piedad de las co.o.perativas mismas". En esta fo.rma. el "Ma
nual de Eco.no.mÍa Po.lítica" de la Academia de Ciencias de la Unión 
So.viética (10) define el alcance de esta clase de pro.piedad so.cialis-

(8) V. Vinogradov. "La nacionalización socialista de la Industria". Ed. Pro.
greso., Moscú, 1969. 

(9) Véase G. Sorokin, "La planificación de la econo.llÚa en la URSS". Ed. 
Progreso., Moscú, sin fecha. 

(lO) Academi'a de Ciencias de la URSS. "Manual de EC'onollÚa po.lítica". 3~ 
edición. Editorial Grijalbo. México 1969. Co.nfo.rme al texto. de la ter
cera edición en ruso. Página 138. 
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ta, que disfruta de las correspondientes garantías constitucionales,. 
y que, según anota el mismo manual, alcanzaba, en los fondos indivi
duales de los koljoses, 102.000 millones de rublos en 1958, contra 4.700 
millones en 1932. Hay una modalidad interesante, y es la de que pa
ra separar parte de los ingresos del kO'ljós para el presupuesto, se les 
aplica el método impositivo, mediante el impuesto de utilidades, al 
cual se le aplica una serie de deducciones. Similar sistema, sobre el 
beneficio obtenido, se aplica a las cooperativas (11). 

Esta nueva transcripción del citado Manual permite aclarar más 
los conceptos: 

"Al mismO' tiempo, entre las dos formas de propiedad, la estatal 
y la cooperat ivo-koljosiana, al igual que entre las empresas respecti
vas, las estatales y las economías cooperativas (colectivas), median 
ciertas diferencias, basadas en el diverso grado de 'socialización socia
lista de la producción. En las empresas estatales dominan las relacio
nes socialistas de producción en su forma más desarrollada y conse
cuente. La propiedad estatal es patrimonio de todo el puc'blo; en las 
empresas estatales, están socializados todos los medios de producción 
de la sociedad, sin excepción alguna. La propiedad cooperativo-koljo
siana es propiedad socialista de colectividades separ1adas o agrupacio
nes de trabajadores (artels agrícolas, sociedades de consumo, coope
rativas de oficios; en los koljoses (bajo la forma de artels) han sido 
'socializados voluntariamente los medios fundamentales de producción 
de los campesinos agrupados en la cooperativa; cierta parte de los me
dios de producción, de .conformidad con los estatutos del artel agrí
cola, no 'se socializan, sino que siguen siendo de propiedad personal 
de cada hogar koljosiano (la economía auxiliar personal del koljosia
no") (12) . 

Considero ,que en esta forma quedan claramente señalados los li
neamientos de la propiedad socialista. Sus dos formas datan como ya 
se vio, de la diferente situación existente en el momento de sobreve
nir en la URSS el Estado socialista, y de la necesidad de tratar la pro
piedad rural y la urbana de modo diferente, para dirigirlas, ambas, 
hacia la meta de la realización del con1unismo. El Manual citado se
ñala que "a medida que la economía soci.alista se desarrolla por el 
camino hacia el comunismo, van borrándose las diferencias entre la's 
formas cooperativo~koljosiana y estatal de la propiedad, y se va for
mando la propiedad comunista única. Ello se logrará, no por medio 
del estancamiento de la propiedad cooperativo-koljosiana, sino median
te su nivel de socialización, con la ayuda y el apoyo del Estado SO'
cialista" (13). 

(11) "Las finanzas en la URSS". Ed. Progreso, MOSCÚ, sin fecha. Redac 
tado por un grupo de expertos del Instituto de Finanzas de MoSICÚ\ 
bajo la dirección del Profesor D. Alajverdián. 

(12) "Manual de Economía Política" de la Academia de Ciencias de la URSS. 
Página 439. 

(13) o.C. pág. 441. 

42 



PEDRO COMEZ V ALDERRAMA 

La pl1'oviedad individual. - En los mismos artículos enunciados 
de la Constitución Soviética está explicada claramente la situación de 
la propiedad individual, o personal, de acuerdo con los principios mar
xistas, aplicados a la realidad en el Estado soviético. Engels, en el 
"Anti-Dühring" decía, al enunciar el panorama de la sociedad socia
lista futura, que "la propiedad social se extiende a la tierra y a los 
demás medios de producción, y la propiedad individual afecta a los 
otros productos, es decir, a los objetos de consumo". 

El edificio de la econ~mía soviética se ha levantado, durante 54 
años, con este propósito. De acuerdo con los teóricos del comunismo, 
el sistema de producción cooperativa es un paso intermedio. Engels 
(14) dice: "en el tránsito al sistema comunista necesitaremos utilizar 
en amplia escala la producción cooperativista como eslabón interme
dio, cosa de la que Marx y yo jamás hemos dudado". La orientación 
del sistema es la de producir la unificación progresiva y voluntaria 
de la propiedad, en propiedad cooperativa, y finalmente, en propiedad 
socialista. 

a) La pl~opiedad del hogar koljosiano. - En ella, el sujeto del 
derecho es la familia, no el individuo. Comprende "la economía auxiliar 
anexa a su casa, su casa-vivienda, su ganado de renta, sus aves de co
rral y sus pequeño aperos de labranza" (15). Es, a la vez, una unidad fa
miliar, y de trabajo. Aunque su papel económico va debilitándose, ella 
ha sido conservada, basándose en razones históricas y psicológicas, co
mo una manera de facilitar el tránsito hacia el socialismo. Se asimi
ló la familia a una institución socialista, rodeándola de protección le
gal, y creándole su propio campo de acción, accesorio al del koljós. 
Más que por razones económicas, su conservación a lO' largo del tiem
po, obedece a razones de idiosincrasia regional. En ella no hay divi
sión posible. No hay, tampoco, aplicación de la herencia. Esta especie 
de propiedad solamente puede romperse cuando se disuelve la fami
lia. Individualmente, los miembros de la familia no tienen derecho 
sobre la propiedad. 

Esta propiedad es, a la vez, factor apreciable para conservar y es
timular la producción socialista del koljós. Su rendimientO' era apre
ciable aún hacia el año 38. Al venir la guerra, y continuar la evolu
ción del país hacia el socialismo, su papel económico ha decrecido, e 
inclusive se ha estimado per judicial para la economía. No obstante, 
aún juega un papel de cierta importancia en la economía soviética. 

b) Propiedad personal. - La define el artículo 10 de la Consti
tución, ya transcrito. Comprende los ingresos y 10's ahorros provenien
tes del trabajo, la vivienda y la hacienda doméstica auxiliar, los ob
jetos de uso domestico, de consumo y de comodidad personal, sobre 
todo lo cual está consagrado el derecho de herencia. 

(4) Citado en "La n acionalización socialista de la Industria" de V. Vino
gradov. 

(5) Manual de la Academia, Página 441. 

43 



MUNDO SOVIETICO E INICIATIVA PRIVADA 

Fundamentalmente, los bienes que esta propiedad ampara son los 
de consumo personal. No puede u t ilizarse comercialmente, ni hacer
la objeto de explotación. En cuanto a la vivienda, existe un "derecho 
de edificación" sobre el terreno del Estado, en el cual éste concede 
un usufructo ilimitado. Las t ransacciones están restringidas, lo mismD 
que el derecho a poseer vivienda, que solamente puede ser una, salvo 
los casos de herencia, o aquellos en que por matrimonio se acumulan 
dos habitaciones. 

Detalles como estos, se mencionan con el objeto de formar una 
idea sobre las limitaciones de la propiedad. Esta no permite especula
ción, ni manera de negociar 'Sobre ella con ánimo lucrativo, ya ,que 
hay medidas prohibitivas y sanciones contra el comercio privado de 
tales bienes. Está, por otra parte, vinculada directamente al trabajo, 
en cuanto es producto de éste. Y los juristas soviéticos señalan que 
es armónica dentro del contexto general del sistema socialista, por 
cuanto nO' permite, al no entrar en el comercio, la explotación del hom
bre por el hombre. 
'.:.. 

c) Las economías privadas. - El artículo 99 de la Constitución, 
sin reconocer propiedad, admite la existencia de las pequeñas econo
mías privadas de campesinos y artesanos, basadas en el trabajO' per
sonal, y con exclusión de la explotación del trabajo de otros. No pue
den emplear trabajo asalariado, el agricultor no puede tener más de 
una hectárea, se gravan los caballos con un impuesto, y los arte
sanos, además de tener prohibida la mayoría de las formas de co
mercio, deben soportar un impuesto especial. Estas pequeñas hacien
das están destinadas a desaparecer, y su importancia es mínima en la 
economía del país. 

Las gananc.ias producidas por el trabajo tienen, por otra parte, la 
limitación tributaria, aunque ésta es baja, y tiende a disminuír. Ob
sérvese cuáles son los impuest os que paga la población: 

"En la URSS, el sistema de impuestos pagados por la población 
comprende los siguientes pagos y contribuciones: Impuesto de utili
dades, impuesto agrícola, impuesto de soltería y por pocos hijos, con
tribución inmobiliaria, renta agraria, contribución por la posesión de 
medios de transporte, consumos en los mercados koljosianos y otros 
de carácter local. Un grupo insignificante de la población paga im
puestO's sobre el ganado : Los campesinos individuales, por sus caba
llos, y los habitantes de las ciudades que tienen animales". (16). 

v 
Con la exposición anterior, he querido trazar un cuadro esque

mático sobre la propiedad en ]a URSS, sobre su fundamentación filo
sófica y económica, y señalar brevemente su ascendencia hasta la crea-

(16) "Las finanzas en la URSS". 
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ción del marxismo. En la consideración del tema de la initciativa priva
da, y de su posibilidad o existencia en la vida económica y social de la 
Unión Soviética, era forzosO' situarse dentro de ese marco, para no 
producir afirmaciones sin respaldo. La iniciativa privada., con todo su 
abolengo de la era liberal, que fue el momento en que se desarrolló 
con plenitud, dentro de la economía del libre cambio y de su marco es
tatal de regulaciones mínimas, se conserva en los países; occidentales, 
aunque cada día va siendo limitada por las necesidades de la econo
mía, y por la tendencia a crear un aparato estatal con mayores posi
bilidades de intervención. Subsiste, sin embargo, el prinlcipio, en for
ma que no se da en la Unión Soviética. En aquel país;, no se trata 
de simples limitaciones para la iniciativa privada, sino que su mis
ma organización política, económica y social la excluye de suyo, por
que la pO'blación se encuentra organizada dentro del ámbito socialista, 
para producir para el Estado, y a su vez goz'ar de los beneficios que és
te le suministra. El afán de apropiación del hombre queda restringido 
a los bienes de consumo, a la posibilidad del ahorro para Il:a satisfacción 
de las necesidades y deseos personales, y de un cierto ma:r:gen de como
didad. Pero no es menos cierto que las po.sibHidades de aldquisición de 
bienes con los ingresos personales, están absolutament~ limitadas a 
esos biene6, y hay severas restricciones y prohibiciones para el co
mercio privadO'. Debe, también, pensarse en que la ley no se refiere 
a cualquier clase o cantidad de bienes de consumo, sino a los de con
sumo personal. 

La ausencia de posibilidades para la iniciativa pr iwada se com
pagina armónicamente con dos fac tores: uno de ello, el ya expre
sado de la propiedad socialista, y el otro, que es su lógÍtco desarrollo, 
del trabajo asignado por el Estado, o incorporado a la (cooperativa o 
al koljós. El empleador único es el Estado, que, a la vez" garantiza el 
derecho al t rabajo, establecido por la ConsLitución. 

No puede decirse que dentro do la Unión ...,OVÍ@tica RlO exista para 
el individuo un ámbito de intimidad personal. Lo hay, en forma más 
limitada que en los demás países, pero exis te, y a la v(€z, dentro de 
ése ámbito, se localiza la propiedad individual, lo cual trae la lógi
ca consecuencia de que la actividad de iniciativa privrada no tiene 
otro ámbito que este mismo, y aún es le drásticamente reducido por 
las prohibiciones legales. 

Fenómenos como el de la propiedad marginal koljo.siana, son de 
limitada importancia, y es de prever que en la medidia en que la 
gran actividad socialista del koljós (que se manifiesta yra en la inte
gración de varios koljoses en una sola unidad productiva?) sea mayor, 
la propiedad individual derivada de la existencia del koll jós tenga ca
da día menor importancia. 

Con la propiedad social de los medios de producción" la iniciativa 
privada no tiene campo de accióln ninguno. Puede existir" cuando den
tro del marco de la producción haya actividades en las cuales pueda 
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realizar su creaclOn. Pero en la actividad totalmente socializada de la 
producción estatal, su órbita desaparece, por falta de instrumentos 
para ejercitarla. Tampoco la descentralización de la producción o de 
los servicios permite su estimulo, porque no son otra cosa que mani
festaciones de otros órdenes de la misma actividad del Estado. 

Las elevaciones del nivel de vida, el aumento de poder de com
pra, el progreso de los aspectos relacionados con la comodidad perso
nal, son también, desde el punto de vista de producción de los bienes, 
actividad del Estado. De manera que esos aspectos, que aparentemen
te pueden indicar un cambio de rumbo, no son otra cosa que mani
festaciones del mayor progreso de la actividad estatal, ;que permite 
incrementos en los Isalarios, y brinda a los ciudadanos mayores opor
tunidades dentro de su esfera personal, pero sin trascender de ésta. 

Hay un fenómeno que es necesario señalar, y que es diferente 
del de otros países del área socialista, y es el de que durante el me
dio siglo largo transcurrido desde la Revolución de Octubre, las hue
llas del capitalismo ruso, creado en otros cincuenta años con la ayu
da poderosa de lo.s capitales extranjeros, desaparecieron totalmente, 
y, como señalaba en un principio, no habría manera de restaurarlas, 
porque ya los mismos cimientos desaparecieron. Se trata, por otra parte, 
y hoy en día, de un pueblo educado en el socialismo, formado en él, eom
batido en él, y en el cual el deseo o el interés por formas de vida diferen
tes toma un aspecto de curiosidad, más que de verdadera tentación, en la 
mayoría de los casos. Su formación en el socialismo, no es simplemen
te en el aspecto económico. En el filosófico, en el cultural, en el so
cial, en la superestructura como en la estructura y en la infraestruc
tura. El socialismo, el marxismo-leninismo, se ha aplicado a todos 
los aspectos de su vida. Y si bien es cierto que en él existen grupos 
de inconformes, su significación es pequeña en relación con la inmen
sa mayoría conforme, y consagrada a los o bj etivos del estado socia
lista. Considero ilusoria la idea de la eventual liberalización de ese 
mundo, que es, en todos los aspectos, y a todas luces, un mundo di
ferente. Esto, sin contar con que, comparando la historia, se piensa 
hasta dónde habría podido el Imperio ruso traer a ese pueblo a una 
,situación semejante de progreso y de fortaleza mundial. 

En mi libro reciente sobre la URSS, menciono la hipótesis de que 
el cristianismo, en su momento, se hubiese quedado radicado en una 
sola región del planeta, y 'se hubiese desarrollado, no ya solamente 
como una doctrina religiosa sino, como alcanzó en parte a serlo en la 
Edad Media, como un gran aparato político y social, con todas sus 
implicaciones. Y !si se medita sobre esta tesis, no se puede dejar de 
pensar en que posiblemente habría sido un fenómeno semejante al 
de la URSS, 

El aspecto clave de esta situación, es el de que el marxismo se 
ha aplicado no solamente a la vida económica, sino como una espe-
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cie de humanismo dialéctico, a todos lO's aspectos de la vida social. Por 
eso he encontrado tan oportuna e interesante la siguiente apreciación 
de José Luis L . Aranguren: 

" ... Recientemente ha aparecido lo que podríamos llamar un mar
x~smo burgués", que lleva al extremo el materialismo práctico de que 
he hablado en diferentes ocasiones, y según el cual -para decirlo un 
poco simplificatoriamente- el desarrollo, el bienestar, disolverán to
dO's los problemas supraestructurales. Esta posición, que algunas ve
ces se reconoce a sí misma como marxista, y otras, las más, no, explí
cita o implícitamente afirma el economicismo. 

"La reducción total al factor económico y la economía se ve más 
claramente aún, aunque por ahora sólo de modo tendencial, en el socia
lism·o del Tercer Mundo, que se interesa por el marxismo exclusivamen
te por razones económicas -crecimiento, desarrollo- prescindiendo 
por completo de los problemas supraestructurales. El hecho de que 
se trate de países también culturalmente poco desarrollados, en los 
que no existe propiedad privada en el sentido occidental ni los pro
blemas de un recubrimientO' "ideológico" de los intereses económicos, 
donde la función de la religión y la moral es muy rudimentaria y el 
overlaplping de todos estos elementos reviste una forma totalmente 
primitiva, facilita enormemente, es claro, la aplicación de una versión 
del marxismo muy simplificada y puramente economicista, casi siem
pre enredada además en la incongruente conservación, por separado, 
y sin posibilidad de comunicación estructural con la teoría marxista, 
de formas culturales anacrónicas, estancadas, sin porvenir ... " (17) . 

El enfoque sociológico es inseparable del económico en el mar
xismo. Y dentro de él, ese cubrimiento de todO's los aspectos de la 
vida, que al ser proyectado en la expresión política del Estado, pro
duce esta regulación completa que es la que permite el desarrollo to
tal de lO's postulados doctrinarios en su aplicación a un país. Y de 
ella depende, de su estructura comple ta Corno docLr 'na económica, po
lítica y social, el ,que ya en este momento de su evolución histórica 
pueda haber en el futuro los "zig zags" de que hahlaba Lenin, en el 
camino hacia la realización total del comunismo, pero no un regreso, 
que para efectos del sistema soviético lo sería, hacía un desarrollo o 
crecimiento de la iniciativa privada. 

Podrán darse, y en efecto se han dado, formas elásticas, más ági
les dentro de la vida económica y social de la URSS, compatibles 
con las necesidades del comercio internacional y de la coexi'stencia 
pacífica. Pero ello en ningún caso puede implicar, dada la estructu
ra jurídica y económica de la propiedad, que parte siquiera pequeña 
de la actividad económica pueda quedar en manos de la iniciativa 
priv ada, dentro de la vigencia del sistema. 

(17 José Luis L. Aranguren. "El marxismo como mo ral". Alianza Edito
rial, Madrid 1970, 3~ edición. Páginas 33 y 34. 
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En la órbita personal, puede haber fenómenos que den indicios de 
que haya una tendencia en ese sentido. No -obstante, la misma armazón 
jurídica y económica que ·se ha descrito, las limita, forzosamente. 

El presente estudio ha insistido principalmente en los aspectos ju
rídicos y económicos del tema. Pero no puede cerrarse sin señalar, así 
sea someramente, porque sería materia de otro estudio, el papel del 
partido comunista en todos los aspectos de la vida pública soviética. 
En los cincuenta años de estado soviéticO', ha habido, sin duda, una evo
lución de la ideología, la cual se debe al papel rector del partido co
munista. Hechos trascendentales como la Constitución de 1936, como 
la enunciación de la doctrina de la amistad de los pueblos, como la 
legislación familiar y matrimonial, han sido producidos a través de 
la ideología del partido, que se encuentra imbricado en forma pro
funda con la administración y con el Estado mismo. La moral sovié
tica, puritana y severa, es el desarrollo de la moral comunista. Y la 
aplicación de los principios jurídicos y económicos sobre la propiedad, 
también está condicionada a la ideología del partido, que se confunde 
con la ideología consagrada por la Constitución, pero que recibe una 
consagración extraestatal permanente a través de la acción política. 
Es este otro elemento más, por el cual se llega a la conclusión de que 
la inexistencia de la iniciativa privada tiene también un vigoroso SO'
porte político en la URSS. 

Como una corroboración final de este cuadro, vale la pena seña
lar, otra vez desde el punto de vista jurídico, que los juristas soviéti
cos consideran que el derecho de la URSS es un derecho nuevo, di
ferenciado del que denominan "derecho de las clases explotadoras", 
en cuanto a que la tradicional división de derecho público y privado 
carece de causa, justamente por la casi total desaparición de la pro
piedad privada, ya que el derecho privado para ellos no es otra cosa 
que "un reflejo de los intereses de los propietarios privados, y un 
mediO' para su protección" (18). La idea de que en el derecho socia
lista soviético no hay divi·sión entre derecho público y privado, sien
do el poder originario de los trabajadores, y todos ellos participantes 
directos en la actividad del Estado, se funda en la afirmación de Le
nin: "Nosotros ninguna cosa consideramos privada; para nosotros, en 
el campo de la economía, todo es público, nada es privado". (19). Y 
el desarrollo de esta idea, en el derecho, en la economía, lleva a esta
blecer claramente la condición de exilio de la iniciativa privada en 
el mundo soviético. 

Bogotá, diciembr e 9 de 1971. 

PEDRO GOMEZ VALDERRAMA 

(18) Véase Chambre, Página 229, O.C. 
(9) V.l. Lenin. Carta 'a D.!. Kurskü, citada por Chambre. 
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La Etapa Post-Industrial 

Uno de los peligros 'al planear una 
política de desarrollo o al analizar 
la problemática de estos países his
panoamericanos consiste en olvidar 
el continente en el cual figuran y, 
también desdeñar el mundo dentr o 
del cual ese continente tiene que al
canzar una personería histórica. 

Es un peligro olvidar que estamos 
en un lugar determinado, ,es decir 
que participamos en un organismo 
social-polítko-económico que tiene 
una historia, una trayectoria y que 
el presente y el futuro no se pueden 
analizar, ni se pueden planear, sin 
tomar en cuenta esa historia. Y es 
el caso de que este continente Ibe
roamericano no ha surgido de la na
da como para empezar en una "ta~ 
bla rasa" a prospectar su futuro. 
Mucho menos puede pretenderse el 
análisis de sus problemas como si 
no tuviera historia, como si el pa
sado no existiera. Y de otra parte, 
muchos de sus conflictos y muchos 
de los temas de su futuro cobran 
su sentido cabal del hecho de per
tenecer a un mundo dentro del cual 
apenas somos una parte, por cierto 
no la más importante, sobre la que 
recaen factores, decisiones y ocu
rrencias que golpean nuestra perso
nalidad y nuestra realidad histórica 
No provienen de nosotros todos esos 
factores; provienen de .fuera, sin 
que nosotr os podamos desconocerlos 
y, conociéndolos, ignorarlos. 

POR MARIO LASERNA PINZaN 

LA ANTROPO'LOGIA 
RACIONAL.ISTA 

Resulta que el continente Lberoa
mericano, y especialmente el sector 
del Caribe, posee una mezcla racial 
muy fuerte, con clima de caracte
rísticas muy especiales. Cuando el 
monarca español gobernaba, la le
gislación era muy dada a considerar 
las peculiaridades de cada sector, 
la tradición de cada pueblo y, más 
'O menos, mantenía un sistema de go
bierno y administración de ordena
miento social que dejaba ocurrir las 
cosas dentro del ámbito regional. 
Cuando vino 1 independencia se a
doptó, porque era el espíritu de la 
época, una doctrina de tipo univer
sal. Es decir, no tomaba en cuenta 
las p culiarid¿tdes locales de la sa
ciedad, de un organismo humano pa~ 
ra examinar qué tipo de instituci(). 
nes se debían implantar allí. Eso 
fue lo que se llamó el movimiento 
liberal - democrático - individualis
ta • racionalista que pretendía, ante 
todo, ser una filosofía, una concep
ción del hombre, una antropología 
- llamémosla aSÍ- de validez uni
versal. Por eso tiene importancia 
que Nariño viniera a predicar los 
derechos del hombre válidos para t()o 
to hombre en cualquier época y en 
cualquier lugar. Triunfó la Indepen
dencia y quedó ese enfoque esencial 
a nuestra antropología: las cosas 
debían desarrollarse dentro de es-
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quemas universales, 'racionalistas, 
iguales a los aconsejados para Fran
cia o para Italia o para Inglaterra o 
para Estados Unidos. La esencia del 
pensamiento liberal era que el hom
bre no podía y no tenía por qué di
ferenciarse de un lugar a otro y que 
los derechos eran iguales y que las 
instituciones políticas tenían que ser 
iguales y las aspiraciones que se de. 
bían realizar en una sociedad no de~ 
bían ser diferentes de un lugar ;t 

otro. 

LA PIRAMIDE DE POBlACION 

¿Qué produjo eso? Pues produjo 
un choque tremendo entre la realidad 
y las ide,as y los conceptos que se 
trajeron aquí sin tomar en cuenta 
esa realidad. Para dar un ejemplo 
de lo difícil y problemático de ese 
choque veamos ésto: En Europa exi s
te una pirámide de población, como 
nos lo dicen siempre europeos y nor
teamericanos, en que no hay una ba
se muy amplia y un pico muy estre
cho, en que no hay un 10% o un 8% 
de gente privilegiada, de clase diri· 
gente, de "establecimiento" y un 90 
o un 95% de masa, de un pueblo que 
busca realizarse, que busca satisfa. 
cer sus necesidades. La pregunta es 
s i esa pirámide es la misma en las 
condiciones geográficas europeas y 
en las del trópico. La respuesta es, 
no. En Europa hay, entre las clases 
altas y las llamadas clases popula
res, una diferencia más pequeña, de 
menor distanciamiento entre las dife
rentes capas de población. Aquí exis
te un margen mayor. ¿De dónde sale 
este margen que en Europa no exis
te? Sale de las condiciones de la vi
da tropical. En Europa o en los paí. 
:~s de gran invierno, las condicio
nes climáticas han eliminado, desde 
hace mucho tiempo, capas de pobla
ción que no tenían la agresividad y 
la previsión y la disciplina para so.-
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brevivir a esas condiciones desven
tajosas, a esas condiciones realmen
te tiránicas de la naturaleza. En 
Europa, cada primavera se celebra 
el triunfo de un pueblo que logró so
brevivir el invierno, que logró pasar 
5 o 6 meses de frío intenso, cuando 
no habían alimentos pToductdos 
por la tierra, cuando las cosas 
se agotaban y el que no había acu
mulado, el que no había tenido la 
disciplina, había desaparecido. Allá, 
cada primavera es una batal~ a que 
se gana. En el trópico no. El trópico 
hace que la naturaleza mantenga 
un nivel marginal de existencia que 
no puede durar en condiciones de 
frío intenso o de épocas de escasez 
de alimentos. Aquí hay una posibi
lidad de sobrevivir. Entonces, no 
existe esa disciplina, esa s,elección 
que hace que el europeo tenga una 
capacidad de lucha, de agresividad 
y de organización de su vida que 
le permita dominar la naturaleza y 
controlar las condiciones de ella. La 
prueba es muy clara: los Estados 
Unidos fueron colonizados por gru
püs que en Europa, competitivamen
te, eran los marginados. Les abrieron 
esa frontera americana , llegaron los 
grupos marginados de Europa y con
quistaron el Oeste en el Siglo XIX. 

En Venezuela se ve ahora un caso 
un poco similar. Los grupos menos 
favorecidos de Portugal, de Yugosla .. 
via, de Italia y de España llegan a 
Venezuela y se apoderan de sectores 
muy importantes de la economía. 
Es decir, gentes que en Europa ha
bían perdido la batalla de la com
petencia, de la capacidad de lucha, 
llegan a un ,medio como el nuestro 
y con sus esquemas culturales y sus 
hábitos de familia, logran dominar 
sectores de la actividad social y de 
la economía que gentes criollas con 
más preparación no logran dom'eñar. 
Todo lo cual quiere decir que entre 
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nosotros está presente un problema 
de desigualdad, producido por las 
condiciones de vida, que en Europa 
no se hacían presentes. Luego un sis
tema político como el individualista, 
que pretende hacer iguales al fuerte 
y al débil, no puede tener éxito. En cl 
sistema individualista cada persona 
se convierte en el protector de sus 
derechos, porque la teoría liberal in
dividualista sostiene que cada indi
viduo es quien mejor puede vigilar 
su propio bien y buscar su propio in~ 
terés, y así se torna innecesario el 
poder público. Porque, ¿quién mejor 
que cada individuo puede ser el que 
defiende y promueve y adelanta sus 
propios intereses? Esa es la esencia 
del individualismo: dejar la libertad 
de que los hombres se enfrenten unos 
a otros para que cada uno, en busca 
de su propio interés, logre realizarse. 

TECNICA y DESIGUALDAD 

Esta teoría es muy bonita y aquÍ 
se implantó y sigue vigente para 
muchas gentes, pero se les olvida 
un detalle: cuando las gentes no son, 
más o menos, de un mismo nivel, de 
una misma capacidad biológica-cuJ· 
tural entonces ese sistema es el mc
jor para que los fuertes s hagan 
más fuertes y los débiles más débi
les . Este proceso ocurre a medida 
que avanza la técnica y a medida 
que avanza la economía y el conflic
to social, a medida que aquello que 
la naturaleza hacía igual la técnica 
torna desigual. Cuando todos tenía
mos que beber agua del río, o vivir 
con velas , o usar los remedios que 
traía el brujo o el tegua entonces, 
todos éramos iguales . Porque todos 
estábamos sometidos al mismo c1i~ 
·ma. Cuando no había aire acondi
cionado todos tenían el mismo calor 
o el mismo frío. A medida que la 
técnica permite variar las condicio-

nes de la natur aleza ocurre que la 
desigualdad aumenta. Contrario a lo 
que se cree, en el sistema de lucha 
competitiva, la tecnología sirve pa
ra que los más capaces sean los que 
se aprovechen de ella mayormente y 
los menos capaces queden más re
zagados todavía. Eso mismo pasa 
en el campo individual dentro de una 
nación y pasa en el campo interna
cional a nivel de las naciones. 

Evidentemente, al aparecer un 
gran desarrollo tecnológico quienes 
se benefician de él son los pueblos 
que ya tienen la ventaja de saber 
manejar esa tecnología y de saber 
aprovecharla. No somos nosotros l'Üs 
que nos beneficiamos de el1a en pro
porción a lo que se benefician Es'
tados Unidos o Alemania o Japón o 
Inglaterra. Es que, en la lucha de 
todos contra todos, los fuertes tienen 
una ventaja que creo no ,sea nece
sario seguir insistiendo sobre ella. 
Entonces, el sistema individualista 
produjo la ruptura de la solidaridad 
en la vida de los pueblos; solamente 
en los países con individuos de ca
pacidades iguales, se podía implan
tar el sistema individualista sin que 
impli cara crear diferencias muy 
grand s , 

De ese conflicto, pues, está llena 
nuestra historia. La corona españo
la no se hacía ilusiones sobre la ca
pacidad del indio para defenderse 
en las transacciones comerciales y 
por ello dijo: el indio no puede ne~ 
gociar su propiedad, el indio tiene 
que estar fuera de esas transaccio
nes comerciales para que no se le 
despoje. Llegó más tarde la Inde
pendencia con la idea individualista, 
con la idea de que cada uno deb~ 
tener libertad absoluta, y los indios, 
que alquilaban su tierra a los espa
ñoles cuando no la podían vender, 
terminaron sin tierra, terminaron 
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despojados de todo porque se les co
.!ocó en igualdad con gentes con quie
nes en realidad no eran iguales. 

Lo mismo ocurre en el campo in .. 
ternacional cuando negociamos con 
las grandes potencias para saber 
quién es el que va a sacar ventaja 
de una transacción, en la cual los 
criterios son que cada uno persiga 
su propio interés, sin importarle las 
condiciones del otro. 

LA REACCION SOCIALISTA 

Esto, también desapareció de la 
legislación. Se acaba la libertad de 
contratación de trabajo cuando al 
obrero se le acaba el pan. Cuando 
ya no tiene pan, tampoco tiene liber
tad para negociar y debe someterse 
a unas condiciones. Como resultado 
de este sistema se rompe el sentido. 
de solidaridad social; aparece la 
tendencia a que todas las cosas ~e 
vuelvan de carácter privado; a que 
el Estado no intervenga en nada. Co
'mo reacción ante ese individualismo 
que rompe la cohesión de una socie
dad, surge el socialismo. Surge en 
Europa y surge aquí en América. Y 
está vigente en nuestro tiempo, pa
ra responder a ese problema, con la 
creencia de que para producir la so
ciedad igualitaria es necesario que 
el Estado asuma toda la responsa .. 
bilidad. Me parece 'muy dudoso que 
la respuesta sea la que da el socia
lismo. Entre otras cosas, porque la 
pirámide, tal como ,la he descrito 
no es producto del sistema jUTídico, 
ni del sistema político; la pirámide 
es el resultado natural de diferen
ciaciones que existen entre los indi
viduos y de capacidades marcadas 
en las que unos pueden más; unos 
tienen más fuerza, más vigor y 'más 
imaginación. La idea socialista con
siste en acabar ,con el 5% O' con ese 
8%. No se les ha ücurrido, tal vez, o 
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si se les ha ocurrido se lo callan, que 
podría buscarse un sistema político 
en el cual ese 5% o ese 8% se hiciera 
también responsable de cierto bien
estar básico para el otro 90%. La S04 

lución cubana ha sido: "los fusilo o 
se van para Miami. No queremos 
ese 8%". Me parece una solución 
bastante precipitada cuyos resulta~ 
dos están a 1a vista. Ese pequeño 
grupo que era el que tenía la capaci
dad, la dinámica social se fue par a 
Miami o desapareció y la economía 
y el desarrollo cubanos perdieron su 
capacidad dinámica. Porque una co
sa es predicar la igualdad y decir 
que todos pueden todo y otra co
sa es la realidad que no controla
mos, puesto que hay gentes con más 
capacidad que otras. Entonces, el 
problema no está en eliminar las di
ferencias de capacidad sino en que 
esas diferencias no impliquen que 
el más fuerte tenga todas las venta
jas de su fuerza. La sabiduría de un 
sistema político y social está en po-
der llevar a esos más fuertes a la 
plenitud de sus capacidades, pero 
con una responsabilidad ante las ca· 
pas o ante las gentes que no tienen 
esas mismas capacidades. La solu
ción igualitaria que tanto seduce, de 
la: cual tanto e habla , parte de un 
supuesto equivocado; parte del su
puesto de que todo privilegio benefi
cia únicamente al individuo que lo 
tiene. El sistema individualista y la 
idea del igualitarismo consideran 
que la acción de esos individuos so
lo es beneficiosa para ellos. A mí 
me parece que esa es la negación 
del sentido de solidaridad social y 
me parece que por ese camino no 
se puede llegar a nada. El iguaUta
rismo destruye la capacidad de una 
sociedad para que sus mejores hom'
bres 'sean los que conducen esa so
ciedad hacia un mejor porvenir, ha
cia el desarrollo. 
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EL EGOLITARISMO y SUS 
RESULTADOS 

Hay que proteger a los capaces, 
pero exigiéndoles responsabilidad. 
Eso lo ven los mis'mos comunistas. 

El igualitarismo no es teoría comu
nista. En la misma Unión Soviética 
hay escuelas para superdotados y 
las que bailan mejor tienen mejor 
sueldo, les dan 'mejor comida y les 
dan una quinta de veraneo; a los 
científicos se les ofrecen condiciones 
de vida mejores que a los que no tie
nen esa capacidad. ¿Por qué? Por~ 
que allá no se concibe que si la Ula
nova o la Markova bailan muy 
bien es algo 'que solo las beneficia 
a ellas. Consideran que es algo 
que está beneficiando a tod.a la 
nación; piensan que en un equipo 
de fútbol a los que juegan bien hay 
que entrenarlos mejor y hay que 
darles mejores oportunidades por
que con ese buen juego que hace to
do el equipo está en mejores condi
ciones para obtener la victoria. Ese 
es el problema del socialismo en es
tos países: que se presenta como una 
respuesta a un problema verdadero 
que fue el Siglo XIX individualista , 
pero que se presenta con una so
lución falsa como es la de preten
der que en estos medios no se nece
sitan los grupos dirigentes capaces 
de dar mayor rendimiento. Se par
te de un supuesto, que biológicamen
te es falso: el de la igualdad; se par
te de otro supuesto también falso y 
peligroso cual es el de que el movi
miento socialista y las ideas socia
'listas surgieron en la Europa indus·· 
trializada del siglo XIX, es decir, 
en la Europa puritana, en la Euro
pa protestante, con una burguesía 
muy capaz, muy trabajadora, muy' 
dinámica, con un gran sentido del 
trabajo y, entonces, asumen que to
da la humanidad es así, que todos 

tienen esas ganas de trabajar y 'que 
hay que dejarlos que 10 hagan. Re
sulta que no; resulta que ese hábito 
puritano y esa capacidad puritana 
del trabajo es una flor muy escasa 
y cuando usted le quita a ,esa flor 
el suelo que la nutre, esa flor desa
parece! Las gana's de trabajar, la 
capad dad de rendir, no aparecen co
mo característica general de la hu
manidad. Eso lo sabemos muy bien 
aquí nosotros. Pero la teoria ha si
do tan fuerte, tan des lumbrante, que 
se han cometido errores 'que Fidel 
Castro está pagando duramente. El 
creía que el trabajador cubano iba 
a trabajar sin necesidad del estímu
lo de un salario o el estímulo de 
cupones para obtener alimentos. Al 
repartir esos cupones, el trabaja
dor dijo: ¿Ahora para qué traba. 
jo si ya tengo el cupón? Yeso es 
lo que ha pasado; he hablado con la 
gente que ha ido a Cuba, e informan 
que eso es lo que pasa allí; al re
partírsele a 'través de un sistema de 
distribución social, beneficios sin ne
cesidad de que trabajen han dismi . 
nuido el rendimiento y el deseo de 
trabajar. En Chile se acabó la car
ne, porque Argentina ha bajado mu
cho su producción, y se acabaron los 
pollos porque las granjas que los 
criaban se desorganizaron. ¿Y el 
pescado? Tampoco se consigue por
que a los que pescan les dieron un 
salario doble por el trabajo y con 
trabajar la mitad satisfacen sus ne
cesidades. Están pescando solamen
te la mitad, estrictamente lo nece
sario para satisf'acer sus gastos de 
vida. Ese es ,el problema al que se 
enfrenta el socialismo. Esto ha da· 
do lugar a una teoría muy curiosa 
que oí en Yugoeslavia, 'a donde lle
ga mucha información de los otros 
países como Bulgaria, Rumania y 
Ohecoeslovaquia. Dicen allí que se 
justifica el régim·en de Fidel Castro 
con su disciplina férrea, porque Cu-
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ba tiene un pueblo que carece de 
autodisciplina y, al no existir la au
todisdplina, solo a través de ese 
control estatal total se logra qUe 
cumplan con lo que deben cumplir. 
Eso que ellos llaman autodisciplina 
no es más que el espíritu puritano 
de otras gentes. No es -más que las 
órdenes de trabajar hasta que dé úl
cera, hasta que dé infarto para poner 
en marcha la máquina productiva 
de un país. 

REALISMO vs MAGIA 

Todo vuelve al problema de que la 
organización social tiene que tomar 
en cuenta esos factores y en el caso 
nuestro, más aún, ·en el caso del tró
picú, si se destruyen los estímulos 
que hay para el trabajo no se pone 
en marcha esa capacidad de desarro
llo y esa capacidad productiva. Pre4 

tender, como pr-etenden los manches
terianos, que cada uno debe seguir 
haciendo lo que le parezca y que 
el que ha conseguido su capital de
be hacer las cosas sin responsabili
dad súcial es equivocarse totalmen
te. Porque el hombre tiene que fun
cionar dentro de una sociedad y de
be tener una base de solidaridad so" 
cial para enfrentar a la competen
cia absoluta. El tener que lu
char por las cosas más elementales 
cansa, fatiga y lleva a que la gente 
desesperada se lance a la utopía, se 
lance al mesianismo, pierda todo 
sentido racional de cómü es que de
ben organizar la satisfacción de sus 
necesidades y esperan que llegue 
una especie de Mesías, o de brujo 
que arregle las cosas con una fór
mula mágica. 

La fórmula liberal-democrática te
nía mucho de mágico y no se dis~ 
cutía. Era buena porque sí; ahora 
resulta que el socialis-mo es bueno 
porque sí; estamús en un país que 
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todavía tiene un sust:rato de magia, 
de for,malismo, que es síntoma del 
subdesarrollo mental. Y de subdesa
rrollo político al creer que hay fór
mulas perfectas. Así como en el si
glo pasado se escribía a Europa pi
diendú una constitución perfecta, 
porque lo importante era que la 
constitución fuera perfecta, no que 
fuera ajustada a las realidades na
cionales. Eso es tan absurdo y pa
rece tan risible como que alguien 
estuviera buscando la droga perfecta 
o el vestido perfecto, sin saber para 
qué; para qué clase de clima, para 
qué clase de actividad, para qué cir
cunstancias. El vestido perfecto! La 
droga perfecta! ¿Para cuál enfer
mo? ¿En qué etapa de la eruerme4 

dad? Lo importante es la droga per
fecta! Esa ha sido la búsqueda, -ese 
ha sido el engaño. Creer que las ins
tituciones legales, jurídicas, econó
micas no están vinculadas a un or
ganismo social concreto, cambiante, 
con necesidades peculiar-es. Al exa
minar 1'0 que pasa en el mundo se 
aprecia que la idea socialista, o el 
modelo socialista a nivel mundial, a 
nivel de lo que conversan las gen
tes en Europa, en Estados Unidos 
y aún en los países socialistas, ya 
pasó. Porque cumplió su etapa his
tórica como reacción contra el indi
vidualismo, contra el dominio de 
gentes que disfrutaban de su fuerza 
sin inguna consideración, sin nin
guna responsabilidad con los otros. 
Ya se estableció un sistema en que 
a través de organismos estatales o 
de organismos sociales de servicio 
colectivos, todús tienen alguna pro
tección, todos tienen algo sin necesi
dad de matarse para conseguirlo. 
Esa es Suiza, esa es Inglaterra, esa 
es Alemania Occidental. No tiene 
que ver con capitalis-mo o socialis
mo sino con el hecho elemental de 
que el hombre tiene necesidades bá
sicas para satisfacer y que una so-
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ciedad en que todo se convierte en 
objeto de lucha no es sociedad, sino 
un campo de batail a. Y no tiene ~a 
cohesión cívica, no tiene la protec
ción de la comunidad para cada in
dividuo que es lo fundamental de la 
idea de cohesión. Los problemas que 
hoy se plantean a nivel mundial en 
los países avanzados , en la sociedad 
que ya solucionó sus problemas de 
producción, en la sociedad que ya lo
gró controlar las condiciones de 
existencia ,material, no están for~ 
mUladas dentro del vocabulario mar
xista ni dentro del vocabulario so
cialÍsta porque son problemas que 
pertenecen a una nueva fase del de
sarrollo humano. 

EL FUTURO POST-INDUSTRIAL 

P ara este continente ¿qué es lo 
importante? Seguir con el lastre y 
con el trauma del Siglo XIX, del si
glo individualista-formulista y des
embocar, por virtud de ese lastre, 
de esa soca tardia que ha salido en 
el cultivo, en el sistema socialista 
a abiendas de que a nivel mundial 
ya ha perdido su vigencia? Sería 
tanto como desmontarse de un ca~ 
baIlo ,moribundo para montarse en 
otro que también está moribundo. 
Es claro que hay problemas a los 
cuales se les tiene que dar una res
pues ta urgente. Pero esa respuesta 
debe darse con sentido pragmático, 
con sentido de solucionar esos pro~ 
blemas sin comprometerse en con
cepciones definitivas, ni del capita
lismo individualista ni del socialis
mo estatista; ambos sistemas hall 
mostrado sus limitaciones y las han 
ll1ostrado en la tierra americana. 
En tonces, no podemos cruzarnos de 
brazos. Sabemos que está surgien
do un nuevo modelo, a escala mun~ 
dia l, en los países avanzados. Lo 
que tenemos es que mantenernos 
abi ertos a esas posibilidades. Mien-

tras tanto, debemos solucionar los 
problemas con criterio pragmático, 
con criterio realista, con criterio de 
eficacia sin comprometernos con 
una filosofía, con unas condiciones 
que, una vez que las aceptamos nos 
cierran la puerta durante treinta o 
cuarenta años como ha ocurridG con 
la carrera industrial, como está ocu
rriendo con la tecnología . Se que· 
dó en otros países y apenas reco
gemos nosotros lo que arrastra ]a 
corriente del río. Si adherimos a 
un sistema caduco a escala mundial, 
vamos a perder la nueva carrera, 
la carrera post-industrial, en la cual 
tenemos posibilidades. Porque el 
mundo entra en una etapa post-in
dustrial, en la que las relaciones con 
el trabajo, con la naturaleza, con 
las concepciones teóricas, son total~ 
mente distintas a las que existieron 
hasta el año 60. Esta nueva genera
ción de la postmguerra va hacia ca· 
sas distintas no porque lo quiera, no 
por capricho, sino porque las con
diciones de la existencia humana 
han cambiado en forma muy signifi
cativa . Ese mundo post-industrial, 
por ejemplo, va a tener un gran 
sector de gente mayor de 70 años 
porque la medicina no solamente 
salva a los niños sino que nos con~ 
serva a los mayores y mantendrá 
cada día más un sector mayor de 
70, mayor de 80, mayor de 90 y ha
brá más necesidad de una solidaria 
dad social. Pensemos en eso. El día 
en que tengamos un 20% de pobla
ción mayor de 80 años, si no hay un 
sentido de solidaridad social hacia 
esas gentes, que estarán muy impe. 
didas para la competencia y que no 
contarán con las ventajas del niño 
que conmueve a las señoras, este 
país nuestro puede ser un infierno. 
Todos dicen: el niño, pobrecito, el 
porvenir! En cambio el viejo sin sa
ber lo que hace, exigiendo, pidiendo 
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ciudados, teniend'O sus susceptibili
dades, creando conflictos. Ese... a 
un lado, a un lado! Con ese nadie 
sentirá sompatía, con ese nadie sen~ 
tirá ese calor espontáneo que se 
siente hacia el niño. Es un problema 
evidentemente biológico. E1 niño 
produce simpatía, porque si no la 
¡produjera la especie habría desapa
recido. El viejo goza de reverencia 
porque las religiones insisten mucho 
en que hay que tener reverencia ha
cia los mayores para contrarrestar 
un poco la tendencia natural a 'que 
no se les tenga consideración. Ten
dremos una gran eantidad de pobla
ción en ese estado y si n'O hemos si~ 
do capaces de promover la asisten
cia infantil y darle a ese sector de 
la población dependiente un trata~ 
miento adecuado, ¿ qué nos va a pa
sar cuando venga la medicina mo. 
derna, que no la inventamos noso
tros, sino que viene aquí porque vie
ne y empiece a producir esa nueva 
capa de población? 

LOS MERCADOS DEL OCIO 

A nivel de los países superindus
triales o post-industriales habrá ese 
cambio no solo en la cantidad sino 
en la calidad de población. Y ha
brá un hecho. Y es que habrá menos 
trabajo, menos necesidad de traba~ 
jo. El ocio, la recreación así como 
hoyes la tercera parte o la cuarta 
parte de la vida, dentro de 20 años 
será la mitad y en los países post
industriales la mitad d.el ingreso 
'que será de 25.000 dólares por persa .. 
na se g'astará en recreación, en tu
ris-mo, en buscar playas, en no mo
rirse de aburrimiento, en no desespe
rarse. Porque n'O hay nada qué ha
cer, la mayor industria será darle a 
la gente algo qué hacer con su di· 
nero y con su tiempo y es ahí donde 
a nosotros se nos abre la oportuni
dad dorada, porque tenemos las con
diciones para hacer lo y porque es 

algo que los otros no tienen. N oso
tras tenemos condiciones de que ca
recen los países nórdicos. Esa gen
te vieja o de edad no va a poder 
resistir esos inviernos, esas condi
ciones de la vida aglomerada de los 
países industriales. En Berlín, cuall~ 
do hubo una temperatura de 25° ba
jo cero durante un mes, casi muere 
la p()!blación vieja de Berlín en sus 
cuartos encerrados, en donde se les 
acaba la comida, donde se les acaba 
la calefacción y no pueden salir a 
la calle. Vendrá una gran búsqueda 
de los espacios americanos para esa 
pobloación. 

Expuse esta ,teoría hace un año 
largo en una reunión en Leticia y 
les pareció fantástica, co'mo les pa. 
reció fantástico que la Florida se po
blara con gente retirada hace 80 
años. Creían que donde hay caima
nes, culebras , indios, es intocable. 
A California, se está yendo la pobla
ción por condiciones de clima, por 
condiciones de vida que no encuen
tran en el norte. Expuesta esta teo
ría, un ,funcionario boliviano reveló 
el plan del gobierno alemán para 
hacer colonias de maestros de es
cuela retirados en la zona amazó
nica de Bolivia. Ya están enviando 
las gentes para habitarlas. El exce
so de población en Europa, el hecho 
de 'que el mar Mediterráneo ya está 
perdiendo su capacidad de recicla
je, de purificarse, el hecho de que 
los ríos estén acabándose, el hecho 
de dar comida a todo el 'mundo cau
sa esa migración. Resulta que cuan
do hay que dar mucha comida o 
cuando hay ,que dar comida a mucha 
gente, el problema no está en que 
se la coma sino el problema está en 
el precio que hay que exigirle a la 
naturaleza en desgaste de los recur~ 
sos naturales, en contaminación de 
las aguas a través de la agricultu
ra intensiva y de las fábricas; el 
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problema no está en dar la comida 
sino pagarle a la naturaleza el cos
to que ella cobra por esa alta pro
ductividad. Lo que se sabe hoy día 
es que el precio que cobra es muy 
alto y que no lo hemos advertido y 
que hemos estado girando sobre una 
cuenta de recursos naturales sin ha
cer depósitos y que ya hay proble
mas muy graves 'que pueden, en un 
corto período iniciar un proceso de 
descomposición, como lo hay en los 
lagos de la Florida, donde los la
gos han perdido su capacidad de pu~ 
rificación de las aguas. En fin, son 
muchas las puertas que se abren pa
ra que estos países tengan una nue
va oportunidad en la sociedad pors
industrial, para dar la clase de bie
nes, la clase de servicios que la gen
te va a solicitar. Es claro ·que aquí 
nosotros tendremos 'que vender co. 
sas que la gente quiera comprar. Y 
segundo: somos los que estamos en 
mejor condición para vender ese ti .. 
po de producto. Lo cual implica que 
el esfuerzo del desarrollo del país 
dentro de cualquier sistema que sea, 
debe ser hacia ese mW1do post-in
dustrial y no, como nos dicen, tra
tar de ser competitivos en el merca
do internacional y montar una indus
tria que tenga una enorme capacidad 
de ir a luchar contra los japoneses, 
contra los alemanes, contra los in
gleses, contra los Estados Unidos. 

¿De dónde ha salido ese Quijote 
en la mentalidad industrial colom
biana? Si Europa no ha podido resis
tir la capacidad de expansión nor 
teamericana, ni la japonesa, vamos 
a competir con los países industria
les en automóviles, en maquinaria 
electrónica, en esas cosas? 

Lo anterior no quiere decir que no 
nos dediquemos a satisfacer el mer. 
cado interno, a promover un desa~ 
rro110 industrial par a elevar el nivel 
de las gentes y para satisfacer sus 

necesidades pero, eso sí ocupando 
mano de obra que utilice recursos 
naturales nuestros, que no requiera 
grandes inversiones de capital. 

El desarrollo de este país, para 
estar presente en el mundo del año 
90, es a través de lo que puede dar 
el mercado agrario. Hay que esti
mular la capacidad de Colombia de 
vincularse a la productividad agra
ria, dar bienestar, tener clase diri
gente agraria, tener empresarios 
agrarios, tener una clase obrera 
agraria. Si se quiere que el campo 
colombiano se convierta en un fac
tor de bienestar, que el campesino 
se beneficie, no será a través de re
parto de la propiedad de 'la tierra 
sino a través de incorporarlo a una 
producción empresarial agraria, a 
una produc'ción empresarial que uti
lice distintos niveles de teconología, 
con una división del trabajo esped~ 
fica, organizada en distintos grados. 

Dentro de esa concepción, ¿ cómo 
se plantea una refor,ma agraria? 
¿Diciendo que la tierra es del que 
la trabaja? Y quién trabaja la tie
rra, ¿el del tractor? ¿El que vigila 
el bodeguero? ¿ El agrónomo que ha
ce el análisis? ¿El que siembra? 
¿El piloto que fumiga? ¿El camio
nero que lleva 'los productos? La tie
rra la trabaja la empresa agrícola 
y esa es la que debe tener los bene
ficios y a través de la empresa re. 
partir esos beneficios. La única que 
puede garantizar el bienestar cam .. 
pesino es la empresa agrícola orga
nizada. Es la que hay que promover. 

Creo haber descrito los aspectos 
para entender las características 
del conflicto y del cambio social en 
el continente Iberoamericano, y 'muy 
especialmente en el país nuestro, 
para estimular una discusión y unas 
observaciones que seguramente se
rán de mucha utilidad para todos. 

MARIO LASERNA PI NION 
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Hacia un Orden Dinámico 
POR HERNANDO GOMEZ OTALORA 

Es conocido que el país afronta serios problemas económicos, co
munes a las naciones en proceso de desarrollo. Conviene recordarlos, 
porque frecuentemente se olvidan, si no en la teoría por lo menos en 
la práctica; en ocasiones nos acostumbramos a vivir con ellos, dismi
nuyendo sus proporciones y la urgencia de solucionarlos. 

Los problemas en referencia se manifiestan en diversas formas, 
a través de algunas de ellas podemos apreciar su dramática intensi. 
dad. 

El crecimiento del producto interno es insuficiente. Para evitar 
que el desempleo con inúe creciendo, en cifras absolutas, se requeri
ría un avance del 7.5% en la producción. Pero. entre 1961 y 1970 el au
mento fue de solo 5.1 %, en promedio anual. 

Es verdad que entre 1966 y 1970 se mejoró apreciablemente la si
tuación: El producto creció 5.5% en promedio y en 1970 el incremen
to ascendió a 6.2% cifras que se comparan muy favorablemente con 
la de 4.7% registrada entre 1961 y 1965. 

Pero aún los porcentajes del úl ~ imo quinquenio distan aprecia
b emente de lo requerido para un desenvolvimiento rápido y armóni
co del país. 

La situación aparece más compleja teniendo en cuen~a que en 1970 
habrá, prcbablemente, d 'sm inución en el ritmo de avance de la pro
ducción, como consecuencia de circunstancias varias, entre ellas, la 
desmejora en los precios internacionales del café y el agudo invierno 
que afectó al país. Esta disminución se aprecia ya en el crecimiento 
del nivel genera] de precios, en la baj a en términos reales, de la in
versión pública y de la construcción, y en menores precios y volúme
nes de negociación en la bolsa de valores. 

El modesto crecimiento de la producción nacionrl l, sumado a la 
tasa muy elevada de aumento de la población (3.2%) ha resul ' ado 
en una situación poco menos que angustiosa de ingreso per capita. En 
1968 dicho ingreso ascendía a solo US $ 310. anuales, cifra que se com
para muy desfavorablemen~ e con la de países industrializados, y aún 
con las de algunas naciones de carac ~ erísticas similares a Colombia. 
En cuanto a los países industrializados se refiere, basta record':lr el 
in,greso per capi+-a de Francia (US $ 2.]30) ó el de Alemania (US $ 
1.970); en América Latina el de Argenfna (US $ 820), Méj;co (US $ 
530) ó Chile (US $ 480). 

el 
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Se requerirían muchos años para llegar a la situación de los paí
ses que hemos mencionado, teniendo en cuenta el r itmo bastante len
to de la producción y el elevado índice de expansión demográfica. 
Esta afirmación es válida, aún aceptando que el nivel ÍIl : erno de pre
cios de Colombia sea más favorable que el de otros países y que, por 
lo tanto, el ingreso real per capita es menos desfavorable de lo que 
pudiera pensarse teniendo en cuenta solamente el valor nominal del 
mismo. 

La preocupación por el modes to crecimiento del producto inter
no, la angustia derivada del bajísimo ingreso per capita se tornan ca
si dramáticas si pensamos también en los problemas de dis ~ ribución 
del ingreso. Es verdad que las estimaciones sobre distribución no son 
muy confiables, pero sí dan un orden de magnitud. En el P~an Trie
nal de " Desarrollo Económico y Social se indica que en el sec: or ur
bano, 50% de la población tiene un ingreso· de solo US $ 55, y una 
tercera parte no mayor de US $ 29. 

-El flagelo del desempleo es también desolador. El Departamento 
Nacional de Planeación había estimado en 540 mil el número de de
sempleados en el país, sobre una fuerza laboral le 6'500 mil. Nuevas 
investigaciones realizadas por el Departamen ~ o Administrativo Na
cional de Estadística DANE; indican cifras superiores. Y al lado del 
desempleo abierto al cual corresponden los da~ os en referencia, está 
también el desempleo disfrazado: la si tuación de aquellas personas 
que tienen una ocupación pero con jn ~ en si dad y remuneración tales 
que no corresponde a un verdadero empleo. Es verdad que en este 
campo, al igual .que en el del producto interno brut_o, se ha registrado 
mejoría en los últimos años. Pero las perspectivas no son alentadoras, 
si se tiene en cuenta que en el período 1971 a 1975 habrá un incremen
to 3.6% en la fuerza laboral del país, y para evitar que él se traduzca 
en mayor número de desocupados se requeriría avance anual de 7.5% 
en el producto nacional, según ya se indicó. Este crecimien~o, tam
bién se observó, no tendrá lugar en el año de 1971. 

DOS RESPUESTAS EXTREMAS 

Frente a la situación descrita es natural que se pregunte acerca 
de lo que conviene hacer para solucionarla. Surgen entonces, cada día 
con mayor intensidad y radicalismo, dos respuestas extremas. 

Para algunos es menes~er eliminar el orden vigente para sustitu
irlo por otro, caracterizado por una planeación central de la econo 
mía y por el control de la mayor parte de los bienes en manos del 
Es' ado. Otros, por el contrario, defjenden el statu quo, entendido no 
solamente como el mantenimiento del orden institucional vigen ~ e, si
no como la perpetuación de los defectos que presenta y el aumento 
de las desigualdades exis ~ entes. 
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Ambas alternativas significan gran sacrificio en materia de liber
tad y de valO'res de la persona humana. El rompimiento total con lo 
existente implica, además, pérdidas, si se requiere transitorias, pero 
muy apreciables, para el sistema económico y para la paz y equilibrio 
sociales. El mantenimiento del statu quo prolonga indefinidamente 
los problemas vigentes y agudiza los desequilibrios. 

CO'ncentrar el dominio de los bienes en el EstadO' elimina la par
ticipación efectiva y dinámica a los ciudadanos en el proceso econó
mico, y presenta grandes dificultades para la asignación de ciertos 
recursos. De otra parte, mantener la situación actual, sin modificacio
nes, implica renunciar a un ritmo más acelerado de avance y sobre 
todo a un proceso de distribución más e,quitativa del ingreso. 

Un análisis pragmático de ambas alternativas extremas lleva a 
conclusiones igualmente negativas. La radical sustitución de institu .. 
ciones no parece prácticamente viable, y el nombramiento del stafu 
quo será imposible porque las tensiones aumentarán y el tiempo para 
:solucionarlas será cada día más corto. Todo ello, como es natural, a
parte de cO'nsideraciones atinentes a superiores valores de la mayor 
trascendencia. 

ORDEN DINAMICO 

Parece posible, por el contrariO', tomar las instituciones vigentes, 
transformarlas en lo necesario, infundirles dinámica y procurar, con 
base en ellas, el progresO' económico dentrO' de un concepto de justi
cia social a través de una más equitativa distribución del ingreso. 

Un orden dinámico de esta naturaleza asegura que no priven las 
consideraciones simplemente económicas sobre los valores trascentes 
de la persona humana: Se logra que el desear rollo esté al serviciO' 
del hombre, y no que el hombre se sacrifique en aras del desarrollo. 
Tiene, además, un criterio ampliamente participativo: El desarrollo 
como esfuerzo común de todos los miembros del grupo social. La ini
ciativa que crea y administra, el mercado que distribuye los recursos 
y que anima al prO'greso, a través de los incentivos que le son típicos. 
Se multiplican así los esfuerzos para el desarrollo, evitando que es
tén monopolizados en manos del Estado o de unos pocos. Se logra, por 
la misma razón, una mayor eficiencia que es por lo menos dudosa si 
se confía toda la carga del manejo económico a la administración. 

Pero, evidentemente y por fortuna, se hallan muy distantes en el 
tiempo las ideas individualistas de Kant, el utilitarismo de Bentham 
y la concepción económica manchesteriana de Adam Smith. Es menes
ter, por lo tanto, que dentro del orden dinámico jueguen papel igual
mente impO'rtante las medidas tendientes a orientar la iniciativa par
ticular hacia el bien común, evitar que se desvíe de él y sancionar 
las desviaciones. Igualmente, las normas, políticas y estrategias diri
gidas a procurar una adecuada distribución del ingreso. Ciertamente, 
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con la prudencia necesaria para evitar que se desestimule el desarro
llo, pero con la voluntad irrevocable y la tenacidad requeridas para 
tal fin; sin ,que arredren en momento alguna las incomprensiones ni 
las presiones. 

Se trataría de un orden basado en los principios de reciprocidad 
y de solidaridad. Del primero se derivarían las ventajas de la partici
pación efectiva de un gran número de personas en el proceso de desa
rrollo del país; de él se tomaría el mecanismo de distribución de re
cursos que ofrece el mercado, y la utilidad sería motor importante pa
ra el avance económico. El principio de solidaridad, por su parte, im
pondría la necesidad de dirigir la iniciativa particular hacia el bien 
común, de prever y corregir las desviaciones y de procurar, en el me
nor tiempo posible, una mejor distribución del ingreso y más amplia 
igualdad de oportunidades. 

Claro está Que es difícil combinar adecuadamente estos dos ele
mentos. La mezcla debe hacerse en forma tal de no paralizar el desa
rrollo sino de estimularlo y de lograr al mismo tiempo, con la rapidez 
e intensidad necesarias, una mejor distribución de la riqueza y ma
yOTes oportunidades. 

En parte, el balance entre estos dos imperativos de reciprocidad 
y solidaridad estará dado por la opinión misma. Pero en parte aprecia
ble también será responsabilidad del Estado definirla y desarrollarla , 
sin timidez ni vacilaciones. 

PLANEACION 

No basta para la claridad de las ideas, ni mucho menos para la 
conducción de los pueblos, presentar tesis generales. Es menester bus
car y precisar sus aplicaciones más concretas. De las tesis generales 
que se ha expuesto surgen algunas conclusiones más concretas. 

El principio de reciprocidad, la economía de m ercado y el estí
mulo de la utilidad son incompatibles con un sistema de economía 
centralmente planificada, pero se requiere, en todo Estado, un míni
mo de programación. Y éste imperativo es mayor en naciones en pro
ceso de desarrollo, en las cuales se imponen, más que en otras, la orien
tación de la iniciativa hacia el bien común y una mejor distribución 
del ingreso, aparte de mayor eficiencia de la administración pública. 

Además, la existencia de algunas proyecciones de naturaleza ge
neral sobre el desarrollo del país parece muy aconsejable para apre
ciar la magnitud de los problemas y de los esfuerzos n ecesarios para 
superarlos, Y' para precisar los objetivos principales que debe tener 
una adecuada estrategia de desarrollo. Estas proyecciones y modelos 
permiten señalar algunos objetivos, definir algunas metas. 

Al lado- de . metas y objetivos, es menester una cuidadosa planea
ción' de '-las inversiones públicas. Las necesidades del país son .ingen~ 
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tes, muy pocos los proyectos que pueden juzgarse inconvenientes. 
Hace falta , por lo tanto, señalar prioridades dentro de esas necesida
des y proyectos, habida cuenta de la limitación de los recursos nacio
nales, y en particular de aquellos con que cuenta el gobierno. Ade
más, deben cO()lI'dinarse los esfuerzos, a fin de lograr mayor efectivi
dad e impacto. 

LA PLANEACION INDICATIVA 

Se impone, pues, planear las metas y objetivos generales del de 
sarrollo, y programar detalladamente las inversiones públicas. Es pre
ciso también programar las grandes políticas económicas y sociales. 
Nadie discute hoy la conveniencia y necesidad de planear cuidadosa
mente la política de cambios internacionales, la monetaria o la de co
mercio exterior. Y es menester programar los grandes lineamientos 
de la política social: El curso, desarrollo e intensidad de la reforma 
agraria; la Reforma Urbana;' mayores oportunidades de educación y 
mejores condiciones de salud. 

La llamada planeación indicativa, a través de un proceso compar
tido del sector público y el privado, puede ser útil para conocer la 
estructura de algunas ramas de la producción, de los problemas que 
ellas afrontan, de las medidas que pueden adoptarse para solucionar
los, y los progralnas de incremento de la producción y de recursos ne
cesarios para tal fin. No se trataría de una planeación imperativa, si
no simplemente de indicar objetivos, metas, políticas y estrategias. Se
ría compartida por el sector público y por el sector privado, a tra
vés de comités sectoriales integrados por funcionarios de la adminis
tración y por particulares vinculados como productores, consumido
res o conocedores del respectivo renglón. La participación del sector 
privado procura una información más exacta de la realidad y una 
mayor eficacia en el desarrollo de los planes trazados. Estas conside~ 
raciones son muy importantes, especialmente si se tiene en cuenta el 
insuceso del plan decenal de desarrollo económico y social de 1960, 
debido en parte, a la ausencia de participación de las personas dedica
das a cada una de las actividades de la producción que se pretendió 
planificar. 

INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA 

Ha de darse especial prelación a las inversiones de infraestructu
ra social, especialmente a la educación. Es verdad que ellas no son 
inmediatamente reproductivas, como las que pueden realizarse en o
tros campos, especialmente en los de estructura económica, como la in
dustrial o la agricultura. Pero no existe duda de que son producti
vas a largo plazo, en cuanto habilitan a las gentes para sumarse efec
tivamente al proceso de avance del país. Además, y este punto es fun
damental, las inversiones sociales contribuyen muy eficazmente a la 
redistribución del ingreso, a la igualdad de oportunidades y a una 
mayor solidaridad social. 

65 



HACIA UN ORDEN DINAMICO 

N aturalrnente, las inversiones necesitan recursos suficientes del 
Estado. Aunque en época reciente se han logrado avances de impor
tancia para el incremento de los ingresos oficiales, es mucho todavía 
lo que queda por hacer. No ciertamente en el camino de gravar con 
mayor rigor las rentas del trabajo o de incrementar inmoderadamen
te los impuestos indirectos, que afectan por igual a toda la población, 
sin tener en cuenta los distintos niveles de ingreso. Pero sí mediante 
ampliación de la base tributaria, para que quienes no cubren impues
tos teniendo ingresos para ello, lo hagan; tecnificando. y agilizando la 
liquidación, recaudo y control de los tributos, y en fin, estudiando la 
conveniencia de una mayor carga impositiva sobre los bienes inmue
bles, a través del rápidO' mejoramiento del sistema catastral, de la re
visión de las tarifas del impuesto predial y del señalamiento de meca
nismos .que permitan gravar progresivamente la riqueza. 

Es posible que los recursos internos no basten para ejecutar las in
versiones de infraestructura social y económica y para procurar el desa
rrollo de los distintos sectores de la actividad nacional. Se requiere, en
tonces, apelar a recurso.S externos, a transferencia de ahorro externo. 
Si bien estas transferencias y recursos deben reembolsarse en térmi
no más o menos amplio no es menos cierto que resultaría injusto gra
var, con toda la carga del desarrollo acelerado que en este momen
to precisa el país, a las actuales generaciones. Y que vale la pena ,que 
generaciones futuras contribuyan también en el proceso sirviendo en 
parte deudas contraídas hoy para adelantar los planes de inversión , 
ellas constituyen verdadero avance sobre el ahorro futuro del país. 

Debe cuidarse, desde luego, que el endeudamiento no supere can
tidades razonables. El peso de las obligaciones con el exterior debe 
medirse, no tanto por su monto. total, sino por la relación que guarde 
con los ingresos corrientes de la balanza de pagos. De lo contrario, 
se estarían perdiendo de vista, por lo menos, dos elementos fundamen
tales, cuales son el plazo y los intereses. Si se atiende a la relación 
entre servicio de la deuda y monto de los ingresos corrientes de cam
bio exterior, la situación de endeudamiento externo en Colombia es 
hoy satisfactoria; asciende solo a 11.6%. Aún logrando amplios emprés
titos en los próximos años, ella no excederá de 13% en 1973, último 
año del plan trienal de desarrollo económico y social. 

Debe cuidarse, desde luego, que las cláusulas de los contratos de 
endeudamiento externO' se ajusten a los intereses nacionales y que no 
representen mengua para la soberanía nacional. A estos fines contri
buye de manera excepcional una administración pública capaz, efi
ciente, sólida y estable. Que pueda programar las políticas naciona
les en lo que fuere de su incumbencia y que esté en posibilidad de dis
cutir inteligentemente los términos de los convenios internacionales. 
Mucho se ha progresado en el país en este campo, primero a través 
de la Junta Monetaria y más tarde con el fortalecimiento del Depar
tamento Nacional de Planeación y de los organismos de comercio ex
terior. 
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Creo que los objetivos de solidaridad social, mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, y distribución más e,quitativa del 
ingreso no se logran solamente con base en inversiones de infraes
tructura social y a recursos crecientes para tal fin. Se requieren tam
bién, algunas reformas de carácter estructural. El país ha venido tra
bajando intensamente en la reforma agraria, y desde 1969 se ha pre
sentado la necesidad de una reforma urbana. 

Para el desarrollo del país, naturalmente, no puede ni debe de
penderse del endeudamiento externo. Es preciso realizar esfuerzos cre
cientes para aumentar los recursos internos y para encauzarlos ha
cia inversiones y gastos de la más alta prioridad. La mejora de la ba
lanza de pagos y el fomento del ahorro interno son los dos instrumen
tos por excelencia para lograr estos objetivos. 

EXPORTACIONES 

Existe consenso sobre la conveniencia de fortalecer las exporta
ciones, evitar la fuga de capitales, propender en general, por un me
jor aprovechamiento de los recursos de cambio exterior con que cuen
ta el país. Sin embargo, no estoy seguro de que haya igual coinciden
cia en torno a los medios necesarios para alcanzar tales finalidades. 

Posiblemente el sistema más aconsejable sea el de control de capi
tales y de progresiva liberación de las transacciones corrientes. Sería 
necio abogar por un sistema de libre cambio total. Las vicisitudes del 
país durante la existencia del mercado libre de divisas ilustran los 
inconvenientes y peligros de un sistema tal: Fuga de capitales, reme
sas excesivas al exterior por concepto de utilidades, dividendos, y re
galías, presiones inmoderadas sobre las reservas y sobre la tasa de 
cambio, como resultado de desconfianza en la situación interna o ex
terna de la nación. En buena hora se eliminó este sistema y los in
convenientes anotados, mediante la expedición del Decreto Ley 444 
de 1967, que estableció un adecuado sistema de control de cambios. 
De ot ra parte este no debe llevarse a extremos, que impidan o desa
lienten el ingreso de los recursos sanos del exterior. Creo que el de
cret o antes citado se colocaba en el justo medio: Protegía la balanza 
de pagos del país, contra giros excesivos, regulando las condiciones y 
el monto de las remesas al exterior por reembolso de capitales, trans
ferencia de utilidades, intereses y regalías. Igualmente establecía un 
sistema de protección a la empresa y trabajos nacionales, exigiendo 
la calificación previa de las inversiones extranj eras por parte del De
partamento Nacional de Planeación. Esta calificación contribuía, ade
más a asegurar que los recursos invertidos en Colombia fueran sanos 
y o simplemente operaciones de hot money. 

La escasez de divisas y las crisis r ecurrentes de cambio exterior 
ha obligado en ocasiones, al establecimiento de controles severos SO'

bre la importación de mercancías. Si bien en situaciones de emergen
cia ellos se justifican, en estado de normalidad han de reservarse pa-
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ra un grupo limitado de mercancías. Lo contrario no favorece una 
adecuada asignación de recursos y acentúa desequilibrio en el ingreso. 
Basta recordar industrias establecidas al amparo de la prohibida impor
tación O' licencia previa, que importan gran cantidad de materias pri
mas, cuya utilización de mano de obra nacional es mínima y cuyos 
precios significan una carga social extraordinariamente gravosa, y uti
~idades, a todas luces, excesivas. 

Se requiere una tasa de cambio equilibrada, ;que permita promo
ver las exportaciones, desalentar las importaciones y evitar la fuga 
de capitales y otras cargas por conceptos invisibles de la balanza 
de pagos. Sería una ilusión pensar que solamente a través del COn
trol de cambios puede obtenerse la regulación de importaciones y del 
flujo de capitales y servicios de la balanza. Además, una tasa adecua
da permite mejor asignación de recursos y evita distorsiones en la dis
tribución del ingreso. 

Cabe observar que sin una tasa realista de cambio sería imposi
ble dar mayor libertad al comerciO' exterior del país, pues la deman
da de importaciones excedería los limitados recursos de divisas con 
que cuenta el país. 

Además, para poder obtener un grado mayor de liberación, es me
nester avanzar en la tecnificación del arancel de aduanas. Tradicio
nalmente la protección de la industria nacional se ha ej ercido a tra
vés del control de importaciones, mediante la lista de prohibida y la 
licencia previa, pero el arancel constituye elemento más fino, más fle
xible de protección; evita también el surgimiento de empresas clara
mente ineficientes y previene el abuso de precios y el exceso de uti
lidades. 

También la tasa de cambio equibrada fomenta las exportaciones. 
La promoción de exportaciones no tradicionales, que ha venido cons
tituyendo preocupación nacional en los últimos años, debe intensifi
carse. Su incremento en 1970 fue modesto e igual cosa viene ocurrien
do en el año de 1971. N o estoy seguro de que parte de esta situación 
no corresponda a una t asa insuficiente para estimularlas, pues la va
riación de la tasa de cambio, en términos reales, ha sido limitada de
bido al crecimiento en el nivel interno de precios. En otras palabras, 
la variación de la tasa de cambio, en términos reales, ha sidO' muy mo
desta. 

Naturalmente el esfuerzo para incrementar las exportaciones no de
pende exclusivamente de la tasa de cambio. Más aún, cuando ya se ha 
avanzado considerablemente en mejorar el manejo de la tasa, se requie
re afinar los sistemas y perfeccionar las instituciones ya creadas para 
un estímulo más directo y selectivo de las exportaciones no tradiciona
les. Políticas generales como las de zonas francas, marítimas y aéreas; 
simplificación de los trámites para exportar crédito adecuado y su
ficiente para la exportación y para el financiamiento del proceso ex-

es 



lIER AN DO COMEZ OTALOR 

pO'rtadO'r; cO'labO'ración con los empresariO's para que puedan manejar 
adecuadamente sus expO'rtaciO'nes y para que lO'gren la cO'mercializa
ción de sus productO's con facilidad y en lO's términO's más satisfactO'
riO's. 

NO' parece viable, por el contrario , un sistema que relaciO'ne el 
mO'ntO' de los certificados de abonO' tributariO' de insumO's naciO'nales. 
Teóricamente esta idea puede tener algún méritO'. En la práctica es 
muy difícil determinar el porcentaje de insumos nacionales e impor
tados en un producto. Debe recordarse ,que la Ley 1:¡t. de 1959 estable
ció un sistema de esta naturaleza, aunque muy simplificado. Recibían 
la tasa de cambio libre aquellas exportaciones cUyO' contenidO' de in
sumO's extranjeros nO' excediera de 50 %, de lo contrario recibían la 
tasa del certificadO' de cambio, más baja que aquella. El sistema no 
O'peró y fue menester abolirlo en el DecretO' 1734 de 1964. Piénsese, 
con base en esta experiencia, lo que ocurriría con estímulos diferen
ciales según los varios grados de integración nacional. 

AHORRO 

El ahorrO' debe estimularse no solamente fortaleciendo la balan
za de pagos del país, sino también creando incentivos para elevar la 
tasa prO'medio de ahorro. Ella ha venido oscilando, en los últimos años 
entre el 18 y 18 1/2%. En el plan trienal de desarrollo económicO' y 
social, presentado a consideración del H. CO'ngreso Nacional del año 
pasadO', se preve la necesidad de elevarla a cerca del 19 1/2% para 
lO'grar una meta de 7.5 70 de crecimiento en el producto internO' bru
to. 

PocO' se había preocupado el país del fomento del ahorro, hasta 
época relativamente reciente. En los últimos años se ha avanzado me
diante la elevación de la tasa de interés de las cédulas hipO'tecarias, 
a través del establecimiento del Fondo Nacional de Ahorro y del sis
tema de bonos de valor const ante para seguridad social. Pero to
davía esta política se encuentra considerablemente atrasada, y con
trasta desfavorablemente con lo alcanzado en O'tros campO's, como el 
monasterio y el cambiario, por ejemplo. Aún algunos de los instrumen
tos y sistemas empleados para fomentar el ahorro no han dadO' los 
resultados esperados. Tal ocurrió con la exención para industrias bási
cas y complementarias, consagrada en la Ley 81 de 1960, con la reser
va especial de fomento económicO' establecida por la misma ley y con 
los fondos de inversión. 

Es preciso, pO'r lo tanto, dar mayor prioridad en los estudios y' 
políticas de desarrollO' económico del país al incremento del ahorro. 
Dichos estudios deben contemplar sistemas que permitan aumentar el 
ahO'rrO' de las sociedades anónimas, a través de medidas tributarias a
decuadas. N o es preciso extenderme en la consideración de dichos sis
temas, pues se encuentran numerosos documentos e informes sobre 
la materia. 
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Al mismO' tiempo, y a este respecto reviste igual o mayor imp or
tancia que el anterior, debe fomentarse el ahorro de las unidades fa
miliares. También sobre el particular se han expuesto ideas tendientes 
a utilizar los mecanismos tributarios para ese fin. Igualmente, es in
dispensable una revisión de las inversiones forzosas que hoy pesan 
sobre cajas y secciones de ahorro, para que las instituciones bancarias 
estén en capacidad de ofrecer a los depositantes de ahorro una tasa 
más atractiva. La de 4%, en promedio trimestral que hoy rige, no so
lo es baja, sino que llega a ser negativa, si se tiene en cuenta que el 
porcentaje de depreciación de la moneda es considerablemente supe
rior a esa cifra. 

PO'LITICA MONETARIA 

La política monetaria guarda una estrecha relación con el desa
rrollo económicO' y social de una nación. Debe vigilarse que los medios 
de pago en circulación no excedan cantidades razonables. De lo con
trario se tendrán presiones inflacionarias, con efectos negativos sobre·· 
la balanza de pagos y sobre el nivel interno de precios. Dichos efec
tos disminuyen los ingresos en términos reales, desalientan el ahorro 
y estimulan operaciones especulativas. 

Pero nO' basta, evidentemente, un control cuantitativo de la mone
da. Es menester orientar recursos adicionales de crédito hacia aquellos 
sectores de la economía que desean estimularse. La experiencia satis
factoria de los fondos financieros debe vigorizarse y debe servir de e
jemplo para otros sistemas análogos. Mediante ellos se ha logrado en
cauzar recursos muy cuantiosos hacia la producción de alimentos y de 
bienes agrícolas para la exportación; se ha incrementado el capital de 
trabajo de la pequeña y la mediana industria y es necesario para la pro
ducción de bienes de capital, finalmente se han hecho posibles planes 
ambiciosos de desarrollo urbano. Parte apreciable de la relativa es
tabilidad de precios observada entre 1968 y 1970 obedeció precisamen
te al fomento dado a la producción de alimentos. Y la labor desarro
llada en el encauzamiento de recursos para capital de trabajo de la 
pequeña y mediana industria permitió dar acceso al créditO' a empre
sas que antes carecían de él, con efectos muy satisfactorios sobre la 
producción y el empleo. El Fondo Financiero de Desarrollo Urbano 
hizo posible estimular obras de desarrollo municipal, tan importantes 
como el plan vial de Bogotá y desarrollos urbanísticos de la ciudad 
de Cali, que hoy apreciamos con motivo de los Juegos Panamericanos. 

Es pues mucho lO' que se ha progresado en el camino de fomen
tar el desarrollo y de procurar una más adecuada distribución del in
greso: avances en el proceso de planeación de la economía, dentro de 
límites razonables; incrementos de las inversiones sociales y de los re
cursos internos y externos para ese fin; reformas en el campo agríco
la y en el urbano;' sistemas de control de cambios y de tasa de cam
bio flexible, introducidos por el Decreto 444 de 1967; mecanismos pa-
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ra alentar el ahorro, tales como el aumento del intéres de las cédulas 
hipotecarias, el fondo del ahorro y los bonos de valor constante para 
seguridad social; control cuantitativo de la moneda para evitar brotes 
inflacionarios, y encauzamiento de recursos de crédito para sectores 
que desean estimularse y que carecen de medios financieros suficien
tes. 

De otra parte, es mucho lo que resta por hacer. En un país en pro
ceso de desarrollo, con los problemas inherentes a tal estado que apre
ciamos en Colombia, con una tasa de crecimiento demográfico tan ele
vada, es menester redoblar diariamente los esfuerzos de superación. 

Los aspectos formales de una política de desarrollo son tan impor
tantes como los sustantivos. Es menester determinar con precisión la 
política a seguir, y es indispensable formular con claridad, se requie
re también un grado suficien ~e de estabilidad en la misma. Sin seña
lar las reglas del juego es difícil que pueda adelantarse un esfuerzo 
vIgoroso; igualmente este se ve obstruído si la política varía constan
temente de rumbo. 

Es menester, así mismo, un grado mayor de información sobre los 
planes y políticas que se desea adelantar y sobre la ejecución de los 
mismos. Hoy en día es notable la falta de información sobre estos par
ticulares; muy difícil la consecución de cifras estadísticas adecuadas 
y oportunas; imposible en ocasiones, la obtención de informes y dis
posiciones, que por su misma naturaleza debían ser de conocimiento 
público. Estos obstáculos dificultan un ritmo acelerado de desarrollo, 
porque el desconocimiento genera incertidumbre y suspicacia. Y se 
hace imposible contribuÍr a la definición y ejecución de las políticas 
con la crítica acertada y oportuna. 

Los problemas del país son múltiples y agudos, pero t engo fe en 
que la sensatez y el dinamismo de los Colombianos sabrán superarlos. 

HERNANDO GOMEZ OTALORA 
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La Dirección General de la 

EconoInÍa por 
Estructura 

el Estado y su 

AdIninistrativa 

La Constitución colombiana, refor
mada por el acto legislativo número 
1 de 1968, dispone que "la dirección 
general de la economía estará a car
go del Estado". Esta proposición ju
rídica, que hace parte del artículo 
32 de la Constitución, causó revuelo 
en ciertos medios del sector priva
do, que la consideraron no solo d.e 
tinte o coloración socialista sino pe
ligrosa para la libertad de industria 
y comercio, y contradictoria con la 
declaración que encabeza el mis
mo precepto donde se garantiza "la 
libertad de empresa y la iniciativa 
privada dentro de los limites del 
bien común". 

No es nuestro propósito entrar en 
un análisis del sentido político-jurí
dico del concepto de dirección de la 
economía por parte del Estado. De
fensor de la nueva fórmula del arw 
tículo 32 de la Constitución ha sido 
el doctor Alfonso López Michelsen 
pues ella corresponde al pensamien
to expresado en su proyecto de re
r orma constitucional que se discutió 
al tiempo con el del Gobierno -,don
de apenas 'Se tocaba el artículo 32 
para suprimir el segundo inciso, co
mo en efecto se hizo-; el Presiden-

POR JAIME VIDAL PERDOMO 

te Carlos Lleras Restrepo, por su 
parte, expuso su criterio según el 
cual la nueva disposición no agrega 
ni disminuye poderes de interven
ción económica al Estado. Hernán 
Toro Agudelo ha manifestado críti .. 
cas a la redacción del 68 a inclusive 
temores de que ella recorte faculta
des de regulación económica. Por 
nuestra parte hemos recogido las 
propias palabras de los distinguidos 
hombres públicos y juristas citados 
y hemos entrado al debate también 
con nuestros puntos de vista. Por 
ello, repe ti.m os , no tiene por objeto 
es te escrito reconstruir ese debate 
que forma parte de nuestro libro 
dedicado al estudio de la reforma 
constitucional (1). 

Buscamos en este ensayo un obje
tivo más modesto si se quiere: de .. 
mostrar que la tesis de la dirección 
de la economía por parte del Esta
do es cierta, pero no razonando so· 
bre el significado político-jurídico 
de la declaración esta.mpada en el 
artículo 32 de la nueva Constitución, 
sino por un camino más sencillo cual 
es el de describir el aparato o en .. 
granaje administrativo que posee el 
Estado, con la noción esquemática 

(1) Jaime VidaJ. Perdomo. Historia de la Reforma Constituciona.'l de 11968 ;y sUs 
akanc.es jurídkos. Publicaciones de la Universidad 'Externado de Colombia. 
Bogotá. 11970. 
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de sus funciones, de modo que los 
lectores que sumen ese conjunto de 
atribuciones encontrarán que la per
sona -en este caso el Estado- que 
dispone de ese cúmulo de poderes 
dirige, efectivamente, la economía 
del país. ' 

Comencemos por evocar las gran
des tareas que respecto de la activi. 
dad económica asignan al Estado la 
Constitución y las leyes; después ve
remos el sistema de organización 
administrativa que éste tiene para 
atender la gran actividad. económi
ca que tiene a su cargo. 

Debe advertirse que el examen 
versará sobre las entidades o cuer~ 
pos oficiales que tienen una misión 
reguladora de fenómenos o procesos 
económicos y no sobre los organis
mos que tienen a su cargo la ges
tión de determinados renglones de 
actividad industrial y comercial , co. 
mo las empresas de este nombre y 
las sociedades estatales. Los prime
ros realizan una labor de dirección 
directa o indirecta de la economía, 
de la general del país o de la que 
desarrolla el sector privado; l'Os se
gundos son actores en el escenario 
de la producción económica, por ello 
si bien presentan una acumulación 
de poderes económicos en el Estado 
al lado de la dirección, no los toma
remos en cuenta en este trabajo, 
pues son materia de otro, muy inte
resante por cierto, que muestra el 
volumen y las zonas de acción del 
llamado sector público económico, o 
sea las manifestaciones del Estado 
empresario. 

Se tiene, entonces, en relación con 
el primer punto de las grandes lí
neas de la actuación estatal en el 
manejo de la cuestión económica, 
que la Constitución y las leyes tienen 
consagradas: la intervención econó
mica del Estad'O, la planeación y la 
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elaboración de políticas económicas 
por los equipos gubernamentales. 

La intervención general del Esta. 
do en la economía está establecida 
entre nosotros desde la reforma 
constitucional de 1936, se lleva a ca
bo por mandato de la ley y según 
la enmienda constitucional de 1968 
ella se realiza en la producción y 
consumo de los bienes y en los ser
vicios públicos y privados, para ra
cionalizar y planificar la economía 
a fin de lograr el desarrollo integral; 
también, para dar pleno empleo a 
los recursos humanos y naturales, 
con las finalidades concretas que in~ 
dica la parte final del artículo 32 
modificado en 1968. 

De otra parte, aunque pudiera 
pensarse que la planeación es una 
suma de intervenciones ordenadas 
en la búsqueda de determinadas me
tas de desarroll'O económico y social, 
puesto que la intervención no tiene 
por qué ser descoordinada, sin em. 
bargo la Constitución misma desde 
el año de 1945 ha dado un lugar es
pecial a las disposiciones sobre pla
neación, hoy en día en el ordinal 49 
del a rtículo 76 según el cual corres
ponde al Congreso por medio de las 
leyes " fijar los planes y programas 
de desarrollo económico y social a 
que debe someterse la economía na~ 
cional, y los de las obras públicas
que hayan de emprenderse o conti
nuarse, con la determinación de los 
recursos e inversiones que se auto
ricen para su ejecución, y de las me
didas necesarias para impulsar el 
cumplimiento de los mismos". 

Es decir, la economía nacional es
tá sujeta a planes, que se expresan 
también, como las medidas interven
cionistas, en leyes, las cuales tienen 
un procedimiento legislativo espe
cia'! (artículo 80). Si, de otro lado, no 
se discute la obligatoriedad de las 



JAIME VIDAL PERDOMO 

medidas intervencionistas, se pone 
en tela de juicio el carácter coerci
tivo de los planes y programas afir
mándose que ellos tienen únicamen
te un valor "indicativo"; sin embar
go, aunque en algunos aspectos las 
leyes de planes y programas no pue
dan sobrepasar este límite por la 
naturaleza de las cosas (como en el 
aumento de la producción confiado 
al sector privado, por ejemplo), en 
otros ellas tienen fuerza vinculante 
también para el sector económico 
particular . 

Por último dentro de este breve 
diseño de los bloques de ingerencia 
estatal en la actividad económica, 
con fundamento en las leyes y al 
hacer uso de sus poderes propios de 
acción, los equipos gubernamentales 
pueden poner en marcha "políticas" 
económicas, coordinando las m,edi
das que se tomen en 108 distintos 
frentes para que sean coherentes en 
la consecución de ciertas finalida
des; así se hablará de la política fis
cal de tal gobierno, de la política 
de crédito de tal otro, etc. Estos cri
terios gubernamentales comprome. 
ten la actuación económica de los 
particulares pues se tendrá por sa
bido que los organismos de direc
ción o intervención económica no 
adoptarán ,medidas que puedan re
sultar contrarias a esas orientacio~ 
nes generales del gobierno. 

Presentadas así las grandes zonas 
de la actividad estatal relacionadas 
con la conducción económica, mire ... 
mos el aparato administrativo que 
cumple las medidas intervencionis
tas o de planeación y que pone en 
marcha o ejecuta las políticas eco
nómicas. 

1Q Presidente de la República. 

El Presidente d.e la República , co
mo primer ejecutor de las leyes, ten-

drá en los temas económicos las fa
cuJtades que ellas le concedan. Su 
acción jurídica en cuanto al inter
vencionismo económico y a la pla~ 
neación estará determinada por las 
prescripciones legales. En cuanto al 
señalamiento de políticas tiene tam
bién el mayor poder, por su calidad 
de suprema autoridad administrati
va, y porque su labor está entendi
da legalmente (artículo 29 del decre
to extraordinario 1050 de 1968) como 
suprema dirección, coordinación y 
control de los organismos adminis
trativos. 

Mas por fuera de sus atribuciones 
ordinarias de reglamentación de las 
leyes, de ejecución de las mismas y 
de suprema dirección del Gobierno, 
la Constitución misma trae compe
tencias económicas del Presidente 
como cabeza de aquel, que ejerce 
unas dentro deJ marco de las leyes 
(organizar el crédito público, recoJ 

nocer la deuda nacional y arreglar 
su servicio, regular el cambio in
ternacional y el comercio exterior 
y modificar los aranceles , tarifas y 
demás disposiciones concernientes al 
régimen de aduanas, al tenor del 
ordinal 22 d 1 artículo 120 de la Cons
titución), otras con atribudones pro
pias separarlas de la ley como en el 
evento del ordinal 14 del mismo pre
cepto: ejercer la intervención nece
saria en el Banco de emisión y en 
las actividades de personas natura. 
les o jurídicas que tengan por objeto 
el manejo o aprovechamiento y la 
inversión de fondos provenientes deJ 
ahorro privado. 

2<1 El Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

No se trata acá de puntualizar to
das las atribuciones de este ministe
rio en el área económica porque 
para la comprensión del fenómeno 
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que se quiere presentar basta la in
vocación de sus funciones principa
les que son, a la luz del decreto 
extraordinario 2870 de 1968, las sj
guientes: la direC'ción y desarrollo 
de la política fiscal del Estado; 
la elaboración de los proyectos de 
presupuesto de Tentas e ingresos 
y ley de apropiaciones: el desa
rrollo y dirección de la política 
aduanera; la coordinación y super~ 
vigilancia de las políticas moneta
rias y de cambio internacional que 
tracen los organismos a quienes la 
ley haya confiado el conocimiento 
de ellas; participar en las políticas 
de comercio exterior y mercado de 
capitales como integrante de los or
ganismos que las trazan. 

3Q Ministerio de Desarrollo Eco
nómico. 

Este despacho gubernamental es 
otra de las grandes palancas de con
ducción económica que posee el Es
tado colombiano. De la enumeración 
de sus funciones que hace el de
creto extraordinario 2974 de 1968 ex .. 
tractamos las más indicativas: for
mular, en coordinación con el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, 
la política de comercio internacio
nal; formular la política del Go
bierno en los ramos de industria, tu
rismo, comercio interno, vivienda y 
desarrollo urbano; formular la po
lítica del Gobierno relacionada con 
tos servicios prestados por particu
lares en las áreas que no fueren de 
competencia de otros organismos de 
la administración nacional; formu
lar la política del Gobierno en ma
teria de precios; participar en la 
formulación de las políticas cam
biaria, monetaria y arancelaria; for
mular, conjuntamente con el Minis
terio de Minas y Petróleos, las po
líticas relativas a la industria de 
transformación de minerales; fijar, 
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en unión del Ministerio de Agricul~ 
tura en los asuntos de su competen
cia y del Departamento Administra
tivo de Planeación, cuotas de absor. 
ción obligatorias de materias de pro
ducción nacional. 

4Q Ministerio de Agricultura. 

Este despacho, . además de la ta
rea general de la adopción de la po
lítica agropecuaria del país, tiene 
a su cargo, según el decreto extraor .. 
dinario 2420 de 1968, elaborar y co
ordinar los programas globales de 
producción, financiamiento, distri
bución, consumo y comercio del sec. 
tor agropecuario; dictar las normas 
técnicas que fueren convenientes so
bre producción, calidad, utilización 
y comercialización de productos a
gropecuarios; someter a la conside
ración de la Junta Monetaria la po .. 
lítica sobre crédito agropecuario; 
recomendar a la Superintendencia de 
Precios la política de precios de los 
productos agropecuarios; ejercer 
directamente o por medio de los or
ganismos del sector la inspección y 
vigilancia de los mataderos en los 
cuales se sacrifiquen animales para 
la exportación y aplicar las normas 
sanitarias y reglamentaciones que 
sobre el particular d icte el Ministe
rio de Salud Pública. 

5Q Min,isterio de Minas y Petróleos. 

El decreto extr aordinario 3136 de 
1968 asignó al ministro de este ra. 
mo: adoptar la política sobre ex
plotación, transporte, refinación, be
neficio, transformación, distribución, 
y producción de minerales, de hidro
car buros y sus derivados y, en gel< 
ner al, sobre todas las actividades 
técnicas, económicas, jurídicas, in
dustriales y comerciales relaciona
das con el aprovechamiento integral 
de los recursos naturales no renova. 
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bIes, texto de atribuciones que fue 
declarado constitucional por la Cor
te Suprema de Justicia en senten~ 
cia de 20 de octubre de 1969. 

El rápido iI'ecuento que se ha he
cho muestra bien que los ministe~ 
rios que se han indicado constituyen 
10s más 'caracterizados del sector 
económico del gobierno. Si se fija 
la atención sobre el número de atri
buciones de intervención de que dis
ponen y sobre el establecimiento de 
políticas, se encuentra una gran cuo
ta de participación oficial en el 
obrar económico de los ciudadanos. 
De otro lado, debe tenerse presente 
que la reforma administrativa de 
1968 refrendó la existencia de Conse
jos Superiores asesores del ministro 
y ·que dentro de las tareas que les 
impuso en esta función consultiva 
está la referente a la coordinación 
de la política o planes de acción que 
deben ser ejecutados por el ministe
rio o por las entidades descentrali. 
zadas, particularmente los estable. 
cimientos públicos y las empresas , 
cuyos gerentes hacen parte de dichos 
consejos . 

Mas no se termina aquí la lista de 
organismos económicos del Estado; 
ella continúa con los que en segui
da se van a mencionar. 

6~ El Consejo de Política Econó
mica y Sociaj y el Departamen. 
to Nacional de Planeación. 

Si se presentan simultáneamente 
estos dos organis'mos es porque ellos 
trabajan estrechamente, tanto que 
el segundo desempeña la secretaría 
ejecutiva del Consejo y por su in
termedio se llevan a éste los docu
mentos de que debe conocer. En un 
resumen de las atribuciones de estos 
cuerpos, según lo prescrito en el 
decreto 2996 de 1968, se tiene que el 

Consejo sirve de organismo coordi
nador y señala las orientaciones ge~ 
nerales que deben seguir los distin
tos organismos especializados en la 
dirección económica y social del go
bierno, mientras que el Departamen
to Nacional de Planeación promue
ve la elaboración de políticas, pla.
nes y programas de desarrollo sec
torial, regional y urbano en colabÜ'
ración con los ministerios, los de
partamentos administrativos, los or
ganismos descentralizados, los de
partamentos y los municipios, y pre
senta al Consejo de Política Econó
mica y Social estudios especiales so
bre el desenvolvimiento de los pla .. 
nes y programas de desarrollo, es
pecial1mente oon relación a la inci
dencia 'que sobre ellos tiene la po
lítica fiscal, monetaria, cambiaria, 
laboral y de comercio exterior. 

7Q La Junta Moneta,ria. 

Como se sabe, la ley 21 de 1963 
creó la Junta Monetaria con el pro
pósito de atribuir a una entidad ne
tamente oficial atribuciones de in
tervención en materia monetaria, 
cambiada y de crédito que estaban 
asignadas a la Junta Directiva del 
Banco de la República. En desarro--
110 de las facultades extraordinarias 
que le confirió la misma ley, el go
bierno nacional expidió el decreto 
2206 de 1963 en el cual se contem
plan pormenorizadamente las fun
ciones de la Junta Monetaria, den
tro de las cuales destacamos: fijar 
de acuerdo con las circunstancias 
monetar ias y crediticias límites es
pecíficos al volumen total de los 
préstamos o inversiones de las ins
tituciones de crédito o a determina. 
das categorías de ellos; señalar la 
tasa de crecimiento del total de los 
activos a que se refiere el literal 
anterior; seña l ar las tasas máximas 
de interés o d~scuento que los esta-
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blecimientos de crédito pueden co
brar a su clientela sobre todas sus 
operaciones activas; fijar l'Os plazos 
de los préstamos y descuentos que 
efectúen a las instituciones de cré
dito y las clases y montos de las 
garantías requeridas en tales opera
ciones; prohibir a los establecimien
tos de crédito la ejecución de cier
tas clases de préstamos e inversio .. 
nes que a su juicio conllevan grave 
riesgo, o establecer una determina
da proporción entre tales operacio
nes y su capital pagado y reserva 
legal; ifeglamentar las operaciones 
de crédito comercial de consumo por 
instalamentos o de ventas a plazos. 

Por cierto 'que la posibilidad jurí
dica de intervención estatal en la 
materia se planteó alrededor de las 
funciones de la Junta Monetaria y 
en la sentencia de 2 de junio de 1969 
la Corte Suprema de Justicia decla
ró la constitucionalidad de las fa
cultades de aquella estipuladas en 
el decreto extr aordinario citado. 

8Q Las Superin,te'nd~mcias. 

Puede decirse 'que la tipicidad de 
las entidades llamadas superinten
dencias está en su carácter interven .. 
cionista. Creadas a partir del año 
de 1923 en 'que la ley 45 del mismo 
año organizó la Superintendencia 
Bancaria, ellas se reparten diferen
tes zonas de acción económica del 
Estado. 

La Bancaria, como su nomoce lo 
indica y numerosas leyes lo tienen 
establecido, está encargada de la 
ejecución de las disposiciones que 
se relacionan con los bancos comer
ciales, hipotecarios, el Banco de la 
República y todos los demás esta
blecimientos que hagan negocios 
bancarios, así como de la vigilancia 
de las compañías de seguros, y con-
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forme a la ley 66 de 1968, de la ins
pección y vigilancia de las activida
des de enajenación de inmuebles 
dentro de planes o programas de ur~ 
banización o construcción de vivien
das, y de las consistentes en el otor
gamiento de crédito para la adqui
sición de lotes o viviendas o pa1ra 
la construcción de las mismas. 

La Superintendencia de Socieda
des, reorganizada por el decreto ex
traordinario 3163 de 1968, tiene com'O 
misión la de hacer cumplir las le
yes relacionadas con el control y la 
vigilancia de las sociedades. El nue4 

va Código de Comercio (decreto ex
traordinaifio 410 de 1971) en el ar
tículo 266 predica que esa inspección 
y vigilancia tiene como fin el que en 
la formación y en el funcionamien
to de las sociedades se dé cumpli
miento a las leyes y decretos y a sus 
propios estatutos; el artículo 267. 
por su parte, determina la manera 
como se ejerce esa inspección y vi
gilancia y otras disposiciones del Có
digo de Comercio contemplan inter .. 
venciones especiales de la Su:perin
tendencia. 

El priomer decreto citado agrega 
dos funciones a la general de vigi
lancia de sociedades, cuales son las 
de reglamentar el funcionamiento 
de los concursos hípicos, deportivos 
y similares y velar por el cumpli
miento de las disposiciones sobre 
prácticas comerciales establecidas 
por la ley 155 de 1959. 

La Superintendencia Nacional de 
Precios vino a remplazar, por vir
tud del decreto 2562 de 1968, a la Re
gulación Económica que introdujo la 
reforma administrativa de 1960. A 
ella le corresponde aplicar la políti
ca del gobierno en materia de pre .. 
cios, hacer o revisar los estudios de 
costos de producción y fijar los pTe
cios de l'Os artículos de primera ne-
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cesidad, consumo popular o uso do
méstico, las funciones del decreto 
número 46 d€ 1965 que, como es sa
bido, consagra numerosas interven
ciones en materia de precios, y es
tudiar y aprobar las tarifas de ad~ 
misión a los espectáculos cinemato
gráficos. Es de advertir que las fun
ciones sobre control y fiscalización 
de tarifas de servicios públicos fue
ron confiadas por el decreto extraor
dinario 3069 de 1968 a la Junta Na
cional de Tarifas, nueva entidad que 
ha sido colocada dentro de la órbi
ta del Departamento Nacional de 
Planeación, salvo las de transporte 
que fueron confiadas al Instituto de 
ese nombre. 

Por su parte la Superintendencia 
de Control de Cambios, que fue re~ 
organizada por el decreto extraordi
nario 3185 y adscrita al Ministerio 
de Hacienda, conserva las funciones 
que se le atribuyeron por el deoreto 
444 de 1967 dentro de las cuales se 
destacan las de vigilar el cumpli
mi'ento de las disposiciones sobre 
control de oro y de cambios y apli
car las sanciones previstas para el 
evento de su violación. 

En cuanto a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, creada 
por el decreto extraordinario 2974 
de 1968 y adscrita al Ministerio de 
Desarrollo Económico, además de 
la intervención en los asuntos que 
corresponden a su nombre ella debe 
vigilar las Cámaras de Comercio, 
el cumplimiento de las normas so
bre profesión de comerciante y de 
agente viajero, sobre normas técni
cas y cuotas de absorción, tramitar 

las solicitudes en relación con esti· 
mulos tributarios y los relativos a 
: a celebración de contratos de inte
gración y ensan1ble. 

9Q El ~ nstituto Colombiano de Co
merc io Exterior. 

En último término, para todo lo 
concerniente a la política de comer
cio exterior, el Estado colombiano 
cuenta con el Incomex, cuyas tareas 
concretas consisten en 'la formula~ 
ció n de recomendaciones al gobierno 
sobre la política que debe adelantar
se en la materia, fijar las metas y 
programas de exportación del país, 
ejecutar la política de importacio
nes, etc., lo cual al lado de labores 
que desarrolla en Ala1c y en el Pac
to Andino le otorgan una amplia zo
na de competencias en m'aterias eco
nómicas. 

Nos habíamos propuesto al co
mienzo de este articulo demostrar 
que el Estado colombiano tiene la di
rección general de la economía, tal 
como 10 anuncia el artículo 32 de la 
Constitución Nacional, y que éste 
era un postulado no solo de doctrina 
sino que se podía comprobar en la 
práctica sumando las diferentes fa
cultades que posee en el campo eco
nómico; creemos que la mención de 
los distintos funcionarios y organis
mos que llevan a cabo la interven
ción en materias económicas y la 
descripción esquemática de sus prin
cipales atribuciones conduce a sos
tener la hipótesis planteada en este 
trabajo. 

JAIME VIDAL PERDOMO 
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El Estado en la Economía 
POR GABRIEL MELO GUEVARA 

Había una vez economistas y filósofos que opinaron, escribieron 
y justificaron, con largas y doctas argumentaciones, que el Estado no 
debería intervenir en la economía y que su misión debía circunscri
birse a la vigilancia de las actividades particulares. Reflejo en el 
terreno económico de una doctrina política en cuyo fondo se adivi
naba la profunda repugnancia a la autoridad, las tesis lograron com
penetrarse fácilmente dentro de un tipo de organización estatal hecho 
a imagen y semejanza de las ilusiones individualistas. 

EL DOMINIO DEL INDIVIDUALISMO 

Este auge del criterio individual fue racionalizado y expuesto, con 
más o menos brillo, por quienes lograron dar un cariz científico a los 
intereses dominantes de }¡a sociedad de su tiempo. "Es evidente que 
el propio individuO' -dice Adam Smith- es el que, de~de el lugar 
en que se encuentra, puede juzgar mucho mejor de lo que ningún es
tadista o legislador podría hacerlo por él, cuál es la clase de actividades 
a que puede dedicarse o cual es el producto que es probable que re
presente un valor mayor". 

Salidos de los totalitarismos de la eaad antigua, en donde el Es
tado absorbía casi íntegramente la persona, es lógico que los hom
bres post-renacentistas sintieran la urgencia de reivindicar sus dere
chos. 

Pero esta tendencia jamás habría alcanzado tanta fuerza, si los 
asombrosos inventos de siglos posteriores no se hubieran 'aplicado a 
la producción. Cuando el vapor empezó a soplar en las primeras ins
talaciones industriales y las máquinas poblaron las fábricas, un lentD, 
profundo e imperceptible cambio comenzó a mover las estructuras del 
poder político. 

El dominio de los terratenientes había sido alterado desde ,que se 
descubrió que más tierra podía encontrarse cruzando el mar y aho
ra resultó aún más debilitado ante el surgimiento de clases nuevas y po
derosas, concentradas alrededor de las ciudades y respaldadas por hor
nos y chimeneas. La misma limitación de la cantidad de tierra dispo
nible había restringido el número de los terratenientes y, en la prác
tica, congelado el asiento y las relaciones del poder. Pero los nuevos 
descubrimientos, de tierra y de máquinas, colocaron en el centro de la 
-economía una clase de libre acceso, a la cual podía ingresarse sin 
mayorazgos ni servicios prestados al rey por los antepasados. 
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Un poco de iniciativa, mucho trabajo y la misma firme decisión 
de adquirir más y más, a cualquier precio, que había llevado al mar 
a los piratas, constituían la garantía de éxito en el nuevo mundo de 
los industriales. Así los terratenientes fueron hundiéndose en las pe
numbras de sus castillos y los piratas se quedaron en tierra firme. 

HISTORIA Y ANECDOTA 

Hoy leemos la historia de los tiempos heróicos de nuestra era in
dustrial y la encontramos llena de episodios tan apasionantes como 
los relatos guerreros de Troya, las guerras púnicas o la conquista de 
las Galias. Desgraciadamente parece haberse desviado más hacía la 
anécdota, para contarnos los casos asombrosos de superación indivi
dual y exaltar argucias que lucirían reprobables, fuera de ese conjunto. 

En cambio las modificaciones reales ,que la industria creciente in
trodujo en la política, han sido un poco descuidadas, quizás porque no 
son tan aparentes o porque la exageración de la influencia de facto
res económicos en el mundo político siempre fue sospechosa de mar
xismo. 

Cuando el sumo interés de la vida era el engrandecimiento del 
Estado, resultaba lógico que los individuos se sometieran a él sin con
diciones y que su encarnación gobernara de modo absoluto. Igual cuan
do los bienes espirituales ocuparon el primer lugar. Entonces la de
mocracia era apenas una teoría política llevada a la práctica, pero 
nunca una necesidad vital, sentida por la comunidad cuyo ejercicio 
diario implicara el engrandecimiento o desmejora de la riqueza per
sonal. La denominación subsistió a través de los siglos únicamente por 
esos fenómenos de lenguaje que dan a las palabras significados distin
tos para q'uien las pronuncia y para el que oye, y hacen que hoy quie
ran decir una cosa y mañana la contraria. El restablecimiento de la 
democracia ateniense, por ejemplo, sería mirado como el más gran
de retroceso político de la his1-oria. Automáticamente se convertiría 
en el mejor motivo de protesta juvenil. ¿Qué tal repetir los párrafos, 
que leíamos con tanto deleite, sobre la sabiduría y el gobierno de los 
ancianos? 

Todo tiene su tiempo y todo bajo el sol tiene su hora, dice el 
Eclesiastés y esto es aplicable a las formas políticas. 

LOS INTERESES Y LA IDEOLOGIA 

La verdadera habilidad, consciente o no, de los primeros tiempos del 
capitalismo consistió en la conversión de los intereses individuales en 
doctrina política. Desde tiempo atrás hallamos los principios individua
listas expuestos por filósofos notables y moderados o exagerados por 
multitud de autores. Pero solo cuando se encontró con una forma de 
organización social y económica que la necesitara con urgencia, la teo
ría filosófica se transformó en doctrina política. 
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Entonces surgió patente la necesidad de evitar ,que el Estado in
terfiriera con la operación industrial y perturbara los intercambios 
comerciales, Cuanto menor fuera su ingerencia en estas materias, ma
yor campo habría para sacar provechos máximos de las actividades 
personales. 

LA LEY DEL MERCADO 

La doctrina económica descubrió pronto unas leyes del mercado 
que operaban con exactitud parecida a las físicas. Ahí estuvo el pun
to clave: si esas leyes correspondían al orden natural, cuando me
nos se las estorbara, tanto mejor. Había que dejarles actuar con liber. 
tad y confiar en la sabiduría de ese orden. Lo demás sonaba extra
ño. Aún hoy tenemos un lenguaje económico con remembranzas de las 
épocas de oro de la doctrina clásica. Hay "deformaciones" en la ofer
ta y la demanda, "imperfecciones" en la competencia, "desajustes"i 
en los los equilibrios, como si lo corriente fuera la perfección y el ajuste. 

Los enemigos no estaban dentro del mercado; allí solo había com
petidores cuyos intereses encontrados y luchas sin cuartel eran unas 
de las condiciones para que el mecanismo operara. 

El peligro estaba fuera, en el Estado que podía intervenir en cual
quier momento, prevalido de un poder distinto del puramente econó
mico. Y al de la producción y el comercio le convenía la separación 
absoluta del resto de los mundos. Se buscó que el universo político 
se mantuviera completamente aparte, con el Estado preocupado solo 
por mantener las condiciones más propicias para la actividad privada. 

Así como no debía entrometerse en la vida natural buscando, 
por ejemplo, modificar la ley de la gravedad, tampoco debía pertur
bar la paz económica introduciendo "imperfecciones" en los merca
dos. 

La objeción sobre el bien común quedó pronto superada. No fue 
necesario el esfuerzo de la antiguedad para imponer a la fuerza la 
idea del bien del Estado como bien supremo. Bastó una fineza pa
ra demostrar que el mejor camino para llegar al bien de la socie
dad y a la felicidad de sus miembros era el libre juego de los factores 
económicos y la posibilidad de iniciativa individual sin restricciones. 
¿Había algunos infelices? ¡SU culpa! Carencias de las calidades ne
cesarias para el éxito o sabe Dios qué vicios ocultos los frenaban. Los 
justos, que trabajaban duro, competían sin clemencia y rogaban al 
Señor, eran recompensados con el éxito material. 

El Reino de Dios seguía siendo del otro mundo, pero ya en este 
su sabio dedo indicaba las preferencias. La fe calvinista ;quedó así in
corporada al sistema. 
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'LA MANO INVISIBLE 

A través de esa suma de esfuerzO's privados se llegaba al progreso 
general, porque las leyes económicas operaban inexorablemente. Una 
mano invisible lograba el sano equilibrio del mundo económico. "El 
estadista que se propusiera adoctrinar a los particulares sobre la ma
nera como debían éstos emplear sus capitales -vuelve a decir Adam 
Smith-, no solo se echaría encima una preocupación innecesaria, sino 
que asumiría una autoridad que nO' solo no puede confiarse tranqui
lamente a una sola persona, sino ni aún siquiera a ninguna clase de 
junta o cuerpo legislativo, y que nunca resultaría tan peligrosa co
nocen las manos de quien tuviere la insensatez y la presunción de ima
ginarse con capacidad para ejercitarla debidamente". 

El Estado gendarme se convirtió, así en la institución de la épo
ca y es difícil imaginarnos sin él la consolidación del capitalismo. 

NUESTRA APARICION EN LA HISTORIA 

Cuando nuestros pueblos llegaron a la historia quedaron auto
máticamente incrustados en el mO'mento histórico, absorbidos por su 
metrópoli. Fue como despertar en pleno siglo XV sin haber vividO' 
las primeras civilizaciones, ni a Egipto, ni a Grecia, ni a Roma, ni a 
Pericles, ni a Carlomagno. Ni siquiera a Jesús. 

La organización política era completamente nueva y extraña, a
justada en un proceso rápido de actualización gracias a las Leyes de 
Indias. 

El segundo gran esfuerzo por ponernos al día viene con la Inde
pendencia. Aceptamos, urgidos por esos momentos de efervescencia y 
calor, unos moldes políticos correspondientes al estado europeo de 
aquel entonces. FuÍmos demócratas como cualquier país de Europa o 
como el ejemplo norteam€ricano, sin el desarrollo económico y social 
paralelo. Establecimos el voto universal cuandO' las gentes no sabían 
qué era el sufragio y la libertad de industria y comercio cuando te
jíamos a mano. 

Al repasar las constituciones de la Patria Boba, es curiosa la preO'
cupación de mantener una imagen formalmente igual a la que nuestros 
próceres habían leído en los libros importados. Solo que en ellos sus 
autores habían lO'grado compendiar los intereses de su medio am
biente, extraños por completo para quienes no respiraban el aire de 
París, ni apreciaban las brumas londinenses, sino que tiritaban de 
frío en Bogotá o se sofocaban en Cartagena de Indias. 

Esa fidelidad se mantiene casi todo el siglo pasado, independien
temente de las peripecias centralistas o federalistas l En las consti
tll;ciones de 1853, que nos pone envía de la Federación, y del 1858 y 
1863, que nos colocan en ella definitamente, es más notoria la preo-
cupación por debilitar el poder estatal. Pero en todas las centralis-
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tas, desde la Carta de Cundinamarca de 1.811 pasando por la Villa 
del Rosario de Cúcuta de 1821, la que salvaba la Gran Colombia en 
1830, la que disO'lvía en 1832 y la prudente constitución de 1843, se 
partió de la base indiscutida de que el Estado permanecería alejado 
del mundo económico. 

Entonces no era muy trascendental la separación pOT:que los co
lombianos vivían en función política 0', para ser exactos, las grandes 
zonas del pueblo vivían en función de .quienes hacían la pO'lítica. 

La actividad ecO'nómica, como tal, se reducía a las labores agríco
las y pecuarias que garantizaban ~l país un modesto pasar y la po
sibilidad de hacer compras en el exterior. La tierra gozaba todavía 
de una importancia decisiva y sus dueños eran los depositarios del 
correspondiente poder. 

SUPERACION DEL ESTADO GENDARME 

Cuando se comprobó que la mano invisible no operaba y que los 
ajustes automáticos jamás llegaban, las propias necesidades sociales 
sacaron al Estado de su pasividad. Además, el mismo impulso indus
trial originó cambios que, ineludiblemente se reflejarían en la estruc
tura política. Las fábricas no. son máquinas tan solo y la bonanza tra
jo clases obreras y medias al escenario político. CO'n ellas vÍIüeron las 
presiones para proteger sus intereses y el reclamo constante de una 
acción estatal que defendiera a los participantes en el mercado y co
rrigiera las "imperfecciones" introducidas por el excesivO' entusiasmo 
competitivo de trabajadores y pa~ronos, importadores y exportadores, 
inversionistas y directivos de empresas. 

Puede decirse que mientras el proceso de desarrollo industrial no 
llegó hasta el fondo de la sociedad, la pasividad del Estado no se vío 
amenazada seriamente. Cuando la vida social, entera, fue afectada y 
adquirió nuevos perfiles, resultó imposible que el encargado de ve
lar por la comunidad permaneciera al margen. Entró en el mundo 
económico. Y con tanta fuerza que todo su reposo anterior pareció 
un largo período de acumulación de energías. 

EL ESTADO ACTIVO 

N uestras constituciones fueron despegándose con lentitud de los 
mitos doctrinales. La separación de los poderes públicos cayó en des
uso y el Estado colombiano dejó de reconocer fO'rmalmente que el 
legislativo, el ejecutivo y el judicial eran tres poderes aparte, inde
pendientes y encargadO's de modo exclusivo de sus correspondientes 
funciones. La realidad terminó superando los textos y aunque en 1886 
todavía se hablaba de poderes separados en algún artículo, los demás 
le atribuían funciones legislativas al Presidente, administrativas al 
Congreso y judiciales al Senado. 
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De hechO' la estructura estatal nO' coincidía ya con los moldes 
clásicO's, aun,que aún seguiría siendo vetada la palabra intervención. 
La Carta del 86 reconoció facultades de inspección al gobierno y de
jó abiertO' el camino para el monopolio oficial de ciertas industrias, 
aun cuandO' la in°\'ención original miraba más a la tranquilidad públi
ca que a razones ecO'nómicas. "Solo el gobiernO' -estipuló el artículo 
48- puede introducir, fabricar y poseer armas y municiones de gue
rra". Ahí moría la libertad que la Federación creyó consecuente apli
car inclusive en este terreno, con las conocidas secuelas de guerras ci
viles. 

En 1910 apareció explícita la pO'sibilidad de establecer monopo
lios estatales. El Acto Legislativo 3 de 1910 dispuso: "ninguna ley 
que establezca un monopolio podrá aplicarse antes de que hayan sido 
plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban 
quedar privados del ejerciciO' de una industria lícita". Los recelos que 
subsistían afloraron en el segundo inciso: "ningún monopolio podrá 
establecerse sino como arbitrio rentísticO' y en virtud de la ley". 

De esta manera la Constitución señaló unO's requisitos para de
cretar el monopolio: que obedeCIera a la necesidad de procurar ingre
sO's para el tesoro. y que fuera creado por la ley. ComO' el monopolio 
podrá referirse a unas actividades que los particulares estaban ejer
ciendo lícitamente, la norma exigió que para aplicarlo se idemnizara 
a los afectados. Los monopoliO's decretados quedaban pendientes de 
este requisito para comenzar su funcionamiento. 

La admisión de que el Estado puede ejercer actividades indus
triales y comerciales, aunque con un ánimo arbitrista, se combinó con 
la expansión de las facultades de vigilancia aplicadas a distintos cam
pos, principalmente los que afectaban la libertad de trabajo. Ese con
junto presentó un Estado -un Ejecutivo se diría mejor- mucho más 
activo. Los centros de interés se desplazaron a medida que la paz polí
tica dejó a los gobernantes tiempo y energía para ocuparse de los 
prO'blemas típicos de una sociedad que comenzaba la vía del desarro
llo. 

RECONOCIMIENTO DEL INTERVENCIONISMO 

Unas de las pocas ventajas de ser subdesarro.llado es la de po

der O'bservar lo que hacen quienes marchan adelante, para evitar los 
errores. y la enseñanza universal nos indica que los gobiernos nO' pue
den confiar en las simples fuerzas económicas y que, sin su interven
ción, las leyes del mercado se asemejan bastante a las de la selva. 

PrO'nto esa intervención fue requerida, aún por quienes la com
batían en el terreno ideológicO'. La tesis pareció ser: que intervenga 
el Estado pero solo en lo que me beneficia y que no intervenga en cuato 
signifique cortapisas para mi libre acción. EstO' suponía que el indus-
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trial, comerciante, agricultor, obrero o campesino querían interven
ción para evitar los conflictos que afectaran sus derechos, pero no 
para solucionar los problemas causados pO'r su actividad. 

La acción oficial, principalmente la administrativa, comenzó a 
sentirse en la economía con intensidad creciente. Las facultades de 
inspección y vigilancia fueron estirándose para obrar en donde era 
necesario y el interés de la comunidad fue usado como la justifica
ción para darle a esas normas una elasticidad que no cabía en su 
análisis exegético. 

Cuando los congresos de 1935 y 1936 estudiaron la reforma cons
titucional ya existía un consenso casi unánime sobre el papel activo 
del Estado,. De hecho, éste intervenía mucho más de lo que podría 
imaginarse al repasar la historia de cO'mienzos del siglo. 

Paradójicamente la norma especial sobre intervención resultó a
probada por un congreso homogéneamente liberal} cuando se supo
nía que la denominación del pard do político coincidía con la adopción 
de la tesis que acogía el Estado gendarme. 

EL ARTICULO 32 

El artículo 11 de Acto Legislativo 1 de 1936, que se convirtió en 
el famoso 32 de la Constitudón, previó que "El Estado puede hlter
venir por mediO' de leyes en la explotación de industrias o empresas 
públicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distri
bución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho". La norma, doctrinalmente importan
te pO'r lo que traía de ratificación expresa del principio intervencio
nista, no era eficaz en la práctica. 

En el textO' es evidente la preocupación por dejar la facultad en 
manos del Congreso, con el resultado de que cada intervención reque
ría su propia ley. El mismo celo fue ratificado en el parágrafo del mis
mo artículo, según el cual esta clase de leyes "requieren para su apro
bación el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de 
una y otra Cámara". 

Las dificultades de legislar prácticamente con nombre propio de
saparecieron en la reforma constitucional de 1945, cuyo artículo 4<> 
modificó el texto, dejándolo así: "El Estado puede intervenir por man
dato de la ley en la explotación de industrias o empresas públicas y 
privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y con
sumo de las riquezas o de dar al trabajador la justa protección a que 
tiene derecho". Desapareció la exigencia de una mayoría calificada 
para la aprobación de las leyes y éstas solo debían ordenar la inter
vención para que el ejecutivo procediera en consecuencia. El sistema 
quedó agilizado, dejando al Congreso la determinación general y al eje
cutivo las decisiones sobre la forma y oportunidad de llevar adelante 
los actos intervencionistas. 
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De todas maneras se incluyó una restricción, para evitar que el 
presidente pudiera reemplazar las leyes por decretos leyes dictados 
cuando se halla investido de facultades extraordinarias. 

LOS CICLOS DEL INTERVENCIONISMO 

Si dividiéramos en ciclos la historia de las relaciones estado-eco
nomía, diriámos que el pTimero terminó con la independencia, y que 
se caracterizaba por una fuerte acción estatal de España. El segundo 
termina con los comienzos de este siglo y es la imagen del Estado pasi
vo, indeciso entre las necesidades reales y los compromisos ideológi
cos. El tercero comprende lo que pudiera llamarse el ciclo interven
cionista, cuando en el terreno doctrinal y en el práctico se insiste en 
la intervención del Estado, que primero se realizó y después se escri
bió en la .constitución. El último, que empezamos a vivir, es el de su
peración del Estado intervencionista y advenimiento de la planeación. 

LAS INTERVENCIONES SIN PLAN 

En el tercer ciclo puede decirse que el Estado no tuvo una polí
tica definida de intervención, sino multitud de intervenciones aisla
das. Fenómeno explicable porque la acción económica oficial está con
dicionada por la política económica general y nunca tuvimos una, con 
sus metas claras y sus procedimientos definidos. 

Llegamos a un activismo estatal, traducido en multitud de pe
queñas intervenciones, hechas en respuesta a problemas circunstancia
les que reclamaban atención inmediata. Esa es la manera más rápida 
de introd1,J.cir la confusión. Cuando existe un gran propósito nacional 
y una política económica que corresponde a él, las actitudes del Esta
do obedecen a esa sola inspiración, tienen unos antecedentes y van ha
cía unas m'etas. Las posibilidades de contradicción se disminuyen y 
cada acción encaja dentro de un cuadro armónico. 

Pero sin política establecida, cada agencia del Estado tiene que 
improvisar ante los problemas y todas las soluciones son a corto pla
zó. La coordinación es imposible porque a nadie impor tan cuestiones 
distintas de las que ocupan el cerrado círculo de su jur isdicción, y 
mientras en él las cosas funcionen puede hundirse el r esto del mundo. 

El sistema tiene como inconveniente adicional que opera como una 
cadena sin fin, c,on su propio multiplicador estilo Parkinson. El go
bierno interviene una vez y el siguiente paso exige dos intervenciones, 
de allí en adelante debe hacerlo 4 veces so pena de ~ue todo quede 
en el aire y después será requerida su presencia, casi permanente, para 
que el proceso no se interrumpa. Comprometidos tantos esfuerzos 
resulta justificado hacer casi cualquier cosa para que no se pierdan. 
Ya nadie pregunta 'cómo se inició el problema, ni si el primero o los 
subsiguientes pasos se justificaban, ahora lo que interesa es que todo 
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continúe porque, bien o mal, hay demasiadas cosas en juego. Los aná
lisis retrospectivos solo producen amargura y las recriminaciones no 
son rentables. Es un camino idéntico a la escalada de las guerras, cuan
do en un momento hay tantos soldados en combate, que solo queda 
el remedio de enviar más para salvarlos. Y en ese instante estamos 
en pleno Vietnam. 

'LA REFORMA DE 1968 Y EL ARTICULO 32 

Como la preocupación intervencionista siguió girando alrededor del 
artículo 32, la reforma constitucional de 1968 no podía pasar sin im
primir en él su huella. Fue un artículo sin ventura porque en su con
fección metió mano todo el mundo. En la gestación todos hicieron 
concesiones y admitieron que el otro pudiera dejar en la Constitu
ción su constancia escrita, a cambio de poder consignar la propia. Al 
final quedó algo tan declamatorio y contradictorio que terminó siendo 
inofensivo: "Se garantizan la libertad de empresa y la iniciativa pri
vada dentro de los límites del bien común, pero la dirección general 
de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por man
dato de la Ley, en la producción, distribución, utilización y consumo 
de los bienes y en los servicios públicos y privados, para racionali
zar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral". 

En este prinle'r inciso están satisfechos los partidarios de la libre 
empresa con la iniciativa privada y los tomistas con el bien común. 
También los dirigistas, los intervencionistas, los devotos de la plani
ficación económica y los expertos que piden un desarrollo que abarque 
todas las facetas del ser humano. 

En el inciso segundo aparecen las tesis del empleo pleno, de la po
lítica de ingresos y salarios, de la justicia social, otra vez las desarro
llistas integrales y la apelación populista ( o socialista o comunista o 
todas a la vez) al bienestar de los proletarios. Dice: "Intervendrá 
también el Estado, por mandato de la Ley, para dar pleno empleo 
a los recursos humanos y naturales, dentro de una política de ingresos 
y salarios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga como ob
jetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e in
tegrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular". 

Aparte de las flagrantes violaciones de técnica constitucional, el 
artículo 32 contiene unos errores fundamentales. Por ejemplo con
sagra como norma constitucional la obligación de adoptar la políti
ca de ingresos y salarios. Hoy puede lucir como una postura muy mo
derna, pero las constituciones no deben casarse con las tesis econó
micas de última moda, convirtiéndolas en preceptos de cumplimiento 
forzoso. 

¿ Qué tal que en 1821 se hubiera escrito que el Estado debería 
seguir las tesis de los fisiócratas, en 1886 que debía aplicarse la doc-
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trina clásica según lo expuestO' por Adam Smith, o en 1945 que el 
Estado aplicaría los principios Keyneslanos? Resultaría un caso se
mejante al de Galileo. 

LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

Como sucede muchas veces, el centro de gravedad en materia de 
relaciones Estado-economía se ha venido desplazando, mientras las 
miradas del público siguen en el punto original, carente ya de impor
tancia. 

Las intervenciones que aparecen en el artículo 32 ocupan un lu
gar secundario, porque el crecimiento del Estado, las profundas varia
ciones de la economía y la extensión de facul tades al sector público, 
cerraron el ciclo intervencionista, dejándolo obsoleto de la noche a 
la mañana. 

Cuando el tamaño del mercado se agiganta, la empresa individual 
solo tiene 3 caminos: crece con él, desaparece o se resigna al enanis
mo. Esto como regla general, aunque para ciertas actividades espe
ciales prevalece el volumen medio. o pequeño como la condición ideal. 

Al reemplazarse la empresa individual por la sociedad grande, con 
acceso al público, la participación personal cambia de forma. Ya no 
es uno el propietario esclusivo sino que aporta en comunidad para su
perar el desafío del crecimiento. La propiedad de la empresa se de
mocratiza y el dueño pasa al anonimato. 

Al mismo tiempo esa sustitución cambia la actitud del hombre 
económico frente al Estado. No lo mira como la amenaza potencial 
que interviene en algo personal, que cada quien maneja como su casa. 
La empresa sigue siendo algo propio, pero son otros quienes admi
nistran y la acción estatal tiene un sabor de protección de los inte
reses individuales, que los accionistas miran con simpatía. Es la de
fensa frente a los que dirigen las grandes compañías, para quien el 
accionista pequeño es casi un extraño. 

Los grandes accionist as y los administradores que mantienen el 
poder real de las empresas sí las miran como algo propio y por eso 
su postura frente al Estado no parece variar. Pero los pequeños siem
pre son más que los grandes y la presión popular hace que los gober
nantes y políticos los atiendan. Para quienes controlan las compañías 
la protección del derecho de propiedad se traduce en un mínimo de 
acción gubernamental, para los que apenas son accionistas medianos 
o pequeños, la protección del derecho consiste en un máximo de pre
sencia oficial. 

Aunque no hemos completado el proceso de configuración de gran
des compañías, no podemos esperar que la evolución continúe para 
darnos cuenta de los nuevos términos de relación que dominan la eco
nomía. 
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LOS MERCADOS EN LA SOCIEDAD DE CONSUMO 

N o tendremos más mercados con la libertad ,que les atribuyen los 
modelos económicos clásicos, donde vendedor y comprador se enfren
tan en busca de un punto de equilibrio y del juego de fuerzas sale un 
precio que consulta los intereses comunes. El consumidor nO' impone su 
ley y su dO'minio quedó ahogado entre un mar de rostros iguales. Sumi
do en la masa, perdió toda posibilidad de rebelión y a duras penas logra 
defender el derecho de escoger a su arbitrio. los bienes que necesita. Ya 
no compra sino que le venden. 

Tampoco el productO'r es el mismo. Su cortejo del favor de con
sumidores no es necesario porque tiene casi la absoluta seguridad de 
poderles vender lo que produzca. Salvo casos de fracasos dramáticos, 
las comunicaciones modernas le facilItan la tarea de convencer a las 
gen tes para que ad,quieran cualquier artículo, compren mucho más 
de lo que necesitan O' sientan angustiosos deseos de c-onseguir bienes 
perfectamente inútiles. 

El traslado rápido del descubrimiento científico a la aplicación 
industrial, precipita el ensanche de la capacidad instalada y hace má
ximos los riesgos. Por eso hay que preverlo todo si no quiere incu
rrirse en pérdidas catastróficas. El juegO' libre del mercado es muy 
azaroso para que los productores puedan avanzar firmemente) ex
puestos a las sorpresas de unas leyes que todos se esfuerzan en que 
no funcionen. 

EL ESTADO Y LA DEMANDA 

Tradicionalmente se ha consideradO' que la demanda depende de 
cuatrO' fac tores determinantes esenciales. Los ingresos, la magnitud 
del mercado, los precios de los bienes relacionados y las preferencias 
de los consumidores. 

La amplitud del mercado y el número de personas colocadas den
trO' de él constituyen la materia prima de cualquier demanda; será 
reducida si hay pocas gentes, amplia si la población es mayor. Pero 
el simple deseo de adquirir un bien no significa, de por sí, que exista 
una demanda del mismo. Ni siquiera la presencia de una necesidad 
urgente o vital se traduce en demanda, falta agregarle la posibibdad 
efectiva de adquirir, para que las ilusiones de comprar se conviertan 
en posibilidades efectivas de hacerlo. 

Sin ingreso no hay demanda. Y los ingresos estarán determina
dos -en parte sustancial- por la política económica de los gobier
nos. Su repartición entre la parte dedicada al consumo y lo que se 
ahorra, el mismo destino de los ahorros, dependerá en grado sumo 
de la efectividad de las medidas económicas O'ficiales. La presencia del 
Estado es tan impresionante que hoy puede decirse que es imposible 
percibir ingresos si él no lo quiere, consumirlos si él no lo permite 
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o ahorrar en contra de su voluntad. Quizás a nivel personal algunos 
héroes lo consigan, pero en el plano macroeconómico estas afirmacio
nes son rigorosamente exactas. 

SUPERACION DEL INTERVENCIONISMO 

La intervención, como la concibieron y defendieron nuestros a
buelos resulta anacrónica. Era definitiva, doctrinal y prácticamente, 
cuando el Estado se movía, inquieto, en la periferia del mundo eco
nómico y toda ingerencia se miraba como una solución venida de fue
ra o como el zarpazo de un merodeadO'r. 

Hoy está integrado de tal modo al mundo económico que ésta 
resulta incomprensible sin el Estado; si por un momento lo suprimié
ramos el vacío sería tan fuerte como para succionar el restO': 

¿Qué importa entonces el artículo 32? 

Sus apologistas dirán que es una declaración de princIpIos; los 
juristas, que desean buscarle sentido, lo reconocerán como una norma 
de interpretación. Pero lo cierto es que sus días de esplendor con
cluyeron. 

ESTADO Y ECON,OMIA 

Por toda la Constitución se extendieron los artículos que regulan 
la actividad económica del Estado. Comprenden desde nO'rmas ,que 
consagran atribuciones para la orientación general de la economía y 
proporcionan los instrumentos ejecutores de una política económica 
nacional, hasta las que señalan detallados procedimientos sobre reali
zación y cüntrol de gastos públicO's. 

No podemos decir que, en realidad, la reforma de 1968 haya am
pliado las atribuciones estatales, aunque mostr~ claras intenciones 
de hacerlo. Eso sÍ, redistribuyó las co·mpetencias concentrando en el 
ejecutivo una cantidad inconmensurable de poder. 

En el .congreso quedan facultades para: 

1 Q) Dictar las normas orgánicas del presupuesto nacionaL 

2Q) Aprobar anualmente el presupuesto de rentas y la ley de apro
piaciones. 

3Q) Fijar los planes y programas de desarrollü económicO' y social 
a que debe someterse la economía naciO'nal y los de las obras 
públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la deter
minación de los recursos e inversiones que se autoricen para su 
ejecución y de las medidas necesarias para impulsar el cumpli
miento de los mismos. 
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4Q) Expedir los estatutos básicos de las corporaciones autónomas re
gionales y otros establecimientos públicos, de las sociedades de 
economía mixta y de las empresas industriales o comerciales del 
Estado. 

5<» Fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o 
apoyo, con estricta sujeción a los planes y programas correspon
dientes. 

6<» Dictar las normas generales a las cuales deba sujetarse el go
bierno para los siguientes efectos: 

a) Organización del crédito público. 

b) Reconocimiento de la demanda nacional y arre
glo de su servicio. 

c) Regulación del cambio internacional y del comer
cio exterior. 

d) Modificación de los aranceles, tarifas y demás 
disposiciones c~ncernientes al régimen de adua
nas. 

7<» Decretar y establecer monopolios. 

8<» Impartir los mandatos sobre intervenciones, según el artículo 32. 

LA FUERZA REAL DEL EJECUTIVO 

Podríamos suprimir las demás facultades y dejar solo la fijación 
de planes y programas y el poder seguiría siendo inmenso. Sin embar
go es solo una apariencia, porque la verdad del funcionamiento le
gislativo hace extremadamente difícil que los parlamentarios puedan 
impulsar su propia legislación. Tal vez en algún momento eso resul
taba factible, antes de que la indisciplina de los partidos políticos y la 
misma composición de Senado y Cámara dejaran al Congreso en po
sición pasiva, consolándose con sus funciones de fiscal y renunciando 
a las de legislador. 

Co.mo si esto fuera poco, la Constitución cortó radicalmente la ini
ciativa parlamentaria. El presupuesto siempre lo elaboró el ejecutivo, 
pero hoy los parlamentarios quedaron limitados en su capacidad de 
modificar la propuesta gubernamental. No pueden proponer proyectos 
de ley sobre normas orgánicas del presupuesto, ni sobre organización 
del crédito público, reconocimiento de la deuda nacional, arreglo de 
su servicio, regulación del comercio y cambio internacionales, arance
les o régimen de aduanas. Todo ello quedó para la iniciativa del go
bierno. Además si no es propuesto por él no pueden dictarse ni refor
marse leyes sobre inversiones públicas o privadas, participaciones en 
las rentas nacionales o transferencias de las mismas, creación o traspaso 
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de servIcIOs a cargo de la Nación, autorización de aportes o suscrip
ciones del Estado a empresas industriales o comerciales, y exenciones 
de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. 

EL CONGRESO Y 'LA PLANEACION 

La insistencia sobre la necesidad de que el Congreso señale los 
planes generales para que el gobierno los ejecute, en la vida real con
duoe a un monopolio ejecutivo de la planeación. 

Sin dominio del tema ni medios técnicos, el Congreso no tiene la 
menor esperanza de elaborar un plan de desarrollo o de evaluarlo con 
acierto. Aún más, el artículo 80 cuando señala un procedimiento 
especial para que la Comisión Especial Permanente apruebe en pri
mer debate las leyes sobre planeación, montó un mecanismo lo sufi
cientemente complicado como para volver mínima la viabilidad de 
iniciativas de origen parlamentario. Cualquier senador a representan
te puede proponer la inclusión en el plan de una inversión o un nue
vo servicio y entonces "si la inversión o el servicio ha sido objeto de 
estudios de factibilidad que muestran su costo, su beneficio con rela
ción a las posibles alternativas y su utilidad social y económica, y la 
Comisión, previo estudio de su organismo asesor, las acogiere por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros, pasarán al gobierno 
para que se incluyan en los planes y programas o en sus reajustes si 
los hubiere". 

Si la propuesta no tiene los estudios de factibilidad, la Comisión 
podrá incluir la realización de éstos dentro del plan, con el lleno de 
las mismas formalidades. 

Todavía después de ésto el Gobierno puede rechazar la iniciativa 
"si la juzga inaceptable" y se necesitará una aprobación nueva, con 
igual mayoría, para que el ejecutivo proceda, al fin, "a efectuar los 
reajustes pertinentes". 

La comisión tiene 5 meses para su decisión, antes de que pase pri
mero a la Cámara y en seguida al Senado, cada uno con plazo de tres 
meses. Si cumplidos esos términos no hay determinación legislativa, 
"el Gobierno podrá poner en vigencia el proyecto mediante decreto 
con fuerza de ley". 

Difícilmente hallamos un artículo cuyo tono demuestre tanto es
cepticismo sobre la actividad del Congreso. Casi raya en el desprecio. 

EL EJECUTIVO FUERTE 

Paralelo al debilitamiento de la rama legislativa viene el forta
lecimiento del ejecutivo. Aparte de la iniciativa que se le atribuye en 
las materias acabadas de enumerar y de su práctico monopolio de la 
planeación, la Carta reconoce al Presidente, como suprema autoridad 
administrativa, facultades para recaudar, manejar e invertir las rf;n-
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tas nacionales, contratar la prestación de serVIClOS y ejecución de o
bras públicas, inspeccionar los establecimientos de crédito y las socie
dades mercantiles y, una nueva asignación íntegramente original de 
1968: "Ejercer, como atribución constitucional propia, la intervención 
necesaria en el Banco de Emisión y en las actividades de las personas 
naturales o jurídicas que tengan por O'bjeto el manejo o aprovecha
miento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado". 

o sea que en materia de intervención hay dos modificaciones sus
tanciales: deja de requerirse el mandato de la ley para los casos enu
merados y, al desaparecer la prohibición de usar facultades extraordi
narias para dar las ordenes de intervenir, el presidente puede impar
tírselas a sí mismo cuando está en ejercicio de esas facultades. 

El cuadro se completa con la posibilidad de que el presidente cum
pla la función legislativa en casos especiales: 

a) Cuando decreta el estadO' de sitio. 

b) Cuando el Congreso lo reviste de facultades extraordinarias, con
forme al artículo 76, or'dinal 12 de la Constitución. 

c) Cuando el CongresO' no decide sobre los proyectos de ley relati
vos a planes de desarrollo en los plazos señalados y, 

d) Cuando declara el estado de emergencia. 
De estos casos uno le permite expedir decretos con fuerza legis

lativa plena pero con vigencia temporal: El estado de sitio contem
plado en el artículo 121. Otro, el de facultades extraordinarias, viene 
usándose más intensamente a medida que el Congreso prueba su in
capacidad legislativa y que los técnicos alegan que hay materias muy 
delicadas, importantes, especializadas o urgentes que no pueden de
j arse en manos parlamentarias. Los dos restantes -estado de emer
gencia y ley del plan- se refieren específicamente a materias econó
micas y facultan al presidente para dictar verdaderas leyes, en el sen
tido material de la palabra y con carácter permanente. No quedan 
dudas sobre el punto hacia donde gravitó el poder. 

LA ERA DE LA PLANEACION 

Si nuestra sociedad no crece con rapidez no es , con toda certidum
bre, por carencia de elementos institucionales que permitan al Estado 
cumplir su tarea de promotor del bien común. Poseemos problamente 
el ejecutivo más fuerte que exista en una democracia representativa 
y l e hemos atribuído todos los poderes necesarios para que pueda pla
nificar el desarrollo. Ya reconocimos, tal vez con algo de anticipación, 
que el Estado es parte vital del mundo económico y que su acción es 
definitiva para evitar equivO'caciones que tanto costaron a países que 
nos precedieron en el progreso. Admit imos ,que no puede haber inter

venciones esporádicas y aisladas, o frecuentes y contradictoria~, y a
bandonamos el concepto de "intervención" que suponía la intromisión 
en la economía de un ente extraño. Logramos un respetable grado 
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de consenso sobre lüs elementos instituciünales que requiere el Es
tadO' hechO' para el desarrüllü. PerO' O'lvidamüs que instituciones y Cüns
titución son simples superestructuras y que su eficacia depende de 
la respuesta que tengan en la realidad sücial y, sübre tüdü, de la ins
piración y el prüpósitü que las guíe. 

Al admitir que entramos en la era de la planeación, debemüs ser 
cünscientes de que estO' significa renunciar a uno de lüs más divertidüs 
vicios naciünales: La imprüvisación. Y al entregarle al Estado lüs ins
trumentüs para que üriente la ecünomía, planifique obligatoriamente 
para sí y de müdü indicativO' para lüs demás, cünsagramüs en la Cüns
titución tüdas O' más de las facultades requeridas para un funciona
mientO' eficaz del sistema. 

Antes podíamos descansar pürque el cünstituyente previó una serie 
de cüntrüles fürmales del ejerciciO' del püder y un balance en su dis
tribución. El EstadO' no era lO' suficientemente fuerte para asustar a 
los ciudadanüs. 

CiertO' que la rama legislativa nO' cumplía su misión cün la efi
Giencia que reclamaban lüs técnicos, pero en cambiO' de dotarla de 
instrumentüs que le permitieran cürregir las fallas, o de variar su com
püsición O' de acabar cün la duplicación de nuestrO' bicameralismü, la 
reforma de 1968 se resignó a que nO' funciünara y le quitó tüdas las 
atribuciünes que pudO'. 

En consecuencia desaparecierün nO' sülo algunüs cO'ntroles, sino 
el balance real del püder pülíticü y nüs quedamüs cün un ejecutivO' 
inmensamente fuerte, cuya süla presencia intimida a lüs ciudadanos y 
empequeñece las restantes ramas del püder. 

EL PODER NO ESCRITO 

Esa imagen que sale de la simple lectura de artículos constituciü
nales se comprueba en la práctica. Püdría nO' existir una letra de lo 
escrito y la impürtancia del sectür públicO' en nuestra ecünO'mía sería 
suficiente para orientarla sin necesidad de instrumentüs adiciünales. 
Son argumentüs elücuentes lüs 20.000 millones del presupuestO' naciü
nal y O'tro tantO' de lüs institutos descentralizados, más las cifras corres
pondiente a lüs departamentüs, intendencias, cümisarías, municipiüs 
y sus respectivüs institutos. 

Podía no hablar la Carta de intervención, ni de planeación, y la 
actividad de aproximadamente 90 institutüs públicüs descentralizadüs 
y empresas comerciales e industriales de nivel naciünal serían sufi
cientes para orientar la econümía del país gracias a su cüntrül de sec
tores vitales. Allí encontramos desde siderúrgicas y empresas petro
leras hasta fondos de caminos vecinales; desde las cürporaciünes fi
nancieras, bancos y compañías de segurüs hasta empresas de astilleros, 
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desde hospitales hasta fábricas de productos veterinarios. Todo ésto 
montado sobre unos servicios públicos esenciales, que pertenecen al 
Estado en su integridad. 

El poder concentrado en el sector público y aglomerado alrededor 
del ejecutivo, ciertamente tiene sus limitaciones constitucionales y le
gales. Los tratadistas y los tribunales se esfuerzan por circ'unscribirlo 
dentro de un cerco de garantías individuales reconocidas por la Cons
titución y tradicionalmente respetadas; pero esos límites no bastan, 
pOT:que la presencia estatal es lo suficientemente grande comO' para 
imponer su voluntad sin violar un solo inciso de la Carta. 

LA POLITICA COMO UNICO CONTROL 

El control debe ser eminentemente pO'lítico, ejercido por la so
ciedad entera al respaldar o censurar a sus gobernantes, al oponérseles 
y hacer sentir el peso de su opinión, al resignarse con docilidad. Y muy 
principalmente a elegirlos. Esa es hoy la única y verdadera garantía 
de que el poder del Estado se pondrá al servicio del desarrollo sin 
aplastar a los particulares ni exigirles que Tenuncien a sus derechos. 

Al cambiar las reglas del juego económico descubrimos algo más 
que la inutilidad de poner cortapisas formales al intervencionismo del 
Estado;' descubrimos que es cierto que él vive dentro del mundo eco· 
nómico y forma parte esencial de su actividad. Pero también caímos 
en cuenta de que somos sus dueños y vivimos en un sistema que per
mite orientarlo en la medida de nuestros deseos. 

Esto supone una actitud positiva de utilización del poder político que 
tenemos en Un sistema representativo, porque quienes se sientan a cla
mar contra el crecimiento del Estado, sin hacer nada por influir en s'u 
orientación, debían vivir en el mundo de los cuentos de hadas, donde 
las doncellas lloraban en sus torres de miedo al dragón. Solo que aho
ra no hay caballeros andantes que maten dragones; los domestican y 
lDS integran al proceso de desarrollo, por,que su energía no se puede 
desperdiciar. 
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Marcos Constitucionales 

de la Iniciativa Privada 

1 

Los principios económicos consig
nados en la Constitución colombia
na están contenidos básicamente en 
las siguientes disposiciones: el ar
tículo 17 que proclama la especial 
protección que debe dar el Estado 
al trabajo; el 30, que declara la ga
rantía de la propiedad privada, com
plementado por el 33, sobre ocupao 
ciones y expropiación en tiempo de 
guerra; el 34, prohibitorio de la con
fiscación; el 35, relacionado con la 
garantía especial de la propiedad li
terar ia y artística y el 37 que esta
tuye la libre enajenación de los bie
nes; el 31, reglamentario del esta
blecimiento de monopolios estata
les; el 39 que r'econoce el derecho 
a escoger profesión u oficio; el 44, 
en el que se regula la libertad de 
asociación, y el 32, en donde se pone 
como fundamento de nuestra econo
mía la libre empresa y la iniciativa 
privada, dentro de las limitaciones 
en él fijadas. 

También forman parte de -este 
complejo de normas de contenido 
económico las atinentes a la tribu
tación (arts . 43, 76, ords. 13 y 14, 204, 
205) , a la moneda (arts. 76, ord. 15, 
120, ord. 14), al ahorro (arts. 120, 
ord. 14) y a la planificación (arts. 
32; 76, ords. 4Q y 209, 80, 118, ords. 
39 y 4Q y 210). 

POR LUIS CARLOS SACHICA 

Una lectura atenta a las disposi
ciones enumeradas lleva fácilmente 
a la conclusión de que las directri
ces de nuestro sistema económico 
como ha sido delineado en la Cons
titución, son de 'Orientación capitalis .. 
ta, moderada por principios de ex
tracción ideológica muy dispar e in
congruente, lo que dificulta la inter~ 
pretación de esta materia, para se
ñalar el campo cierto en que se mue
ve la iniciativa privada. 

Los principios moderadores de la 
tendencia capitalista del sistema 
pueden reseñarse así: el artícu10 16 
de la Carta, al señalar el fin de la 
autoridad pública, enseña que ella 
debe protección a los bienes de l'Os 
habitantes, pero que éstos y el Esta
do deben cumplir determinados "de
beres sociales"; el artículo 17 defi
ne el trabajo como una "obligación 
social"; en el 18 prohibe la huelga 
en los servicios públicos, con crite
rio de protección del interés social; 
la asistencia pública es función del 
Estado, al tenor del 19; según el 30, 
1a propiedad es una función social y 
agrega un precepto cardinal: cuan
do por razones de utilidad pública 
o interés social entren en pugna con 
los derechos de los particulares, el 
interés privado deberá ceder ante el 
público o social, previendo la expro
piación por aquellos motivos; el 32 
enseña que la libertad de empresa 

99 



MARCOS CONSTITUCIO NALES DE LA INIC IATIVA PRIVADA 

y la iniciativa privada han de con
f armarse al bien común y que la di
rección gener~l de la economía está 
radicada en el Estado; que éste pue
de intervenir la producción, distri· 
bución, utilización y consumo de los 
bienes y en los servidos para el lo.
gro del desarrollo integral; y que 
ese desarrollo tiene como objetivos 
la justicia social y el mejoramiento 
de la comunidad y, en ella, de las 
clases proletarias, procurando el pIe. 
no empleo de los recursos humanos 
y naturales, dentro de una política 
de ingresos y salarios; el 31 prohi. 
be conceder privilegios que no se 
refieran a inventos útiles o vías de 
comunicación; el 39 condiciona el 
ejercicio de las profesiones a la mo· 
ralidad, seguridad y salubridad pú
blicas y autoriza la intervención es
tatal en los servicios públicos; el 44, 
al fijar como restricciones de la li. 
bertad de asociación la moral y el or
den legal; el ordinal 14 del artículo 
120, cuando faculta al Presidente de 
la República para intervenir direc .. 
tamente el Banco de Emisión y el 
manejo, aprovechamiento e inver
sión de los fondos provenientes del 
ahorro privado, y el ordinal 15 del 
mismo artículo que le otorga a ese 
funcionario la inspección de los es· 
tablecimientos de crédito y demás 
sociedades mercantiles. 

Son estos los marcos constitucio
nales que acotan el campo de la 
iniciativa privada. 

Pero el problema se centra reaL 
mente en la confrontación entre el 
poder interventor del Estado en las 
relaciones económicas y la iniciati
va privada. Por tanto, debe comen
tarse el artículo 32 de la Constitu .. 
ción, en el que se resume la filoso
fía del sistema en este punto. 
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II 

El Es tado colombiano y, todos los 
Estados , en mayor o menor grado, 
han intervenido la economía. Han 
variado simplemente la intensidad, 
el sentido, los métodos, los criterios 
y los fines de la intervención. Es 
así, porque política y economía, po
der económico y poder político, sec
tor privado y sector público, son in
separables y correlativos. A los sis
temas de organización económica 
corr,esponden unas ciertas formas 
jurídicas y toda formulación políti~ 
ca envuelve una posición frente a 
las cuestiones económicas. 

Las instituciones jurídicas, las 
ideas, las fuerzas sociales, econó
micas y políticas, y las técnicas o 
procedimientos que integran un or· 
den dado, son interdependientes. La 
redistribución del poder entre esas 
fueTzas, implica cambios en las ins
tituciones y las técnicas, así como 
los moldes normativos y la evolu
ción ideológica condicionan la actua
ción de a,quellas. 

Dejando a un lado el determinis .. 
mo económico y la estéril discusión 
sobre la primacía de una u otra de 
estas actividades , de si la política 
está subordinada a la economía, o 
a la inversa, hay que admitir que 
existe una interrelación ineludible 
entre estos dos sectores de la activi
dad humana. 

Las formas y el reparto de la pro
piedad y la distribución de'l ingreso 
han preocupado siempre a los políti
cos. La posesión de la riqueza es uno 
de los datos indispensables en toda 
construcción del Estado o de un sis
tema de normas jurídicas. Es uno 
de los factores que debe tener en 
cuenta el poder público, para regu
lar lo dentro de su radio de acción. 
Las constituciones teóricas que SOS. 
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layan este problema configuran uto
pías. Los intereses de los poseedo
res de bienes económicos tienen un 
lugar eminente en el proceso polítj~ 
ca, como se puede advertir a través 
de todos nuestros regímenes cons
titucionales. 

Los grupos sociales que se forman 
por razón del criterio que se apli
que en la distribución de la riqueza, 
influyen en la estructura de los sis
temas políticos. Hasta la revolución 
francesa, los políticos no hablaron 
del individuo ni de derechos en abs
tracto, sino que negociaron, trata .. 
ron, contrataron, realizaron pactos 
sobre derechos reales, con y para 
personas y grupos concretos. Los 
gremios, los estados generales, " el 
rey en su parlamento", burguesía, 
clero, nobleza, se entendían como 
clases sociales, sobre la base de 
concesiones recíprocas, que tuvieron 
casi siempre por objeto relaciones 
económicas, con imprevisibles con
secuencias políticas. 

La revolución de Francia trajo el 
mito de la igualdad, de la identidad 
entre todos los individuos. Igualdad 
completa y abstracta del hombre . 
Pero se trataba de la igualdad pur a
mente política y del hombre como 
anima,l político. 

Pero con esa igualdad, los grupos 
económicos, las clases profesiona
les no han desaparecido; simple
mente el sistema jurídico los igno
ró, en nombre de la voluntad gene~ 
ral del pueblo, de la igualdad ante 
la ley, de la protección de la libertad 
y de los derechos innatos del hom~ 
breo Porque hoy todo hace patente 
la tensión entre los grupos econó
micos; cada uno quiere arrancar al 
Estado la mayor protección, la ma
yor intervención en favor suyo. Sin
dicatos, asociaciones de grandes y 
pequeños industriales, corporacio-

nes de comerciantes, sociedades de 
agricultores en cada renglón de 
la explotación agrícola, ganaderos, 
banqueros, ante cada decisión de or. 
den económico aplauden o rechazan 
la medida, según afecte o no sus in
tereses. Las leyes sobre economía 
no han sido expedidas por ni para 
entes abstractos. 

El sufragio universal, por sí solo, 
no destruyó las diferencias sociales 
r·esultantes de la posesión o caren
cia de ri-queza. 

III 

El Estado español, al que perte
necimos como una de sus Provin
cias, fue intervencionista hasta la 
asfixia. 

López Michelsen sostiene en este 
sentido: 

" ... Durante tres siglos la corona 
de España y el Consejo de Indias le
gislaron para América con un crite
rio político desvinculado de los inte~ 
reses económicos inmediatos, sacri
ficados en aras de una orientación 
con perspectiva histórica. Puede de
cirse que el engrandecimiento nacio
nal fue la constante preocupación de 
los gobernantes y '4.ue siempre este 
propósito se antepuso a todos los in
tereses privados. Como el rey no le 
debía el trono al consentimiento de 
sus súbditos, y los consejeros de In
dias solo eran responsables por sus 
determinaciones ante el monarca, no 
existía vínculo alguno de dependen
cia entre el poder económico, en
carnado por la burguesía america
na y el poder político representado 
por el rey. Si el Consejo de Indias 
lo juzgaba conveniente, podía abo
lir de la noche a 'la mañana las en
comiendas, como se hizo muchas ve
ces y como hubiera podido abolir la 
·esclavitud de los negros, o el mono-
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polio de la sal, de una plumada ... 
El gobierno no era un instrumento 
al servicio de ningún interés particu
lar, ni de los esclavistas, ni de los 
comerciantes, ni de los encomende~ 
ros ... ". 

y Hernán Toro Agudelo, dice: 

"La calificación de los emigrantes' 
1a 10calÍzación de los poblados ; l~ 
di?tribución de mano de obra, para 
mmas, batanes y labores agrícolas' 
la organización de obrajes y tallere~. 
artesanales y obras públicas' la de .. 
terminación de salariüs, jorn~das de 
t~abajo, descansos, atención por ac
cIdentes; la obligación impuesta a 
ciertas comarcas de abastecer de 
ganados y productos agrícolas a las 
poblaciones vecinas; la fijación de 
pre~ios de productos importados y 
nacIOnales, hecha por los cabildos 
así como la de trabajos de maestro~ 
y oficiales y el régimen de sus cor
poraciones; las prohibiciones para 
sembrar determinadas especies' la 
obligación de cultIvar las tierras' pa
ra conservar su propiedad; la vigilo 
lancia de pesas y medidas; la nor
mación absoluta en materia de mo
neda, préstamos y tasas de interés; 
la imposición de tarifas para la ru
dimentaria navegación del Magda· 
lena; el control de multitud de pro ... 
ductos como fuente fiscal, por la vía 
de los estancos; la propiedad reser
vada a la Corona de minas, tierras 
yaguas; el sistema de privilegios 
estatales para ciertas actividades de 
beneficio común que así se querían 
impulsar; y el monopolio absoluto 
del comercio exterior, con sus natu .. 
rales instrumentos de control, todos 
esos y muchos más fueron medios 
de la activa participación, dirección 
e ingerencia del Estado en la econo
mía de sus colonias". 

Obtenida la independencia políti
ca, se atenúa la intervención pero 
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no desaparece. El mismo Toro Agu
delo afirma: 

"Al sobrevenir la independ.encia, 
y no obstante las declaraciones cons
titucionales que en apariencia tras
plantan los principios del liberalis
mo, la vida económica transcurre 
bajo lüs mismos signos. Solo a me .. 
diados del siglo XIX se suceden di
~ersas reformas, empezando por la 
lIbertad de los esclavos, la del culti
vo del tabaco, la eliminación de cier
tas instituciones fiscales extremas 
el librecambismo como principio deÍ 
c~:nerci~ exterior, la libre estipula
CIO~ de mtereses, la posibilidad. de 
redImir los censos en el Tesoro, la 
ruptura de la congelación de las 
grandes concentraciones territoria
les de manos muertas, etc. 

"Además, hay en la Carta de 1886 
preceptos claros que reservan al Es
t~?O la dirección, control o regula~ 
ClOn de terminadas actividades o 1 a 
imposición de ciertas cargas. En to
do caso, el interés particular debe 
ceder al público; se permiten los 
monopolios para fines fiscales' las 
autoridad~s pueden inspeccion~r, y 
por 1'0 mIsmo regular, las profesio
nes, industrias u oficios por el inte
rés vúblico, tanto como las tarifas 
y reglamentos de las empresas de 
transporte, y desde 1936, los demás 
servicios públicos; así mismo hasta 
este año, y con más fuerza después, 
el Estado puede reglamentar la ins
trucción pública, que nü se entendía 
solo la oficial, sino también la pri
vada abierta al público, y fomentar 
por medio de leyes, las empresas 
útiles o benéficas dignas de estímu
lo y apoyo; a través de las Asam
bleas podía dirigir y fomentar las 
industrias establecidas y la intro
ducción de otras nuevas, tanto como 
la importación de capitales; y ha 
sido tradición de los Municipios aco-
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meter directamente la prestación de 
servicios públicos de tipo económi
co, como plazas de mercado ener
gía, acueducto, teléfonos, lín~as de 
tranvías, plantas de leche, hasta 
bancos prendarios, tejares y cons
trucción de viviendas. 

"No es admisible, en consecuencia 
la tesis de que la intervención dei 
Estado, entre 1886 y 1936, estuvo li
mitada a la inspección, casi solo 
policiva, sobre las profesiones, in , 
dustrias y oficios; los bancos priva
dos, las tarifas y reglamentos de 
las empresas de transporte o la res
tricción del consumo de licores. Es
tos eran algunos de los escasos man
datos explícitos de la Carta, a cuyo 
lado se cumplió todo aquel amplio 
proceso de intervención constante 
atrás resumido". ' 

Entre 1886 Y 1936, 'la situación en 
este campo según Darío Múnera, es 
la siguiente: 

"El intervencionismo ha entrado 
dentro del concepto del Estado des
de hace mucho tiempo. El Estado 
nació para intervenir en la vida de 
los súbditos y para defender los in
tereses públicos. La vida económica 
o sea la actividad de producción' 
circulación, consumo y distribució~ 
de la riqueza no puede escapar a esa 
intervención. Además estas activida .. 
des han presentado siempre una zo
na vasta de interés público y social 
que nunca ha podido permanecer ce
rrada a la acción del Estado. Ha
blar, pues, de intervencionismo de 
Estado parece redundante. Interven
cionista fue el Estado gendarme, 
aunque nos lo presenten como espé
cimen del Estado neutral en mate
ria económica. ¿ Cuál es el criterio 
distintivo entre ese Estado gendar
me y el de nuestros días? Esa dife .. 

rencia, respondemos, no puede ser 
de índole cualitatva sino cuantita
tiva" . 

En 1936, el constituyente consagró 
expresamente la facultad interven
tora, por medio de leyes, en la ex
plotación de las industrias públicas 
y privadas, con dos objetivos: Uno 
técnico, tendiente a la racionaliza
ción de la producción, la distribución 
y el consumo de las riquezas, y el 
otro social, para dar al trabajador 
la justa protección a que tiene dere
cho. Las leyes sobre intervención re
querían el voto favorable de la ma
yoría absoluta de los miembros de 
ambas Cámaras. En el mismo senti
do, el Art. 16 de la Carta habló de 
deberes socia~ es del Estado y de 
particulares, definió el trabajo c04 

mo obligación social bajo la protec
ción del Estado, Art. 17, garantizó 
el derecho de huelga, Art. 18, dio ca .. 
rácter de función estatal a la asis
tencia pública, Art. 19 y estatuyó 
que la propiedad es función social 
que implica obligaciones. 

En el año 1945, se dispus'O que no 
se intervendría "por medio de le
yes", sino "por mandato de la ley". 

Los alcances de esta reforma fue
ron fijados con gran precisión por el 
Consejo de Estado, en fallo de 12 de 
junio de 1966, en el cual se sentó que 
"la intervención está condicionada 
al mandato legal que debe determi. 
nar el campo de intervención, seña~ 
landa la industria intervenida y la 
etapa del proceso económico, y el 
sentido de la intervención", con 10 
cual delimitó exactamente las com
petencias ejecutiva y legis'lativa en 
nuestra materia. 

A la ley corresponde definir en ca
da caso en qué clase de industrias o 
empresas conviene al Estado inter
venir, en cuál de l'Os momentos del 
proceso económico debe hacerla y en 
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qué grado, dejando al ejecutivo dic
tar las reglamentaciones que hagan 
operantes tales lineamientos gene
rales. Reglamentos que, según aque
lla sentencia, "tienen una naturale· 
za jurídica propia. Se trata de un 
poder reglamentario que podría lla
marse mejor poder normativo guber
namental; que se ejerce en forma 
de reglamentos, pero que tienen, 
dentro de la órbita que les señala el 
legislador, la misma fuerza norma
tiva de la ley", sin que el mandato 
legal se agote por su .ejercicio, lo 
cual da continuidad a la función in
terventora. 

Deben destacarse las siguientes 
conclusiones del fallo en referencia: 

"1q. La intervención del Estado., en 
la explotación de industrias priva
das no está reservada a la ley, no 
se desarrolla 'por medio de leyes', 
sino por reglamentos de la adminis
tración previo mandato legal; 

"2q. En virtud de las competencias 
señaladas en la Carta, la interven:. 
ció n del Estado en la economía del 
país, no puede ejercerla el legislaw 

do.r directamente, ella es función del 
Gobierno, cuando. se lo ordena la 
ley; 

"3'<l Dentro del marco de la Cons
titución y de la ley que ordena la in
tervención, el Gobierno es autónomo 
para determinar las medidas apro
piadas para realizarla; 

"4Q En ejercicio de esta potestad 
reglamentaria ampliada, el ejecuti
vo puede modificar disposiciones le
gales preexistentes que estén en pug
na con los propósitos claros del man" 
dato legal de intervención". 

Igualmente, la libertad de indus
tria y comerco queda limitada, tan
to por las disposiciones de la ley So.
bre intervención como por las nor-
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mas reglamentarias que acuerd,e 
el ejecutivo en desarrollo de la mis
ma. 

IV 

El texto refo.rmado en 1968, si bien 
era discutible según el punto de vis
ta ideológico que se adoptara, era 
relativamente claro. Autorizaba que 
el Estado pudiera intervenir, por 
mandato de la ley, en la explotación 
de las industrias o empresas públi ... 
cas y privadas, para racionalizar la 
producción, distribución o consumo 
de la riqueza, o. dar a'l trabajador la 
justa protección a que tiene dere
cho; o sea que admitía como función 
del Estado la eventual intervención 
en las relaciones económicas, co.n fi· 
nalidades de carácter técnico. o de 
orden social. Estaba descartada to
da intervención de tipo político -es
tatismo económico- o meramente 
fiscalista. 

En otros términos, dentro de un 
orden económico, fundado sobre la 
libertad de empresa y la iniciativa 
privada, se estimaba necesario un 
intervencionismo ocasional que po
día limitar esa libertad y esa inicia
tiva, con el obJeto de racionalizar la 
actividad económica y proteger a los 
trabajadores. Pero ese intervencio· 
nismo no era continuo ni total. 

N o se debía limitar la acción del 
Estado en el campo económico a la 
simple supervigilancia que garanti
zara el desenvolvimiento espontáneo 
de los hechos económicos, ni tampo
co a la promoción y fomento de la 
iniciativa particular o la suplencia 
de las fallas de ésta, cuando el es
fuerzo requerido por la comunidad 
desbordara la capacidad de capital 
o medios personales y técnicos de 
la empresa privada. No. El Estado 
ya no era un sujeto impasible e im-
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parcia.! en lo económico, sino un a
gente preocupado por el aprovecha
miento racional de los recursos dis .. 
ponibles y un protector no solo del 
capital sino también del trabajo. 

En cambio, la reforma fue más 
allá. Veámoslo. 

El nuevo texto es de un contenido 
ideológico tan rico, recibe concep
tos y principios de tan variadas ver
tientes doctrinarias, procura armonL 
zar ideas de extracción tan diferen
te, que su interpretación es realmen
te difícil. 

A riesgo de complicar aún más 
esta disposición, nos aventuramos a 
tratar de esclarecerla, aunque sin 
pretender buenos resultados. 

Se inicia el artículo reafirmando 
la garantía de la libertad de empre
sa y la iniciativa privada. Lo cual 
induce a creer que los principios rec
tores de nuestra economía siguen 
siendo los tradicionales del libera
lismo clásico y el capitalismo, ate
nuados o moderados como se indica
r á adelante. Y decimos que se rea
firman tales principios, no porque 
antes los expresara la Constitución, 
sino porque estaban implícitos en 
el sistema. 

Pero no se trata de principios ab
solutos, aunque sea tan patente en 
la letra el afán del constituyente por 
r eafirmar su garantía. A renglón se
guido, se expresa que ellos operan 
dentro de los límites del bien co
mún. Lo que vale decir que la empre
sa libre y la iniciativa privada -in
dividual o colectiva-, tienen un 
campo de ejercicio lícito, solo en 
cuanto su desarrollo sea compatible 
con el bien común público. Frente 
al in di viduo y a las asociaciones vo
luntarias de individuos, aparece el 
concepto orgánico de comunidad, de 
ente colect ivo como formación social 

natural, con intereses propios, dis
tintos de los de sus partes, y supe. 
riores a los de sus integrantes, si se 
recuerda que el artículo 30 de la 
Constitución dispone que el interés 
privado deberá ceder al público o 
social. 

La dificultad estriba en determi .. 
nar objetivamente qué es y cuál es 
el contenido del bien común. La doc
trina clásica aclara que ese bien co
mún no es la suma de los bienes 
particulares de los individuos inte" 
grados en la comunidad, sino el bien 
común del todo, como conjunto or
gánico, unitario, total, en el que se 
subsume y realiza el bien de todos 
y cada uno de los miembros del gru
po. Agrega que el bien común re
sulta de la creación de las circuns .. 
tancias 'que permiten a los miembros 
de la comunidad gozar de la paz u 
m·den -supuesto de los denlás bie
nes- y de la justicia y el bienestar 
material. 

Así las cosas, no se ve contradic
ción radical entre iniciativa lbre y 
bien común. Pero debe advertirse 
que la consecuencia obvia de la libre 
empresa y la iniciativa privada co
'mo motores del orden económico 
-la libre conlpetencia, 'la economía 
de mercado, la ley de la oferta y la 
demanda, como determinantes úni
cos del juego económic~, queda 
condicionada funcionalmente por el 
interés colectivo. Esto es mucho más 
evidente, si se tiene en cuenta que 
el artículo 30 le asigna una función 
social a la propiedad, purgándola de 
todo móvil egoísta, no acorde con 
los intereses colectivos. 

Aflora un concepto preocupante, 
cuando luego se prescribe: 

" ... pero la dirección general de 
la economía estará a cargo del Es
tado". Se integran así los términos 
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de las relaciones económicas: indi
viduo, comunidad (sociedad) y Es .. 
tado. Este como conciliador de lo 
colectivo con lo particular, en fun
ción de director de la economía. 

Quizá se quiso decir coordinador y 
esto hubi€ra sido más propio, pues 
al hablar de "dirección general" se 
sugiere que no se trata solamente 
de acordar dos términos posible
mente antagónicos, mediante una in
tervención conciliadora, sino que el 
Estado puede sobreponerse a am
bos y que su dirección es total, to
talizadora y, tal vez, por lo tanto, 
autocrática. Por-que se piensa inme
diatamente en el dirigismo económi· 
co, en la estatización de la econo
mía, en la absorción de todo el pro
ceso económico por el aparato del 
Estado. A menos que por "dirección 
general" se entienda apenas, para 
armonizar esta expresión con el res
to del artículo, la fijación de las pau
tas a que debe ceñirse la actividad 
económica del sector privado, pau
tas que traducirían los valores o fi
nes en que reside el bien común. 

Sentados los principios orientado
res de nuestro régimen económico, 
el artículo 32 indica los instrumen
tos para su realización. El funda~ 
mental es la intervención del Estado. 
El texto lo dec1ara más afirmativa
mente que en la disposición reforma
da. Esta la consigna como una sim
ple opción. Decía: "El Estado po
drá intervenir, por mandato de la 
ley ... ", mientras que ahora precep· 
túa: " ... Este intervendrá, por man
dato de la ley". Se pasa de la inter
vención potestativa o facultativa a 
la imperativa, matiz que no carece 
de significado. 

Del mismo texto resulta ta'mbién 
que la iniciativa de la intervención 
radica en el legislador. 

106 

Igualmente, extiende el campo de 
la intervención, en dos sentidos: de 
una parte, en cuanto tal interven
ción abarca no solo los campos de 
la producción, de la distribución y 
consumo, como antes, sino también 
el de la utilización o destino que se 
dé a los bienes y servicios; y de otra, 
en cuanto la intervención comprende 
no solo, como anteriormente, los bie
nes, sino también los servicios pú
blicos y privados. Esta forma gene~ 
ral totaliza la intervención, pues con 
es-e enunciado nada escapa a su re
gulación. 

Estas reglas ubican bien el pensa
miento económico del constituyente: 
ni liberalismo clásico, ni socializa
ción exagerada. El punto interme
dio: intervencionismo de Estado, no 
esporádico sino continuado, ni tam
poco parcial, sectorial, sino general, 
intensivo y extensivo. 

Luego el constituyente señala los 
objetivos de la intervención: la racio
nalización de la actividad económi
ca en las distintas fases de su proce
so y la planificación de la economía, 
ambos para el logro del desarrollo 
integral. 

La racionalización ya estaba pre
vista en el artículo modificado. En~ 
vuelve la posibilidad de indicar las 
medidas tendientes a conseguir me
jores resultados con menores es .... 
fuerzas, esto es, el rendimiento má
ximo con el mínimo de inversión y 
trabajo. La aplicación de técnicas 
industriales, comerciales y finan
cieras que eleven la productividad, 
eliminando los factor€s de encare
cimiento o mala utilización de re
cursos. 

Por el -contrario, la planificación 
económica no existía como norma 
constitucional. Implica la posibili
dad de establecer unas metas con-
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cretas de la actividad económica, y, 
sobre ellas, un orden de prioridades 
en esa actividad, así como la indi .. 
cación de los medios para lograr 
aquellas. Envuelve, básicamente, la 
exigencia de prever y de dar conti
nuidad a la misma actividad. Así 
mismo, permite el desarrollo del 
plan adoptado a través de proyectos 
definidos, rea..izados mediante pro
gramas concretos que objetivan y 
sectorizan el plan. 

La meta de la planificación 'que
da señala.da en la propia Constitu
ción: el desarrollo integral. Raci(}
nalización y planificación deberán, 
pues, acordar la acción del sector 
privado con los programas tendien
tes al desarrollo armónico y global 
de la comunidad. 

Se plantea un interrogante, de 
graves repercusiones: ¿la planifica. 
ción debe ser meraraente indicativa 
o tiene carácter imperativo? Pare
ce que debe responderse en el pr~ 
mer sentido, pues si la planifica
ción fuese imperativa ¿en qué que
daba el principio de la libre empre
sa y la iniciativa privada? 

En su segunda parte el artículo 
32 amplía los objetivos de la inter
vención. Se propone en ella que la 
intervención procure el pleno em
pleo de los recursos humanos y na
turales del país. Disposición con~ 
gruente con el propósito del desa
rrollo integral, que no es posible sin 
ese pleno empleo. Y se agrega que 
ese pleno empleo se buscará den
tro ae una política de ingresos y sa
larios, reacción necesaria, ya que 
estos términos son inseparables, pa
ra determinar el salario real, como 
capacidad adquisitiva de bienes y 
servicios. 

Finalmente, se esclarece el con
cepto de desarrollo, al darle alcan
ce de instrumento para establecer 

la justicia social, y con ella, el me'" 
joramiento armónico e integrado de 
la comunidad, teniendo en cuenta 
preferentemente a las clases prole
tarias. 

Aquí nos encontramos con un afán 
del constituyente, ,que toca el pro
blema más inquietante de la hora: 
la realización de la justicia distri
butiva y del bienestar materia de 
los miembros de la comunidad, ele
mentos del bien común. Esta enun
ciación vinCUla el cuerpo del artícu
lo comentado con su inicial decla
ración de principios, enlazándo~os 
en un sentido unitario, que despeja 
las aparentes antinomias doctrina
les que han anotado los críticos de 
la reforma. 

No deja de ser preocupante la alu
sión a las clases sociales desde un 
plano teórico, aunque está bien que 
se adopte un criterio sociológico en 
la Constitución. Esto es, que se a
cepten los hechos, la realidad so
cial, las estructuras concretas que 
rigen las relaciones ' de autoridad y 
subordinación. Pero este reconoci
miento, al revelar la escisión de la 
sociedad en grupos con intereses en
contrados, y el conflicto social que 
encubre todo acuerdo constitucional, 
¿no podrá servir como incitación al 
revanchismo y las conquistas de cla~ 
se para los proletarios? 

Ojalá no sea así , sino ,que, por d 
contrario, sirva de cauce para una 
integración niveladora. 

Para quienes se desasosiegan por 
la fuerza que se da al intervencio
nismo, queremos indicar algunas de 
las barreras constitucionales que 
pueden oponerse a sus abusos. 

El artículo 30 subsiste, con su in
discutible garantía de los derechos 
adquiridos - situaciones jurídicas 
concretas- , y de la propiedad pri-
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cretas de la activ1dad económica, y, 
sobre ellas, un orden de prioridades 
en esa actividad, así como la indi .. 
cación de los medios para lograr 
aquellas. Envuelve, básicamente, la 
exigencia de prever y de dar conti
nuidad a la misma actividad. Así 
mismo, permite el desarrollo del 
plan adoptado a través de proyectos 
definidos, rea~izados mediante pro
gramas concretos que objetivan y 
sectorizan el plan. 

La meta de la planificación 'que
da señalada en la propia Constitu
ción: el desarrollo integral. Racio
nalización y planificación deberán, 
pues, acordar la acción del sector 
privado con los programas tendien
tes al desarrollo armónico y global 
de la comunidad. 

Se plantea un interrogante, de 
graves repercusiones: ¿la planifica .. 
ción debe ser merarnente indicativa 
o tiene carácter imperativo? Pare
ce que debe responderse en el pr~ 
mer sentido, pues si la planifica
ción fuese imperativa ¿en qué que
daba el principio de la libre empre
sa y la iniciativa privada? 

En su segunda parte el artículo 
32 amplía los objetivos de la inter
vención. Se propone en ella que la 
intervención procur e el pleno em
pleo de los recursos humanos y na
turales del país. Disposición con~ 
gruente con el propósito del desa
r rollo integr al, que no es posible sin 
ese pleno empleo. Y se agrega que 
ese pleno empleo se buscará den
tro ae una política de ingres'Os y sa
larios, reacción necesaria, ya que 
estos términos son inseparables, pa
ra determinar el salario real, como 
capacidad adquisitiva de bienes y 
servicios. 

Finalmente, se esclarece el con
cepto de desarrollo , al darle alcan
ce de instrumento para establecer 

la justicia social, y con ella, el me'" 
joramiento armónico e integrado de 
la comunidad, teniendo en cuenta 
preferentemente a las clases prole
tarias. 

Aquí nos encontramos con un afán 
del constituyente, 'que toca el pro
blema más inquietante de la hora: 
la realización de la justicia distri
butiva y del bienestar materia de 
los miembros de la comunidad, ele
mentos del bien común. Esta enun
ciación vinCUla el cuerpo del artícu
lo comentado con su inicial decla
ración de principios, enlazándo~os 
en un sentido unitario, que despeja 
las aparentes antinomias doctrina
les que han anotado los críticos de 
la reforma. 

No deja de ser preocupante la alu
sión a las clases sociales desde un 
plano teórico, aunque está bien que 
se adopte un criterio sociológico en 
la Constitución. Esto es, que se a
cepten los hechos, la realidad so
cial, las estructuras concretas que 
rigen las relaciones ' de autoridad y 
subor dinación. Pero este reconoci
miento, al revelar la escisión de la 
sociedad en grupos con intereses en
contrados, y el conflicto social que 
encubre todo acuerdo constitucional, 
¿no podrá servir como incitación al 
revanchismo y las conquistas de cla~ 
se para los proletarios? 

Ojalá no sea así, sino ,que, por el 
contrario, sirva de cauce para una 
integración niveladora. 

Par a quienes se desasosiegan por 
la fuerza que se da al intervencio
nismo, queremos indicar algunas de 
las barreras constitucionales que 
pueden oponerse a sus abusos. 

El artículo 30 subsiste, con su in
discutible garantía de l'Os derechos 
adquiridos - situaciones jurídicas 
concretas- , y de la propiedad pri-
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vada, en forma expr,esa. La rotunda 
prohibición del artículo 31, según la 
cual no se podrán establecer mo
nopolios sino mediante ley, previa 
indemnización plena de quienes sean 
privados del ejercicio de una indus
tria lícita, y solo como arbitrio ren
tístico, es decir, sin finalidades so,. 
ciales ni políticas. La igualmente 
tajante prohibición del artículo 34 so
bre la pena de confiscación. La ga
rantía de la destinación de las do
naciones testamentarias e intervi
vos. La libertad de escoger profe
sión u oficio, que implica el dere
cho a respetar las ventajas que dará 
su ejercicio. El principio de que en 
tiempo de paz solo el Congreso, las 
Asambleas y los Concejos podrán 
imponer contribuciones. Y la garan~ 
tía general del artículo 16, cuando 
instituye 'como fin de la autoridad 
el respeto a la vida, honra y bienes 
de los residentes en Colombia. 

Tales protecciones son permanen~ 
tes, puesto que ni el estado de sitio 
ni el de emergencia económica pue
den contrariar o suspender la Cons
titución. 

La función interventora se com
plementa con lo dispuesto en el ordi
nal 14 del artículo 120. Esta disposi
ción le da al presidente de la Repú
blica, como función constitucional di
recta, facultad para intervenir, cuan
do sea necesario, en el Banco de 
emisión, así como en la actividad de 
personas naturales o jurídicas que 
tenga por objeto el -manejo, apro
vechamiento o inversión de los fon
dos que provengan del ahorro pri
vado. 

Esta nueva función elimina cual
quier duda sobre la competencia del 
gobierno para regular 10s proble. 
-mas monetarios, surgida a raíz de 
la creación de la Junta Monetaria, 
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aunque ya despejada también por 
fallo de la Corte Suprema. 

Además, incorpora expresamente 
al campo de la intervención, junto 
a los bienes y servicios, el ahorro 
privado, permitiendo el encauza
miento de esos fondos hacia la ac
tividad productiva, a la vez que la 
defensa de los intereses de los par
ticulares. La disposición aludida de
biera haber señalado la finalidad 
concreta de esta intervención. No 
señalándola, debe referirse y 'armo
nizarse con las reglas generales que 
sobre intervencionismo consagra el 
artícu 10 32. 

Llama finalmente la atención en 
el nuevo texto del artículo 32, la su
presión del inciso final, cuya letra 
expresaba que la función interven~ 
tora no podría ser ejercida con base 
en las facultades extraordinarias, 
consignadas en el ordinal 12 del ar
tículo 76. Porque, con esto, se eli
mina una restricción más de la in
tervención, así sea de tipo puramen
te formal. La intervención tenía que 
ser directa, mediante la propia ley 
contentiva de las medidas interven
cionistas, y no resultante de una de
legación legislativa, que era tempo. 
ral y forzosamente imprecisa. Lo 
pr imero le hacía perder continui
dad; lo segundo, entregaba en ma
nos del ejecutivo la iniciativa e in
terpretación del pensamiento del le
gislador. 

A lo largo de toda la reforma, pe~ 
ro especialmente en las normas re
lativas al intervencionismo, a la pla
nificación y a las sociedades de eco
nomía mixta, se capta la cada vez 
más intensa integración entre lo pú
blico y lo particular. 

En los grupos primitivos, en las 
formas pre-estatales y pre-naciona
les de comunidad, es evidente 'el im-
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perio de lo colectivo sobre lo per .. 
sonal. Todas las formas de la convi
vencia están dominadas por el inte
rés del grupo y un sentido societario 
rige las relaciones entre los miem
bros y la formación comunal en que 
éstos se hallan incorporados. Con
ceptos como los de individuo, ciuda
dano, libertades y derechos subjeti
vos, son extraños al contexto en que 
se desenvuelve la vida del clan, la 
horda, la tribu y la ciudad antigua, 
en su primera etapa. 

Solo muy tarde (en el Renacimienw 

to, con el f.lorecer del humanismo 
racionalista) se logra la abstracción 
de lo personal, desglosándolo de lo 
colectivo representado por el mo
narca, tras la concentración absolu
tista del poder en un sujeto que rom
pe el pluralismo y la antítesis que 
lo enfrentaba a la Iglesia, el Impe
rio y la nobleza. Se polarizan enton. 
ces lo estatal, lo oficial, frente a J a 
nación, al pueblo, y se abre la dispu
ta sobre la pertenencia de la sobe:.. 
ranÍa. La tensión sociedad-Estado, 
individuo-Estado, expresa el anta .. 
gonismo libertad-autoridad. Lo sa
cial es lo espontáneo; 10 estatal, 10 
regimentado. Lo primero es lo vital; 
lo segundo, lo legal, lo ordenado y 
pactado racional, aunque artificial
mente . 

Se oponen la actividad libre, el 
coto de la vida privada y la potes
tad del Estado, que solo debe ir, en 
su función de árbitro, 'a eliminar 
las conductas particulares incompa
tibles con la libertad e iguales dere
chos del otro. Sector privado y pú
blico s'e escinden y superponen, co
mo órdenes cerrados y autónomos. 

Asistimos ahora, en cambio, a una 
interpenetración cada vez mayor de 
esos dos planos. Ambos sectores se 
asimilan. Sus intereses, sus técni
cas, sus instrumentos, son unos mis-

mos. Ideologías, instituciones y fuer .. 
zas sociales y políticas, operan so
bre los mismos campos y sujetos, y 
por ello, se condicionan y hacen in
terdependientes. A 'esto contribuye 
primordialmente la aceptación del 
intervencionismo y la planificación 
est¿itales. 

¿ Cómo negar el auge del derecho 
público sobre el privado? ¿Qué cam
po de la actividad privada, si ya la 
explosión demográfica nos lleva ha
cia la planificación familiar, sector 
el más íntimo de la personalidad, 
como es el de las relaciones sexua
les y el derecho a la vida, a nacer, 
qué campo, repetimos, es'capa a la 
regulación del Estado? ¿Cómo elu
dir la forzosa socialización de la ac:.. 
tividad humana y el aprovechamien
to de los limitados recursos de que 
dispone el hombre? ¿De qué mane
ra evitar la creciente funcionaliza~ 
ción, "funcionarización" del indivi
duo, en orden a hacer compatible 
su vida con la de los demás? ¿Qué 
de lo privado no tiene repercusio
nes en lo público, que es 10 político, 
y a la inversa? 

v 
Fernández Botero, comentando la 

reforma de 1968, opina que las li
bertades de empresa y de iniciativa 
privada, reconocidas en l'Os Arts. 32 
y 39 de la Constitución, 'quedan Umi .. 
tadas por el concepto del bien co
mún, criterio ,que por vago, califica 
de antitécnico. También considera 
que no es clara la expresión "la di
rección general de la economía es
tará a cargo del Estado" porque: 
O toda la economía queda sometida 
a la dirección del Estado, o el Esta
do da normas generales para la di
rección de la economía, es decir, 
que no se s'abe si se trata de una di
rección total o solo de que cualquier 
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dirección, en un caso concreto, de· 
be hacerse por normas muy gene
rales que señalen, apenas, fines y 
objetivos. 

Coincide este punto de vista con 
los comentarios que hice sobre dicha 
expresión, en tanto libertad indivi· 
dual y dirección total del Estado, 
son incompatibles. 

Agrega Fernández que el nuevo 
artículo al variar la expresión "in
tervenir en la explotación de indus
trias públicas y privadas" por "in
tervendrá en la producción, distri
bución, utilización y consumo de los 
bienes y en los servicios", elimina 
1 a posibilidad de intervenir en in .. 
dustrias o empresas como unidades 
productivas, o sea, que la interven
ción deberá hacerse en uno o va
rios de esos momentos del proceso 
económico, pero en la totalidad de 
la industria, y no individualmente 
en algunas de las empresas que la 
integran. 

Asímismo, siguiendo el pensamien
to de Hernán Toro, esa intervención 
teniendo como objetivo la racionali. 
zación y planificación, ha de estar 
enmarcada en los planes y tender al 
desarrollo económico. 

A ninguno de los comentaristas de 
la reforma le ha parecido clara la 
inclusión de conceptos como "pleno 
empleo de los recursos humanos y 
naturales", y "política de ingresos 
y salarios", "justicia social y mejo
ramiento armónico e integrado de 
la comunidad y de las clases prole
tarias en particular", cuyas in ter .. 
pretaciones pueden resultar encon
tradas, dado el carácter extrajurí
dico y poco objetivo que tienen. 

Ha de agregarse un ensanche de 
la intervención en la atribución da
da directamente por la Constitución 
al Ptesiden~ de la República en el 
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ordinal 14 del artículo 120, para ejer" 
cer "la intervención necesaria en 
el Banco de la Emisión y en las ac
tividades de personas naturales n 
jurídicas que tengan por objeto el 
manejo o aprovechamiento y la in
versión de los fondos provenientes 
del ahorro privado". 

De la esquemática ojeada que se 
acaba de hacer, puede concluírse: 

La aceptación general de la necee. 
sidad de una dirección estatal del 
orden económico, prescindiendo del 
criterio del automatismo, para la 
coordinación de los sectores públi
co y privado en la promoción del 
desarrollo. 

La planificación es el instrumento 
técnico de la intervención, dándole 
continuidad y precisión de priorida
des y metas. 

La planificación obligatoria, como 
canon constitucional, debe tener un 
carácter indicativo, para que sea 
compatible con la libre empresa y 
la iniciativa privada. 

Las leyes sobre intervención son 
especie de la ley-marco o cuadro, 
dentro de cuya preceptiva el Gobier
no desenvuel ve las medidas de 
aquella. 

El reconocimiento constitucional 
de la libertad de industria y comer
cio y la exigencia de su garantía, 
representan con la consagración de 
la propiedad privada, restricciones 
a los poderes económicos del Estado. 

La intervención no puede ser to
tal o totalizadora, estatista, sino li· 
mitada. Si es cierto que el concepto 
de bien común es un limitante de la 
iniciativa privada y la libre empre
sa, también significa un condiciona· 
miento del poder de intervención 
del Estado en la, economía. 



LUIS CARLOS SACHICA 

Las nuevas fórmulas constitucio
nales tratan de superar la interven
ción de carácter uiülateral, orien
tándola por criterios de justicia so
cial y protección a las clases menos 
favorecidas. 

Perdida, en cierto modo, la gene4 

ralidad de la ley en lo tocante a los 
aspectos económicos, pues su na
turaleza exige particularización o 
diversificación normativa muy es
pecífica, aceptado el pluralismo so
cial y admitida la existencia yac
tuación de los grupos de presión o 
contra-poderes frente al Estado, el 
criterio del bien común no puede en
tenderse sino como el bien coordi" 
nado de los intereses de los distintos 
grupos sociales entre sí y con el de 
toda la comunidad, esto es, entre los 
intereses privados y los s oci a'le s , 
pues no sería bien común, si desco
noce aquellos, ni tampoco si ignora 
los del conjunto. 

En caso de contraposición de inte
reses , como prescribe la propia 

Constitución, el interés privado de
be ceder ante el de la comunidad, 
que es y debe ser el principio rec
tor de toda la intervención estatal. 

Las decisiones sobre intervención, 
aunque autónomas, no pueden ser 
fruto del ejercicio de una simple 
competencia juridica, impuesta por 
el poder del Estado. La situación ac .. 
tu al puede resumirse en lo dicho por 
Duverger para los franceses: "Los 
franceses ya no se contentan con 
criticar: quieren participar. Cuando 
se habla de libertad hoy, no se pien
sa solamente en la posibilidad de 
resistir, de rechazar, de oponerse; 
también se piensa en la posibilidad 
de verse asociado a la elaboración 
de las decisiones . Cogestión, autode. 
terminación y participación son pa
'labras que expresan un deseo pro
fundo, sobre todo en las jóvenes ge
neraciones". Lo contrario, en la grá. 
fica expresión de ese autor, es "la 
democracia sin el pueblo". 
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La Efflpresa 
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Privada y 

la Renta 

POR ~UAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA 

1 

. La incidencia que el impuesto sobre la renta tiene en la economía 
de la empresa privada suele medirse atendiendo a la intensidad de la 
tarifa legal del impuesto. Tal análisis es incompleto, pues no tiene en 
cuenta la existencia de aquellas estructuras tributarias creadas por 
el legislador, generalmente con fines de control fiscal, que se traducen 
en una acentuación de la tributación. 

CuandO' a una empresa le es rechazado un gasto realizado por ella 
en un determinado ejercicio fiscal en obedecimiento a una prohibición 
legal, ocurre que la cantidad rechazada se convierte automáticamen
te en renta de la empresa, con lo cual el valor de los des'emlbolsos se 
incrementa en la medida en que la tarifa del impuestO' afecte a la en
tidad contribuyente. Así, si el impuesto representa un 50 9{ de la ren
ta y la empresa hace un gasto no deducible de 100, la cuantía de la 
expensa correspondiente representa 150 para el contribuyente. 

Un análisis de las principales acentuaciones impositivas de ca
rácter estructural, nos permitirá apreciar la carga fiscal que repre
sentan, así cO'mo evaluar su adecuación a los postulados de equidad 
tributaria. 

1. Sueldos. - Tradicionalmente se ha aplicadO' una limitación 
a los sueldos deducibles;' desde el DecretO' 554 de 1942 (artículo 24) se 
vienen haciendo estas limitaciones. Actualmente el límite está fijado 
en $ 20.000,00 mensuales para el principal ejecutivO' de la Compañía 
y en $ 15.000.00 mensuales para los demás empleados. 

Es curioso observar cómo ningún otro gasto, tales como comisio
nes u honorarios, ha tenido limitaciones cuantitativas en la ley, en for
ma análoga a como ocurre con los salarios. 

Por O'tra parte, la limitación en materia de salarios, como me
dida para impedir evasiones, no parece muy justificada si se tiene en 
cuenta que tales pagos están sometidos a retención en la fuente, tie
nen un impuesto indirecto para la empresa (4% para el subsidio fa
miliar y 2% para el Se!)a) y no constituyen ingresos suscéptibles. de 
deducciones pO'r regla general. 
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La misión Musgrave vio con bastante displicencia la institución en 
referencia; así dijo: 

"Aunque la Comisión no entre a fijar un criterio con 
respecto al problema general del límite de salarios, 
cree que el mejor modo de limitar los ingresos (en 
la medida en que dicho !(),bjetivo debe realizarse) es 
por medio de las tarifas del impuesto sobre la renta, 
ya que éstas se aplican a las rentas de toda proceden
cia, no solamente a los salarios". (Bases para una 
Reforma Tributaria en Colombia. 6-55). 

Uno de los asesores colombianos, el doctor Humberto Mesa, es 
más enfático al decir: 

"Sueldos, Deducción total para evitar que se disfra
cen con modalidades diferentes al salario ordinario, y 
las cuales generalmente escapan al impuesto". 

Posiblemen~e, el mayor problema que se origina de la institución 
que se comenta radica en la congelación de los límites por muchos 
años, pese a la posibilidad legal de revisar periódicamente los topes 
(a.8. Ley 63/67). 

2. Intereses. - Entre las reformas introducidas a la legislación 
tributaria por el Decreto-Ley 1366 de 1967, se encuentra la de limi
tar el valor de los in! ereses deducibles a la cantidad establecida se
gún la tasa bancaria corriente (artículo 10). 

Esta medida obedece al propósito de desalentar la demanda de 
dinero proveniente de fuentes extra-bancarias. 

Resulta ciertamente improbable que la medida sea de por sí idó
nea para lograr el efecto buscado, pues el empresario necesitado de 
capital de trabajo no vacila en aceptar el crédito que se le ofrece a 
un interés elevado, si le resulta insuficiente el crédito ofrecido a in
tereses corrientes. 

Por otra parte, la medida produce efectos desfavorables para la 
economía y para el fisco. En efecto: la economía se afecta como con
secuencia del incremento de los costos de las empresas, y el fisco ve 
reducidos sus ingresos provenientes de los contribuyentes prestamis
tas, a quienes la medida favorece por razones obvias. 

3. Pérdidas de otros ejercicios. - En la vida de las empresas es 
normal que se presenten años de prosperidad que suceden a años de fra
casos económicos. Especialmente, es normal que las empresas, durante 
los primeros años de su existencia, produzcan bajos rendimientos que 
son fácilmente superados por los gastos ordinarios, lo cual se traduce 
en pérdidas comerciales y fiscales. 

La" ley no tiene previsto mecanismo alguno que permita diferir 
tales pérdidas para ser amortizadas en los ejercicios de bonanza eco
nómica. 
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Solo para el caso de ] os ej erClClOS de agricultura y ganadería la 
ley tiene previsto que las pérdidas se puedan deducir en los cinco (5) 
años siguientes, siempre que se haga contra rentas provenientes de las 
mismas fuentes (ar ~. ícul o 17D. 1366/67) . 

Esta imprevisión de la ley ha sido justamente combatida pür los 
técnicos extranjeros que han analizado nuestras leyes. ASl J\/fusgrave; 
dice al respecto: 

"Un sistema fiscal moderno requiere un mecanismo 
de transferencia de las pérdidas netas para evitar la 
discriminación en. con ' ra de los negocios de ganancias 
fluctuantes y en contra de lüs nuevos que tiene pér
didas durante su etapa inic ~ al. Una oportunidad ade
cuada de compensar las pérdidas contra los ingresos 
neutraliza el aliciente tributario de invertir en nego
cios con menores riesgos". (6-47: Bases para una Re
fürma Tributaria en Colombia). 

4. Reparaciones locativas. - La deducción tributaria por concep
to de reparaciones locativas de la propiedad inmueble está limitada 
al 10% de los arrendamientos recibidos de tales propiedades, o del 
estimativO' de la renta de goce. . 

Permite la ley llevar a años posteriores el valor autorizado y no 
gastado efectivamente. En cambio, no permite aprovechar en años pos
teriores la cantidad excedente de un determinado ejercicio. 

Esta limitación no resulta justificada en forma alguna, pues cons
tituye una discriminación en contra de un tipo de inversiones, sin 
razón aparente para ello. 

N o obstante lo expuesto, es necesario advertir que los efectos ine
quitativos de esta limitación no son demasiado extendidos en la em
presa privada, ya que las reparaciones de maquinaria y de inmuebles 
utilizados directamente no tienen limitación legal. 

5. Pactos relativos a intangibles . - Para la aceptación de de
ducciones por el concepto, es necesaria la aprobación de la Dirección 
de Impuestos Nacionales, previo avalúo de los intangibles por la mis
ma entidad. 

Existen dos clases de deducciones por razón de intangibles: la amor
tización de la compra y la regalía por el uso. Tanto en uno como en 
otro caso, y tr:átese de intangibles nacionales o extranjeros, es aplica
ble la norma que se comenta. 

Las leyes cambiarias colombianas y las regulaciones del Grupo 
Andino han creado una conciencia generalizada sobre la necesidad 
de limitar las regalías. 

Puede decirse que las autoridades cambiarias disponen de algunos 
criterios para calificar la conveniencia de pagar regalías al exterior, ta-
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les como los efectos netos sobre la balanza de pagos, la necesidad de 
mejoras en determinadas líneas de producción nacional, la suficiencia 
de la técnica nacional etc. 

En cambio, las autoridades fiscales carecen de los elementos de 
juicio necesarios para calificar la conveniencia y razonabilidad de las 
estipulaciones en la materia. Por otra parte, dado que las regalías cons
tituyen renta para quien las percibe, se puede decir que todo el pro
blema tributario de los pagos por intangibles consiste en la disminu
ción de impuestos por la mecánica de las tarifas prO'gresivas. Dichos 
descensos en el nivel tributario pueden ser justos, si se trata de con
tribuyentes no vinculados entre sÍ. En caso contrario. todo es cues
tión de hacer operar la institución prevista en la ley y llamada "re
cargo por fraccionamiento", o mejorar su estructura jurídica si es de
ficiente. 

6. Activos fijos e inflación. - El aumento inflacionario de la ren
ta de los contribuyentes contrasta en forma aguda con la congelación 
tributaria de la mayor parte de los activos patrimoniales. La coexis
tencia de tales fenómenos hace que la renta nominal represente una 
proporción bastante elevada del patrimonio, lo. cual trae como conse
cuencia el impuesto de exceso de utilidades, cuyas tarifas oscilan en
tre un 20% y un 56% de la renta, después de impuestos, que excede 
el 12% del patrimonio. 

Tales tasas son ciertamente elevadas si se comparan con las apli
cadas en Es~ados Unidos en la última época en que estuvo vigente el 
tributo (1950). La tarifa en dicho país era del 30% sobre la utilidad 
que sobrepasara entre un 8% y 12% del patrimonio (Due. Análisis 
Eoconómico de los Impuestos). Además, debe tenerse en cuenta que 
la tasa de interés en Estados Unidos siempre ha estadO' por debajo del 
12% anual y que en Colombia desde hace muchos años está por en
cima. 

La misión Musgrave hizo un repudio total del impuesto de exceso 
de utilidades en los términos siguientes: 

"Cualquier función que el impuesto de exceso de u
tilidades pueda haber tenido en el pasado, ha desapa
recido en el presente como resultado de su evidente 
inequidad, distorsiones, incentivos para el desperdi
cio y desestímulo al crecimiento (C- 13 Obra citada). 

El asesor Colombiano, doctor Carlos Echeverri Herrera, es enfá-
tico al deci: 

"La supresión del impuesto de exceso de utilidades 
y de los demás que hoy recargan el impuesto sobre 
la renta, es un acierto indiscutible". 

7. Pérdidas en cambio. - La legislación colombiana tiene pre
vista la forma de deducir las pérdidas provenientes del aumento de la 
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tasa de cambio, para los casos en que aumenten los pasivos contraídos 
por los contribuyentes con el objeto de comprar mercancías y hacer 
gastos deducibles en el exterior. 

No existe, por el contrario, una norma legal que determine de 
manera clara e inequívoca la forma de proceder, cuando la pérdida en 
cambio pToviene de un empréstito extranjero, cuyO' producto se con
sume en las diversas actividades de la empresa, sin que se pueda pre
cisar el área que absorbió los recursos. 

Los préstamos recibidos del exterior son necesarios para la empre
sa privada, dadas las limitaciones del crédito interno. No puede decir
se, en ningún caso, que la resistencia oficial para aceptar las deduccio
nes en la mate-ria que es ~udiamos t iene por objetO' lograr la utiliza
ción de los recursos nacionales. 

11 

Para tener una visión más completa de las relaciones entre la em
presa privada y las instituciones del impuesto sobre la renta, es nece
sario examinar los beneficios establecidós por el Estado en favor de 
los contribuyentes. 

A - En primer término se debe destacar que la casi totalidad de 
los incentivos fisccJes fueron creados por un. tiempo determinado y 
que la mayor par ~e de ellos han expirado en los últimos años o es
tán para terminar en los próximos. 

Los principales incentivos fiscales cuya vigencia ha terminado o 
está próxima a acabar son los siguien · es: 

1. Incentivos agropecuarios. - Fueron establecidos por el Decre
to 290 de 1957 para ciertos negocios de agricuEura, e industrias pes
queras, avícolas, porcinas, lanares y lecheras. Su vigencia expiró en 
el año gravable de de 1968. 

La principal objeción que puede hacerse a esta exención radica 
en que no fijó metas de producción para su otorgamiento, ni desde 
el punto de vista cualitativo ni cuantitativo. 

2. Reserva de protección de activos. - Esta exención fue estable
cida por la ley 81 de 1960 para los contribuyentes que hubieTan pose1do 
activos fijos en junio de 1957, con el objeto de permitirles la cons
titución de una reserva de reposición adecuada. Se tra ' aba, puede de
cirse, de una depreciación adicional, cuya cuan tía total se fij ó en un 
valor e,quivalente al costo histórico de los activos. 

Dado el período fiscal desde el cual viene operando la exención 
(1960), puede decirse que en esta fecha se ha completado el tope le
gal y que ha dejado de tener vigencia. 

3. Reserva de fomento económico. - Esta exención también fue 
~stablecida por la ley 81 de 1960, con vigencia hasta el año gravable 
de 1969. 
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El beneficio consistía en un 5% de la renta comercial, siempre 
que se invierta en determinadas industrias calificadas por el Depar
tamento de planeación. 

Por la Ley 37 de 1969, artículO' 69, se prorrogó hasta el año de 
1973 esta exención. 

Puede decirse que, dada la exigüidad del porcentaje exento, es
te incentivo no tuvo mayor importancia como beneficio tributario pa
ra las empresas. 

4. Industrias Básicas. - La ley 81 de 1960 consagró este incen
tivo, que podía llegar al 100% de los impuestos, para aquellas indus
trias calificadas como básicas por el Consejo de Planeación, que con
sumieran un 60% de materia prima nacional. 

Esta exención, que debía dejar de regir en 1969, fue prorrogada 
hasta el año gravaible de 1973, con reducciones progresivas del bene
ficio, hasta el año de 1973, período en el cual la exención solo será 
del 20% de los impuestos como máximo. (Ley 37 de 1969 artículos 
19 y 29). 

5. Industrias nuevas. - Las industrias básicas que fueron cali
ficadas como nuevas por el Ministerio de Desarrollo (antes de Fomen
to), además de estar exentas en la proporción establecida, generaban 
utilidades exentas para los socios de tales compañías. 

Esta exención dejó de regir en el año gravable de 1969 (artículo 
49 ley 37 de 1969). 

6. Industrias complementarias a la producción de hien'o. - La 
Ley 81 de -1960 estableció para las empresas que ut ilizaran m ater ia 
prima producida por Acerías Paz del Río, en proporción superior al 
50% de la materia prima utilizada, una exención similar a la de las 
industrias básicas. 

La ley 37 de 1969 prorrogó esta exención hasta 1973, en condicio
nes similares a la exención de industrias básicas. 

B - Además de los incentivos de precaria existencia que S2- de
jan analizados, existen otros cuya duración nO' t iene límites en el :iem
po, 0, si la tiene, su extinción no está próxima. 

1. Emp'resas de transporte aéreO'. - La ley 81 de 1960 estable
ció que las empresas colombianas de transporte aéreo estar ían exen
tas del impuesto. sO'bre la renta, siempre que invirtieran el valor de 
los impuestos liquidados en la renovación o mantenimiento de sas e
quipos de vuelo. 

Esta exención, que debía regir hasta 1969, fue prorr ogada - asta 
el año de 1979 por ley 37 de 1969, artículO' 79. 

La exención a que nos referimos tiene una completa justif icación 
económica, dada la importancia de la aviación en nuestros días la ne-
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cesidad de mantener este servIClO atendido por empresas colombianas 
y la intensa competencia internacional. 

Vivienda EcO'nómica. - Con el fin de establecer alicientes fisca
les para la construcción de viviendas económicas, la ley 81 de 1960 
dispuso que sería exenta la renta proveniente de la venta de viviendas 
cuyo avalúo catas ~. ral no sobrepasará $ 60.000.00, siempr e que la uti
lidad no excediera el 20 Ya del costo total de la vivienda. 

Esta exención no fue limitada en el tiempo, pero dado el límite 
de los $ 60.000.00 de avalúo catastral, cada vez resulta más difícil que 
contribuyentes puedan cumplir los requisitos de la exención tribu
taria. 

Exportaciones. - Las exportaciones de productos distintos del ca
fé y petróleo gozan de un incentivo consistente en la entrega de certi
ficados de abono tributariO' (cats), en cuantía equivalente al 15% de 
los reintegros de divisas por exportaciones. Tales títulos pueden darse 
en pago de impuestos Nacionales. La cuantía del incentivo puede re
ducirse por disposición administrativa. 

La justificación de este incentivo es clara, dada la importancia 
que tiene para el País el incremento de las exportaciones. 

Hoteles de TurismO'. - La ley 60 de 1968 estableció el cer1 ificado 
<.le desarrollo turístico (CDT) como un incentivO' para la cons;.rucción 
de nuevos hoteles y el mejoramiento de los existentes. Tales títulos se 
entregan en proporción máxima de un 15% sobre las inversiones y de 
un 40% sobre las utilidades de dichas inversiones, previo un contrato 
con la Corporación Nacional de Turismo. 

Esta exención tiene su justificación en la necesidad de captar pa
ra el País una parte de las divisas destinadas al turismo internacio
nal. 

III 

CO'mo se deduce de lo expuesto, la legislación fiscal marca una 
tendencia clarísima hacia la promulgación de normas restric1 ivas de 
la autonomía de las empresas y hacia la eliminación total de los in
centivos. 

Pocas razones de peso se pueden aducir en contra de una racio
nalización de los incentivos fiscales, ya que la exoneración de impues
tos solo se justifica en pocos casos, y siempre que los incentivos re
caiga:n sobre hechos controlables por el Estado, de tal manera que la 
sociedad asegure la eficacia del beneficio. 

En cambio sí resulta muy criticable que se restrinja la libertad de 
comercio por medio de normas fiscales, pues por tal medio se crean 
situaciO'nes injustas y se frena el impulso de la economía. 
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Aspectos Legales de la Elllpresa 

Privada Extranjera en 

Cololllbia 

En el nuevo Código de Comercio, 
bajo el Título VIII del Libro Segun
do, han venido a quedar recopila
das armónicamente todas las ante
riores disposiciones que regían res
pecto a los requisitos ·que deben reu
nir en general todas las sociedades 
extranjeras para desarrollar nego
cios en Ca ombia, disposiciones que 
antes se hallaban en el antiguo Có
digo y en otras normas ta:es como 
los Decretos NQ 2 y 37 de 1906, Ley 
58 de 1931 y el Decreto 2521 de 1950. 
También se regulan las normas a 
que deben someterse las personas 
naturales para los mismos efectos. 

En pri'mer término el artículo 469 
trae una definición de lo que debe 
entenderse por sociedad extranjera, 
adoptando dentro de las muchas teo
rías de Derecho Internacional Pri
vado sobre la materia, la de la Cons
titución de la Compañía conforme a 
la Ley de otro país, acompañada con 
el hecho de tener domicilio princi
pal en el exterior, diferenciándose 
esta definición de la que para efec~ 
tos tributarios trae el artículo 19 de 
la Ley 81 de 1960, en el cual el ca
rácter de extranjeras lo tienen las 
sociedades por el solo hecho de s'er 
formadas bajo el imperio de leyes 
extranjeras. 

POR ALBERTO REVOLLO BRAVO 

Las Sociedades Extranjeras así 
definidas por el nuevo Código, que 
tengan 'Sucursales y desarrollen ac
tividades permanentes en Colombia, 
quedan por mandato del artículo 470 
sujetas a la inspección y vigilancia 
del Estado, ejercida bien sea a tra
·vé3 de la Sup-erintendenda Banca
ria o de la Superintendencia de So
ciedades, según su objeto social. Los 
requisitos formales para que una so
ciedad extranjera se pueda estable:. 
cer en Colombia en forma perma
nente están consagrados en el ar
tículo 471, el cual, en primer térmi
no, las obliga a establecer previa
mente una sucursal con domicilio 
en el Territorio Nacional. 

En concordancia con el mismo ar
tículo, el establecimiento de la su
cursal en Colombia para que pueda 
desarrollar negocios permanentes 
se hará mediante la protocolización 
en una Notaría del lugar donde la 
sociedad elija como domicilio en el 
país, copias autenticadas de l'Os do
cumentos de su fundación y de sus 
estatutos, así como de la resolución 
o decisión tomada por la Casa Prin
cipal en el exterior de establecer 
en Colombia dicha sucursal, y ade
más de todos los documentos que 
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comprueben la existencia misma de 
la sociedad en el extranjero y la 
personería de sus representantes. 

Fuera de esto todas 'las socieda
des extranjeras deberán obtener per
miso de la Superintendencia de So
ciedades o de la Bancaria, según 
sea el caso, para funcionar en Co
lombia. 

Ahora bien, como d.ebe expedirse 
un acto o decisión en el extranjero 
en donde se resuelva establecer la 
Sucursal Colombiana, en dicho acta 
el artículo 472 ordena que se expre:. 
se qué clase de negocios va a em
prender en el país, advirtiendo el 
numera'l 1Q que deben ajustarse a 
las exigencias de la Ley Colombia
na respecto de la claridad y concre
ción del objeto social; de otro lado, 
la Casa Matriz extranjera debe asig
narle un ,capital a la Sucursal Co
lombiana y el originado en otras 
fuentes, si las hubiere; fuera de ello, 
se debe expresar en la decisión de 
la Casa Matriz el lug'ar que se ha
ya escogido como domicilio en Co.
lombia, el plazo de duración de los 
negocios y las causales para la ter
minación de los ,mismos. 

En cuanto a los representantes le
gales de la Sucursal que se consti
tuya, la Casa Matriz debe designar 
un mandatario general con uno o 
más suplentes, que serán los que re
presenten a la Sociedad para todos 
los negocios que va a realizar en Co· 
lombia, con personería judicial y ex
trajudicial y con facultad para ac
tuar en todos los negocios del ob
jeto social de dicha Sucursal. 

Por último, el 'mismo artículo 472 
ordena que todas estas sociedades 
extranjeras deben designar un Re
visor Fiscal que tendrá que ser una 
persona natural, con residencia per
manente en el país. 
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Una innovación muy importante 
que trae el artículo 473 es la de que 
cuando la sociedad extranjera va a 
explotar, dirigir o administrar un 
servício público o una actividad que 
haya sido declarada por el Estado 
de interés para la seguridad nacio
nal, el representante o mandatario 
general de la misma y sus suplentes, 
tendrán que ser ciudadanos colom
bianos. La incidencia de dicha dispo. 
sición en la marcha de 'las socieda .. 
des extranjeras puede tener una gran 
repercusión pues basta con la de
claratoria de que una activid.ad es 
un servicio público o que el Estado 
declare dicha actividad como de in. 
terés para la seguridad nacional, pa· 
ra que la nacionalidad de los agen
tes legales de la sociedad tenga que 
ser colombiana, lo cual en mi sen
tir implica una sana y aceptable nor
ma de carácter nacionalista que 
obligará a esta clase de sociedades 
que se encuentren o se llegaren a 
encontrar en estos casos, a capaci
tar personal colombiano para la di. 
rección de estas sociedades. 

El artículo 474 del Código estable
ce ,qué se entiende por actividades 
per,manentes, para efectos de que 
una sociedad extranjera pueda em
pr nder negocios en Colombia, ha
ciendo una enumeración taxativa de 
gran importancia. Estas activida
des permanentes son las siguientes: 

1Q Abrir dentro del Territorio Na-
cional establecimientos mercan
tiles u oficinas de negocios, aun
que éstas solamente tengan un 
carácter técnico o de asesoría. 

29 Intervenir como contratistas en 
la ejecución de obras o en la pres
tación de servicios. 

39 Participar en cualquier forma en 
actividades que tengan por obje
to el manejo, aprovechamiento o 
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inversión de fondos provenientes 
del ahorro privado. 

49 Dedicarse a la industria extrac
tiva en cualquiera de sus ramas 
o servicios. 

59 Obtener del Gobierno ColO'mbia
no una concesión o haberla ad. 
quirido por traspaso de terceros, 
o que en alguna forma participe 
en la explotación de dicha con
cesión, por ejemplo, como sub
contratista. 

69 Cuando estas sociedades tienen 
sus asambleas de socios, junta 
directiva, gerencia o administra
ción en el territorio nacional. 

Como claramente se puede apre. 
ciar, esta norma tiende a eliminar 
sociedades piratas que explotan cier
tas actividades en el país a través 
de meros agentes, sin que en un mo
mento determinado se les pueda exi
gir una responsabilidad definida, co
sa que se consigue por lO's dos he
chos de: a) Obligar las a constituir 
Sucursal en Colombia, y b) Some
terlas a la vigi ancia del Estado a 
través de la Superintendencia res. 
pectiva. 

Los artículos 475 y 476 del Código 
exigen que las Sucursales extranje~ 
ras, al igual que las entidades na
ciona~ es, comprueben ante la Super
intendencia que han cubierto el ca· 
pital que se les ha asignado por la 
Casa Matriz y, además, 'Se las obli
ga a que constituyan las mismas re. 
s-ervas y provisiones que la ley de .. 
manda para las Sociedades Anóni
mas Colombianas, agregando el úl
timo de los artículos citados que de
berán cumplir todos los demás re
quisitos legales en cuanto a su con
trol y vigilancia. 

También el artículo 477 trae una 
norma que cabe destacar, y es en el 

caso, ya no de sociedades extran. 
jeras, sino de personas natu'rales e,x
tranjeras no residentes en COlOmbia 
que pretendan realizar negocios per
manentes en el país, al obligarlas 
a constituir un apoderado en Colom
bia que deberá cumplir con los re
quisitos legales para las sociedades 
extranjeras en cuanto fueren com
patibles con la naturaleza de una 
empresa individual. Lo que no dijo 
el Código en este artículo es qué de
be entenderse por una empresa in
rlividual, Institución que existe en 
otras legislaciones 'Y que varias ve
ces se ha tratado de implantar en 
Colombia sin ningún resultado posi
tivo. 

El articulo 478 viene a otorgar un 
plazo de tres meses, que lógicamen
te debe contarse desde el 1 Q de ene
ro de 1972, para aquellas sociedades 
extranjeras que deban obtener per
miso de funcionamiento en Colombia 
y que hasta ahora no lo han conse
guido, con el fin de que procedan a 
r·eunir todos los requerimientos le_ 
gales a fin de que tales permisos les 
puedan ser otorgados. Igual término 
tendrán las personas naturales ex
tranjeras no residentes -en el país 
que se encuentren rea izando nego
cios perrnanentes en Colombia. 

El artículo 479 es una norma de 
carácter procedimental mediante la 
cual se ordena que si los estatutos 
de la Casa Matriz sufren modifica
ciones, o si tAles modificaciones las 
hace la misma Casa Matriz respec
to de la Sucursal establecida en el 
país, todos estos cambios deben pro
tocolizarse en una notaría del domi. 
cilio de la Sucursal, enviando la 
copia respectiva a la Superintenden. 
cia competente según el caso con 
el único fin de establecer si se man
tiene o por el contrario son varia
das las condiciones sustanciales que 
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sirvieron de base pa.ra el otorga
'miento del permiso de funcionamien
to de la Sucur,sal. 

Nada nuevo trae respecto de lo 
actualmente vigente el artículo 480 
sobre autenticación de documentos 
otorgados en el exterior ante los fun
cionarios competentes del país res
pectivo, con autenticación a su tur
no de las firmas por parte de un 
Cónsul Colombiano o a falta de éste, 
por el de una nación amiga, actua
ción consular que se extenderá so
bre la existencia misma de la socie
dad extranjera y sobre el hecho de 
que esté ejerciendo el 6bjeto social 
de acuerdo con las leyes del país de 
origen. 

El artículo 481 es una norma ló
gica dentro del contexto del Título 
que se está estudiando y casi pudié
ramos decir que superflua, pues dis
pone que la Superintendencia res
pectiva podrá negar los permisos de 
funcionamiento de las sociedades ex
tranjeras en Colombia cuando no 
sean satisfechas las condicione's eco
nómicas, financieras y jurídicas que 
señala la ley colombiana. 

El siguiente artículo, el 482, viene 
a disponer la sanción ,más -que ob
via a que quedan sometidas las per
sonas que actúen a nombre y repre
sentación de personas extranjeras 
(el artículo no explica si naturales o 
jurídicas, lo cual implica que que
dan comprendidas ambas) , sin que 
se haya dado cumplimiento a las 
normas del Título VIII del Líbro Se
gundo que he venido comentando. 
Dicha sanción consiste en que tales 
agentes o representantes responde
rán solidariamente con las personas 
extranjeras, naturales y jurídicas, 
por las obligaciones contraídas en 
Colombia por esas personas. 

También el artículo 483 trae san
ciones adicionales consistentes en 
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la imposición de ·multas sucesivas 
hasta de $ 50.000.00, multas que no 
solamente se podrán imponer a la 
sociedad o persona extranjera, sino 
al mismo tiempo a los representan
tes, gerentes, apoderados, d.irectores 
o gestores de las mismas. 

Los artículos 484 a 489 también 
contienen normas de carácter pro
cedimental y probatorio que se pue
den resumir fácilmente en la sÍ
guiente forma: 

19 La sociedad extranjera debe re
gistrar en la Cámara de Comer
cio de su domicilio cualquier re
forma que se le haga al contrato 
social o a sus estatutos, así como 
cualquier cambio, nombramien
to o remoción de sus represen
tantes en el país. Debe entenJ 

derse lógicamente que este re
gistro debe hacerse no solamen
te a las reformas que sufra la 
Cas·a Matriz, sino principalmen
te las que afecten la Sucursal 
establecida en Colombia. 

29 La sociedad extranjera respon
de por los negocios celebrados 
en Colombia de acuerdo con los 
estatutos que se encuentren re
gistrados en la Cámara de Co
mercio al tiempo de la celebra. 
ción de cada negocio , y las per
sonas que figuren inscritas en 
la misma Cámara como repre
sentantes de la sociedad, conti
nuarán con dicho carácter pa
ra todos los efectos legales, 
mientras no se inscriba ante la 
'misma Cámara una nueva de
signación o remoción de las 
mismas. 

3Q La prueba de la existencia de 
las sociedades extranjeras do
miciliadas en -el exterior y 10 que 
digan sus estatutos, serán me
diante certificados expedidos por 
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la Cámara de Comercio respec
tiva, así como la personería de 
quienes la representan. Pero la 
prueba del permiso del funciona
miento deberá ser certifkada 
por la Superintendencia com
petente, según el 'caso. 

4Q El capital asignado a la sucur
sal domiciliada en Colombia de 
la Casa Matriz extranjera se 
puede aumentar o reponer libre
m-ente, pero no podrá reducirse 
sino en los casos que 10 permita 
el Código de Comercio, espe
cia}.mente en todo lo que tenga 
relación con la defensa de los 
acreedores que estén estableci
dos en Colombia. 

5e, Los liIbros de contabilidad de las 
sociedades extranJeras en Co
;lombia, deberán ser registrados 
en la Cámara de Comercio de 
su domicilio, llevados en idio
ma español y de acuerdo con to
das las leyes colombianas. Ade
más, están en la obligación de 
enviar a la r,espectiva Superin
tendencia, por 10 menos una vez 
al año, un balance general cor
ta'do a 31 de dicie'mbre. 

69 Los revisores fiscales de las s().. 
ciedades extranjeras con Sucur
sal en Colombia están sujetos a 
las mismas obligaciones que 
tienen los revisores fiscales de 
las sociedades netamente co
lombianas. Pero además tendrán 
la obligación de informar a la 
respectiva Superintendencia de 
cua~ quier irregularidad que pue
da ocasionar suspensión o revo
'cación del per,miso de funcio
namiento. 

7Q Cuando el capital asignado a la 
sucursal domiciliada en Colom
bia disminuya en un 50% o más, 
,la Superintendencia respectiva 

otorgará un plazo prudencial al 
representante legal para que se 
reintegre lo perdido, bajo la san
ción de que si tal cosa no se hi. 
,ciere, se revocará el permiso 
de funcionamiento. Pero además 
se establece una sanción adicio
nal para el representante legal 
o apodera,do que no cumpliere 
oportunamente con esta obliga
ción, al hacerlo solidario con la 
sociedad de todas las operacio
nes realizadas después del re
querimiento, sanción adicional 
que en mi sentir es injusta, o al 
'menos extremadamente severa 
para quienes no tienen en sus 
manos los medios de hacer tal 
reintegro, que de todas maneras 
corresponde hacerlo a la Gasa 
Matriz directamente. 

89 Cuando la sociedad establecida 
en Go}ombia no invierta el capi
,tal asignado en las actividades 
propias de dicha Sucursal la Su
perintendencia respectiva podrfl 
imponer multas sucesivas al re
presentante legal hasta de $ 50. 
000.00 para que cumpla con el 
objeto social, además de que se 
le puede cancelar el permiso de 
funcionamiento a la sucursal. 

9Q Le son aplicables a las socieda
des extranjeras y también a las 
personas naturales extranjeras 
con negocios en Colombia el ré
gimen de concordato preventiva, 
liquidación administrativa o re.. 
gimen de quiebra. 

10. Se les puede suspender el per
,miso de funcionami'ento a las so
ciedades extranjeras por las 
-mismas causales o sea por irre
gularidades en que incurran, an
te las cuales se puede tomar 
igual med1da para socieda
des colombianas, pero además, 
cuando sin justificación alguna" 
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suspendan negocios en el 'país 
por más de un año. Decretada 
la suspensión del permiso, -la 
sociedad no podrá volver a ope
rar mientras no subsane las irre
gularidades que ocasionaron ] a 
suspensión por parte de la res
pectiva Superintendencia y si si~ 
guieran actuando sin hacer ta
les correcciones, la medida de 
suspensión podrá convertirse en 
revocación definitiva del permi
so de funcionamiento. 

11. Cuando por cual'quier eausa le .. 
gal se revoque un permiso de 
.funcionamiento de una sociedad 
extranjera con sucursal domici
liada en el país, la misma entra 
inmediatamente en estado de li
quidación, aplicándose al efecto 
las normas del Código de Co
mercio para las sodedades co
lombianas por acciones. 

El artículo 496 trae una disposi
ción de mucha importancia por 
cuanto en él se establece que las 
utridades de las sociedades extran
jeras deben liquidarse de acuerdo 
con los resultados del balance en 
cada ejercicio, el cual debe ser apro
bado por la respectiva Superinten
dencia. Lo más importante de dicha 
norma es que dicha Sociedad no po
drá hacer avances o giros a la Ca. 
sa Matriz !por cuenta de utilidades 
futuras, sino solamente por las utili .. 
dades obtenidas y establecidas en 
ejercicios ya concluídos y debida
mente aprobados por la Superinten
dencia respectiva. 

El artícu!o 497, 'que es el último 
de este TItulo, deja a salvo todo lo 
que se encuentre pactado en Conve
nios Internacionales, cuestión de má
xima importancia sobre todo ahora 
cuando el país ha puesto en vigencia 
y reglamentado el Tratado de Régi
men Común de Tratamiento a 105 ca-
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pitales extranjeros, acordado en 
Cartagena dentro del llamado. Pac
to Andino. Agrega dicho artículo que 
lo que no esté contemplado en el Tí
lo VIII se suplirá para estas socie
dades por las nor'mas aplicables a 
las compañías colombianas. Por úl
timo, ordena que todas las socieda
des extranjeras están sujetas a es
te Título, salvo en cuan,to e·SJtuvieren 
sometidas a normas especiales. 

Como este último mandado deja 
plenamente vigentes otras normas 
relativas a sociedades extranjeras 
especiales, pasaremos a estudiar 
cuáles son éstas . 

Concretamente existe un régimen 
especial para todas las personas na
turales y jurídicas extranjeras que 
está contemp:ado en el Código Fis· 
cal Nacional. Pero además las leyes 
petroleras y mineras consagran re
quisitos suigéneris que veremos más 
adelante . No me extiendo a comen
tar otra clase de actividades, como 
las de transporte marítimo o aéreo 
por empresas extranjeras, o por em
presas multinacionales, que están 
reguladas en el Código de Comercio 
próximo a regir o por tratados in
ternacionales, y que en realidad na
da nuevo se establece para ellas so
bre su con Lilución jurídica, sino 
más bien sobre su funcionamiento. 

Sobre toda clase de personas ex· 
tranjeras, tanto naturales como ju
rídicas, el Código Fiscal (Ley 110 
de 1912), estatuye lo siguiente: "Los 
contratos celebrados en Colombia 
con personas extranjeras se sujetan 
a la ley colombiana y a la jurisdic
ción de los Tribunales Nacionales. 
En todos los contratos de esta espe
cie debe constar que el extranjero 
renuncia a intentar reclamación di
plomática en lo tocante a los debe
res y derechos originados del con
trato-, salvo en el caso de denegación 
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d.e justicia. No se entiende que hay 
denegación de justicia cuando el con" 
tratista ha tenido expeditos los re
cursos y medios de acción que, con
forme a las leyes colombianas pue
den emplearse ante el Poder Judi
cial". 

Como puede verse, la anterior di s
pasición es de carácter imperativo 
y general y la casi totalidad de los 
tratadistas consideran que no solo 
se refiere a contratos entre el Es
tado y personas extranjeras, sino 
también entre éstas y personas co
lombianas, claro está que siempre 
y cuando sea en Colombia donde de
be desarrollarse y cumplirse el res
pectivo convenio. La norma comen
tada persigue la absoluta soberanía 
jurídica, tanto de derecho público 
como privado, del Estado colombia
no en frente de cual'quier gobierno 
extranjero, por los siguientes me
dios: 

a) Estableciendo que los contratos 
extranjeros, celebrados en Colombia, 
se sujetan a nuestras leyes y tribu
nales y b) Ordenando que en estos 
contratos debe constar la renuncia 
que la persona extranjera debe ha· 
cer a intentar reclamación diplomá
tica en lo tocante a los deberes y de
rechos que emanen del respectivo 
contrato, salvo en el caso de dene
gación de justicia, la cual está taxa
tivamente delimitada y concretada 
en el inciso último del artículo que 
se transcribió. 

Si bien es cierto que el artículo 42 
del Código Fiscal que se está co
mentando exige la expresa renun
cia a la reclamación diplomática o 
lo que también se llama fuero diplo .. 
mático, disposición que tamhién con. 
sagran las legislaciones de muchos 
otros países, tal renuncia no ha te
nido siempre verdadera eficacia 
(aunque este no ha sido el caso de 

Colombia), pues muchos Estados 
:extranjeros de donde eran súbditos 
las personas o compañías que con
trataban en otros Estados, alegaban 
la tesis jurídica de que la renuncia 
que hicieron sus subordinados a ser 
protegidos por el Estado respectivo 
no la podían reconocer, pues si bien 
las personas para efectos de con
tratar habían hecho tal declaración 
de renunciamiento expreso, los Es
tados no la aceptaban, pues ello 
equiva~ dría a dejar de proteger a 
sus súbditos en cualquier parte don
de tuvieren intereses, aunque estos 
estuvieran fuera del territorio de 
dichos Estados. En otras palabras, 
algunos Estados en muchos casos 
consideraban que esta renuncia era 
inválida por razón de la soberanía 
que ejercían sobre sus súbditos y a 
la que estos no podían renunciar sin 
permiso de aquellos. 

Fue por ello por lo que la Ley 37 
de 1931, adoptando la tesis argenti
na mediante la cual en dicho país 
no podían haber compañías extran
jeras sino que todas debían ser na
nacionales de esa República, adop
tó en su artículo 8Q el sistema de la 
nacionalización de las compañías 
extranjeras que quieran establecer
se en Colombia y celebrar con la 
Nación o con particulares contratos 
sobre petróleos. 

Este artículo 8Q de la Ley 37 de 
1931, que en la Codificación o Código 
de Petróleos (Decreto 1056 de 1953), 
quedó reproducido bajo el número 
10Q

, adicionó en forma por demás 
amplia el artículo 42 del Código Fis
cal N aciana!' E l mencionado artícu
lo fue objeto de largos e interesan. 
tísimos debates en la Comisión In
teI'lparlamentaria de Hidrocarburos 
que estudió la Ley 37 de 1931 y que 
como dije, ahora es el artículo 10 
del Código de P.etróleos. En él se es-
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tablece en forma perentoria que tan
to por la materia sobre que recaen 
como por el lugar en que se cele
bran, los contratos de concesión de 
petróleos se rigen por las leyes co
lombianas y están sujetos a la juris. 
dicción de los tribunales del país, 
agregando luego que cualquier dis .. 
crepancia entre los concesionarios 
y 'la N ación sobre la interpretación 
de los dichos contratos y toda dife
rencia sobre su ejecución, resolu
ción, rescisión o caducidad que no 
sean de las que taxativamente se 
pueden dirimir por medio del peri
tazgo, según la misma ley petrole
ra, deberán ser decididas en forma 
definitiva y en una sola instancia 
por la Corte Suprema de Justicia. 
(Hoy en día esa competencia co
rresponde al Consejo de Estado). 

Pero a renglón seguido y como si 
lo anterior hubiera sido considerado 
insuficiente por nuestro legislador 
para salvaguardi.ar la Soberanía Na
cional, esta disposición ordena la ya 
Hamada nacionalización de las com
pañías extranjeras o sea la de aque
llas cuyo asiento principal de nego~ 
cios está en algún país extranjero 
y quieran establecerse en Colombia 
para celebrar contratos sobre pe
tróleos, bien sea con la Nación o 
con particulares (cuando éstos ha
yan sido reconocidos como propieta
rios privados del subsuelo). Esta 
naciona~ ización consiste en que di
chas compañías deberán constituir 
y domiciliar, concretamente en la 
ciudad de Bogotá, una Casa o Sucur· 
sal, la cual debe crearse de confor
midad con las normas exigidas por 
la ley comercial para las socieda
des colectivas, aunque la respecti
va compañía no fuere de esta cla
se. Obsérvese bien que 'la constitu
ción de la Sucursal o Casa de una 
compañía petrolera, cuyo asiento 
principal de negocios esté en algn 
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país extranjero, tiene que ser espe. 
cíficamente en Bogotá, en lo cual 
se diferencia esta disposición, de ca .. 
rácter especia'l y que seguirá vigen
te, de las antiguas normas comer
ciales y de las que próximamente 
entrarán en vigor (19 de enero de 
1972), para las compañías extran
jeras en general, las cuales estaban 
y están en libertad de escoger cual
quier lugar dentro del país como do
micilio. 

Pero aún es más perentoria la nor
ma comentada cuando agrega qU€ 
esa Casa o Sucursal se'rá conside
rada com,o colo'mbiana para todos 
los efectos nadonales e internacio
nales en relación con los contrato-s 
petrolíferos que celebre-n y con los 
bienes, derechos y acciones sobre 
que ellos recaen. Por último, agre
ga este artículo 'que es al Gobierno 
Nacional a quien corresponde de
clarar cumplidos por parte de las 
compañías extranjeras los requisitos 
de esta naciona1Ízación y de la de
claratoria de someterse a las leyes 
y tribunales colombianos, lo cual 
en la práctica se ha venido haciendo 
tradicionalmente mediante resolu. 
ciones ejecutivas expedidas por el 
Presidente de la República y el Mi
nistro d@ Minas y Petróleos . 

Como se puede apreciar este ar
tículo 89 de la Ley 37 de 1931 y ahora 
10Q del Código de Petróleos significa 
que ni el Gobierno Nacional ni los 
particulares celebran o pueden cele
brar contratos de concesión o de 
cua' quier otra índole con compañías 
extranjeras, sino con compañías 
colombianas, es decir, con compa
ñías que previamente se han nacio
nalizado y declarado en forma ex
pr·esa que son colombianas y que 
además se sujetan a las leyes y tri .. 
bunales del país, hecho que debe ser 
comprobado y aprobado por el Ga.. 
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bierno N aciünal. Con ello se cortó 
de tajo cualquier posibilidad de re
clamación de un Estado extranjero 
en relación con contratos petroleros 
ya sea con la Nación o con particu
lares, toda vez que además de la 
renuncia del fuero diplomático (ar
tículü 42 del Código Fiscal), ningún 
Estado extranjero podría válida y 
jurídicamente intervenir o hacer re
clamación ante cual'quier discre~ 
pancia, pues tanto el Estado colom
biano como los particulares, frente a 
cualquier reclamo de un país extran
jero, pueden argüir palmariamen
te que ellüs no han celebrado con
trato con una compañía extranjera 
sino con una compañía colombiana, 
que por ende se rige por las leyes 
de nuestro país, y además en cada 
contrato se comprometen y estipu
lan que quedan sujetos a la jurisdic
ción y a las leyes colümbianas. 

En otras palabras, de acuerdo con 
el artículo 10Q del Código de Petró
leos, cuando el Gobierno Nacional 
otorga una concesión petrolífera, el 
contrato respectivü no lo ha cele
brado u otorgado, ni lo cele ni otor
ga con o a una nación extranjera, si~ 
no con una compañía colombiana, e 
igual caso sucede en lüs contratos 
entre particulares sobre petróleos. 

El tan mencionado artículo 109 del 
Código de Petróleos dice que estas 
compañías deben constituir su Casa 
o Sucursal, aunque no sean colecti
vas, llenando las formalidades del 
artículo 470 y sus concürdantes del 
antiguo Código de Comercio. Enton. 
ces tenemos que como las normas 
de las sociedades colectivas han si
do modificadas por el nuevo Código, 
tal constitución debe hacerse de 
conformidad con los artículos 294 y 
siguientes de éste. Lo anterior, por 
tratarse de una norma especial que 
queda respetada, como ya lo vimos, 
en el artículo 497 del nuevo Código. 

Pero además estas sociedades o Ca. 
sas Colombianas deberán constituir 
las reservas y provisiones que exi~ 
ge la ley a las sociedades anónimas 
naciana/les y estarán sujetas a los 
demás requisitos establecidos en 
cuanto al control y vigilancia de las 
mismas, tal como lo dispone el ar
tículo 476 del nuevo Código de Co
mercio. A todo 10 anterior habría 
que agregar que además de cumplir 
con ¡las formalidades de las sücie'
dades colectivas, (artículo 294 del 
nuevo Código de Comercio) las com
pañías de Petróleos extranjeras de
ben reunir los requisitos del Título 
VIII del Libro Segundo del mismo, 
que anteriormente se explicaron y 
las especiales del Código de Petr6.. 
leos y la Ley 10q. de 1961, prevale
ciendo estas últimas sobre las pri. 
meramente mencionadas, en el ca
so, que no se ve a simple vista, de 
que fueran incompatibles. 

Más adelante el Código de Petró
leos en su artículo 22 dice imperati
vam,ente que en ningún caso, ni por 
interpuesta persona, podrán otorgar
se concesiones a Gobiernos extran. 
jeros o a entidades que dependan 
de éstos y lógicamente el mismo pre~ 
cepto establece que ningún concesio
nario podrá traspasar sus contratos 
a tales Gobiernos extranjeros o a 
entidades dependientes de lüs mis
mos. 

Ahora bien. La Ley 10 de 1961 re
formatoria del Código mencionado 
fue todavía más estricta sobre esta 
materia, pues en el artículo 39 de la 
misma extendió la aplicabilidad del 
artículo 10Q del Código de Petróleos, 
no ya solamente a las compañías 
exploradoras o explotadoras de pe
tróleo, sino a todas aquelas compa· 
ñías con asiento principal de nego. 
cios en el extranjero que quieran ' 
celebrar con el Gobierno directa.
mente o con entidades oficiales (por 
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ejemplo Ecopebrol), o con particu
lares, contratos de prestación de ser
vicios en el país en el ramo de petró
leos, tales como los relativos a es
tudios geológicos o geofísicos, per
foraciones con taladros o servi
cios en las mismas, construcciones 
de oleoductos y similares. Esta dis
posición se explica claramente por 
cuanto de algunos años para acá se 
han formado en el extranjero com
l 'añÍas independientes y especiali
zadas, que no son directamente ex
ploradoras ni explotadoras, sino que 
prestan ciertos servicios específicos 
relacionados con la industria del pe
tróleo, que ya las compañías explo
radoras y explotadoras no ejecutan 
directamente sino que los sub-con
tratan por razones de orden prácti
co. Sin embargo, el parágrafo de di
cho artículo permite que el Ministe
r io de Minas y Petróleos, con pleno 
conocimiento de causa y a petición 
de la parte interesada, pueda eximir 
del cumplimiento de dicho artículo 
pero asegurando en debida forma las 
obligaciones que estas compañías 
de servicios hayan contraído con el 
Estado y con personas jurídicas y 
naturales. 

También la Ley 10 de 1961 en su 
artículo 69 aunque ratificó la norma 
del artículo 22 del Código de Petró
leos en el sentido de que en ningún 
caso, ni por interpuesta persona po~ 
drán otorgars'e concesiones ni auto
rizarse traspasos a Gobiernos ex. 
tranjeros, abrió el compás para que 
ciertas compañías extranjeras (en 
la' práctica especialmente británicas 
y de otros países europeos) aunque 
en ellas tengan intereses económi
cos Gobiernos extranjeros , puedan 
sin embargo adquirir concesiones de 
petróleos del Gobierno Nacional u 
obtener traspasos, pero mediante el 
cumplimiento de las circunstancias 
previas sigúientes: 
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19 Que ,antes de la adquisición de 
los respectivos contratos petrolíferos 
por estas compañías, se haya cele
brado un tratado o convenio inter
nacional con Colombia en el que el 
respectivo gobierno extranjero re'" 
nuncie a cualquier intervención por 
causa de los contratos petroleros. 

29 Si tal tratado no se celebrare, 
entonees se exige que exista expre· 
sa renuncia contractual de la enti. 
dad o compañía contratante a toda 
clase de reclamación diplomática 
por causa del respectivo contrato, 
siempre que dicha renuncia se halle 
debidamente autorizada por el ór. 
gano oficial estatutariamente com
petente para ello en el país de ori
gen de la compañía y además que 
dicha compañía haga expresa decla
ración de someterse a las leyes de' 
Colombia y a la jurisdicción de los 
tribunales del país. 

En cuanto a las compañías mine
ras con asiento principal de negocios 
en un país extranjero las disposicio
nes al respecto son bastante simila
res. En efecto, el ya derogado De .. 
creto 805 de 1947, que antes regla
mentaba todo lo concerniente a las 
leyes relativas a las concesiones mi. 
neras establecía en sus artículos 73, 
74 y en el inciso 19 del '77, normas 
similares, aunque no tan completas, 
a las del Código de Petróleos. 

Por regla general, y ante ausen
cia de norma expresa en las leyes 
mineras, estas compañías deben 
constituírse, sin ninguna duda, de 
acuerdo con el Título VIII del Libro 
Segundo del Código Comercial pró
ximo a entrar en vigencia, aunque 
no sería absurdo afirmar que por 
ana10gía con las petroleras, pudie
r an ser adicionalm'ente sometidas a 
los requisitos de las sociedades co'" 
lectivas y en parte a las anónimas 
nacionales. 
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Después de dictadas las leyes 60 
de 1967 y 20 de 1969, en donde las 
minas en general pueden ser explo
tadas mediante adjudicación, apor· 
te, arrendamiento, concesión o pe!'
miso, el Decreto reglamentario NQ 
1275 de 1970, establece lo siguiente: 

19 Para la adquisición no hay nin. 
guna norma específica cuando ella 
le haya sido otorgada a una com
pañía extranjera, por lo cual tal 
compañía debe solamente reunir los 
requisitos del Código de Comercio. 

Para las concesiones, aportes y 
permisos mineros que se otorguen 
en favor de inversionistas extranje
ros, el Gobierno puede exigir, si lo 
estima conveniente, que haya una 
participación equitativa del capital 
colombiano público o privado en Ja 
empresa que va a desarrollar la ex
plotación. Pero concretamente para 
los yacimientos que constituyan re
serva eSlpedal1 de" Estado, solamen. 
te podrán aportarse o concederse a 
empresas comerciales e industriales 
de la Nación, o a sociedades de eco
nomía mixta en las cuales la parti
cipación del Gobierno no sea infe
rior al 51 % del capital social. (Esto 
último según el artículo 8Q de la 
ley 20/69). 

2<'> Para las licencias de explora
ción Y para los contratos de conce· 
sión el artículo 115 de este Decreto 
regl am'entario ordena al iguai que 
el Código de Petróleos que 1as com
pañías cuyo asiento principal de ne
gocios esté en algún país extranjero 
y quieran establecerse en Colombia 
para obtener dichas licencias o con
cesiones, deberán constituir o domi
ciliar en Boe:otá una Casa o Sucursal 
la Que será considerada como co
lombiana para todos los efectos na
cionales e internacionales en rela. 
ción con dichos actos o contratos y 
con los bienes. derechos y acciones 
sobre que ellos recaen. 

39 En ningún caso se per'mite que 
se conceda cualquier clase de dere
chos para explorar y explotar mi
nas ni directa e indirectamente s 
gobiernos extranjeros, pero sí a em
presas privadas en las cuales ten
gan intereses económicos dichos go· 
biernos, siempre 'que dichas empre
sas renuncien a toda reclamación 
diplomática por razón de la explo. 
ración o explotación de que se tra
te. Este artículo, que es el 177, es 
una copia parcial y por consiguien
te incompleta del artículo 5Q de la 
Ley 10 de 1961 sobre petróleos, y 
digo que incompleta porque no se 
exige que esta renuncia deba ser 
previamente aceptada y autorizadá 
por el órgano oficial competente del 
país de origen. 

49 Por último, el artículo 178 del 
reglamento establece que en cuanto 
a licencias de exploración, a con
cesiones, a aportes y a permisos de 
explotación, todos ellos se rigen por 
las leyes colombianas y quedan so
metidos a la jurisdicción de los tri. 
bunales del país, tanto por la ma
teria sobre que recaen como por el 
lugar en que se celebran u otorgan 
dichos derechos. Pero esta norma 
no se exige que quede incluida en 
los estatutos de la sucursal, por lo 
cual simplemente debe ser pactada 
en cada 'acto administrativo o con. 
trato que otorgue el Gobierno. 

Como puede apr,eciarse, son mu
cho más explícitas, concretas y am
plias las disposiciones petroleras ac
tualmente vigentes que las que ~e 
refieren a la industria min-era en 
general. Quizás ello obedezca a que 
ante los avances del Derecho Inter
nacional Privado, los peligros de in· 
t'ervenciones abusIvas de Estados 
extranjeros se estén alejando cada 
día más. 
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La Agricultura en el 

Conjunto de la Economía 

POR RAFAEL PARDO BUELVAS 

Es un lugar común en todos los estudios sobre la realidad econó
mica nacional, precisamente por lo protuberante del hecho, la afirma
ción de que el eje de la economía colombiana es y seguirá siendo por 
muchos años el sector agrícola. 

Lo anterior puede ser o no conveniente a la luz de las modernas 
tesis del desarrollo, pero es una realidad actual, que solo se modifi
cará en el curso de muchos años, por lo cual cualquier estrategia para 
impulsar aquel, debe tomarla en cuenta. 

El sector rural concurre a la formación del productO' bruto inter
no con algo más del 30% y dobla la participación del sector indus
trial. 

Sobre la actividad agrícola y pecuaria está montada la balanza 
comercial del país, pues contribuye con más del 80% a los ingresos de 
divisas. 

El sector responde con mucha mayor agilidad a los incentivos y 
campañas promocionales para el incremento de la producción destina
da, tanto al consumo interno como a las expor ' aciones. N o pretende
mos desconocer las dificultades que para la industria represen; a un 
rápido crecimiento de su volumen de producción, (la carencia de ma
no de obra calificada; la dura competencia que en los mercados exter
nos representa la calidad y eficiencia de los países altamente industria
lizados; las cuantiosas inversiones que demanda la obtención de bienes 
de capital requeridos para las ampliaciones; los avances tecnológicos 
de los países más dearrollados que hacen más difíciles una competen
cia en lÜ's mercados) sino que nos limitamos a registrar un hecho de 
carácter económico que debe ser tenido en cuenta indefectiblemente si 
se desea acertar en la planeación económica. 

Los resultados de la agresiva promoción encaminada a diversifi
car y a intensificar el volumen de nuestras exportaciones, que se ade
lantó durante los cuatro años del anterior Gobierno y que se ha man
tenido durante el primero de la actual administración, sacan veraz 
nuestra anterior afirmación, pues del incremento logrado entre los 
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años 1966 a 1970 en el volumen total de las exportaciones no tradicio
nales, corresponde el mayor porcentaje a las exportaciones de origen 
agrícola y pecuario. -

En cuanto a la producción destinada al consumo in terno, tene
mos que en la actualidad y durante los últimos diez años, las impqr
taciones de productos agrícolas, materias primas y alimentos se han 
mantenido alrededor de una cifra fija, lo cual indica claramente que 
el sector ha observado un ritmo de crecimiento para el abastecimien
to interno muy similar al de la ampliación de la demanda creada por 
el aumento de la población y el mejoramiento del nivel general de 
vida. 

Renglones tan impO'rtantes como el arroz, el algodón, las materias 
primas oleaginosas para la elaboración de grasas y aceites vegetales, 
el maíz, habían prácticamente desaparecido de las listas de sobordos 
durante los últimos diez años y solo condiciO'nes climáticas adversas 
~ue se presentaron durante los años 1969 y 1970 Y una equivocada po
lítica crediticia por falta de adecuación oportuna a ese fenómenO' de la 
naturaleza, amén de la inseguridad que en la inversión han provocado 
las explosiones demagógicas sobre Reforma Agraria, obligó al país a 
impO'rtar en los últimos meses una cantidad apreciable de maíz. 

Pero lo anterior no es el solo aporte que la agricultura y la ga
nadería colombiana hacen al desarrollo general de la economía nacio
nal. 

Si se revisan con cuidado las listas de productos que constituyen 
el mayor volumen de manufacturas que el país exporta se observa 
que en su gran mayoría son productos secundarios de origen agríco
la o pecuarios, tales como hilazas, telas crudas de algodón, tortas olea
ginosas, azúcar, artículos de cuero y toda una gama de productos cuyo 
valor agregado industrialmente es relativamente -pequeño. 

PRINCIPALES FACTORES LIMITANTES DE SU DESARRO'LLO 

1. DEFICIENTE PLANEACION 

No obstante lo anterior, que justificaría plenamente a la luz de 
cualquier teoría económica la permanente y activa asistencia del Esta
do al sector agropecuario y que dentro de cualquier programa de de
sarrollo económico se lo tuviese en cuenta como factor preponderante, 
ello no ocurre asÍ. 

Solo en los últimos años se inició la organización funcional de lo~ 
organismos del Estado que tienen como labor principal y como razón 
de su existencia el fomento agropecuario y que anteriormente actua
ban en forma descoordinada y muchas veces contradictoria. 

Aún hoy existen organismos que originalmente creados para el fo
mento de un determinado renglón agrícola devienen en parásitos de la 
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actividad que deberían tutelar y estimular. En vez de estimular vege
tan y se hipertrofian a costa del esfuerzo productivo de sus sedicentes 
tutelados. 

Es así mismo un fenómenO' ordinario en nuestro quehacer econó
mico, la falta de incorporación adecuada de los programas agropecua
rios al programa gene-ral del país. 

Nuestra burocracia tecnológica, o bien desconce fundamentalmen
te los problemas campesinos colombianos en la tO'talidad de sus aspec
tos o pretende aplicar al campo teorías, conocimientos .y hasta expe
riencias en el mejor de los casos, adquiridos en universidades extranje
ras y en medios económicos absolutamente diferentes. Y no se diga que 
la teoría y técnica económica debe producir iguales resultados en cual
quier sitio del mundo, pues ello no es ciertO' en lo que hace relación 
a la actividad agrícola ni siquiera en un mismO' país. Las condicio~es 
ecológicas, la diferente textura de los suelos, las condiciones de los 
mercados, las facilidades generales para la mecanización y conserva
ción de equipos, constituyen una infraestructura tan compleja y de 
características tan disímiles, nO' solo de país a país, sino aún de zo
na a zona dentro de un mismo territorio nacional, que pretender apli
carle soluciones universales resulta desatinado, así la fórmula haya sido 
elaborada y acuñada en Harvard. Los hechos, como decía el Dr. López, 
son tozudos y más los de origen agrario, agregamos nosotros. 

11. SUS RELACIONES CON LA INDUSTRIA DE INSUMOS 

OtrO' grave escollo para el desarrollo agrícola y quizá uno de los 
que tiene más aristas, a nuestro juicio, es el de las relaciones entre la 
agricultura y la seudo-industria nacional suplidora de insumos. 

Tras el señuelo de un rápido desarrollo económico a través de la 
industrialización, el país ha venido montando. una serie de factorías 
que pretenden susti tuír la importación de elementos que la agricul
tura requiere, no solo en cantidad suficiente sino en calidad aceptable 
y a unÜ's costos razonables. 

Es así como lentamente se han ido creando barreras aduaneras 
para proteger la formulación de pesticidas, la elaboración de herra
mientas e implementos agrícolas y parece que últimamente se aspira 
a hacer desaparecer del mercado nacional tractores y máquinas que 
exigen una conveniente especialización en su fabricación para que lle
nen lÜ's requisitO's de calidad necesarios. 

Este proceso ha sido tan absurdo que recientemente una fábrica, 
quizá la más importante de insumos agrícolas, importó producto ela
borado para atender las demandas de los cultivadores, comercializán
dolos a precios nacionales internos y montandO' así un suculentO' nego,:, 
cio. 
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Simultáneamente los organismos estatales exigen al sector como 
condición para atender sus reclamos, la de un mejoramiento acentua
do y permanente de la productividad, como si ello fuera fácilmente 
realizable si se tienen en cuenta, no solo las características propias 
de la actividad, por naturaleza y esencia aleatorias, sino el obstáculo 
adicional que representa el permanente cambio de las calidades y de 
los costos de los productos removido el cual el agricultor podría crear, 
en lo que de él dependa, las condiciones básicas de un programa de 
mejoramiento en el sentido deseado. Es decir, vuelve azaroso el único 
factor de la productividad que debería ser constante y seguro. 

111. INDUSTRIA CONSUMIDORA 

Un obstáculo adicional y no menos grave que el anterior, lo cons
tituye la falta de comprensión, que a veces se torna en verdadera mio
pía, de muchas de las industrias que insumen productos agrícolas, y 
que, con esa mentalidad de negocio ocasional que tanto informa la ac
tividad económica colombiana, pierden de vista con mayor frecuencia 
de lo que les convendría, que el desestímulo a la producción de sus 
materias primas, por el habilidoso aprovechamiento de determinadas 
circunstancias, se vuelve muy rápidamente en contra de sus propios 
intereses. 

El caso de la industria de aceites y grasas vegetales ilustra pa
téticamente lo anterior. 

Después de una acentuada promOClOn adelantada no solo por los 
industriales de grasas, sino por el mismo Gobierno, el país logró apro
ximarse hace algunos años a la satisfacción de sus necesidades de 
materias primas oleaginosas. 

Pero en ese momento surgió el criterio de negocio ocasional a 
que aludimos. El productor agrícola ilusionado con los buenos pre
cios ofrecidos y la garantía de absorción de su producto, se vio de 
pronto y sin previo aviso, enfrentado a un dilema económico, o se en~ 
tregaba en precios y calidades al industrial o liquidaba su actividad, 
y como es o~vio se entregó. Pero se entregó por una sola vez, pues 
durante la subsiguiente temporada buscó la forma de reducir la ex
tensión de su explotación en este renglón y el país volvió a verse abo
cado a un gasto cuantioso de divisas para atender a sus necesidades 
de consumo interno y los industriales a tener que depender de ines
tables, yesos sí, libres, mercados internacionales para su normal apro
vechamiento. 

Después de esa ingrata experiencia se reinici6 el ciclo y hoy, re
cuperado el ritmo de crecimiento en soya, ajonjolí, semilla de algo
dón, palma africana, el mismo sector pretende reincidir en la misma 
ingrata experiencia. 
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La industria textil colombiana aprendió finalmente la lección. 

Nació y creció apegada al inciso de un numeral del arancel de 
aduanas, y era tan acogedor el sitio, que pretendió evitar el desarro
llo algodonero nacional. En los archivos de prensa reposan los recuer
dos del esfuerzo publicitario desplegado para el logro de ese propó
sito. 

Pero posteriorn1ente y una vez ,que la industria tuvo conciencia 
de su propio poder y de sus claras conveniencias, a través de dirigen
tes con visión, se pactó la paz entre los dos sectores y hoy la indus
tria textil colombiana es quizá una de las más prósperas del Continen
te y el algodón de nuestro país es el primer renglón de exportación 
de las llamadas "menO'res". 

IV. REFORMA AGRARIA 

En una mesa redonda, auspiciada por la Sociedad Económica de 
Amigos del País, un prestante políticO' colombiano anotaba el hecho 
de que no era el Instituto Colombiano de la Reforma Agracia con sus 
aciertos y sus errores, connaturales a toda humana Institución, lo que 
gravitaba en forma ominosa sobre el futuro del desarrollo agropecua
rio nacional. La amenaza y el origen de la distorsión de la realidad 
económica del sector y de la estrategia para su desarrollo, había que 
buscarlos en la Ley. 

Sin incurrir en la osadía de pretender convertirnos en intérpre
tes de las ideas contenidas en el anterior planteamiento, creemos que 
ésta constituye uno de los mejores diagnósticos que en materia de 
r eforma agraria se ha dado en el país desde cuando el tema comenzó 
a agitarse en los finales de la década del 50. 

La Reforma nació hajo los signos del miedO' y de la inexactitud; 
Fidel Castro y Guevara llenaban con sus figuras románticas la ima
ginación de la juventud universitaria y obrera de Latinoamérica y por 
otra parte, estaba muy próximo el violentO' remezón que habían su
frido las Inst ituciones Democráticas Colombianas en la década inme
diatamente anterior, el cual, habiendo tenido un origen claramente 
políticO', presentaba síntomas de una motivación social de tipo clasista. 

Todo ello llevó a la mayoría de nuestros dirigentes a creer que 
la panacea de nuestros males económicos y la vacuna contra brotes 
de radicalización económica en el país era la del montaje de una Re
forma Agraria. 

Como anotábamos antes, la problemática del campo colombiano 
no se estudió juiciosamente, para lo cual se necesitaba contar con da
tos ciertos acerca de sus distintos aspectos, sino que se aeogieron es
tudios y realidades estadísticas que no lo eran, efectuadas durante 
veloces incursiones turísticas de economistas extranjeros, llenos de pre-
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mura y como consecuenci~ se aceptó la solución que estaba de moda 
en ese momento y que era la de distribuir los hipotéticos latifundios 
;que existían en el país. 

La anterior afirmación no es gratuita, pues en el primer informe 
el del año 1961, rendido por el doctor Enrique Peñalosa, en su condi
ción de Gerente General del lncora, se hace el valeroso reconocimien
to de que la concentración de la propiedad cuya gravedad sirvió de ba
se a nuestros economistas para montar el tinglado de la Reforma A
graria, no existía en la realidad, pues en las principales zonas del país 
con extensas planicies y zonas montañosas como los antiguos Depar
tamentos del Magdalena, Bolívar y la hoya del Río Magdalena, figu
raban grandes extensiones de tierra como de propiedad de una o dos 
familias por concesiones hechas durante la época colonial, sin que tal 
hecho notarial y de registro, fuese una verdad económica de la tenen
cia de la tierra. 

La realidad es y ha sido siempre la de que desde tiempos inme
moriales esas grandes extensiones adjudicadas graciosamente por Sus 
Majestades Hispanas, estaban ocupadas por infinidad de familias cam
pesinas que las habían incorporado desde hacía muchos años a su pa
trimonio, a base de trabajo personal 'o permanecían en el mismo es
tado primitivo de cuando la vieron por primera vez los conquistado
res españoles. 

Este fenómeno es comentado también por el doctor Alfonso Ló
pez Michelsen en prólogo que corre publicado en un folleto titulado 
"Una realidad a partir de cero", que reseña el desarrollo del Depar
tamento del Cesar. 

Pero como ya al país se lo había motivado y como por otra parte, 
una Reforma Agraria ofrecía ilimitados campos de acción política, el 
doctor Peñalosa Camargo planteó en el mismo documento a que nos 
referimos, una nueva tesis justificativa y era la de que existiendo tan 
pocos vaUes aluviales en el país y tierras aptas para la agricultura, 
había necesidad de repartir éstas para obtener su mejor aprovecha
miento. 

Esa tesis y las trabas que la ley misma ponía para la distribu
ción de las tierras adecuadamente explotadas, fueron la partida de 
nacimiento de la política de construcción de distritos de riego en for
ma precipitada y sin estudios exhaustivos de su conveniencia, viabi
lidad y factibilidad. 

Después de ese origen viciado, la perspectiva de la economía ru
ral del país se ha oscurecido y sobre ella se han volcado toda suerte 
de actividades parasitarias; políticos altos, medianos y pequeños en 
trance de asentar dominio o de mejorar su figura; dueños de tierras 
con deseos de deshacerse de un negociO' ;que cada vez se torna más 
ingrato y exigente; burócratas de todos los pelajes en trance de cons-

138 



RAFAEL PARDO BUELVAS 

truírse SU propio imperio; contratistas de obras;vendedores de insu
mos y periodistas sensacionalistas y sin conocimiento alguno del pro
blema. 

Es tal el ejambre, que éste ha impedido ver serenamente la in
mensa verdad que encierra el planteamiento que citamos en la ini
ciación de este capítulo. El país no requería ni requiere para su ver
dadero desarrollo económico una Reforma Agraria órientada como se 
ha venido haciendo. 

Esta podría parecer una afirmación apriorística, pero apriorísticas 
han sido también las consideraciones que han servido de base al con
junto de soluciones ensayadas hasta la fecha. 

Una aproximación al acierto constituiría una evaluación metó
dica y técnica de los verdaderos problemas del campo colombiano, 
de los resultados obtenidos después de ocho años de intenso trabajo 
reformista y la formulación de programas que tengan su base firme 
y honestamente asentadas sobre las verdaderas realidades nacionales. 

El estudio publicado por la Comisión designada por el Gobierno, 
y con todo el respeto que nos merece sus autores, constituye un inven
té!,.rio bastante bien logrado de las necesidades campesinas, pero no co
rresponde a una evaluación ni general ni particular de las labores de la 
Reforma Agraria desde el punto de vista del desarrollo económico na
cional. 

La mayoría de los dirigentes agrarios hemos limitado nuestra so
licitud a un cuestionario elemental, que se resumiría así: 

19) N o es la mejor sol'ución para las clases campesinas depau
peradas del país pretender fijarlas indefinidamente en el agro en con
diciones precarias, pues ni se dispone de la tierra suficiente para to
dos, ni los recursos financieros del país permiten darles el crédito 
en el volumen y con las condiciones de plazo e interés que ello de
mandaría. 

29) Los ingentes r ecursos destinados a resolver el solo proble
ma de la distribución y adecuación de tierras estarían mejor emplea
dos promoviendo en forma acelerada la ubicación de esas mismas masas 
campesinas mediante audaces programas de electrificación e indus
trialización. 

En este punto vale la pena anotar a título ilustrativo el caso del 
Departamento del Atlántico. 

Durante las décadas de los años 30 y 40, Barranquilla fue el po
lo de desarrollo industrial del Litoral Atlántico y una de nuestras 
ciudades líderes en materia industrial. A Barranquilla iban en bus
ca de traibajo los hijos de los campesinos de los antiguos Departamen
tos del Magdalena y de Córdoba y encontraban trabajo digno y re
munerativo. 

139 



LA AGRICULTURA EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA 

La ciudad y la zona rural de su influencia se complementaban 
armoniosamente .. Sin embargo a finales de los años 50, Barranquilla 
entró en un profundo receso industrial, provocado fundamentalmente 
por la deficiencia de fluído eléctrico, lo que impidió el establecimien
to de nuevas factorías y la ampliación de las existentes. 

El fenómeno- tuvo inmediata resonancia en la ciudad y en la zo
na rural a la que servía de avanzada. 

Se inició la grave crisis de desempleo, no solo en la ciudad mis
ma sino en los campos que vieron restringido su mercado natural. 
Con el fenómeno se acentuó el descontento regional que hizo reciente 
crisis. 

Entonces parecería más lógico reactivar ese desarrollo industrial 
de Barranquilla, que como decimos, irradiaba sus benéficos efectos en 

_ todo. el Litoral Norte, que pretende reconvertir a un Departamento 
. como el del Atlántico, en zona agrícola y hacer inversiones de la mag
nitud de las que están realizando que parece sobrepasarán los $ 500. 
000.000.00. 

¿No es más racional pensar que esos $ 500.000.000.00 inyectados al 
desarrollo industrial y urbanístico de Barranquilla constituían una 
solución más sana, más dinámica y más acelerada que la que se a
doptó? 

Los $ 500.000.000.00 que se van a invertir en el sUr del Atlántico 
no van a constituÍr sO'lución permanente para más de 5.000 familias 
campesinas al tiempo que invertidos en la dotación a Barranquilla 
de suficiente energía eléctrica, instalación de nuevas fábricas y am
pliación de las existentes, habrían creado una generación de empleo 
extraordinaria. 

Por último, y en este aspecto de distritos de riesgo, cabe anotar 
el hecho de que su insólita proliferación ha creado dos fenómenos que 
registró la Comisión evaluadora, sin calificarlos: el primero cons
tituye 'la lentitud con que se han ido desarrollando las obras, lO' cual 
hace que éstas no estarán listas sino en un término total de 15 a 25 
años, con el indudable encarecimiento que ello significa, en contraste 
con la celeridad con que se estudiaron, prospectaron y realizaron las 
obras del Saldaña y el Coello. El segundo hecho es el de que socapa 
de adelantar 'un programa de riego, que naturalmente se ha programado 
para las mejores zonas agropecuarias del país, se sacó de la actividad 
económica un número importante de hectáreas que estaban en plena 
producción. 

¿Ante ello no cabe preguntarnos si no es más razonable el promo
. ver la adecuación de tierras mediante sistemas de cobro de valoriza
ción y auxilio financiero a los actuales propietarios, con las correlati-
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vas sanciones a quienes no se incorporen de inmediato a planes de 
esta naturaleza? 

Esos y los demás interrogantes deberían ser resueltos por una Co
misión evaluadora que disponga de suficiente tiempo y de perso
nal auxiliar técnico y contable adecuado para que sus resultados pue
dan ser tomados en cuenta en el futuro para elaborar una verdadera 
estrategia del desarrollo agrario como soporte insustituíble del avan-
ce del país. . 

RAFAEL PARDO BUELVAS 
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Capitalización del sector 

Agropecuario 

Orígenes históricos de la descapitalización 

sector agropecuario. 

POR INDALECIO LIEVANO AGUIRRE 

EI doctor Indalecio Liévano Aguirre, Senador de la Repú
blica, cuando fue solicitado para colaborar en esta edición de 
la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, cedió la po~ 
nencia que presentó 'Sobre el proyecto de ley NQ 103, por la cual 
se dictan disposiciones sobre Bonos de Fomento Agropecuario, 
Fondo Financiero Agropecuario, J.i""ondo de Rehabilitación Agro
pecuaria, Fondos Ganaderos, Prenda Agraria, Banco Ganadero 
y otras materias, en la cual consigna parte de sus ideas en 
torno al tema que se trata en la presente publicación, o sea el 
de la iniciativa privada. 

Honorables Senadores: 

Cumplo con el grato deber de ren
dir a la Comisión Tercera la ponen· 
cia reglamentaria para primer de
bate del proyecto de ley número 103 
"por la cual se dictan disposiciones 
sobre Bonos de Fomento Financiero 
Agropecuario, Fondo de Rehabilita
ción Agropecuaria, Fondos Ganade
ros, Prenda Agraria, Banco Gana
dero y otras materias", presentado 
a la consideración del Senado por 
el doctor Hernán Jaramillo Ocampo, 
en su condición de Ministro de Agri
cultura. 

El proyecto de ley materia de es
ta ponencia organiza un mecanismo 
de captación de ahorros y de recur
sos de capital en el conjunto de la 

economía, ahorros cuya transferen
cia al sector agropecuario permitirá 
acelerar los procesos de producción 
agr ícola y ganadera y modernizar 
la vetusta estructura del agro c(). 
lombiano. El ponente desea desta
car la trascendencia de la iniciativa 
presentada por el señor Ministro de 
Agricultura, iniciativa que se sale 
de los caminos trilladas de la ruti .. 
na de los gobiernos o por su acomo
damiento conformista a los intere
ses creados. 

IIEL. CAMPO COLOMBIANO ESTA 
DESCAPI TAL~ZADO" 

El tema del proyecto tiene la ven .. 
taja, además, de ofrecerle al país 
una valiosa oportunidad para exa-
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minar el conjunto de las políticas 
de desarrollo practicadas en las úL 
timas décadas, examen que ya es
tá cumpliéndose, de manera tímida, 
en las distintas dependencias de la 
rama ejecutiva del poder público. 
Goma sería extravagante que el C'On
greso no participara en ese examen, 
respetuosamente solicito a mis co
legas que me permitan no ceñirme 
en forma estricta a las ritualidades 
propias de las ponencias que se re
lacionan con la legislación habitual 
del país y trate de analizar con am
plitud los grandes interrogantes 
planteados por la siguiente y lacó
nica afirmación que hace el señor 
Ministro de Agricultura en su expÜ'
sición de motivos: "El campo co
lombiano está descapitalizado". 

Las verdades obvias se desgastan 
y pierden su capacidad para atraer 
el interés apasionado de las gentes. 
Así ha ocurrido con esta verdad que 
tanto afecta el destino del agro co
lombiano y de quienes resignada
mente todavía habitan en él. El país 
se acostumbró a menospreciar las 
actividades rurales, como lo hizo 
anteriormente con las mineras, y 
los problemas agrícolas y campesi
nos han venido creciendo y acumu
lándose, sin soluciones, en el trans
fondo de la defectuosa estructura 
de la economía nacional. 

Explicab 'emente no fue el drama 
rural colombiano la causa que llevó 
a los diri~entes nacionales, en los 
últimos años. a asomarse a esa pe .. 
riferia abandonada que los técnicos 
y planificadores denominan con los 
fríos vocablos de "sector agrope
cuari'O". Fue el bloqueo de los hori
zontes y de las expectativas opti
mistas que acompañaron hasta épo
ca reciente el crecimiento indus
trial. el motivo que indujo a nues
tros conductores a enfocar su aten. 
ci6n sobre un fen6meno que resuci-
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taría el interés por los problemas 
agrarios: la distribución del ingre
so. Tan distante de las implicacio
nes de este fenómeno se había man
tenido la atención pública, que las 
estadísticas de que se disponía para 
identificarlo eran bien escasas y 
ellas habían sido elaboradas, 2n 
gran parte, por expertos de misio
nes extranjeras. Una de las últi
mas misiones que nos visitó, la de 
la OIT, se aventuró a describir la 
situación del ingreso en los siguien~ 
tes términos: "Cualquiera que sea 
la estimación que se emplee, el 
50% más pobre obtiene solo una sex
ta parte, aproximadamente, de to
do el ingreso, 'mientras que, con
forme a las estimaciones más re
cientes, las personas incluídas en el 
5% de la población que tiene l'Os ma
yores ingresos, reciben entre la ter
cera parte y algo más de las dos 
quintas partes del ingreso total". 

EL GRAN CLICHE NACIONAL 

Tan alarmante diagnóstico se li
mitaba, por lo demás, a reflejar los 
oákulos tentativos anteriores, los 
cuales habían servido para que eco
nomistas, sociólogos, médicos, urba
nistas y misiones tributarias dedu. 
jeran que la causa cierta de la des
igual distribución del ingreso era la 
concentración de la propiedad. Co
mo este dictamen llegó a convertirse 
en el gran cliché nacional, conviene 
inquirir si efectivamente la distri
bución del ingreso es un resultado 
de la concentración de la propiedad 
o si la acción de algunos mecanis .. 
mas económicos en la sociedad co
lombiana han generado tan notorias 
desigualdades en el ingreso, que 
ellas han provocado, a su vez, la 
concentración de la propiedad. 

Para aproximarnos al tema con
viene esclarecer primero el origen 
de la idea que atribuye a la propie .. 
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dad agraria, por ejemplo, el carác
ter de causa esencial de la distri
bución del ingreso. No se requiere 
ser un experto para sospechar que 
esa idea se derivó de las condicio
nes propias de las comunidades que 
los sociólogos determinan "socieda
des tradicionales". Sociedades que 
se distinguen porque en ellas la tie
rra es la fuente casi única de la 
producción de bienes de consumo y 
porque el nivel de su tecnología es 
muy pr'ecario. Supuesto el bajo coS
to unitario de las técnicas disponi
bles en ellas, las herramientas e 
instrumentos que utiliza el propieta
rio de mucha tierra son práctica
mente iguales a las que emplea el 
dueño u ocupante de una pequeña 
parcela y de ello resulta que todos 
los individuos pertenecientes a este 
tipo de sociedades pueden obtener 
la misma cantidad de producto por 
unidad de superficie. Por eso, la ·ma
yor o menor extensión de tierra 
apropiada por cada individuo es el 
factor que determina la mayor o me
nor cantidad de producto e ingreso 
que r\espectivamente recibe. En es
tas sociedades, por lo mismo, es 
manifiesto el estímulo que induce a 
acaparar grandes extensiones de 
tierra, a fin de situar en ellas, por 
medía de vinculas de sujeción do
minical o de tenencias precarias ge
neradoras de renta, al mayor núme
ro de trabajadores dependientes, cu
ya labor productiva, a este bajo ni
vel de tecnología, se suma para in
crementar la producción y la renta
bilidad de tales propiedades. En el 
marco de las "sociedades tradicio
nales" las variab1es que modifican 
parcialmente la uniformidad y rigi
dez de las escalas de producción 
por unidad de superficie son la me
jor o peor calidad agrícola de los 
suelos y las características de cier
tas p1antas de cultivo, que dan un 
rendimiento muy elevado por uní-

d.ad de superficie. Pero tales varia .. 
bIes en manera alguna destruyen 
la condición básica de esas socieda
des, la cual implica un arraigado 
equilibrio estático, hijo de su bajo 
nivel tecnológico, entre la cantidad 
de tierra, la cantidad de hombres 
empleados y la cantidad de produc
ción. 

LA CALIDAD DE LA TIERRA 
FRENTE A LA TECNOLOGIA 

Pero estas condidones limitantes, 
que forzaron al hombre a depender 
durante milenios, de la tierra y de 
su extensión, se han modificado pro
fundamente por el impacto acelera
do de grandes revoluciones tecnoló
gicas. Esas revoluciones crearon las 
condiciones, desconocidas en el pa
sado, que hoy permiten multiplicar 
la producción de un hombre por uni" 
dad de tiempo y el rendimiento de 
la tierra por unidad de superficie. 
La aparición y el empleo de máqui
nas y de procesos organizativos 
cambiaron la relación de predomi
nio que en las "sociedades tradicio
nales" tenía el suelo y trasladaron 
a la tasa de inversiones y mecani
zación el elemento determinante del 
nivel del producto y d.el ingreso sus
ceptible de ser repartido entre los 
factores y las personas que partici
pan en el proceso productivo. En 
la medida en que se ha difundido el 
progreso de las técnicas agrícolas, 
ha dejado de ser cierto el supuesto 
de que la distribución del ingreso de 
un país depende de la tenencia y ex
tensión de la tierra. Por eso ha de
clinado la importancia económica 
de ellas y ha aumentado enormemen
te el valor de la eficiencia produc
tiva aplicada al suelo y del instru
mental técnico que genera esa efi
ciencia. A esta transformación !Se 
refería el doctor Alfonso López ML 
ohelsen en los siguientes términos: 
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"Al mencionar la revolución tecno
lógica en la agricultura, se impone 
como un hecho incontrastable, el 
quebrantamiento de la noción clási
ca del valor de la tierra, según el 
cual, los bienes inmuebles consti
tuían lo más preciado del patrimo
nio familiar. Los bienes muebles, co
mo puede comprobarse a través de 
todo el Código Civil, eran considera
dos, de acuerdo con la tradición ro
mana, cosas viles, "res vilis", de 
escaso valor. ¿ Qué ha ocurrido? Que 
en nuestro tiempo son más costosos, 
en muchos casos, los elementos pa· 
ra hacer va~er la tierra que el suelo 
mismo. La calidad de la tierra como 
factor determinante de su precio, en 
abstracto, ha dejado de existir fren:. 
te a las inmensas posibilidades de 
transformarla, mediante cuantiosas 
inversiones en abonos, desecación y 
regadío. El valor de un cierto núme
ro de hectáreas de tierras, como en 
el caso del Cesar, es infinitamente 
menor que el de los tractores, las 
avionetas y los insumas necesarios 
para el cultivo del a1godón. La idea 
de repartir las como en la época en 
que se explotaban con el arado ti
rado por bueyes, con la ayuda de 
azadones y pa~as, utilizando el es
tiércol como único fertilizante, es 
una distorsión del problema, en 1a 
cual, por fortuna, el propio Incora, 
directamente, no ha incurrido". 

Efectos de alcance semejante se 
derivan de las mejoras de los méto
dos de cultivo que aumentan los ren
dimientos por hectárea, 'Sin dismi
nuir el número de trabajadores. La 
selección de semillas, la obtención 
de plantas y anima~es genéticamen
te superiores, los fertilizantes quí
micos y el conjunto de las conquis
tas recientes de la ciencia agrícola, 
tienen el resultado de incrementar 
la ,productividad de la tierra y ellos 
han merecido, con justicia, el nom-
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bre de Revolución Verde. Cuanto se 
haga en un país de agricultura atra
sada por el adelanto de la educación 
agrícola y de la preparación de ex
pertos en suelos, en genética, zootec~ 
nia, fitotecnia , etc., representa la 
más productiva de las inversiones y 
un camino seguro para elevar el ni
vel de vida de ,los ca.mpesinos. 

Pero los grandes cambios de la 
tecnología no se circunscribie.ron a 
la tierra. Ellos demolieron también 
la estrecha conexión que existía en 
las " sociedades tradieionales", entre 
,la producción agrícola y la elabora
ción de pequeñas manufacturas, a 
cargo de los mismos campesinos en 
las épocas intermedias de los ciclos 
agrícolas o de grupos de artesanos 
localizados en las aldeas rurales. 

Lo que se ha denominado la Re
volución Ind.ustrial implicó la rup
tura de ese vínculo apretado entre 
la producción agrícola y ] a de manu
facturas y condujo a la especializa
ción de las antiguas funciones que 
los artesanos habían cumplido en 
un marco de dependencia rura1. E l 
empleo de máquinas , de instrumen· 
tos complejos y de procesos de or
ganización, elevó verticalmente los 
rendimientos del trabajador urbano 
por unidad de tiempo y de esta ma
nera la tasa de mecanización se 
convirtió en la industria, como ocu
rriría en la agricultura, en el ver
dadero determinante del ingreso re
partible entr e los factores y perso
nas que intervienen en la actividad 
fabril. 

INGRESO Y TECNOLOGIA 

Así ha llegado la humanidad, y 
en distinto grado cada país, a una 
situación en la que el nivel del in
greso y su distribución dependen en 
gran medida de la tecnología y del 
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grado de productividad de las distin
tas actividades económicas. Ello con· 
ducirá, en cercano futuro, a que las 
luchas sociales se orienten a reivin
dkar el derecho de los individuos, 
de los sectores y de las regiones de 
un país a ser equipados con esas 
conquistas instrumentales de la téc
nica que generan automática.mente 
un aumento de la productividad y 
con ello de los ingresos. Hoy son po
bres los individuos, clases y regio
nes cuyas técnicas precarias y ba~ 
ja productividad escasamente les 
permiten satisfacer las más elemen
tales exigencias de la subsistencia 
y disfrutan de prosperidad los indi
viduos, clases y regiones cuya labor 
productiva está favorecida por los 
efectos multiplicadores del ingreso 
que se derivan de una tecnología su
perior o del apoyo de procesos orga
nizativos que permiten producir una 
mayor cantidad de bienes con el 
mismo trabajo o igual cantidad de 
ellos con menor trabajo. 

Esta nueva situación corresponde 
a lo que Carlos Marx llamaba la 
evolución de las "fuerzas producti
vas", o sea del instrumental técni
co de que dispone una sociedad, evo
lución a la 'que el mismo Marx atri
buía, en cada etapa histórica, la for
mación de nuevos tipos de "relacio
nes sociales" entre las clases. No 
ha sido por obra del azar que en 
,los países en desarrollo se le ha 
otorgado carta de naturaleza al con
cepto de m,arginados, el cual ha co
menzado a sustituir el vocablo clá
sko de "proletarios", utilizado por 
las ideologías progresistas para 
identificar, en el pasado, a los gru
pos sociales 'que eran víctimas de 
la opresión económica. Conviene, 
por lo mismo, preguntar: ¿Margi
nados, de qué? Marginados d.e los 
efectos multiplicadores del ingreso 
que resultan de los progresos técni-

coso Los marginado's son, por eso, 
los nuevos oprimidos en las socie
dades modernas o en proceso de mo
dernización; las gentes que traba· 
jan, en el campo y las ciudades, 
dentro de un marco de tecnologías 
y destrezas ar,caicas; las víctimas 
de un tipo de desarrollo que los ha 
dejado a la orilla de los beneficios 
del progreso técnico, monopolizado 
en un reducido número de enclaves 
privilegiados de modernidad. 

CAPITAL Y DISTRIBUCION 

Este análisis nos 'conduce a enca
rar el problema que tiene la condi
ción de factor esencial y determi
nante en el equipamiento tecnológi. 
co de las sociedades: las disponibi. 
lidades de capital y su distribución. 
Porque del capital y de su distribu
ción dependen, en última instancia, 
la posibilidad de que un país tenga 
el nivel productivo que le permita 
generar altos ingresos para sus ciu
dadanos y de la exceSIva concentra
ción del mis'mo en reducidos sect().. 
res resulta una intolerable desigual
dad del ingreso entre las clases, los 
sectores y las regiones , como sucede 
en Colombia. 

Causa sorpresa, por lo mismo, ve
rificar cómo en los momentos en que 
los técnicos al servicio de la econo
mía urbana declaran que la tierra 
en Colombia es un recurso escaso y 
debe, por tanto, redistribuirse, a 
esos técnicos no se les ha ocurrido 
plantear el mismo problema con res
pecto al capital, cuya evidente con
dición de recurso escaso y de factor 
decisivo para el mejoramiento del 
equipo productivo, exige la urgente 
formulación de criterios oficiales 
que permitan dar le una utilización 
más acorde con el bienestar de las 
grandes mayorías nacionales. Mayo. 
rías cuya pobreza depende de su 
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marginamiento del progreso técni· 
ca, hoy concentrado, preferentemen
te, en un reducido número de cen
tros urbanos. 

Esta concentración fue el resulta
do de una serie de políticas orienta
das a utilizar los excedentes econó
micos de una sociedad agraria y ca. 
si tradicional, como era la de Co.
lombia en 1930, para transferirlos a 
una empresa de acelerada indus
trialización, a la cual le creó, en la 
marcha, un marco de estímulos ex
traordinarios. Si seguimos el curso 
de este proceso de desarrollo indus
trial nos será posible verificar cómo 
operaron esas políticas; qué efectos 
tuvieron ellas en la distribución de 
las disponibilidades de capital y qué 
patrones de distribución del ingre
so se derivaron de su ejecución. Es
te recuento no será inútil en mo. 
mentas en que la inteligencia na. 
cional se preocupa por reformar las 
"estructuras" de la sociedad y cuan
do es preciso, por ello, conocer la 
participación que han tenido los dis
tintos sectores de la actividad eco
nómica colombiana en el ahonda
miento de las grandes desigualdades 
nacionales. 

LA COLOMBIA DE 1930 

Para abordar el tema debemos 
esforzarnos por recapturar la ima
gen, ya distante, de la Colombia de 
1930. ¿Cómo era esa Co~ombia? 
La localización del territorio patrio 
en ] a zona tropical, con todas las 
desventajas que ello implicaba para 
la vida humana, condujo a1 asenta. 
miento de la población, desde los 
tiempos ca' on' ales . en las altiplani. 
cies y vertientes de los grandes ra
males de la cordillera andina . A sus 
,meseta's y laderas ascendieron los 
pObladores en busca de condiciones 
at.Qbientales menos adversas ,que 

las padecidas en las regiones tórri
das y al nivel del mar, y así se ex
plica el ralo poblamiento de las llar 
nuras cálidas y de los grandes va
lles de los ríos navegables. En ellos , 
la ganadería extensiva tuvo los efec. 
tos de una innovación tecnológica, 
por'que el reducido valor nutritivo 
de las gramas naturales y el escaso 
núm'ero de pobladores solo permitían 
el desarrollo de actividades econó· 
micas que facilitaran la ocupación 
de grandes espacios con el empleo 
de los tenues núcleos humanos que 
allí perduraron y cuyo crecimiento 
vegetativo fue ] ento por las tasas 
elevadas de mortalidad . 

Esta forma general de poblamien
to del país señaló los linderos de la 
frontera agrícola, los cuales se con
fundían con las regiones andinas 
ocupadas. No se trataba de ,que esas 
regiones contaran con los mejores 
suelos -en realidad ocurría lo con
trario- sino de ,que esa localización 
en las cimas constituyó la única de
fensa de que se dispuso en épocas en 
las 'que el desamparo del hombre era 
total frente a los embates amenaza· 
dores del trópico. Fa} taban las dro
gas eficientes para protegerlo de la 
malaria, la fiebre amarilla y demás 
endemias de las zonas tórridas y 
el Estado era un mecanismo raquí. 
tico y falto de los recursos indispen4 

sables para vencer los obstáculos 
con que habría tropezado una forma 
de poblamiento distinta y más equi . 
librada d.el territorio nacional. 

Ya localizada la población en la ' 
gran "isla andina", ella debió aco
modarse a la abrupta estructura y 
al alto grado de variedad de sus 
ambientes ecológicos y micro-cli
más, que le daban un carácter muy 
aleatorio a las actividades agríco
las. El pobla.miento adquirió el di-
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seña de un archipiélago de peque~ 
ñas comunidades, asentadas en los 
altip:anos de las cordilleras, comu
nidades que tendían a buscar una 
marcada autosuficiencia a causa de 
su mutuo aislamiento. Solo unos 
cuantos productos, de alto valor uni
tario con respecto a su peso, circu
laban por los caminos labr ados so
bre las ondulaciones y brechas de 
las cordilleras, constituyendo la ma
teria del magro intercambio entre 
los circuitos cerrados de una econo
mía fragmentada por los imperati.·, 
vos adversos de la geogr afía. 

Esa fragmentación redujo el espa
cio económico que delimitaba los 
volúmenes de la prod.ucción econó. 
micamente rentable en esas comuni. 
dades aisladas y dificultó, desde tem· 
prano, todo esfuerzo persistente en 
favor de una mejora real de la pro
ductividad. Para libertar a la pro
ducción del país de márgenes tan 
estrechos de demanda efectiva, se 
precisaban enormes inversiones en 
las vías que debían descender, ven
ciendo elevadas pendientes, desde 
las mesetas altas hasta los valles 
cálidos de los ríos navegables. Tales 
inversiones presuponían, a su vez, 
una acumulación de carpital que 1.1 
estructura desarticulada y la baja 
productividad de la economía co· 
lombiana solo generaba en cuantías 
insuficientes y ello explica por qué 
perduraron tanto los rudimentarios 
caminos que serpenteaban sobre las 
crestas y depresiones de las cordille
ras, se deslizaban sobre pendientes 
del 20 al 40% y con faciliClad se des
truían o en10daban en los inviernos. 
Solo los cuantiosos recursos del cré
dito externo, recibidos en la década 
anterior a 1930, permitieron acelerar 
la construcción de las carreteras 
y ferrocarriles que facilitarían el 
tranSIPorte de los frutos de exporta
ción a los puertos fluviales o maríti· 

mas y la conducción de las manu. 
facturas importadas a los centros 
donde existía una relativa demanda, 
Pero este mejoramiento de las co
municaciones tropezó pronto con el 
nuevo y costoso obstáculo que repre. 
sentaba la extremada inestabilidad 
de los suelos del país, propia de la 
reciente formación geológica de las 
cordilleras. Las nuevas vías, tendi. 
das sobre terrenos deleznables, su
frirían los efectos de las lluvias v 
de la erosión, y en cada invierno 
se perdería buena parte de los di
neros invertidos en ellas. 

Los fa ctores negativos de este 
marco geográfico y ecológico contri. 
buyeron a perpetuar ,en el país mu
chas de las condiciones propias de 
una sociedad tradicional. La fronte
ra agrícola se 'mantuvo estancada 
en los linderos de la gran " isla an· 
dina" y las tentativas ,que se reali· 
zaron para empujarla hacia las tie
rras bajas y cálidas no lograron mo
di ficar, de manera apreciable, el 
a'sentamiento inicial de la población. 
Paradójicamente para quienes su
ponen que la transformación agríco
la del país solo puede efectuarse en 
tierras de exoelentes suelos, buenos 
climas y adecuadas comunicaciones, 
esa frontera se rompió Gon la audaz 
incorporación de zonas geográficas 
ca.ificadas de inferiores y medio
cres en las modernas clasificaciones 
técnicas de los institutos oficiales: 
en las tierra'S situadas en las lade. 
ras andinas, cuyos suelos generaL 
mente pobres, de pendientes excesi. 
vas y de ambiente ,malsano no esti· 
mularon por mucho tiempo su po
blamiento denso y minuciosa apro. 

. pi ación privada. Su carácter de fron
tera casi baldía facilitó la coloni
zación por millares de pobladores 

, cuando las presiones demográficas 
y el fracaso de los sucesivos esfuer. 
zas realizados para colocar en los 
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mercados inlternacionales 10s pro
ductos de otros pisos térmicos, crea
ron la coyuntura favorable que per
mitió apreciar las características 
:excepcionaJ.es de la planta del café. 
Como ella se distinguía por su con· 
dición natural de generar un alto 
volumen de producción por unidad 
de superficie, la difusión de las siem
bras fue rápida y de las exportacio
nes del café se derivaron ingresos 
suficientes para remunerar a la nu
merosa población ocupada en su culo 
tivo y para mantener una posición 
competitiva en los mercados inter
nacionales, no obstante los altísimos 
costos de transporte que debían ab~ 
sorberse en el traslado del grano 
desde las zonas de producción hasta 
los puertos de embarque. 

Si las ventajas comparativas del 
café compensaron las deficiencias 
técnicas de su cultivo, no puede de
cirse lo mismo del resto de las ac
tividad.es rurales del país, en las 
cuales faltaban esas ventajas y se 
mantenía una relación muy estre. 
oha, a causa del carácter rudimen
tario de las tecnologias, entre el vo
lumen de la producción y el número 
de trabajadores ocupados. Así pudo 
apreciarse en los años finales de la 
década de los veintes, cuando se 
sintieron las consecuencias de 1a 
considerable extracción de trabaja:. 
dores efectuada en el sector rural 
para atender a la demanda de ma
no de obra requerida por la cons
trucción de los ferrocarriles. Esta 
extrancción de trabajadores del agro 
condujo, como es sabido, a un des .. 
censo de la producción agrícola, que 
obligó al Congreso a e~pedir la fa
mos,a "Ley de Emergencia" , por la 
cual se autorizó la i'mportación de 
alimentos, a fin de compensar las vi
sibles deficiencias de la producción 
nacional. Tan acentuada sensibilidad 
del sector rur-al a la reducción de 
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su mano de obra habitual estaba in
dicando, muy a las claras, el bajo 
rendimiento de los trabajadores 
campesinos del .país. 

EL CAMINO DE LA 
INDUSTRIAL1ZACION 

En los momentos en que el sector 
agrario colombiano mostraba tan 
precarios niveles de eficiencia, re
cayeron sobre el país las dramáti
cas consecuencias de la gran depre
sión -mundial de 1929, las cuales pre
cipitaron un gran viraje en su polí. 
tica económica. Un viraje -que impli
caba la pérdida de todo interés por 
esa agricultura retrasada y la aten
ción prioritaria otorgada a las inci
pientes industrias fabriles que ha
bían perdurado en algunas regiones 
del país desde principios del siglo. 
Colombia, al igual que otros países 
latinoamericanos, iba a ensayar un 
modelo de desarrollo industrial que 
se apartaba de las principales expe· 
riencias históricas de las naciones 
de Occidente, en las cuales la in~ 
dustrialización fue antecedida por 
una intensa modernización de la 
agricultura. A diferencia de la ruta 
recorrida por esas naciones, que ca
pitalizaron primero su sector agrío 
cola para extraer posteriormente de 
él los recursos y el personal reque· 
ridos por la industria, el país va a 
tomar desprevenidamente el camino 
inverso: sobre una agricultura atra
sada y de bajos rendimientos se re· 
cargarán los enormes costos de un 
proceso desordenado de industriali· 
z'ación, cuyo punto de arranque se· 
rán las industrias incipientes que 
subsistían en algunas zonas del país, 
competidas ventajosamente por la 
importación tradicional de manu
facturas extranjer·as. Para estas in
dustrias la depresión mundial sigo 
nificó una coyuntura favorable, en 
la medida en que el descenso de los 
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precios de nuestras exportaciones 
primarias y la interrupción del flujo 
de empréstitos recibidos en la dé. 
ca.da anterior, redujetron drástica
mente la capacidad de import ar del 
país. Basta saber que en 1932 la 
capaddad de compra de la nación 
solo representaba el 41% de loa que 
dispuso en 1928. 

Los efectos desastrosos de la cri
sis obligaron a adoptar inusitadas 
medidas de emergencia, las cuales 
estaban destinadas a t'ener larga vi
da, porque ellas coincidieron con las 
nuevas exigencias del viraje prohi
jado por esta perturbación excepcio
nal. Entre esas medidas conviene 
mencionar el abandono del Patrón 
de Oro y de la libre convertibilidad 
de los billetes, con lo cual se aspi4 

raba a defender los escasos recur
sos de cambio del país; la adopción 
del régimen de Control de Cambios , 
para conseguir una mejor distribu· 
ción de esos recursos y estabilizar 
la tasa de cambio; y la reforma de 
la Ley orgánica del Banco de la Re
pública que autorizó a dicha Entidad 
para reducir la cobertura de oro de 
sus bil ~ ete's, con la finalidad de am
pliar los márgenes de emisión y de 
restablecer, como se hizo, un equiw 

librio más favorable entre las ne
cesidades de la producción nacional 
asfixiada y la cuantía de los medios 
de pago en poder del público. 

Pero la inusitada profundidad de 
la crisis tuvo otros efectos: ella sus
citó una desconfianza generalizada 
en el dis€ño tradicional de la eco
nomía colombiana, cuyo dinamismo 
habÍ'a dependido de las demandas 
del mercado externo y planteó in
terrogantes que pronto rebasaron el 
marco conceptual de las disposicio
nes de emergencia adoptadas. En4 

tonces recobraron su actualidad las 
doctrinas que destacaban las venta. 

jas de proteger a las llamadas " in
dustrias intantes" y se renovó el in
terés por utilizar las fábricas ver
nácu~as como punto lúe partida de 
un proceso de desarrollo por sustitu
ción de importaciones fabriles, pro~ 
ceso que permitiría, según se espe. 
raba, trasladar el centro de grave
dad de la economía al mercado in
terno; a las regiones colombianas 
cuyos ingresos se incrementaron en 
el pasado con las exportaciones ca
feteras y en las cuales se mejoró l'a 
integración del espacio económico 
con la cons trucción de los ferroca
rriles y carreteras. Tal era el caso 
de la Antioqwa grande, con sus zo~ 
nas cafeteras del Sur, sus industria'.:; 
incipientes y su excelente organiza. 
ción mercantil; como lo era el de 
Cundinamarca, con sus regiones ca
feteras localizadas en las vertientes 
que descendían sobre el Valle del 
Magdalena y sus industrias infantes 
amparadas por las demandas de la 
considerable población de la capital 
de la República; y lo era también 
el de Santander, con su tradición ar 
tesanal, sus pequeñas industrias de 
textr es y tabaco y las más antiguas 
plantaciones cafeteras del país; y 
lo mismo puede decirse de los cen
tro's de intensa actividad mercantil 
creados alrededor de los puertos 
que servían para las exportaciones 
del café y las i,mportaciones tradi· 
cionales, como era el caso del como 
pIejo Buenaventura Cali y el Puerto 
de Barranquilla. 

Estos circuitos económicos esta
ban todavía mal integrados entre sÍ, 
pero cada uno de ellos constituía un 
mercado potencial de importancia, 
como pudo apreciarse en el momen
to ,en que la crisis mundial interrum
pió el flujo de las importaciones tra
dicionales de manufacturas. Conta
das fueron, por lo mismo, las resis
tencias con que tropezó la expedi~ 
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ción, por el Congreso, de la Ley 52 
de 1931, la cual adaptó una Tarifa 
de Aduanas de orientación franca
mente proteccionista y creó un mar
co de prerrogativas efectivas para 
el desarrollo fabril. 

Este marco no era novedoso; se 
había ensayado tímidamente en Co
lombia en el pasado y se fundaba 
en las experiencias iniciales de paí
ses equipados con tecnologías preca
rias en el conjunto de sus activida
des económicas. Estas experiencia3 
indicaban que la protección aduane .. 
r a perdía eficacia, como medida de 
fomento, cuando ella abarcaba el 
circuito completo de la producción 
de un determinado artículo, o sea, 
de su materia prima natural, de la 
primera elaboración en la forma de 
productos intermedios, y del produc
to final, ya listo para el consumo. 
Para citar un ejemplo ilustrativo y 
atinente a la industria textil, pode
mos decir que en dicha industria, las 
tres etapas mencionadas se descom
'Jonían así: la materia prima corres
pondía a la producción del algodón 
o de la lana; el producto intermedio 
estaba representado por la elabora
ción d~ las hilazas de algodón o de 
lana; y el producto final correspon
día al tejido de la tela o el paño. 

Si a un país de escaso desarrollo 
económico se le aplicaba una tarifa 
de gravámenes igualmente protec .. 
cionista para las tres etapas, se obli
gaba a los fabricantes del producto 
final a absorber los altos costos y 
las deficiencias productivas de las 
etapas anteriores, lo cual reducía sus 
márgenes de ganancia y los exponía 
a correr el tipo de riesgos que sol~ 
asumen los empresarios audaces y 
de gran iniciativa. Para reducir la 
incidencia de estos riesgos y am
pliar el efecto proteccionista de la 
tarifa se practicó en muchos países 
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el sistema que adaptó la Ley 62 de 
1931, mediante el cual SOlO se apli
caba el gravamen proteccionista a 
la etapa final del proceso, al tiempo 
que las importaciones de ,materias 
pri,mas o de productos intermedios 
se situaban en los numerales de ba
jo gravamen de la tarifa. Mediante 
este mecanismo de gravámenes di
ferencial'es, los insumos de las in
dustrias protegidas ingresarían a l 
país con menores cargas impositivas 
y al nivel reducido de precios que 
permitían los progresos de la tec
nología ,en los países desarrollados 
de origen y así podrían los fabrican
tes nacionales obtener la cuota de 
beneficio que se derivaba de la no
table diferencia entre el precio de 
esos insumos importados y el de los 
bienes finales ofrecidos a los consu
midores en el mercado protegido . 
Comprar insumos baratos y vender 
productos finales caros, era una em
presa económica no muy distante 
del tipo de actividades tradiciona
les de los comerciantes y ésta fue 
posiblemente, una de las causas del 
rápido desip ~ azamiento de personal 
direetivo desde las antiguas activida
des mercantiles al núcleo fabril fa
vorecido por la tarifa de 1931, la 
cual impulsaba un tipo de desarrollo 
industrial cuyo valor agregado en el 
país era reducido si se lo compara
ba con su alto componente de insu
mas importados. Estrictamente ce
ñidas a la realidad resultan por eso, 
las siguientes observaeÍones de don 
Luis Ospina Vásquez: "El quicio 
-escribía- 'que había que salvar 
para establecer industrias de tipo 
'moderno en el país era enorme, en
tre otras razones ---1Jero muy prin
cipalmente- por la escasez de en., 
tl"epreneu'r'ship en él; mejor, por Ja 
desproporción entre los riesgos y la 
voluntad de asumirlos y secundaria
mente, por la falta de técnica. Ase
gurado, por medio de la diferencia 
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entre los derechos de aduana paga
dos por una "materia prima" (en 
realidad un producto semi-elabora
do) y el producto elaborado co
rrespondiente, resultado de unas po
cas operaciones sencillas aplicadas 
a la primera, un margen de ganan'" 
cia 'suficiente, quedaba sumamente 
reducida, casi suprimida, la nece
cidad de ent,repreneurship, en el sen
tido de aptitud para asumir riesgos: 
no había riesgos". 

EL DESPLAZAMIENTO MASIVO 
DE CAPITALES Y PERSONAL 

No se trataba, pues, de la repen
tina aparición de una gran clase 
empresarial, sino de la institucio
nalización por parte del Estad.o, de 
un marco de extraordinarias prerro
gativas para la industria, marco que 
iba a garantizarle a la actividad fa
bril rentabilidades muy superiores 
a las habituales en el conjunto de 
la economía nacional. Así se com· 
prende el desplazamiento masivo de 
capitales hacia el sector protegido, 
desplazamiento que no tardó en re
flejarse en la Bolsa. Basta saber que 
el mercado de acciones industria
les, cuyo valor fue, en 1932, de solo 
4,6 millones de peso';." calculado en 
pesos de 1950, altó en 1939 a 20,5 
millones de la misma moneda, para 
llegar n 1941, a 76,5 millones de 
pesos. Mal puede sorprender, por 
tanto, el auge que tuvo el montaje 
de nuevas unidades industriales y 
por qué el sector fabril se convirtió 
n el principal receptor de capital 

del país. Las gentes ·de las provin
cias, regiones o ciudades interme
dias que antiguamente invertían las 
utilidades de sus negocios en esos 
mis-mas negocios o en ' actividades 
económicas que mantenían el ritmo 
de ocupación en ellas, cedieron a la 
atracción de mayores rentabilidades 
y de esta manera se inició la trans-

f.erencia de ahorr os y de capitales 
al mercado de acciones de las em
presas fabriles. Estas transferen
cias fueron seguidas pronto, como 
era de esperarse, por la emigración 
paulatina del personal dirigente, de 
los profesionales y hasta d.e los sim
p.les trabajadores de las regiones o 
ciudades afectadas por ese proceso 
de rápida descapitalización. Esca
paban del acelerado descenso de 
oportunidades de empleo y mejora
miento económico, que el modelo 
,del desarrollo adoptado, tendía a 
concentrar en los núcleos urbanos 
que servían de centro de gravedad 
al nuevo sector protlgido. 

Tales migraciones de personal y 
de .capitales tuvieron dos limitantes 
en las etapas iniciales de la indus
trialización, limitan tes que el Estado 
se encargó desprevenidamente de re 
mover, no sin tropezarse con inespe
r adas resistencias. Nos referimos a 
la falta de una legislación social ·ca
paz de elevar los niveles de consumo 
de los trabajadores de la industria y 
a los bajos niveles de tributación del 
país, que restringían notablemente 
la posibilidad de que el Gobierno se 
hiciera cargo de las costosas obras 
de infraestructura requeridas para 
completar la articulación del merca
do nacional, de cuya demanda cre
ciente dependía la propia expansión 
del sector protegido. No se com
prenden fácilmente, por eso, las te
naces resistencias con que tropezó 
el gobierno del Presidente López 
cuando solidtó al Congreso la expe
dición de un estatuto laboral idó
neo y de una reforma tributaria que 
emancipara al Estado de su consue
tudinaria mendicidad. Todavía re
suenan los ecos de la histórica con
troversia entre el gran mandatario 
y los grupos dominantes del país y 
vale la pena registrar aquí algunos 
de los conceptos proféticos que so-
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bre la misma consignó el Presidente 
López en su mensaje al Congreso 
de 1937: "Largos años ~decía- lle
vamos los co~ombianos de pagar cos-

- tosamente la protección que el Es,: 
tado da a las nacientes industrias, 
en forma de tarifas aduaneras, de 
concesiones o de privilegios. Y cuan~ 
do ellas prosperan y se hacen fuer
tes, es llegada la hora, en mi opi
nión, de exigirles que retribuyan esos 
sacrificios comunes, no solo en im· 
puestos equitativos, sino aceptando 
una nueva intervención sobre las 
condiciones en que explotan el mer
cado nacional ... Hay compañías 'que 
han gastado, para defenderse de las 
justas exigencias del Estado, mu
cho más dinero en honorarios de a
poderados y consejeros legales, que 
el que debieran pagar o han pagado 
por impuestos... Sá pasa el tiempo 
sin 'que los resortes que dio la re
forma constitucional del año pasado 
se utilicen, aprovechando la circuns
tancia de que los propios constitu
yentes serían los autores de las le
yes ¡que los pusieran en juego, este 
esfuerzo será víctima de la reacción 
y los grandes poderes económicos 
de mañana, hoy toda vía controlables 
y sencillos, serán poderes ante los 
cuales perderá su eficacia la repre
sentación democrática, como ha su
cedido en otros países. Veo esa pers
pectiva con alarma, porque entiendo 
que comienza una era nueva en la 
vida de Colombia y que la política 
va a dejar de ser ese romántico ejer
cicio de nuestros antepasados, o la 
expresión pasional de las virtudes 
o defectos de la raza, para trocarse 
en una lucha de intereses, a los cua
les hay que poner valla y dique se. 
guros sin pérdida de tiempo". 

El Presidente López solo consiguió 
parcialmente lo que se proponía. Es 
verdad que se expidió un estatuto 
social cuyo efecto inesperado para 
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los intereses que tan bizarramente 
lo combatieron, fue multiplicar el 
número de consumidores de los pro
ductos de las fábr:icas nacionales. 
También es verdad que el Congre
so aprobó la Reforma Tributaria en 
1936, la cual modificó los fundamen
tos tradicionales del régimen fiscal 
colombiano; pero no es menos cier
to que parte esencial de los obje
tivos de la Reforma Tributaria se 
perdió en la medida que las presio
nes de los nuevos factores de poder 
de la sociedad colombiana deter,mi
naron, con el correr del tiempo, las 
metas del gasto público. El 'Senti~ 
do d.e tales presiones explica por 
qué el Estado hizo muy poco para 
procurar un desarrollo armónico y 
equilibrado de la economía nacional 
y participó acmvamente en el proce
so de ahondar, con la orientación 
de sus inversiones, los desequilibrios 
y la distribución inequitativa del in
greso que estaban cumpliéndose en 
el país. Cuando vastísdmas zonas del 
territorio comenzaban a ser despo
jadas de sus ahorros; cuando la 
Banca privada establecía sucursales 
en ellas para recolectar sus dineros 
y trasladarlos a actividades ajenas 
a los intereses de las regiones de las 
que esos fondos se retiraban; cuan
do tal descapitalización hacía des
cender en ellas el nivel de la acti" 
vidad económica y determinaba los 
flujos migratorios de su población 
más calificada -de lüs médicos, 
maestros, empresarios, ingenieros, 
etc.-, el Estado asistía impasible a 
la con:sumaci6n de ese proceso y sus 
gastos en educación, higiene, salu
bridad, construcClÍón y ,mantenimien
to de vías, seguridad social, teleco
municaciones, electrificación, etc., 
se destinaban con una regularidad 
casi inverosímil a las ciudades y re
giones que coincidían con la loca
ldzaci6n del sector fabril y con el in
terés que él tenía de disponer de esos 
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serVICIOS y de bene.ficiarse con las 
valiosas y no contabilizadas econo
mías externas que de ellos 'Se deri
vaban. 

Un tratamiento tan desigual para 
los problemas nacionales constituía, 
precisamente, el polo opuesto de la 
política iniciada por el Presidente 
López. Basta echarle una ojeada al 
plan de obras públicas de 'Su prime
ra administración, para descubrir 
su empeño de orientar la construc
ción de las vías nacionales, no con 
el propósito exclusivo de resolver
les los problemas de mercado a las 
actividades económicas ya desarro
lladas y superprotegidas del país, si
no de romper las fronteras que las 
deficiencia's técnicas de nuestro pue
blo habían trazado artificialmente 
dentro del territorio patrio. Vale la 
pena citar aquí las reflexiones con
signadas por el Presidente López en 
su mensaje a la legislatura de 1935, 
las cuales conservan toda su actuali
dad y revelan el aprecio profundo 
que él sentía por el país y sus gen
tes: "El Gohierno -decía- se ha 
propuesto actuar en el Ministerio de 
Obras Públicas con un criterio de 
desarrollo económico y de unidad 
nacional. Quiere completar una red 
de comunicaciones en los tres años 
siguientes, que le den una ar-mónica 
conformación al mapa nacional , pro
curando impedir Ique se acumulen 
los medios de transporte en el cen
tro, el Oriente o el Occidente, mien
tras se pierde para el pueblo la pers
pectiva de invadir con sus energías 
tierras nuevas, feraces, pero inccr 
municadas. .. Os pide ahincadamen
te el Poder Ejecutivo que no desa
tendáis su propósito de abrir nuevas 
rutas hacia las fronteras, no por un 
interés estratégico, sino porque en 
aquellas zonas hay fuentes de rique
za que se están perdiendo y porque 
una República no tiene una estructu-

ra normal mientras no domine sus 
tér-minos y se expanda con armonía 
dentro de ellos. En el Congreso no 
hay representante's de tales territo
rios que lleven su vocería ante los 
Poderes Públicos; pero el Gobier
no quiere constituirse en el abogado 
más activo y tenaz de la empresa 
de conquistar la totalidad del suelo 
patrio para las generaciones ven
turas . .. Hemos puesto especial em
peño en vincular al Chocó con el in
terior, y esperamos lograrlo con las 
carreteras Bolívar-Quibd6. y Apía
Itsmina, completando esta obra con 
la carretera Itsmina-Quibdó, primer 
paso hacia la apertura de una vía 
directa entre el Pacífico y el Atlán
tico, con la conexión terrestre entre 
los ríos Atrato y San Juan. El Go
bierno ha d.ado nuevo impulso a la 
carretera Bogotá-Villavicencio, que 
estará terminada dentro de muy po
cos meses y sigue con entusiasmo 
los trabajos de exploración del cau 

mino carreteable que irá desde la 
capital de la Intendencia del Meta 
hasta Puer to Carreño, en el extre
mo or iental de la República, sobre 
el Orinoco. El traspaso de la cor
dillera que nos separa de Villavicenr 

cio es una emisión de tierras férti
les, aptas para la ganadería, que 
allí ha progresado sin esHmulo, ca
paces par a contener la actual pobla
ción de Colombia y menos insalu
bres que las hoyas de nuestros gran
des ríos centrales, ya dominados 
por los colombianos sin ningunos r e
cursos de sanidad. 

La vía a Puerto Carreño correrá 
sobre un banco alto , seco, que no 
se inunda en las épocas lluviosas y 
que se extiende por el divorcio de 
,aguas del Meta y el Tomo, en la ri
bera derecha del primero. En la Co
lonia había activo tránsito por el que 
se llamó Camino de Dios, tan pro
videncial era su conformación, y el 
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imperio mISIOnero de los Jesuitas 
hubiera derivado por allí hacia el 
mar de haber subsistido más tiem
po. Esta vía será el tronco del cre~ 
cimiento económico de los Llanos y 
por ella se podrán recorrer en au
tomóviles, camiones y calrretas, 800 
kilómetros de pampa, hoy casi de
sierta, pelro que se poblará con pres
teza. El Gobierno construirá aero
puertos y establecerá correos con los 
puntos principales sobre el camino, 
.para facilitar la emigración de agri
CUltores y pastores que quisieran ase· 
gurarne un porvenir vinculando su 
esfuerzo a la región baldía. Exten
derá, además, su protección a los 
pobladores con la ayuda de la admi
nistración militar... La conforma
ción del país da al Ejército otra mi
sión que no ha venido llenando, no 
por su voluntad, sino porque el Go
bierno civil no le ha orientado hacia 
ella: la dominación y conquista de 
los territorios que, estando dentro 
de las fronteras, no han sido redu
cidos a la jurisdicción de la autori
dad normal, por lejanos y despobla
dos. Si los grandes imperios se fun
daron sobre los esfuerzos de los sol
dados que plantaron su bandera en 
colonias ultramarinas; si la mayor 
parte de las guerras se explican por 
un deseo de expansión y engrandeci
miento, una nación que tiene tres 
cuartas partes de su territorio in 
contacto con su cultura, ofrece al 
Ejército un campo de actividad que 
no ha sido explotado con el consi
guiente beneficio colectivo". 

Estas ·acertadas consideraciones 
no ba'staron para que el país conti
nuara con tenacidad los esfuerzos 
iniciados. No pocas de las obras co
menzadas para penetrar en tierras 
nuevas se abandonaron.y el gasto pú
blico se encargó, en las épocas si. 
guientes, de congelar la frontera del 
p.spacio ya utilizado, y de otorgar 
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preferencia al desarrollo de las zo
nas consideradas, por la presión de 
los intereses creados, como el cen
tro de localización óptima de la po
blación y de la industria nacional. 

Pero esto no fue todo. La nueva 
orientación que emergió de la cri
sis no solo se despreocupó de la agri
cultura y abandonó las regiones to
davía no integradas a la vida nacio
nal ~ ella condujo también a que las 
importaciones de los insumos reque . 
rido/s por las fábricas nacionales se 
efectuara a costo del deterioro cons
tante de los ingresos del sector ex
portado·r colombiano. A esta situa
ción se llegó por el uso sistemático 
de las leyes y de los mecanismos 
del Control de Cambios para mante
ner una tasa 'Oficial de cambio fija 
y sobrevaluada por largos perío
dos, la cual ofrecía al sector fabril 
la ventaja adicional de permitirle 
adquirir los dólares necesarios para 
pagar sus insumos importados a 
precios que no corresponaían a las 
realidades del mercado y represen
taban un verdadero subsidio a car
go de los cultivadores de café. 

EL CASO 'CAFETERO 

Para sostener el cambio a esos ni
veles de privilegio, se magnificaron 
las ventajas que la estabilidad del 
mismo tenía para el funcionamien
to ordenado de la economía, pero 
nada se dijo de la redistribución in
equitativa del ingreso que resultaba 
de mantener estancados los ingresos 
de un sector, como el cafetero, que 
se veía obligado, simultáneamente, 
a adquirir sus productos de consu
mo manufacturados en el mercado 
interno de precios en alza que pro
hijaba la excesiva protección otor
gada a las industrias nadonales. N o 
sobra anotar aquí que en el año de 
1931 la tasa de cambio era de $ 1,03 
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por dóJar y que en los 19 -años si
guientes, o sea hasta 1950, ella solo 
ascendió, por escalones muy espa
ciados, hasta $ 1,95 por dólar. Entre 
tanto, todos los precios internos del 
país se habían elevado constante
mente y el valo,r real de los dóla
res, entregados al sector industrial, 
alcanzó niveles muy superiores a los 
de su cotización oficial. Con sobra
da razón decía el ,Ministro de Ha· 
cienda en 1951: "Nuestra economía 
está ·montada sobre una mentira ... 
En los últimos años el país ha some
tido al más laborioso y eficaz de 
sus gremios productores, a los ca
feteros, a un régimen de discrimi
nación evidente, cuando los ha obli
gado a vender en el mercado de 
monedas internacionales el dólar 
por $ 1.95, mientras todos los demás 
colombianos a cuyas manos llega
ba un dólar podían ofrecerlo a coti
zaciones que oscilaban durante mu· 
cho tiempo entre 300 y 350%" . 

No ignoramos las críticas, muchas 
veces fundadas, ·que se han formu
lado sobre el manejo de fondos de 
carácter pÚlblico por una entidad 
privada, como la Federación Nacio. 
nal de Cafeteros, y menos aún los 
reparos hechos a la inversión de re
cursos suyos en empresas no siem
pre vinculadas a la defensa y regu
larización del mercado del café. Pe. 
ro la validez de estas críticas o re· 
paros no puede encubrir la sistemá
tica discriminación a que fueron so
metidas las 'actividades cafeteras 
para favorecer la industrialización 
nacional. En todas las oportunida. 
des en ,que resultó imposible, po.r 
ejemplo. el manejo de tasas de cam
bio visiblemente sobrevaluadas y 
fue preciso efectuar una devalua
ción, se declaró por anticipado que 
solo presiones inflacionarias podían 
desatarse si se dejaba en poder de 
los cafeteros los mayores ingresos 

que resultarían del nuevo nivel del 
cambio y se recurrió al em'P~eo de 
sistemas que trasladaban al Estado 
esos ingresos adicionales, ingresos 
que el Gobierno no se demoraba en 
transferir, por las vías del gasto pú
blico y de la adjudicación de las di
visas, a las sectores industriales y 
urbanos. Al parecer se creía que las 
presiones inUacionarias tenían su 
origen en una desmesurada prospe
ridad de los cafeteros y no, como 
era el caso, en la reducida oferta 
de bienes de las industrias super
protegidas y en el rezago y desca. 
pitalización del sector agrícola pro· 
ductor de alimentos . A los cultiva
dores de café se les r-eservaba el 
consuelo de recordarles que en las 
épocas de depresión cíclica del mer
cado mundial, el Gobierno dedicaba 
considerables recursos y esfuerzos 
para evitar el descenso de sus re
muneraciones, con lo cual se aspi
r aba a obtener su conformidad con 
la elevada cuota de sacrificio que 
se les exigía para acelerar la indus
tria'lización y disminuir, según se 
decía, el alto grado d.e dependencia 
externa del país. Así fueron afian
zándose en la estructur a de la eco
nomía colombiana muchas de las 
desigualdades ·en la distribución del 
ingreso de que hoy nos sorprende
mos y sobre cuyas causas se inven
tan las más pintorescas e~plicacio. 
'lles . 

Se incurriría en 'error, sin embar
go, si se pensara que esa orienta
ción de la economía nacional solo 
afectaba al sector cafetero. Todo lo 
contrario. Ella tendría incidencias 
aún más graves en los productos 
agríco' as susceptibles de ser expor. 
tados y que carecían de las venta· 
jas comparativas del café. Tan cla
ra certidumbre se tenía sobre los 
efectos desaJentadores de la políti
ca de cambios sobrevaluados por 
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largos períodos, que 'Se optó, a ve
ces, por introducir contadas excep
dones en algunos renglones expor
tables distintos del café, otorgándo
les un tratamiento cambiario lige
ramente mejor; pero la parvedad 
de la mejora como la adversa in
fluencia del modelo general de de. 
sarrollo adoptado, redujeron el efec
,to de los magros incentivos recono
cidos en estos easos. 

Este trasfondo de discriminacio
nes explica por qué ·el país fue per
diendo el interés y la voluntad de 
exportar y de qué manera se echa
ron las bases de lo que hoy se deno
mina el "desequilibrio estructural" 
de nuestra Ba~anza de Pagos. Se lle. 
gó hasta el exfremo de prohibir la 
exportación de ganado, durante un 
período 'que se prolongó por cerca 
de 18 años, con la exdusiva finali
dad de abaratar la carne destinada 
a los centros de localización urba
na del sector protegido y de esta 
manera se crearon las condiciones 
propicias para el contrabando de ga
nado con Venezuela. 

Recostada confianzudamente 1a 
nación sobre las ventajas compa
rativas del café, se fue aproximan· 
do a ciegas a la rapadoja de un de
sarrollo industrial que requería un 
alto componente de importaciones, 
pero al que se estimulaba con polí
ticas de fomento que traumatizaban 
todas las 'actividades capaces de in
crementar las disnonibilidades de 
cambio exterior del país. Un desa
rrollo indu~trial condenado a dete
nerse en el momento en que una co
yuntura adversa del mercado mun
dial redujera los ingresos provenien
tes de las emortaciones cafeteras a 
límites inrompatib' es con , a deman
da c.reciente de divisas del sector 
fabril Entonces tendríamos que re
currir 'al credente endeudamiento 
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externo, el cual aumentaría el gra
do de dependencia del exterior que 
se quiso atenuar con la industriali
z~ción por sustitución de importa
ciones. 

EL CONTROL DE CAMBIOS 

Pero este desenlace no se antici
pó en las etapas iniciales del proce
so industrial. El optimismo que fue 
su característica a lo largo de los 
a~013, con.tribuyó a que la preocupa
Clon dommante fuera el refinamien
to continuo de sus mecanismos de 
impulso, así tales mecanismos dis· 
torsionaran, como distorsionaron la 
asignación adecuada de los recu~sos 
de capital. El control de cambios, 
por Ej. se convirtió en un andamia
je de protección muy superior a la 
misma tarifa de aduanas, porque c-l 
otorgamiento ,de licencias o de cupos 
de importanción no solo operó en el 
'Sentido de favorecer a las industrias 
protegidas con la adjudicación, a 
precios de subsidio , de la casi tota
lidad de las divisas disponibles, sino 
de impedir también que se impor
taran bienes competitivos de esas 
industrias o se otorgaran licencias 
para el establecimiento de empre
sas competidoras. Mucho antes de 
que en Colombia se hablara de pla_ 
neación ya existía la planeación de 
hecho, montada en un Control de 
Cambios que empuñaba la llave 
maestra de la adjudicación de los 
recursos de cambio del país, y que 
así determinaba la naturaleza de 
las inversiones, de las rentabilida
des y de las regiones y actividades 
de la nación que merecían loo favo
res y la benévola solicitud del Esta
do. A lo cual conviene agregar el 
empeño tenaz de mantener las ta
sas de interés de los préstamos ban
carios a niveles fijos y artificial-
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mente bajos. Como a esta ventaja 
se sumaba el privilegio adicional 
que les per,mitía a las empresas fa
briles adquirir las divisas a precios 
también reducidos artificialmente, 
el montaje de nuevas fábricas o la 
renovación innecesaria de equipos 
se convirtió en el mejor tí,tulo para 
acaparar el crédito o para obtener 
cupos de importación y divisas, así 
las fábricas proyectadas o sus en· 
sanches no corrigieran, sino todo lo 
contrario, la tendencia notoria del 
sector fabril a organizar industrias 
en las que su componente importa
do era muy alto y su valor agrega. 
do en el país ¡muy bajo. 

Esta largueza contrastaba con el 
tratamiento otor~ado a la altricul
tura, a la cual se reltateaban las di
visas que ella producía y a cuyas 
necesidades el Estado prestó la con
tribución paradójica ae hacer ex
tensiva la protección aduanera y 
ca'mbiaria al montaje de unidades 
industriales destinadas a produc-ir 
sus más vitales insumos, como los 
fertilizantes químicos, los insectici .. 
das, fungicidas y los productos ve
terinarios. La política oficial se ha
bía servido y servía del andamiaje 
cambiarío y de la tarifa de aduanas 
para abaratar los in sumos de la in
dustria y en cambio a la agricultu
ra le prestaba el dudoso servicio de 
encarecerle sus insumos básicos, 
porque esta desacertada decisión 
condujo al establecimiento de em
presas nacionales que cotizaban sus 
productos a precios que sobrepasa
ban y sobrepasan. po.r ,márgenes 
inusitados, las cotizaciones interna
cionales ¡de esos mislmos productos. 
¿Por qué sorprenderse, entonces, de 
que el ingreso nacional esté tan mal 
distribuido entre las actividades eco
nómicas, las clases y las regiones 
del país? 

LAS DOS COLOMBIAS 

Nada distinto podía resultar del 
abaratamiento artificial de un re· 
curso escaso, como el capital, y de su 
concentración planeada en uno de 
los sectores de la economía nacio
nal. Como el capital era y es el me
dio necesario para adquirir una tec
nología 'Superior, en el país CQmen
zó a trazarse una nueva frontera 
interna, que lo dividía entre los sec
tores y regiones a los que la protec
ción oficial permitió equiparse con 
tecnologías modernas y los que ca
recieron de tales ventajas y se que
daron a la oriBa de los beneficios de 
la modernización. A la antigua 
"frontera agrícola" interna s.e sumó 
la "frontera tecnológica" interior y 
de esta manera se fueron perfilando 
las "Dos Colombias" de que hablara 
el dootor Alfonso López Michelsen. 
La una provista de los últimos mode-
10s del instrumental productivo origi
nado en las naciones desarrolladas 
en el siglo XX, y la otra equipada 
con las herramientas y las destre
zas arcaicas de los siglos xvrn y 
XIX. 

La acentuada diferencia de pro
ductividades entre los prósperos is
lotes urbanos y las regiones margi
nadas del país , solo podía conducir 
a una gran desigua' dad en las re
muneraciones respectivas de los dos 
polos. Al sector moderno, que con
'taba con los maylQTes índices de 
producción por trabajador. le sería 
posible mejorar la distribución de 
los ingresos 'entre los fadores y las 
personas que de él dependían. en 
contraste con las magras posibilida .. 
des de las regiones y actividades re
za~adas de Colombia, cuyo atraso 
tecnológico escasamente les permi
tiría proporcionar a sus gentes re
muneraciones que no sobrepasaban 
los niveles de subsistencia. 
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Porque la notoria coneeritración 
de beneficios en la cima del sector 
protegido suele oscurecer un hecho 
importantísimo el cual explica, en 
gran parte, los éxitos iniciales de 
la industrialización colombiana. Nos 
referimos a los efectos que la expan
sión rápida de núcleo fabril tuvo en 
el ensanche de los grupos humanos 
a él vinculados, lo cual se tradujo 
en el paulatino ascenso de una nue
va clase media, compuesta de técni
cos, profesionales, ejecutivos, inge
nieros, diseñadores, ,empleados, ex
perlas contablles, consejeros lega
les, distribuidores, agentes de pu
blicidad, etc. Este personal, sumado 
a la burocracia oficial en crecimien
to, llegó pronto a superar en núme
ro a los mismos trabajadores sin
dicalizados y como la anotó la Mi· 
sión Lebret en 1955: "Las ciudades 
más desarrolladas industrial y ur
banísticamente registran un núme
ro de empleados superior al de los 
mismos obreros. Tales son los casos 
de Bogotá, Barranquilla y Medc
llín" . 

LA CLASE MEDIA, LA 
PROPIEDAD Y EL INGRESO 

La formación de esta cIase media 
se debió, en proporción importante, 
a las elevadas remuneraciones del 
sector industrial, las cuales permi
tieron a los grupos sociales en as
censo ampliar sus gastos y habi
tuarse a consumos conspicuos que 
tenían escasos antecedentes en la 
modesta tradición de pobreza de la 
vida nacional. La propiedad urba· 
na y rural fue objeto de un proceso 
de redistribución, en el cual los due
ños de la riqueza reciente, median
te operaciones de compraventa, sus
tituyeron poco a poco a los propieta
rios de antigua data. No existen 
estadísticas suficientes para seguir 
con detalle el ,curso de está tr~ns- ' 
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formación, pero se puede, sin gra
ves riesgos, for'mular la hipótesis 
de que solo un porcentaje no muy 
superior al 30% de loo propietarios 
del año de 1890, por ejemplo, conse!.' .. 
vaban sus propiedades para el año 
de 1960. Como en ' la legislación civil 
del país no existían modalidades ju
rídicas destinadas a impedir la mo
vilidad de la propiedad, la concen
tración del ingreso en los grupo:s 
que participaban de las altas renta
bilidades del modelo de desarrollo 
adoptado desde 1930, condujo a su 
progresiva adquisición de los bienes 
inmuebles del país, no solo por con
sideraciones de prestigio, de como
didades y renta, sino también por 
la garantía que ellos ofrecían contra 
la inflación. Si hoy la propiedad es
tá mal distribuida en Colombia, mal 
puede decirse ' que de esa distribu
ción dependan las desigualdades del 
ingreso, cuando la verdad es preci
samente la contraria: que la con
centración del ingreso , originada 
pOor las propias leyes de moción del 
modelo de desarroPo adoptado, ha 
conducido a una concentración pa
ralela de la propiedad, No fue el an
tiguo establecimiento dominante, ya 
en decadencia, el que edificó los lu
joso barrios r€'''idenciales de Me· 
dellín, Bogotá, CaE y Barranquilla; 
fue la nueva clase vinculada a la 
industria y a sus extensos servicios 
mercantiles y profesionales la que 
desplazó el centr o de gravedad de 
esos núcleos urbanos, hasta enton
ces recatados y casi provinciales , 
poblando de mansiones las nuevas 
áreas residenciales de moda, mien
tras decaían 'sus cascos históricos, 
en otro tiempo prestigiosos. Una 
nueva clase, dueña de una riqueza 
joven, le impuso paulatinamente al 
país 'Sus gustos, sus patrones de con· 
surpo ' y l,a tendencia a los lucros ex
cesivos y fáciles y no tardó en es-
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tablecerse un marcado contraste en
tre -el ingreso y los gastos suntuarios 
de esa clase de las asignaciones del 
sector público, en el cual perduró, 
por lapso considerable, la austeri
dad que nuestra organización repu
blicana heredó del Siglo XIX. Así 
fue perdiendo el Estado sus funcio
narios más calificados y le resultó 
cada vez más difícil atraer a la ór. 
bita del servicio público a las nue· 
vas generaciones, a las cuales la in
dustria privada ofrecía alicientes 
económicos que rebasaban las limi
tadas disponi'bilidades de los pre
supuestos oficiales. Elste contraste, 
como era de preverse, no podía per~ 
durar y una tecnocracia prestada 
se ha encargado de propagar a las 
oficinas e institutos descentraliza-

Presfadones l'egales 

Auxilio de cesantía. 
Domingos y días feriados . 
Vacaciones. 
Prima de servicios. 
Hor as extras. 
Trabajo nocturno. 
Seguro de vida. 
Calzado y 'Overoles. 
Subsidio de transporte. 
Subsidio familiar y Sena . 
Pensión de jubilación. 
Pensión de invalidez. 
C1áusula de reserva (pre-aviso). 
Plazo presuntivo. 
Gas,tos de entierro. 
Salario mínimo. 
Licencias o per-misos obligatorios. 
Aportes seguro socia1. 
Accidentes de trabajo. 
Enfermedades profesionales . 
Enfermedades no profesiona1les. 
Incapacidades permanentes, parcia-

les o totales. 
Descansos remunerados, parto o a

borto, o lactancia. 
Salas-cunas. 

dos del Estado los ·mismos patrones 
de desperdicio y de gasto conspicuo. 

Pero los procesos de distribución 
no se circunscribieron a l'Os esta
mentos 'Superiores del núcleo indus· 
trial. Los estatutos laborales vigen
tes, su perfeccionamiento y las pre
siones del movimiento sindical, de
terminaron mejoras de importancia 
parecida en el nivel de salarios y 
en la pr'Otección otorgada a los obre· 
ros de las industrias DéfCionales., 
Enrique Páez del Río, en estudio 
publicado en abril de 1965, catalo
gaba así las prestaciones legales y 
extralegales de que disfrutaban, pa
ra ese año, loo trabajadores benefi
ciados por las leyes sociales, la or
ganización sindical y la ,contratación 
colectiva: 

Presf ac iones extrailega1es 

Prima de antigüedad. 
Prima de defunción. 
Prima de asistencia. 
Prima de rendimiento. 
Prima de calamidad doméstica . 
Pr ima de matrim'Onio. 
Prima de desahucio . 
Prima semestra1 (adicional). 
Prima de vacaciones. 
P rima de maternidad. 
Indemnización adicional caso enfer-

medad. 
U nif ormes ( extras) . 
Gastos de entierro (extra) . 
Trabajo en días feriados (adicional). 
Seguro de vida (adicional). 
Subsidio de transporte (adicional). 
Permisos sindicales. 
Auxilio Sindicato. 
Auxilio congresos sindicales. 
Auxilio cooperativas. 
Casinos para trabajadores . 
Comisariatos. 
Escuelas. 
Planes de vivienda. 
Anteojos. 
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Prestaciones tega1les 

Escuelas primarias. 
Escuelas de especialización técnica. 
Escuelas de alf abetización. 
Secciones de higiene y seguridad. 

Este notable catálogo de garan
tías sociales se prestó y s'e presta 
para la formación de impresiones 
demasiado optimistas sobre la rea
lidad social del país. Tales impre .. 
siones se disipan, sin embargo, 
cuando se comprueba que las men
cionadas prestaciones solo cubrían 
a una minoría bien e'scasa de la 
fuerza laboral colombiana y que el 
costo de las mismas se trasladaba 
sistemáticamente a los precios pa
gados por los consumidores. El que 
es·e traslado fuera posible se debió 
a las limitaciones propias de la im
provisada industrialización nacio
nal, las cuales se tradujeron en el 
predominio, en cada rama fabril, de 
empresas monopolistas u oligopóli
cas, que disponían de un poder exce
sivo para fijar los precios en el 
mercado. El alza de los precios se 
convirtió, por lo mismo, en el me~ 
,canismo usual de absorción de los 
mayores costos que podían resultar 
de nuevos impuestos o de las pres
taciones y 'S'alarios negociados con 
los sindicatos y ello explica los cons
tantes 'esfuerzos realizados en las 
distintas ramas fabriles para evi .. 
tar el montaje de empresas compe-

162 

Presrtaciones ext,ralegales 

Carnés de sanidad. 
Servicio médico familiares. 
Drogas para familiares. 
Rayos X, laboratorio, ebc. para fa-

miliares. 
Becas para hijos trabajadores. 
Becas para trabajadores. 
Utiles escolares. 
Reducción de jornada de trabajo. 
Adquisición de buses y otros ve-

hículos. 
Escalafón. 
Préstamos a los trabajadores. 
Ca'mpos deportivos. 
Trofeos y uniformes deportivos. 

tidoras o para adquirir las existen
tes. Así fueron desapareciendo las 
unidades fabriles de algunos depar'" 
ta-mentos y la concentración indus
trial terminó por configurar un mer
cado nacional dominado por mono
polios de hecho u oligopolios. En 
ese mercado cautivo y sin compe
tencia, las prestaciones sociales, 
trasladadas automáticamente a 105 
precios, en nada afectaban a las uti
lidades de las empresas y ni SIquie
ra las obligaron a preocuparse, se .. 
riamente, por la relación que debía 
existir entre e1 monto de tales pres
taciones y la productividad del tra
bajo industrial. 

Pero la situación de una oferta 
-monopolista conso1idada no fue su
ficiente para garantizar altas ren
tabilidades a un sector fabril que 
necesitaba solucionar el perentorio 
pro'blema del encarecimiento cons
tante de sus costos. Nuevas presta. 
ciones negoc; adas con los sindica
tos, nuevos impuestos y mayores re
tribuciones para el capital exigían 
una demanda en expansión de la 
economía nacional 'Y la salida que 
se encontró para el impasse fue la 
inflación. ' 
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A los cafeteros se les había rega
teado el pago justo de sus divisas 
alegando el peligro de presiones in
flacionarias sobre la economía, pe
ro ahora el gestor de una política 
deliberada de inflación era el sector 
protegido y la solicitud no tropezó 
con iguales resistencias. Las presio
nes ejercidas en este sentido por la 
industria fueron manifi.estas desde 
1947 y no está por demás recordar 
que un Ministro de Hacienda, incli .. 
nándose ante esas presiones, se de
claró públicamente como el bizarro 
paladín del "ideal de la vida cara". 
Con acierto comentaba Rernando 
Agudelo Villa este significativo as
pecto de la política industrial: "La 
política oficial de la industria fren
te al problema de la inflación -de
cía- ha sido muy clara: sus voce
ros han inventado, contrariando no 
solo la más elemental técnica ecO'~ 
nómica, sino los hechos diarios, que 
no hay tal inflación, que éste es un 
complejo de los que temen el pro
greso de un país como el nuestro, 
lleno de posibilidades y necesidades 
y de los 'que se asustan con el d.i~ 
nero. Esta novedosa tesis hizo ca
rrera y se adoptó como política de 
Estado, gracias a la influencia y 
prestigio de los voceros industria
les". 

LA INFLACION 

El súbito abandono de la tempe
rancia empleada desde principios 
de siglo, en el manejo de los me .. 
canismos de emisión, condujo al 
aumento acelerado de los medios de 
pago, con el fin de adecuar su cuan
tía a los precios industriales. en al. 
za constante por el encarecimiento, 
también constante, de los renglo
nes de costos. La inflación desata
da desde 1947, aumentó sus efectos 
multiplicadores cuando ter'minó por 
proyectarse sobre los costos de la 

administración pública, determi. 
nando los déficits fiscales que se 
saldarían periódicamente con sim~ 
pIes emisiones de billetes. La co
rrea de transmisión que ligaba el 
proceso previo de una inflación de 
costos con el mu:Itiplicador de las 
emisiones destinadas a absorber 
esos costos y a financiar las nece· 
sidades deficitarias del fisco, le daw 

ría al flujo monetario en ascenso 
un dinamismo de propagación difí
cil de controlar y provocaría, a la 
postre, el res'quebrajamiento de la 
política practicada para mantener 
tasas de cambio sobrevaluadas por 
largos períodos. Las emisiones y el 
alza eSJpectacular de los precios in .. 
ternos, sumadas al estancamiento 
de las exportaciones tan largamen
te desalentadas y a los altibajos de1 
mercado internacional, tendrían su 
desenlace en devaluaciones periódi
cas, con breves intermedios y a ta
sas cada vez mayores. Basta saber 
que la tasa de cambio saltó de $ 1,95 
por dólar , que era su nivel en 1949, 
a $ 2,5 por dólar en 1951; a "$ 5.06 en 
1957; a $ 6.41 en 1958; a $ 9.00 en 
1963: a $ 13,50 en 1965 y a $ 16,90 
en 1968. 

Mal podría pensarse que los nue
vos niveles cam'biarios constituían, 
por fin, la concesión largamente es
perada por el sector agrícola ex
portador. No habia tal concesión. 
Las nuevas tasas de cambio apenas 
se aproximaban, en 'las distintas 
etapas, al espectacular aumento de 
los costos de la agricultura y de los 
precios internos del país. La misma 
reducción parcial se efectuó en los 
últimos años, en las excesivas car· 
gas tributarias que pesaban sobre 
los cafeteros, obedeció apenas, al 
moroso reconocimiento oficial de 
que ese desenfrenado ascenso del 
costo de la vida no permitía a los 
cultivadores de café continuar sub .. 
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sidi:ando, en tan elevadas proporcio
nes , al sector protegido de la econo
mía nacional. 

La situación des'crita debía agra
varse en la medida en que el sec
tor industrial exportaba su propia 
inflación de costos y de precios a 
las actividades y regiones colombia
nas no incorporadas al radio de di. 
fusión de sus beneficios. El alza in~ 
interrumpida de los precios no po· 
día tener incidencias comparables 
en los distintos estratos de la socie
dad colombiana, puesto que uno era 
su impacto en los obreros sindicali
zados, empleados, ejecutivos o el 
numeroso personal de los servicios 
complementarios del sector fabril , 
y otros bien distintos los efectos de, 
la oferta monopolista y de los pr-e
cios en alza para las gentes cuyos 
ingresO'S dependían de actividades 
económicas sistemáticamente desca
pitalizadas o 'que habitaban en las 
regiones del país desprovistas de 
las ventajas porporcionadas por el 
proceso de modernización. Las re
Ilaciones de intercambio que opera~ 
ban y operan, por -ejemplo, entre el 
núcleo fabril y las zonas campesi
nas del país, fueron descritas con 
exactitud en 1965 por el doctor Al. 
fonso López Michelsen, en 'Su extra
ordinaria conferencia sobre Las Dos 
Colombias: "¿ Quién ~decía- no ha 
visitado un domingo en la mañana 
una plaza de aldea? Bajan de la 
montaña los campesinos con sus pro
ductos, con la esperanza de vender
los a un precio satisfactorio para 
el presupuesto familiar: las frutas , 
la yuca, el fríjol o el maíz. Uno es 
el precio a las seis de la mañana, 
en la mente del campesino, y otro 
a las dos de la tarde, a la hora del 
regreso cuando, después del rega
teo eon el cliente, para arrebatárw 
selo al vecino, el producto se vende 
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por el treinta por ciento menos de 
lo que eran las aspiraciones origi. 
nales. Es la Colombia de la libre 
empresa, de la iniciativa privada, 
del mercado abierto de que se habla 
tan pomposamente en los libros de 
economía, pero que en Colombia 
solo practican nuestros campesinos, 
porque en las cuatro esquinas de la 
misma plaza, están los distribuido· 
res de los productos manufactura
dos 'que, si bien es cierto que hablan 
de la libre empresa y de la compe· 
tencia, raras veces la practican. Es
tá el distribuidor de la cervera, de 
cigarrillos, del cemento, de los tex
tnes, los zapatos o las confecciones, 
para quien no llegan las das de la 
tarde, ni el domingo, ni el lunes, si~ 
no que puede vender todo el año al 
mismo precio sin puj as ni repuj as 
con nadie. Sus precios son el fruto 
del monopolio, del arreglo entre dj· 
ferentes fábricas, de prácticas res
trictivas que lo abroquelan contra 
la necesidad de negociar centavo 3 

centavos con sus clientes . En tale" 
precios, que van subiendo periódica
mente, los productores incorporan 
las alzas de los impuestos, el costo 
de las devaluaciones, las prestacio
nes que pagan a sus empleados y 
obreros, los O'Stos de propaganda, 
etc. , al tiempo que el campesino que 
vende la yuca y la papa tiene que 
atenerse al más competido de los 
mercados, en donde el mecanisma 
de los precios, a través de una ofer
ta y una demanda reales , le fija su 
utilidad o su pérdida. Es una' Co
lombia armada hasta los dientes en 
la lucha por la vida, enfrentada a la 
anarquía y desagremiación del sec· 
tor rural, que aJpenas sabe que dejó 
de existir la colonia por el irrisorio 
derecho del voto que se le concede 
y que en nada cambia, de elección 
en elección, su condición económi. 
ca". 
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APROVISIONAMIENTO DE 
PRODUCTOS AGR'COLAS 

Pero no terminanaban ahí las des
igualdades entre las dos Colombias. 
El aprovisionamiento de productos 
agrícolas destinado no a los merca
dos de los pueblos aldeanos sino a 
los prósperos islotes urbanos del sec
tor moderno, presentaba y presen
ta desigualdades semejantes. El Es, 
tado, tan solicito para efectuar las 
inversiones en infraestructura re .. 
queridas por la industria, muy poco 
ha hecho para crear un eficaz sis
tema de mercadeo agrario, debida~ 
mente financiado, dotado de la ca
pacidad de almacenamiento necesa
ria, de técnicas de conservación de 
productos, de seguro de cosechas y 
de una buena red de comunicaciones 
que reduzcan, en su conjunto, la cuo
ta excesiva de beneficio de que hoy 
se adueña un sector agigantado d,~ 
intermediarios, el cual acapara, a 
todos los niveles, una parte excesi
va del ingreso nacional. Ello e~pli~ 
ca la magnitud de los márgenes de 
comercialización que han imperado 
e hnperan en el país y de los cuales 
son víctimas los productores agrí
colas. Como ejemplo ilustrativo ci
tamos los siguientes porcentajes del 
DANE para 1970: En el plátano, el 
margen de comercialización era el 
66%; en la panela, el 40%; en las 
frutas, el 100%; en las hortalizas, el 
100% ; en el fríjol , el 40%; en el 
maíz, el 44%; en la palPa, el 30%; 
en la yuca, el 32%; en as aves, el 
45% y en el ganado, el 50%. 

Pero el Estado no solamente fue 
moroso en la atención que debía 
prestar al sector agrari'O; sus inter
venciones esporádicas en los proble
mas de ese sector se caracterizaron, 
frecuentemente, por una orientación 
contraria a las conveniencias de la 
agricultura. Tenemos, por ejemplo, 

el caso del Instituto Nacional de 
Abastecimientos (!NA) creado para 
resolver los problemas del merca. 
deo agrario y el cual terminó con
vertido en una entidad dedicada a 
gastar sumas cuantiosísimas en la 
importación de productos agrope · 
cuarios. Si con estas importaciones 
se trataba, como se decía, de regu
larizar la oferta de alimentos y es
tabilizar el costo de la vida, ¿por 
qué el Estado no aplicó una política 
semejante cuando subían los precios 
de las drogas, del vestido, las cami
sas, las telas, el calzado, los jabo
nes, l'Os insun10s agrícolas, etc. '? 
¿ Cuándo se ha visto en Colombia el 
caso de que el Go.bierno importe 
productos manufacturados para re
gular la oferta y los precios de la 
industria nacional? 

Al sector de la economía que te
nía la más precaria tecnología se le 
estableCÍa competencia por medio 
de importaciones oficiales y en cam~ 
bio al núcleo fabril, donde estaba 
concentrado el progreso técnico del 
país, se le cuidaba celosamente las 
ventajas de su mercado "cautivo". 
Sobre la Isla de San Andrés y los 
Hamados San Andresitos caían pe
riódicamente las iras proteccionis
tas de los gobiernos. 

A todo lo cual conviene agregar 
la competencia creada al sector 
agropecuario por los enormes exce
dentes agrícolas norteamericanos. 
L'a magnitud de las importaciones 
de esos sobrantes, le da particular 
pertinencia a la explicable sorpre
sa mostrada, al respecto, por el emi. 
nente economista norteamericano 
Theodore W. Schultz: "El hecho 
-escribía en 1965- de que los paí .. 
ses de la América Latina no se opu
sieran enérgicamente por su parte 
a la importación de productos agrí
colas a través de la Ley Pública 
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480, es un signo de hasta qué punto 
se habían entregado estos gobiernos 
a una política interior de alimentos 
bara'tos!". De alimentos baratos y 
de manufacturas nacionales caras, 
agregaría yo para completar la de
finición del modelo de desarrollo 
adoptado. Basta saber, por ejemplo, 
que en la actualidad el IDEMA, su
cesor del antiguo INA, continúa una 
política de importaciones que favo
rece a los consumidores urbanos y 
solo cubre con el régimen de precios 
de sustentación, con su capacidad 
de a1macenamiento y demás meca .. 
nismos de defensa de la agricultu. 
ra, un porcentaje bien bajo de los 
productos agropecuarios destinados 
a los principales centros urbanos del 
país. Y todavía se afirma que en 
Colombia el poder político dizque re .. 
side en los propietarios del sector 
agrario. Muy extraño resulta el he
cho, en todo caso, de que ese poder 
político no se ejerciera por sus su
puestos titulares para impedir, en 
los últimos 40 años, la práctica de 
2as políticas de discriminación sis
temática contra la agricultura que 
hemos descrito. 

Cuando se formulan estas obser .. 
vaciones suele responderse que los 
procesos históricos de desarrollo in· 
dustrial se efectuaron generalmente 
a costa de la agricultura y se cita 
el ejemplo de los país€'S socialistas 
que extrajeron de manera autorita
ria del agro los recursos de capital 
requeridos para su desarrollo indus
trial. La afirmación es cierta para 
algunos países socialistas, pero ella 
omite toda mención a la circunstan
cia significativa de que los directo
res responsables de esos procesos de 
industrialización acelerada no se 
despertaron un día sorprendidos por 
la injusta distribución del ingreso 
que generaba ese desarrollo desigual 
ni montaron tribuna par a culpar a 

,ea 

la agricultura sacrifrcaJda de esa 
mala distribución del ingreso. Tam .. 
bién se omite el hecho de que los 
recursos extraídos del campo en los 
países socialistas n'O se emplearon 
para montar industrias exóticas de 
bienes suntuarios, sino para desarro. 
llar las industrias básicas, que per
mitirían a esos países emanciparse 
de una excesiva dependencia ex
terna. Lo cual no los libró, desde 
luego, de los graves y hasta ahora 
insolubles problemas agrícolas que 
han plagado su desarroll'O. El que 
ello ocurriera así se debió a que no 
impunemente se puede ex,traer hom
bres y excedentes de capital del sec
tor agrfcola, sin incrementar con 
anterioridad la productividad de ] a 
población que permanece en el agro, 
y sobre la cual continúa pesando la 
carga de producir l'Os alimentos y 
materias primas requeridos por los 
sectores urbanos e industriales en 
expansión. 

Se alega también, y no con poca 
frecuencia, que en Colombia el Es .. 
tado, a fin de evitar abusos, esta
b le ció el Control de Precios y el sis
tema de libertad vigilada para los 
productos de algunas industrias fa
briles. Es verdad. Pero este control 
parcial, tan distante de una autén
tica política de precios e ingresos, 
no podía dar resultados satisfacto. 
rios en un país azotado por una per~ 
manente inflación de costos . El des
gano e impreparación del Estado 
para ejercerlo; la proliferación de 
marcas nuevas y las convenciones 
laborales, aceptadas como justifica
ción para autorizar alzas frecuen
tes, han reducido el control a la con
dición de un artilugio que causa gra. 
ves distorsiones en la asignación de 
los recursos pero poco ° nada con~ 
sigue en el camino de estabilizar los 
precios. La impreparación del Es
tado, por ejemplo, presenta carac-
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terÍsticas dramáticas en el campo 
de la vigilancia efectiva de las ca
lidades y las cantidades, las dos tro
neras por las cuales se evaden en 
la práctica, los efectos del control. 
Solo muy recientemente se organi
zó una modestísima oficina de nor:. 
mas técnicas y vigilancia de cali
dades, cuando a nadie escapa que 
el deterioro de las calidades, por la 
disminución de insumas necesarios, 
mantiene el margen de ganancias a 
pesar del control; y 'que las mermas 
de la cantidad del producto vendido 
al precio controlado, significan un 
aumento real de ese precio. Causa 
verdadera SOI'fPresa el verificar 
cuán magros son los recursos y ele
mentos de que ha sido dotada la mo
desta entidad oficial encargada de 
proteger a los consumidores colom
bianos. 

Esta negligencia se extiende has. 
ta la "canasta de bienes" utilizada 
para estimar el costo de la vida, en 
cuya composición perdura la pre~ 
misa anacrónica de que poco pesa, 
en la satisfacción de las necesidades 
de los colombianos, la compleja ga
ma de bienes y de insumos genera
dos por el sector fabril. Semejante 

anacronismo es la 'causa de la cons
tante contradicción que se advierte 
entre los índices oficiales del cos
to de la vida y la opinión -bien dis
tinta que sobre ese costo se forma, 
diariamente, la población colombia· 
na. Una reforma de la trasnochada 
" canasta de bienes", a fin de ade
cuar la a las realidades contempo
ráneas, le depararía al país no po
cas sOI'lpresas y proyectaría mucha 
luz sobre los altísimos costos socia
les del modelo de desarrollo adop. 
tado. 

LAS CIUDADES Y EL CAMPO 

Los resultados visibles de este 
modelo se pueden apreciar en al~ 
gunas cif.ras estadísticas del BancQ 
de la República, el Departamento 
de Planeación y los Planes y Pro
gramas de Desarrollo, estadísticas 
que reflejan las enOl"mes desigual
dades económicas, sociales y regio
nales, que resultaron de la concen
tración del capital y de los benefi. 
cios del progreso técnico en las 
áreas de influencia de los centros 
urbanos donde se localizó el sector 
protegido. Veamos algunas de esas 
cifras: 

1. DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL DEL PRODUCTO BRUTO 
INTERNO 

(Valor agregado a la producción de bienes y servicios) 

Banco de la República 

Antioquia 
C'undinamarca 
Valle 

1964 

20,6 o/c 
32,0% 
14,1% 

66,7% 

Los 19 departamen10s y las comisarías e intendencias 
restantes: 33 ,3~ 
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2 . GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA - 1967 

Antioquia 
Cundinamarca 
Valle 

30,4% 
26,1% 
14,9% 

71,4% 

Los 19 departamentos y las comisarías e intendencias 
restantes: 

3. DEPOSITO S BANCARIOS - 1967 

Los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, 
Atlántico y Valle disponen del 
Los 18 departamentos y las comisarías e intendencias 
restantes: 

28,6% 

73,8% 

26,2% 

4. PRESTAMOS Y DESCUENTOS DE LA BANCA COMERCIAL 
- 1964 

Antioquia, Cundinamarca y Valle disponen del 62 o/l 
Los 19 departamentos y las comisarías e intendencias 
restantes: 38% 

5 . DEPOSITOS DE AHORRO - 1964 

Las tres ciudades de Medellín, 
Bogotá y Cali tienen en 
depósitos el 
El resto del país 

41,3 
58,7% 

6 . PRESTAMOS Y DESCUENTOS CONCEDIDOS POR EL BANCO 
DE LA REPUBLICA - 1967 

Antioquia, Cundinamarca y 
Valle 84% 
El resto del país 16% 

7. ADJUDICACION DE LAS DIVISAS EN DOLARES Y ORO -
1963 

Antioquia, Cundinamarca y 
Valle 89% 
El resto del país 11 % 

8. SOCIEDADES ANONIMAS POR DEPARTAMENTOS - 1963 

1SS 

Cundinamarca, Antioquia y 
Valle 
El resto del país 

"81,39% 
18,61% 
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9. VALOR DE LOS SALA.RIOS CAUSADOS EN EL PAIS (SENA) 
- 1964 

Antioquia, Cundinamarca y 
Valle 70% 
El resto del país 30% 

10. EMPLEO INDUSTRIAL - 1970 

Cundinamarca, An tioq uia, 
. Valle y Atlántico 95 

El resto del país 5% 

(Planes y Programas de Desarrollo - 1969-72) 

11. DISPONIBILIDAD DE MEDICOS - 1970 

Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla 72% 
El resto del país 28 % 

(Planes y P rogramas de Desarrollo - 1969-72) 

12. GASTOS TOTALES EN EDUCACION DE LA NACION A 
TODOS LOS NIVELES EN EL SECTOR URBANO Y SECTOR 
RURAL - 1971 

Gasto total 
Gasto en sector ur bano 
Gasto en sector rural 

2 .450.000.000 
2. 200.000.000 

250.000 . 000 

(Informe del Ministro de Educación al Senado) 

13. SALARIO-HORA EN EL SECTOR URBANO Y EN EL SECTOR 
RURAL 

En 1955 el salario rural era el 68,2 /~ del salar io urbano 
En 1965 el salar io rural era el 41,6%) del salar io 'urbano 

(Seminario de Directivos de Incora - 1970) 

14. TASA DE AUMENTO DEL SALARIO FABRIL Y DEL INGRESO 
ARTESANAL ENTRE 1953 Y 1964 - (En pesos de 1953) 

Tasa de aumento del salario. fabril 
Tasa de aumento del ingreso artesanal 

160,4% 
24,3% 

Indice elaborado por el doctor Miguel Urr utia y doña Clara de 
Sandoval - 1971 
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15. INVERSIONES Y VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR EL INSTI
TUTO DE CREDITO TERRITORIAL ENTRE 1939 Y 1970, EN EL 
SECTOR URBANO Y EN EL SECTOR RURAL. 

URBANO 
RURAL 

Viviendas construídas 
164 .000 

Inversiones 
3.156.300.000 

63.000.000 14.000 

Con respecto al conjunto de las es
tadísticas que hemos transcrito, con
viene hacer la distinción de que al 
mencionar algJunos departamento .:; , 
como a CundinamaTca, Antioquia, 
Valle y Atlántico, no se está indi
cando que la situación de prosperi
dad comparativa que reflejan las 
cifras citadas abarque a la totali
dad del territorio de cada uno de 
esos departamentos. En realidad la 
concentración de beneficios solo ope
r a en las ciudades capitales, donde 
está localizado el sector fabril pro:. 
tegido. En cambio sus áreas rura
les padecen las mismas condicio
nes de abandono y descapitalizadón 
características del resto del país. 
Solo en el caso del Valle los dese
quilibrios son menos pronunciados. 
y conviene no olvidar que en el 
mismo sector agrario la introduc
ción de islotes de agrÍcultura co
m.ercial 'Y tecnificada ha creado 
enormes diferencias de ingresos 
frente a las actividades agrícolas 
tradicionales o ,minifundistas, pro .. 
duciéndose en el interior de ese sec
tor un contraste de remuneracio
nes y rentabilidades tan agudo como 
el que se r.egistra entre los centros 
urbanos modernos y el resto del 
país. 

Las enor·mes desigualdades en la 
distribución del ingreso que preocu
pan al país en la aotualidad no pue
den, por tanto, atribuirse de mane
ra exclusiva a las limitaciones ge.
nerales del atraso y el subdesarro
llo. La nación ha crecido económi-
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camente, es verdad, pero lo ha he
cho a costa de profundizar, en gra
do alarmante, las desigualdades de 
remuneraciones y oportunidades de 
su población. En tres o cuatro cen
tros industriales y en algunas zonas 
favorecidas por Ila modernización 
de la agricultura se disfruta, relati
vamente, de una vida social móvil 
y en ellos son posibles los pliegos 
de peticiones y el logro de algunas 
conquistas en el campo social; se 
acumulan el crédito, los servicios, 
la adjudicación de las divisas, las 
soluciones de vivienda y sus gentes 
encuentran oportunidades, así sean 
limitadas, para educarse, recibir 
atención médica y gozar de algunas 
recreaciones. 

De otro lado está la Colombia 
campesina y las regiones rezagadas 
de las que se ha extraído la acumu
lación de capital en este proceso 
de desarrollo desigual. A ellas no 
llegan las leyes sociales ni los be
neficios de la prosperidad; sus fuer
zas de trabajo carecen de or,ganiza
ciones sindicales que les permitan 
funcionar como grupos de presión; 
sus gentes venden barato sus prO:. 
ductos agrícolas y compran caro las 
mercancías industriales; exportan 
a cambios artLficiales y compran en 
el interior a precios de monopolio 
o de oligopolio. Así terminan por 
descubrir que no existe otra solu
ción para su desesperanza y su po
breza que la de buscar en las ciuda
des lo que no encuentran en 105 
campos en materia de ingresos, edu
cación y salubridad. 
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TRASLADO DE DESEQUILIBRIOS 
Y PROBLEMAS 

A las urbes se trasladan los des
equilibrios y los problemas que ie 
han creado o no se han resuelto '~n 
el agro. Masas ruralizadas se loca .. 
lizan precariamente y con 'muy re· 
ducidas oportunidades de empleo 
remunerativo, en los tugurios de las 
ciudades, triste y gris refugio de las 
gentes marginadas que engendra un 
sistema desorganizado de desarrollo, 
que ha venido deteriorando las con
diciones económicas y culturales de 
la vida rural, sin orear en las Me
trópolis urbanas un sector indulS
tI ial suficientemente dinámico como 
¡para absorber las masas campesi
nas expulsadas del agro colombiano 
por el constante encogimiento de 
sus ingresos. 

Los técnicos vinculados al sector 
urbano suelen explicar las emigra~ 
ciones masivas de los campesinos 
a las ciudades como la consecuencia 
de lo que ellos denominan los "fac
tores de atracción". Hablan de los 
transístores, del ambiente amable y 
menos solitario de la vida citadina 
y de ahí deducen la fatalidad del 
proceso de urbanización. Pero esos 
mismos técnicos nada dicen sobre 
lo que podríamos llamar los "facto
res de expulsión", o sea el conjunto 
de circunstancias que han deterio
rado tan severamente las condicio
nes de vida en las aldeas rurales y 
los campos de Colombia. Cuando los 
servicios esenciales del Estado se 
han concentrado, en tan alto grado, 
en las áreas del sector moderno ; 
cuando el nivel de remuneraciones 
presenta desigualdades tan dramá
ticas entre los prósperos islotes ur~ 
banos y la abandonada Colombia 
campesina, mal se puede decir que 
los masivos desplazamientos demo
gráficos obedecen simplemente a la 
(( atracción" de las ciudades, cuando 

es notoria la circunstancia de que 
los campesinos son prácticamente 
"expulsados" de las regiones rura
les, porque allí se han cerrado todos 
los horizontes de la esperanza y 
faltan los elementos más esenciale.s 
para la vida humana. Con razón ob
servaba el economista chileno Cris
tóbal Lara que las emigraciones 
campesinas en Latinoamérica no 
son un fenómeno normal: "Lo que 
preocupa y constituye un punto ·en el 
cual debe insistirse -escribía en 
1970- es que esa tendencia ·que .po
dría, como se ha dicho, calificarse 
de biológica, se ha convertido en la 
América Latina en un rasgo pato,ló
gico". 

Esta movilidad patológica tiene 
su causa profunda en la división 
del país en dos polos que tienden a 
distanciarse por su enorme diferen
cia de ingresos y de tecnologías y a 
adquirir, respectivamente, las con
diciones de Metrópoli y de Colonia 
interior. Entre ellos no existe, co
mo suele decirse, un dualismo S'O

ciológico, sino una relación de ex
plotación y de coloniaje interno, de 
manera que el sector moderno se 
expande y desarrolla a costa del 
empobrecimiento creciente de las 
áreas y poblaciones marginadas. 
Sorprende, por eso, el palpable con
traste que s'e advierte entre la po
sición que asumen nuestros conduc
tores cuando se levantan en las con
ferencias internacionales a protes
tar 'Por la política de las grandes 
potencias en materia de términos 
de intercambio adversos entre nues
tr as eJGportaciones agrí'colas y los 
bienes industriales que nos envían, 
o por la renuencia de esas poten
cias a transferir a las zonas subde
sarrolladas del mundo una parte, si~ 
quiera, de sus excedentes de capital 
y la postura de esos mismos conduc
tores cuando regresan al país y se 
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encuentran con la reproducción de 
las mis'mas desigualdades en el in
terior de la patria. ¿Por qué no ma
nifiestan parecida extrañeza ante 
los términos de intercambio adver
sos que existen entre la agricultura 
colombiana y la industria colombia
na? ¿Por qué no solicitan, con la 
misma bizarría, una distribución 
más equitativa de las disponibilida~ 
des de capital entre los centros de 
,localización del sector moderno y 
,las regiones y actividades colombia
nas marginadas del progreso téc
nico? 

HORA DE RECTIFICACIONES 

Tal vez ha llegado la hora de que 
la nación le abra camino a indispen
sables rect1ficaciones de su política 
económica. El proceso de industria
lización padece los efectos de los 
mismos mecanismos que se utiliza
ron para fomentarlo yesos efectos 
han reducido considerablemente los 
atractivos y rentabilidades que tuvo 
en tiempos anteriores. La inflación, 
juzgada como la panacea para ex
pandir 'el consumo, 'Se tradujo en al
zas constantes y verticales de los 
precios y de l'Os costos internos, las 
,cuales terminaron por reflejarse, de 
manera adversa, sobre las acciones 
de rendimiento fijo de las empresas 
industriales, afectando su capacidad 
para captar ahorros y recursos de 
capital. Y este limitan te resultó tanto 
más perjudicial para el s,ector fabril 
cuanto que él coincidió con lO's efec
tos que el encarecimiento del costo 
de la vida tuvo sobre los mecanismos 
'ca,mbiarios que per,mitieron a la in
dustria, en el pasado, adquirir a pre. 
cios de subsidio las divisas necesa
rias para pagar sus insumos impor
tados. Las nuevas tasas de cambio 
han elevado considerablemente los 
costos de la producción fabril y el 
traslado de esos mismos costos a los 
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precios se ha tropezado ya con las 
rigideces que presenta la delnanda 
de los consumidores. El proceso de 
sustitución de importaciones ha per
dido así su dinamismo inicial y el 
curso lógico de ese pruceso que im
plicaría el paso a la sustitución' de 
bienes intermedios complejos y so
bre todo de bienes de capital, se ve 
interferido por la notoria estrechez 
del ,mercado. Mal pueden progra
marse nuevas industrias sustitutivas 
de equipos de capital o de bienes in
ter,medios cuando los ingresos de 
nuestro comercio exterior son tan 
insuficientes y cuando las empresas 
que deben utilizarlos, o sea las in
dustrias de bienes de consumo ter
minados, se hallan afectadas por las 
limitaciones de un mercado estan
cado. 

Este agotamiento parcial de las 
posibilidades del modelo de desarro
llo adoptado se han traducido en un 
resignado acomodamiento del país 
a soluciones de puro mantenimiento. 
Así lo indica, por ejemplo, la ten
dencia reciente de las industrias 
protegidas a dar preferencia a los 
artículos sofisticados, susceptibles 
de más rápida obsolecencia y que 
pueden, mediante la publicidad y las 
ventas a plazos, colocarse a precios 
altos en el circuito limitado de los 
consumidores que particilpan de las 
elevadas remuneraciones del sector 
¡fabril protegido. Justamente obser~ 
vaba el Centro de Investigaciones 
Económicas de la Universidad de 
Antioquia, que "la estrechez del 
mercado interno constituye una ba
rrera que se trata de superar me
diante la incorporación de artículos 
más sofisticados, de mayor valor de 
produoción y con una más alta par
ticipación de utilidades... Como 
ejemplo pueden mencionarse la sus
titución de confecciones de algodón 
por confecciones de fibras sintéti-
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cas y la proliferación de aparatos 
electrodomésticos cada día más so
fisticados sin un sustancial aumen
to de la produeción de ellos. Menos 
estufas 'Corrientes con más estufas 
con radio, asador automático, etc.". 

A la misma clase de med1das per
tenece la política de endeudamien
to externo. La ayuda exterior le ha 
extendido periódicamente al país, en 
la última década, el plazo en que de-. 
be hacer el corte de cuentas y ~l 
balance de las resultadas de la po
lítica económica pra'cticada duran
te 40 añas. Pero a nadie se le acuI
tan ya las "cuellos de botella" y los 
desequilibrios estructurales que creó 
o acentuó el modelo de desarrallo 
seguido. Sorprende, por esa, la ·moro
s'idad can que la inteligencia nacia
nal se ha aproximado al análisis de 
las graves incógnitas planteadas 'Por 
el desequilibrio básica de la econa
mÍ'a eolambiana que se deriva del 
marginamiento y de la depresión del 
sector rural. Esta morosidad resulta. 
tanto más perjudicial cuanto que es 
en 'el sector rural dande puede emer
ger, en caso de modificarse las ac
tuales condiciones de abandano, la 
gran masa de los nuevas cansumido
res requeridos par la industria y ge
nerarse los excedentes agrícalas y 
ganaderos que necesita desespera
damente la ecanamía calombiana 
para incrementar sus palúdicas dis~ 
panibi1idades de cambio exteriar. 

ATENCION PRIORITARIA AL 
SECTOR AGRARIO 

Con razón decía el doctor Carlas 
Lleras Restr,epo que el problema 
agrario calambiano necesita una de
cisión política. La exige, efectiva
me~te, parque el desarrolla muy 
deSIgual de nuestra econamía ha co
lDcado al país en la condición de 
e$OS pacientes que han permanecido 
~€'castadas del mismo lado 'Por tiem-

po excesivo y terminan clamando 
por una ·mano caritativa que les ayu-
de a cambiar de costado. Llegó el 
mamento de prestar le al sector agrí
cola la atención prioritaria que se le 
otorgó, por muchos años, a otras 
actividades de la ecanomía colO'mbia
na y se le cree un marco de famen
to, de rentabilidades y de transfe
rencias de capital, siquiera pareci
do al que se estableció para el m~ 
delo de desarrollo que ins'Piró la po
lítica nacianal en las últimas déca
das. Porque la Calombia campesi
na y marginada necesita mejorar 
las candicianes de vida de los habi
tantes del agrO', la cual carresponde 
a la Reforma Agraria en curso, y 
completar la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico de la agri
cultura colombiana, objetivos que 
requieren grandes a'Portes de calpi. 
tal. Así parecen haberlo entendido 
las sectores de la prapia industria 
como 10 indica la reciente declara: 
ción del Presidente de la Asociación 
N acional de Industriales (ANDI) , 
en la cual destacó la necesidad de 
" llevar la saciedad anónima al cam
po". No se refería, como es natural 
al simple andamiaje jurídica de es~ 
sociedad, sino a la transferencia de 
capitales de inversión al agro trans
ferencia que está en mora d~ efec
tuar la empresa 'Privada colom
biana. 

E.stas transferencias se dirigirán, 
pasIblemente, a las cultivos camer·· 
ciales de alto rendimiento y el Es
tado deberá introducir las nuevas 
técnicas de la Revolución Verde en
tre los campesinos y pequeños pro
pietarios; ca'mbiar las ¡pautas defec
tuosas de la tenencia de la tierra· 
reconstruir adecuadas unidades d~ 
explotación en las zonas de minifun
dio y ampliar, can una colonización 
ambiciosa, la estancada y artificial 
frontera agríc01a. 
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cas y la proliferación de aparatos 
electrodomésticos cada día más so
fisticados sin un sustancial aumen
to de la produc:ción de ellos . Menos 
estufas 'Corrientes con más estufas 
con radio, asador automático, etc.". 

A la misma clase de medidas per
tenece la política de endeudamien
to externo. La ayuda exterior le ha 
extendido periódicamente al país, en 
la última década, el plazo en que de.. 
be hacer el corte de cuentas y ~l 
balance de los resultados de la po
lítica económica pra'cticada duran
te 40 años. Pero a nadie se le ocul
tan ya los "cuellos de botella" y los 
desequilibrios estructurales que creó 
o acentuó el modelo de desarrollo 
seguido. Sorprende, por eso, la ·moro
s'idad con que la inteligencia nacio
nal se ha aproximado al análisis de 
las graves incógnitas planteadas por 
el desequilibdo básico de la econo
mÍ'a colombiana que se deriva del 
marginamiento y de la depresión del 
sector rural. Esta morosidad resulta 
tanto más perjudicial cuanto que es 
en 'el sector rural donde puede emer
ger, en caso de modificarse las ac
tuales condiciones de abandono, la 
gran masa de los nuevos consumido
res requeridos por la industria y ge
nerarse los excedentes agrícolas y 
ganaderos que necesita desespera
damente la economía colombiana 
para i'ncrementar sus palúdicas dis
ponibilidades de cambio exterior. 

ATENCION PRIORITARIA AL 
SECTOR AGRARIO 

Con razón decía el doctor Carlos 
Lleras Restrepo que el problema 
agrario colombiano necesita una de
cisión pOllítica. La exige, efectiva
me~te, porque el desarrollo muy 
deSIgual de nuestra economía ha co
locado al país en la condición de 
e$OS pacientes que han permanecido 
r ecostados del mismo lado por tiem-

po excesivo y terminan clamando 
por una ,mano caritativa que les ayu-
de a cambiar de costado. Llegó el 
momento de prestar le al sector agrí
cola la atención prioritaria que se le 
otorgó, por muchos años, a otras 
actividades de la economía colombia
na y se le cree un marco de fomen
to, de r'entabilidades y de transfe
rencias de capital, siqui,era pareci
do al 'que se estableció para el mo
delo de desarrollo que inspiró la po
lítica nacional en las últimas déca
das. Porque la Colombia campesi
na y marginada necesita mejorar 
las condiciones de vida de los habi
tantes del agro, lo cual corresponde 
a la Reforma Agraria en curso, y 
completar la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico de la agri
cultuTa colombiana, objetivos que 
requieren grandes aportes de capi
tal. Así parecen haberlo entendido 
los sectores de la propia industria 
como lo indica la reciente declara: 
ción del Presidente de la Asociación 
N acional de Industriales (ANDI) , 
en la cual destacó la necesidad de 
" llevar la sociedad anónima al cam
po". No se refería, como es natural 
al simple andamiaje jurídico de es~ 
sociedad, sino a la transferencia de 
ca!J)itales de inversión al agro trans
ferencia que está en mora d~ efec
tuar la empresa privada colom
biana. 

E.stas transferencias se dirigirán, 
pOSIblemente, a los cultivos comer·· 
ciales de al to rendimiento y el Es
tado deberá introducir las nuevas 
técnicas de la Revolución Verde en
tre los campesinos y pequeños pro · 
pietarios; cambiar las ¡pautas defec
tuosas de la tenencia de la tierra· 
reconstrulr adecuadas unidades d~ 
explotación en las zonas de minifun
dio y ampliar, con una colonización 
ambiciosa, la estancada y artificial 
frontera agríc01a. 
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Como las disponibilidades de ca~ 
pital del país son limitadas, se de
berán establecer claras prioridades 
en las inversiones del Estado y del 
sector privado.. El proyecto de ley, 
materia de esta ponencia, da un pa
so muy significativo, en la dirección 
adecuada, pero él perdería su efi
cacia y sufriría la suerte de tantas 
disposiciones legislativas que se que. 
dan escritas, si después de conver
tirse en Ley -con las modifica'CÍO'~ 
nes que me permitiré proponer y las 
que propongan mis colegas y los 
miembros de la Cámara de Repre
sentantes- ella no cuenta con el res
paldo del conjunto de las dependen
cias del Poder Ejecutivo. Nada ver
daderamente eficaz se logrará si 
después de aprobado el proyecto, en 
las Oficinas de Planeación, en 1 a 
Junta Monetaria, en los despachos 
ministeriales y en la oficina presi
dencial, se imponen las mismas pre .. 
siones que durante varias décadas 
determinaron la concentración de los 
r ecursos de inversión del país en el 
sector protegido. De poco serviría, 
igualmente, 'la aprobación de este 
proyecto si la Reforma Urbana en 
estudio, en lugar de transferir re
cursos a las pequeñas ciudades y 
centros urbanos intermedios de 1a 
CO'lombia marginada, solü sirve pa
r a acelerar, cO'mo lo tememos, la 
mayor concentración del gasto pú
blico en las tres o cuatro dudades 
del próspero islote de modernidad 
que hoy flota sobre el mar de fon
do del atraso y la pobreza de] res
to del ¡país. 

,DejandO' constancia de estas re· 
servas, señores Senadores, paso a 
comentar el articulado del pro.yecto 
y ] as modificaciones que me he per
mitidO' intrO'ducirle para garantizar, 
hasta donde ello sea posible, el logro 
de sus saludables finalida1des . 
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FONDO FINANCIERO AGRARIO 

El proyecto materia de esta po
nencia continúa y ensancha los al
cances del actual Fondo Financiero 
Agrario y organiza un mecanismo 
de captación de ahorros y de recur
sos de capital en el conjunto de J a 
economía, par a transferirlos a las 
actividades agropecuarias. Con este 
fin se autO'riza al Gobierno para emi
tir dos clases de Bonos: Bonos de la 
Clase "A", que deben suscribir los 
Bancos Comerciales, invirtiendO' en 
ellos no menos del 15% ni más del 
25% de sus depósitO'S a la vista y a 
términO'; y BonO's de la Clase "B", 
exentO's de impuestos y destinados 
al mereadO' de valores. LO's Bonos 
de la Clase "A" sustituyen a la car .. 
tera de créditos de fO'mento 'OtO'rga
dos por los bancos cO'merciales en 
cumplimiento de la Ley 26 de 1959 
y de la obligación de suscribir lO's se 
exceptúan , en el prO'yecto , a la Caja 
de CréditO' Agrario y al Banco Ga
nadero. 

CO'mo 1O's recursos de que dispon
drá el FondO' no serán suficientes 
para atender a las conocidas y cuan
tiO'sas necesidades de financiamiento 
del sector agrO'pecuario, el pO'nente 
ha adicionadO' el prO'yecto con una 
dispO'sición que 'Ordena a la Junta 
MO'netaria fijarle a dicho FO'ndo un 
cupo de redescuento que podrá as
cender hasta el 7% del valor de los 
depósitos a la vista y a término del 
sistema bancariO'. 

El FondO', así cO'nstituido, tendrá 
la función de redescO'ntar los présta
mos o cO'ntratos a cO'rto, mediano y 
largo plazo 'que efectúen la Caja de 
Crédito AgrariO', el BancO' Ganade. 
ro, los FO'ndos Ganaderos, Coopera
tivas de producción agrícola y las en
tidades que tengan comO' objeto prin
cipal el fomento agropecuario. El 
ponente agregó el Banco Cafetero 
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y propone, en el pliego de modifica
ciones, que puedan gozar del benefL 
cio de este redescuento los Bancos 
Comerciales que cumplan con deter
minados requisitos. Tales requisitos 
establecen que el redescuent'O de 
cada operación de esos bancos será 
hasta el 65% del valor de la misma 
y que el cupo de redescuento de 
cada banco comercial no podrá ex
ceder del 10% de sus depósitos a la 
vista y a término. Igualmete se les 
exige el cumplimiento de determi .. 
nadas condiciones en los préstamos 
de f'Omento, a fin de evitar la des~ 
viación de los c~éditos a otro tipo 
de actividades, 'Como ha ocurrido 
durante la vigencia de la Ley 26 de 
1959, que el proyecto deroga en sus 
partes fundamentales . 

El proyecto atribuye al Gobierno 
la facultad de fijar, previo concepto 
favorable de la Junta Monetaria, el 
monto, interés, plazo y amortización 
de las dos clases de bonos cuya emi
sión se dispone. El ponente entiende 
que esa autorización es pertinente. 
pero consideTa saflldable precisar 
en la ley que las condiciones de in
terés, plaz'O y amortización de los 
Bonos de la el ase "B", destinados 
al mercado de valores, deben ser 
iguales, por lo menos, a las condicio
nes de los demás pa¡peles emitidos 
por el Gobierno Nacional, y que los 
B'Onos de la clase "A" de suscrip
ción obli,ltatoria, deberán tener con .. 
diciones de interés, plazo y amorti
zación inferiores a las señaladas pa
ra los Bonos de la Clase '''B'', lo 
cual permitirá abaratar la financia
ción de los usuarios del Fondo. Así 
se propone en el plieg'O de modifi'ca
ciones. 

PROGRAMAS FINANCIABLES 

Para determinar las inversiones 
que pueden ser objeto de financia-

miento por parte de este Fondo, el 
Proyecto dispone que el Ministerio 
de Agricultura, previo el visto bue .. 
no del Comité Ejecutivo del Conse
jo Superior de Agricultura, elabora
rá periódicamente los programas fL 
nancia.bles, determinará la distribu
ción de los recursos entre la produc
ción agrícola y la pecuaria, seña· 
lará las normas atinentes a la asis
tencia técnica y a la vigilancia de 
la inversión de los créditos y la aten
ción prioritaria que debe otorgarse 
a ciertos pr'Oductos agrícolas y fo
restales , como carne, leche, papa, 
maíz, arroz, trigo, yuca, plátano, 
cacao, palma africana, coco, olivos, 
caucho y especies 'maderables. 

Dada la trascendencia de las fun
ciones que debe desempeñar el Mi
nisterio de Agricultura con respecto 
al Fondo, el ponente juzga indispen. 
sable y concorde 'con la condición 
de economía mixta 'que tiene el país, 
reconocerle a'l sector privado la re
presentación de que hoy carece en 
el Comité Ejecutivo del Consejo Su
perior de Agricultura, cuyo concep
to favorable se requiere, de acuerdo 
con el proyecto, para la elaboración 
de los programas financiables por 
el Fondo. En consecuencia se supri
me la intervención del Comité Eje
cutivo mencionado y se propone la 
creación del "Consejo Asesor del 
Fondo Financiero Agropecuario" 
que deberá dar el concepto favora. 
ble que se exige para la prospecta
ción de los programas financiables 
por el Fondo. En 'la modificación 
propuesta se preservará la ·mayoría 
de la representación del sector on
cial, pero se le reconoce una repre
sentación adecuada al sector priva
do agropecuario. El ponente conside
ra necesario, también, fijarle un lí
mite al valor de la asistencia técni
ca y de la vigHancia de la inversión 
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y propone, en el pliego de modifica
ciones, que puedan gozar del benefL 
cio de este redescuento los Bancos 
Comerciales que cumplan con deter
minad.os requisitos. Tales requisitos 
establecen que el redescuent'O de 
c'ada operación de esos bancos será 
hasta el 65% del valor de la misma 
y que el cupo de redes cuento de 
cada banco comercial no podrá ex
ceder del 10% de sus depósitos a la 
vista y a término. Igualmete se les 
exige el cumplimiento de determi .. 
nadas condiciones en los préstamos 
de f'Omento, a fin de evitar la des
viación de los créditos a otro tipo 
de actividades, 'Como ha ocurrido 
durante la vigencia de la Ley 26 de 
1959, que el proyecto deroga en sus 
partes fundamentales. 

El proyecto atribuye al Gobierno 
la facultad de fijar, previo concepto 
favorable de la Junta Monetaria, el 
monto, interés, plazo y amortización 
de las dos clases de bonos cuya emi
sión se dispone. El ponente entiende 
que esa autorización es pertinente. 
pero consideTa saludable precisar 
en la ley que las condiciones de in. 
terés , plazo y amortización de los 
Bonos de la el ase "B", destinados 
al mercado de valores, deben 'Ser 
iguales, por lo menos, a las condicio
nes de los demás pa¡peles emitidos 
por el Gabierno Nacional, y que los 
Bonos de la clase "A" de suscripw 
ción obli¡tatoria, deberán tener con .. 
diciones de interés, plazo y amorti
zación inferiores a las señaladas pa
ra los Bonos de la Clase '''B'', lo 
cual permitirá abaratar la financia. 
ción de los usuarios del Fondo. Así 
se propone en el pliego de modifica
ciones. 

PROGRAMAS FINANCIABLES 

Para determinar las inversiones 
que pueden ser objeto de financia-

miento por parte de este Fondo, el 
Proyecto dispone que el Ministerio 
de Agricultura, previo el visto bue .. 
no del Comité Ejecutivo del Conse
jo Superior de Agricultura, elabora
r á periódicamente los programas fi
nanciables, determinará la distribu
ción de los recursos entre la produc
ción agrícola y la pecuaria, seña. 
lará las normas atinentes a la asis
tencia técnica y a la vigilancia de 
la inversión de los créditos y la aten
ción prioritaria que debe otorgarse 
a ciertos productos agrícolas y fo. 
restales, como carne, leche, papa, 
maíz, arroz, trigo, yuca, plátano, 
cacao, palma africana, coco, olivas, 
caucho y especies 'maderables. 

Dada la trascendencia de las fun
ciones que debe desempeñar el Mi
nisterio de Agricultura con respecto 
al Fondo, el ponente juzga indispen .. 
sable y concorde 'con la condición 
de economía mixta 'que tiene el país, 
reconocerle a'l sector privado la re
presentación de que hoy carece en 
el Comité Ejecutivo del Consejo Su
perior de Agricultura, cUy'O concep
to favorable se requiere , de acuerdo 
con el proyecto, para la elaboración 
de los programas financiables por 
el Fondo. En consecuencia se supri
me la intervención del Comité Eje
cutivo mencionado y se propone la 
creación del "Consejo Asesor del 
Fondo Financiero Agropecuario" 
que deberá dar el concepto favora. 
ble que se exige para la prospecta
ción de los programas financiables 
por el Fondo. En 'la modificación 
propuesta se preservará la 'mayoría 
de la representación del sector on
cial, pero se le reconoce una repre. 
sentación adecuada al sector priva
do agropecuario. El ponente conside
ra necesario, también, fijarle un lí4 
mite al valor de la asistencia técni
ca y de la vigi'lancia de la inversión 
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de lüs créditüs , a fin de evitar, los 
abusos que ya se están presentando 
en ese campo. 

IEl ponente juzga que debe supri
mirse la autorización que el proyec
to le ütürga al Gobierno Nacional 
de transformar el Fündo Financiero 
Agrüpecuariü en una E,mpresa In
dustrial y Comercial del Estado. La 
experiencia que le ha dejado al país 
l}a prüliferación exces,iva de institu
tos descentralizadüs y empresas del 
EstadO' no es satisfactüria y se su .. 
giere, por eso, 'que la administra
ción del FondO' se mantenga en el 
BancO' de la República y que si las 
circunstancias lO' acünsejaran en el 
futurO', eventuaHdad contemplada 
en el proyectO', el manejo total o 
parcial de los prügramas de natura
leza agrícOila se cüntrate cün la Ca
ja de CréditO' AgrariO' y el manejo de 
los programas pecuarios 1'0 sea con 
el BancO' GanaderO'. 

FONDO DE REHABILITACION 
AGROPECUARIA 

El proyectO' dispone, además, la 
creación del denominadO' Fündo de 
Rehabilitación Agropecuaria, cuyos 
in,(!resüs prüvendrán del cobr'O de 
hasta de dos puntos adiciünales en 
los présta'mos de fomentO' que seña
le la Junta Monetaria. Su adminis
tración correspünderá al BancO' de 
l'a República y 'los recursos serán 
empleados para otür,(!ar prórrügas 
a lüs créditüs agropecuarios venci~ 
dos cuandO' se presenten pérdidas O' 
di~minuciones de las cosechas, que 
afecten de manera general a una 
región. El ponente encuentra bené
fica esta iniriativa. perO' ha reduci
do a un punto el interés adicional 
cobrable en los préstam'Os. Los re. 
car,(!os que ya existen en el crédito 
a,(!rooecuario y los Que re~u ltarán 
de los mismos mecanismos del pro-
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yecto recomiendan ¡la prudencia d,= 
este tipo de cargas adicionales, por
que de lo contrario se encarecerán 
notablemente los recursos de fomen~ 
to requeridos por el sector agrope
cuario. El ponente entiende, ade
más, que la iniciativa del Fondo de 
Rehabilitación no puede ser un sus
tituto indefinido de la 'Organización, 
por el Estado, de un verdadero Se
guro de Cosechas. Cuando el Ejecu
tivo defiende con bizarría la nece
sidad de establecer la renta presun
tiva para un sector, 'Cümü el agro
pecuario, cuya pro'duoción tiene con
diciones tan aleatorias, mal puede 
negarse a destinar fondos públicüs 
adicionales para garantizar unos 
riesgos a los que atribuye tan pücas 
dimensiones cuando propüne la ren
ta presuntiva. 

Debe destacarse, igualmente, la 
conveniencia de las disposiciones 
del proyecto que se refieren a la 
Prenda Agraria, a lüs sistemas de 
capitalización, con el concul"Sü de 
10s usuarios, del Banco GanaderO' y 
de la Cürpüración Financiera de Fo
mentO' Agropecuario y Exportacio
nes (COFIAGRO), comO' las atinen
tes a l'Os Fondos Ganaderos. Son dig
nas de todo encomiO' las que se 'Orien. 
tan, en el conjunto ,del proyecto, a 
fomentar la cría de ganado, enten
diéndose por ganadO' de cría las 
hembras vacunas de cualquier edad, 
los terneros machüs men'Ores de un 
añO' y lüs reproductores. El país ne
cesita 'Con urgencia aumentar su re .. 
baño ganadero, cUYO' ensanche nor
mal está amenazadO' y todO' lO' que 
se haga en este sentidO' corresponde 
a las más claras conveniencias na
ciünales. 

En ell pliego de müdificad'Ones se 
introduce un artículo nuevo que obli. 
ga a las agencias y sucursales de 
los bancos comerciales est~blecidas 



INDALECIO LIEV ANO AGUIRRE 

en las zonas rura1les y en las ciuda
des de menos de 100.000 habitantes, 
a invertir entre el 35 y el 50% de sus 
depósitos netos en la zona o ciudad 
respectiva. La banca comercial de
be entender que no puede seguir 
prestando su concurso a la descapi~ 
talización de las regiones y activida
des marginadas de Co'lombia y que 
el país espera de ella la prospecta
ción de una política imaginativa de 
inversiones en esas actividades y en 
tales zonas rurales. Solo esta polí. 
tica le dará títulos para fundamen
tar sus frecuentes críticas contra el 
creciente poder económico e in
f.luencia de la banca de fomento 
oficia1. 

Entre las dispositiones del pro~ 
yecto figuran las que consagran de
ducciones a la renta bruta otorgadas 
a las personas naturales y jurídicas 
que establezcan determinados culti
vos de tardío rendimiento. El po
nente extendió tales deducciones a 
los árboles maderables, porque la 
nación está en mora de abocar re
sueltamente el problema dramáti
co de la desforestación del territo
rio nacional. Los estudios provisio
nales que se han efectuado a propó
sito de los recientes inviernos y de 
las inundaciones desusadas que ellos 
provocaron, indican que no se dis. 
pone de mucho tiempo para afrontar 
un problema que ya está afectando 
de manera gravísima las condicio
nes ecológicas del país, su régimen 
de lluvias y la regularidad de las 
cuencas hidrográficas y los cauces 
de los ríos. 

EXENCIONES COMO ESTIMULOS 

El ponente ha consrderado nece
sario adicionar el proyecto con un 
artículo nuevo que otorga exencio
nes tributarias para el estímulo y 
fomento de las actividades agrope-

cuarias y para la apertura de tie
rras nuevas. Es bien sabido que el 
proceso de industrialización del país 
se fomentó con numerosas exencio. 
nes de impuestos, las cuales se su
maron a las medidas de protección 
aduanera y cambiaría que favore
cían al sector fabril. No resultan, 
por tanto, inusitadas ni faltas de 
antecedentes las exenciones tributa~ 
rias previstas en el pliego de modi
ficaciones y sería inexplicable que 
se alegaran, para e1 caso de la agri
cultura colombiana, consideraciones 
de tipo fiscalista que no pesaron 
cuando se trató de fomentar la in. 
dustrialización nacional. El ponente 
propone, en consecuencia, las si
guientes exenciones tr1butarias: 

a) Exención del impuesto de pa
trimonio por cinco años y una de
ducdón a la renta bruta en los ca
sos de adecuación de tierras que 
requieran inveI"Siones mayores de 
$ 2.000.00 por hectárea, en pesos de 
1971. Se entiende por adecuación los 
desmontes, la desecación, el avena
miento y defensa contra las inunda. 
ciones de tierras anegadizas y el re
gadío. Igualmente, la corrección de 
suelos, cuando la carencia de mine
rales sea el limitante para su apro
vechamiento económico. 

b) Exención del impuesto de pa
trimonio por cinco años para los 
cu ltivos nuevos de tardío rendimien
to, como el caucho, cacao, olivo, pal
ma africana, coco, nolí y especies 
maderabl'es. Por la naturaleza de 
tales cultivos se concede también 
el beneficio de que las personas na
turales o jurídicas que se dediquen 
a su explotación estén exentas del 
impuesto de exceso de utilidades 
cuando entren en producción y que 
solo paguen el impuesto de renta 
sobre un porcentaje de la renta lí .. 
quida gravable que e gradúa desde 
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el 50% hasta el 80% de didha renta 
en intervalos de dos ~n dos años. 
Del noveno año en adelante pagarán 
sobre la totalidad de la renta gra~ 
vable. 

c) Exención del impuesto de ren
ta y patrimonio para las nuevas ex
plotaciones en las zonas de coloniza
ción de la Orinoquia, la Amazonía y 
las tierras todavía no ocupadas den
tro de la actual frontera agrícola. 
Estas últimas las determinará el 
Ministerio de Agricultura, con la co
laboración del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. 

LA COLONIZACION 

Con respecto a la colonización y 
al ensanche de la estancada frontera 
agrícola del país, el ponente regis~ 
tra su inquietud ante la oposición 
que ha pretendido establecerse en · 
tre el concepto de Reforma Agraria 
y el de Colonización. Las dos no se 
oponen sino que se complementan. 
La Reforma Agraria debe efectuar
se, como 10 ordenan las muy com
plejas leyes vigentes, sin que ello 
imnlique que el país pueda continuar 
dándose el lujo de mantener aban
donada la más considerable porción 
de' territorio patrio. El inevitable 
equivamiento tecnológico de nuestra 
economía. tanto de la urbana como 
de la rural. va a crear un sobrante 
con~tante de mano de obra, al que 
será 'Pl'eciso buscar ocupación re
munerativa. Ni la indus,tria urbana 
ni 1 a aE!r1 cultura modernizada po~ 
drán absorber. en sus adua les asen
tamjentos. esa mano de obra sobran
te v la so'u('ión de nara1izar la djfu
sión del oroQ're~o téc-nico solo puede 
a('entarse romo una medida provi
sicmal. pOl"aue de 10 contrario nos 
('onñpnarí~mos a' ~ubde~arrono Der
manente. Peor aún sería 'Paralizar 
el equipamiento tecnológico de la 
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agricultura para convertirla en un 
depósito estancado de campesinos 
subempleados, a fin de evitarles a~ 
menazas a las ciudades monopoliza
doras de la modernidad. 

No sobra recordar que la excesiva 
urbanización, la congestión habita
cional y las migraciones masivas a 
las urbes, no son unos fenómenos 
excepcionales de las economías la
tinoamericanas, puesto que proble
mas de naturaleza semejante se 
presentaron en el principio de la 
Revolución Industrial en los países 
de Occidente. Esos excedentes mi
gratorios formaron el llamado "ejér~ 
cito de reserva" del naciente prole
tariado industrial europeo y crea
rün, a prindpios de la pasada cen
turia, los mis·mos traumatismos que 
ahora se padecen en los tugurios de 
las ciudades latinoamericanas. Las 
tensiones y desajustes sociales se 
atemperaron en la medida en que 
las nuevas industrias absorbieron 
mayor número de trabajadores y so
bre todo, cuando las naciones indus
tria 1 es exportaron sus masas de po~ 
blación no empleada a los espacios 
vados de sus dominios o a las tie
rras utilizables de otros continen
tes. Así se poblaron los Estados 
Unidos. Canadá, Austra'ia. Nueva 
Zelandia. Sur Africa , la Argentina y 
el Sur del Brasil. 

Co 10mbia no tiene dominios co
loniales para colocar su población 
no ocupada, pero dispone de más de 
la mitad del territorio nacional, que 
permanece vacío y en que no se sien
te, siquiera, la presencia del Esta
do. Se perpetúan entre nosotros los 
mismos patrones 'de localización 
geográfica de la población que dis· 
tinguieron el poblamiento durante la 
colonia española, cuando no se dis
ponía de drogas eficientes contra las 
enfermedades del trópico, ni de téc .. 
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nicas revolucionarias para la cons
trucción de vías y de puentes; cuan
do no habían ocurrido los progresos 
espectaculares que se han efectuado 
en la agronomía, las t-écnicas de 
mejoramiento de los suelos y cuan
do el Es,tadO' era un 'mecanismo 
endeble en comparación con el apa
rato gubernamental de que hoy dislo 
pone el país, aparato que está reci
biendo una altísima porción del in
greso nacional, que invierte de ma
nera rutinaria en tareas de puro 
mantenimiento, las cuales no expan
den los horizontes de la actividad 
nacional, no le dan salida al pleno 
empleo de los recursos y no logran 
comprometer el entusiasmo, la ima .. 
ginación y las energías potenciales 
del pueblo colombiano. 

De es,te empequeñ~'Cimiento de las 
aspiraciones y los propósitos nacio
na1 es necesita libertarse Colombia 
si desea progresar. La ocupación 
efectiva de los territorios despobla
dos y zonas fronterizas puede ha
cerse hoy en condiciones y con re
cursos de que no dis¡pusieron y hu_ 
bieran envidiado los colombianos 
que, en épocas de antaño, corrieron 
riesgos y sufrieron penalidades evi
tables en nuestra época. La fOTma
ción de "polos de desarrollo" debe 
acelerarse y es preciso evitar que 
esos "polos" se conrentren en las re
giones tradicionalmente pobladas 
del país. Deben 10ralizarse en los 
territorios mar~inados de la Repú
blica. en las tierras nuevas de cola.. 
nizaci6n, de manera que sirvan de 

núdeo para atraer capitales y pres
tar los servicios esenciales para los 
nuevos pobladores. Esta tarea es 
tanto más urgente cuanto que los 
territorios vacíos de la nación y sus 
tierras fronterizas comienzan a ser 
el objeto de las presiones y del em
puje del poblamiento de países que 
han comprendido, mejor que noso
tros, que la soberanía se diluye en 
los vacíos económicos y demográ
fkos y que la emancipación del sub
desarrollo no puede reducirse a una 
'estéril rapiña por el reparto de mO'
destas acumulaciones de riqueza, 
faltas del dinamismo multiplicador 
requerido para sacudir el ,peso muer
to del atraso. 

Con funda'mento en las considera
ciones anteriores y presentando a 
los señores Senadores mis excusas 
por la extensión de esta ponencia, 
extensión que apenas puede justifi
carse por la trascendencia y com
plejidad de los temas planteados 
por un proyecto de ley tan impor
tante como el presentado por el se .. 
ñor Ministro de Agricultura, respe
tuosamente me permito proponer: 

Dés~ primer debate al proyecto de 
ley número 103 "por la cual se dic
tan disooskiones sobre Bonos de 
Fomento Agropecuario, Fondo Fi
nanciero Agropecuario, Fondo de 
Rehabilitación A!tropecuaria, Fondos 
Ganaderos. Prenda AIg:raria, Banco 
Ganadero y otras materias". junto 
con el plieEto de modificaciones que 
me per·mito anexar. 

INDALECIO LIEVANO AGUIRRE 
Senador. 

16 de novi'embre de 197'1. 

179 



-'-~'-- '-------'----' -'-----------

Indalecio Liévano Aguirre, es abogado, especializado en Derecho 

Constitucional y Ciencias Económicas . E s catedráti co d.e His 

toria Económica de Colombia en la Universidad de los Andes. 

H a publicado biografías de : R afael N úñez y de Bolívar; ade

más, Los Grandes Conflictos S ociales y E conómicos de Nuestra 

Historia, Bolivarism o y M onroismo. Ha desempeñado los si. 

guicnt s cargos : S ecretario d·e la Presidencia ; Embajador en 

Cuba; Delegado Permanent e al Co nse jo E conómico de la OEA; 

encargado de N egocios en Londres ; Embajador delegado a las 

Naciones Unidas; R epresentant e a la Cámara y Senador de la 

República en la actualidad. 



La Cultura 

y la E11lpresa Privada 

POR .JAIME DUARTE ,FRENCH 

El tema de la cultura y su desarrollo en Colombia ha sido trata
do siempre de muy diversas maneras por quienes se hallan vinculados 
a esa actividad, bien comO' promotores o como simples beneficiarios. 
La idea general, expuesta por muchas gentes, tiende a evidenciar el 
hecho de que el país carece por completo de una política coherente y 
efectiva en esta materia, y que el Estado, a quien legítimamente le 
corresponde trazarla y sguirla, se manitene ante tal requerimiento. 
N o han faltado, inclusive, los eSCI itores que, sin ninguna inhibición, 
hacen al Estado el cargo de perseguir l-él cultura como si fuese una for
ma de mendicidad. Otros, menos agresivos, no comparten la tesis de 
la persecución pero afirman, en cambio, que la cultura fomentada por 
el Estado resulta una cultura dirigida a preservar valores o institu
ciones que ya no responden a nada positivo en el mundo contempo
ráneo, y que por lo mismo es anacrónica, y sin interés para las nuevas 
generaciones. 

Estas posturas, aparentemente diferentes, se resuelven en último 
término en una sola y misma cosa: El Estado colombiano no promue
ve la cultura, y si lo hace es en forma tan mezquina y limitada que 
a nadie sirve ni aprovecha. Deprora:tlemente esta crítica no carece 
de fundamento. La acción oficial de ayer y de hoy ha sido en este 
sentido bastente precaria. Lo mismo en lo nacional que en lo depar
tamental y municipal. N o se gana nada con ocultar este hecho, tan evi
dente que ha dejado ya de extrañar o sorprender. Pero tal situación 
no es, desde luego, culpa de nadie en particular. Este es un vacío del 
Estado que ha existido desde los propios orígenes de la república, y 
que solo en excepcionales ocasiones ha sido a medias llenado por el 
fervor y la iniciativa de algunos eminentes ciudadanos. En materia 
de publicaciones se recuerdan, como casos realmente meritorios, los 
de los señores Daniel Samper Ortega, Germán Arciniegas y Rafael 
Maya, a quienes debe la cultura nacional los tres únicos ensayos im
portantes, de tipo oficial, que se han hecho entre nosotros para dar 
resonancia nacional e internacional a nuestros valores intelectuales. 
Al cesar la actividad pública de estos ilustres colombianos, el Estado 
se declaró en receso cultural y puso término a la tarea de divulgación 
que ellos adelantaban. Como carecía de una política precisa, estruc
turada y de largo alcance, que garantizara por encima de eventuales 
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consideraciones personales su continuidad y eficacia, nada hubo que 
preservara del ani,quilamiento final esos empeños admirables. Desde 
entonces nada seriO' ha hecho el Estado en materia de publicaciones. 
Se dictaron en un tiempo dos excelentes revistas -de las Indias y Bo
lívar- y ambas desaparecieron cuando sus promotores y orientado
res, Germán Arciniegas y Rafael Maya, abandonaron sus cargos. Por 
muchos años quedó desamparado este aspecto de la cultura. Solo en 
reciente fecha se ha reanudado el esfuerzo por parte del poeta J or
ge Rojas, quien como director del Instituto Colombiano ha €mpren
dido la publicación de una nueva serie, dentro de la cual figuran obras 
muy importantes de la literatura colombiana, y otras extranjeras que, 
sin ser menos, bien podían haber sido sustituídas por las de jóvenes 
autores nacionales a quienes su honrosa pobreza casi nunca les per
mite lograr hacer públicos sus trabajos. 

Las artes plásticas recibieron también, en tiempos pasados, la a
tención del gobierno. El Ministerio de Educación asumió por su pro
pia cuenta la organización de los llamados "Salones de Artistas N a
ciO'nales", con premios que él mismo sufragaba como est ímulo al de
sarrollo de esa importante actividad cultural. Así ocurrió por espacio 
de 25 años, es decir, desde 1940, fecha del primer Salón, hasta 1964. En 
este año resuelve el Estado dejar de ladO' el Salón, que hubiera pere
cido de manera irremediable si no acude con su asistencia económica 
la empresa privada. A PrO'pal se le debe la prolongación hasta 1970 
de estos Salones, en una actitud de servicio a la cultura que ha sido 
siempre reconocida y elogiada. En este año de 1971 se hizo de nuevo 
presente el gobierno, a través del Instituto Colombiano de Cultura. 

Este es, en grandes líneas, el aporte del Estado al fomento y divul
gación en Colombia de los valores estéticos. Nada realmente medita
do y planeado. Nada que implique, envuelva o denote una política 
cultural de fondo, en la cual puedan comprometerse los empeños con
juntos del Estado y de los ciudadanos. Entre nosotros no existe ese 
tipo de preocupaciones, infortunadamente. Lo demuestra la indife
re'ncia crónica con que se mira la Biblioteca N aciana!. Y el propio 
Archivo Histórico que allí existe, y que se ha salvado hasta hoy del 
saqueO' total gracias tan solo a la vigilancia, inteligencia y perseveran
cia de la distinguida paleógrafa Carlota Bustos. Dos organismos -Bi
blioteca y Archivo- amenazados de ruina por factores conocidos de 
sobra por el gobierno desde hace ya largos años, y que no sería insóli
to si 'un día terminaran por reducir a polvo y ceniza sus volúmenes y 
manuscritos. 

La falta de una adecuada acción oficial ha venido, sin embargo, 
a servir de estímulo a ciertas empresas y personas para adelantar por 
su propia cuenta algO' de esa tarea que ha dejado sin ejecutar el Es
tado. 

Es curioso el fenómeno que aquí se presenta en este punto. Cuando 
todo tiende en el mundo a caer bajo la órbita o la influencia del go
bierno, en una estatificación inexorable de todos los factores de la 
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riqueza y de la cultura, el Estado colombiano, que no es ni mucho 
menos una excepción a esa regla universal, acepta y toma bajo su con
trol lo más que puede de la actividad social y económica de la nación, 
a tiempo que desdeña toda ingerencia activa en el campo de la cultu
ra, como si no fuera de su resorte o careciera por completo de impor
tancia. Se advierte en esto un espíritu reaccionario, cuando en otros 
aspectos, el económico y el laboral por ejemplo, peca de progresista 
audaz y hasta temerario. Pero como la inteligencia, por más que la 
repudie el Estado, no deja de estar presente en la vida de las socie
dades; y como ella tiene sus propias formas de expresión, indepen
dientes de toda entidad política, pública o privada, es natural que 
subsista siempre por su propia virtud, así no sea muy espléndidamen
te. Tal el caso de Colombia. Aquí sí hay actividad cultural. Se escri
ben y editan libros; se hacen exposiciones de pintura y escultura; se 
dictan conferencias y se efectúan recitales y conciertos; se fomentan 
el teatro y la danza; se favorecen la artesanía y el arte popular en sus 
varias modalidades. Pero es necesario hacer sobre esto dos distincio
nes: La primera, que esta actividad no es impulsada por el Estado 
sino en una proporción insignificante, pues el mayor esfuerzo lo rea
liza la empresa privada; y segunda, que toda esa actividad resulta de 
todos modos irrisoria si se la compra con lo que el país -de 23 millones 
de habitantes- demanda, y con el presupuesto anual total de más de 
cincuenta mil millones de pesos, y con el capital invertido en la in
dustria nacional de 44 mil millones (cifras de 1968), Y con la suma 
n o menos importante que se mueve en comercio, etc. etc. Pero la 
empresa privada, 110 obstante la desproporción tan notoria entre lo 
que se hace y lo que se puede hacer, tanto por ella como por el pro
pio gobierno, es la única que hoy salva un poco la dignidad intelec
tual del país, mediante el patrocinio de certámenes artísticos y li
terarios de verdadera importancia. Está, en primer término, la Esso 
Colombiana con sus premios de novela. Instituídos en 1961, fueron 
factor de eficacia excepcional en el indudable desarrollo alcanzado 
por la narrativa en Colom.bja. Si bien solo se otorgaron siete premios, 
para otras novelas, en cada uno de los concursos se hicieron presen
tes, cuando menos, ochenta autores, de los cuales no fueron pocos los 
que editaron después por su propia cuenta las obras. Así, pues, en tor
no de este concurso de la Esso Colombiana se produjeron, en total, 
no menos de quinientas novelas, algunas excelentes, otras regulares 
y muchas malas, pero que consideradas en bloque representan una 
inquietud cultural de gran alcance. 

Debe destacarse también, en este campo, la obra llevada a ca
bo por el Banco Cafetero mediante la edición de obras tan importan
tes como las siguientes: 

Torres Méndez Ramón, 

Cuadros de costumbres; ed. en blanco y negro y ' colores, según 
están los originales del Museo Nacional; bajo el signo de Edicio
nes Sol y Luna. Carece de ciudad y fecha. 
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Herencia Colonial. Iglesias santafereñas; tex tos y notas del doctor Ber 
nardo Sanz de Santamaría; fotografías del aro Carlos U. Salaman
ca. Bogotá, 1967. 

CaballerO' Calderon, EduardO' 

La Historia en cuentos: Todo por un florero, El corneta, El zapa
tero soldado. Bogotá, 1968. 

Espinosa, José María 

Memorias de un a~banderado; prólogo de Germán Arciniegas; se
lección comentarios y notas de los Servicios Edi1- oriales de ltal 
graf, Ltda. Bogotá, 1969. 

En un alarde editorial ciertamente extraordinario, el Banco Ca
fetero ha dotado a la bibliografía nacional de unos ejemplares de luj o, 
dignos de admiración en cualquier parte del mundo. Desgraciadamente 
no son obras al alcance de todos, pues su distribución se hizo exclusi
vamente entre los clientes de la entidad crediticia, con los inconve ... 
nientes y errores que el sistema origina. 

En términos semejantes están la empresa Nylon Colombiana, S.A., 
que publicó "Los Angeles de Sopó", con prólogo de Eduardo Mendozé} 
Varela y fotografías de Hernán Díaz, y Celanese, c.on un bellísimo li
bro sO'bre bordados y tejidos existentes en las viejas iglesias santa
fereñas. 

Por lo que hace a la pintura , los aportes de la industria privada 
son, acaso, los más significativos y apreciables . Coltejer se destaca 
en este sentido. Su Bienal de Arte es famosa en el Continente ame
ricano, y reune a los mejores pintores de la actualidad. Así ha ocu
rrido en las dos llevadas a cabo hasta ahora, la de 1968 y la de 1970. 
Cartón de Colombia S.A. , Eternit Pacífico, Laboratorios J.G.B. , Ca
nada Dry, Intercol, Icetex, Croydon Gaseosas Lux, Peldar, S.A. , La
boratorios Químicos Aristón, Compañía Singer, "Colorama" de Buca
ramanga, el Almacén El Arte, de Rafael Estéban García (Medellín) ; 
Prismacolor y Distribuidora de Confites (Medellín); Compañía Colom
biana de Seguros; "El Minuto de Dios" y la "Ter tulia" de Medellín 
son las firmas que de manera m ás constante promueven actos y em
presas de carácter cultural. Claro que algunas lo h icieron esporádica 
O' excepcionalmente, y el interés así demostrado pero no sostenido se 
perdió en el vaCÍo. Lo que el país requiere es que la empresa priva
da, a través de un organismo coordinador de los esfuerzos dispersos 
que hoy realiza, emprenda la ejecución de una t ar ea verdaderamen
te positiva para la cultura, a escala nacional y con un criteriO' de ser
vicio a las clases populares. Sobre todo que sea un esfuerzo sostenido, 
de modo que se llegue por medio de él a crear verdaderos puntos de 
desarrollo, dentro de un espíritu de permanente conquista de nuevos 
y más altos valores sociales y culturales. 
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Es necesario rendir homenaje a dos promotores admirables de la 
cultura colombiana. N os referimos al Banco Popular, cuyo Gerente, 
el doctor Eduardo Nieto Calderón, ha emprendido la noble y genero
sa empresa de llevar a todos los colombianos, de arriba y de abajo, 
mediante ediciones magníficas, las obras más importantes de la lite
ratura y la historia colombianas. Bedout hace ID propio, con encomia
ble espíritu nacionalista. 

N o hacemos la pormenorizada ~notación de la obra cumplida por 
el Banco de la República, pues ella representa para los colombianos 
lo más a que puede llegar una institución, de cualquier lugar del mun
do, en su empeño por estimular y favorecer los intereses de la cul
tura. 

JAIME DUARTE FREN'CH 

J aime Du orle Frellch, es abogado. Catedrático de la Cultura e 
Ideas Políticas en varias Universidades . Ha publicado "FLoren
tino González" y Artículos y Ensayos . Ex-Miembro de l(J) Aca
denúa de Historia y de otras Academias Seccionales. Ha sido 
Secretario General del Ministerio de Educación Nacional. Ac
tualmente des empeña el cargo de Director de la Biblioteca Luis 
Angel Arango, del Banco de la República. 
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La Contribución de la Industria 
Editorial Privada a la 

Cultura Cololllbiana 

DELIMITACION DEL TEMA 

Decir que la industria editorial 
contribuye a la Cultura es - usando 
la trasegada palabreja en boga
afirmar a lgo tan o,bvio como decla
rar que el periódico, la revista y el 
libro son órganos de expresión y ve
mculos de difusión de la misma. 

Otra cosa es intentar establecer 
cuál es, cuantitativa y cualitativa
mente el aporte que la Industria 
Editorial Privada le da a la Cultu
ra Colombiana. A ello se refieren las 
consideraciones que a continuación 
ofrecemos y que se basan en las ex
periencias personales adquiridas 
por el autor a través de 50 años de 
permanente y, en gran parte, exclu~ 
siva vinculación a esta actividad en 
sus m,úlUples aspectos. 

En el decurso de los tiempos y en 
el desarrollo de la vida social la 
actividad editora se ha convertido 
en una entidad orgánica: la Indus
tria Editoria] que, a su vez, se ha 
bifurcado en la Industria Editorial 
Estatal y la Industria Editorial Prj
vada, sin descartar la que participa 
de ambas, o sea la que los especia
listas llaman de "economía mixta". 
Tan obvia es la diferencia entre las 
dos, que nos creemos eximidos de 
puntualizar las características pecu-

POR OLIVERIO PERRY 

liares de una y otra. Lo cual no obs
ta, sin embargo, para estimular to
do esfuerzo encan1inado a delimitar 
claramente los dominios y campos 
de acción de una y otra (o de las 3), 
en procura de un mejor servicio al 
interés común de ellas: su aporte a 
la Cultura. 

Pudiera entenderse, en puridad de 
verdad que, siendo la Cultura un 
menester que le compete primordial
mente al Estado, a través de sus or~ 
ganismos de instrucción, educación, 
investigación y divulgación, la In
dustria Editorial, que es su más pro
p~o instrumento, debiera ser tam
bién predominantemente estatal. Y 
este parece ser, en abrumadora 
proporción, el fenómeno predomi
nante en los países de organización 
comunista. En el régimen democrá
tico, al cual en Colombia estamos 
hondamente encariñados, 'que elimi
na de hecho la regimentación exclu
yente, la función editora del Esta
do, con ser importante y no poco 
voluminosa, lejos de entrabar, es
torbar, restringir o sustituir a la ini
ciativa privada, se empeña en des
cargar sobre ella funciones, obliga
ciones y responsabilidades de su 
propia incumbencia. Más adelante 
veremos si el fenómeno tiene ade~ 
cuada compensación. 
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LOS PRECURSORES 

Estamos ahora ,en "La Onda" , uti
lizando otra manoseada expresión 
de la hora. La participación o con
tribución de la INDUSrJ'RIA EDITO
RIAL PRIVADA EN LA CULTURA 
COLOMBIANA, que si bien pudiera 
hacerse arrancar de la fundación 
del "Semanario de la Nueva Grana~ 
da" por Caldas en enero de 1808 y 
de "La Bagatela" de N armo, de tan 
positivas acciones y méritos en la 
gesta de nuestra independencia, 
creemos que es más adecuado situar
la en la época actual, evitando que 
la fascinación anecdótica de nuestra 
accidentada historia desvíe la aten
ción del objetivo temático pertinen
te al propósito real de estas lineas. 

Hicimos fugaz, pero intencionada 
referencia al "Semanario" de Cal~ 
das y a "La Bagatela" de Nariño, 
porque no se entendería el análisis 
en proceso, prescindiendo del fenó
meno periodístico, hecho vital en 
Colombia. Predomine el morbo ti
ránico de la "primicia" en el ser
vicio informativo, propio de la an
siedad característica a los medios 
de comunicación masiva en esta era 
interplanetaria y preocupación do
minante en la competencia indus
trial de los mismos, o refleje aun la 
preferencia intelectual en los mo~ 
dos de vida o de la comunidad, el 
periodismo de Colombia, sui gene
ris en sus características esencia
les, es adecuado índice cultural. Qui
zá algunas cifras obtenidas del Ban
co de Datos del "DANE" faciliten el 
objetivo exam'en de este aspecto de 
la cuestión. 

LA EDITORIAL PERIODISTl CA 

Hay en Colombia, calificada como 
"País de ciudades" (De sus 900 en
tidades municipales no más de 30 
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- las 22 capitales y 8 más- han al
canzado en su desarro llo proporcio~ 
nes que merecen aquel calificativo, 
lo cual no justifica la apriorística 
afirmación) 17 de ellas donde se edi
tan en total 37 diarios así: 6 en Bo
gotá, 3 en Medellin, 3 en Barranqui. 
lla, 2 en Cartagena, 2 en Tunja, 1 en 
Manizales, 1 en Popayán, 2 en Gi
rardot, 1 en Neiva, 1 en Santa Marta, 
1 en Pasto, 2 en Armenia, 2 en Pe
reira, 4 en Bucaramanga, 2 en Cú
cuta, 1 en Ibagué y 3 en Cali. El nú
mero total de ejemplares que dichos 
periódicos lanzaron a la circulación 
en 1970 diariamente fue de 1.183.0'70, 
cifra que se elevaba los domingos a 
1.840.221. La producción indiv1dual 
muestra una escala desle 4.500, la 
más baja, hasta 228.322, la más al
ta en días ordinarios y has.fa 386.366, 
en las ediciones dominicales de uno 
de los grandes rotativos de Bogotá. 
Hay solo dos de estas publicaciones 
cuya producción diaria sobrepasa 
las 100.000 copias; naturalmente, su 
sede es la capital de la República. 
El registro señala que solo uno de 
los llamados periódicos de provincia, 
los editados fuera de Bogotá, lanza 
a la circulación casi cien mil ejem
plares y no más de 3, entre capitali
nos y provincianos, sobrepasan el 
numerador de los 50.000 ejemplares 
diarios. 

Todavía otros elementos de juicio 
para entender más a cabalidad el 
fenómeno que examinamos. Los 6 
periódicos que se editan en Bogotá, 
totalizan producción diaria de 639. 
890 ejemplares . Pero la circulación 
de los mismos en la capital solo al
canza a 284.587 copias. Las restan
tes 355.303 van -justo es reconocerlo 
porque es de evidencia simple- a 
los más apartados rincones del país, 
aunque en dosis homeopáticas para 
lo que debieran ser los requerimien
tos mínimos de los respectivos asen-
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tamientos de población. La más sim
ple síntesis estadística de este ren
glón pudiera ofrecerse así: 

Periódicos que editan más de 
100.000 sin llegar a 300.000 co-
pias diarias, solamente hay 2 

De 20.000 a 95.000 copias hay 13 

De 5.000 a 16.000 copias hay 19 

De 4.500 copias 

Sin datos 

Total 

1 

2 

37 

La crítiea más elemental que se 
haga sobre estos números absolu
tos permite sacar las siguientes con
secuencias objetivas. 

A) Es bajo el volumen total de pro
ducción. 

B) Son impresionantemente fuer· 
tes las distancias entre los niveles 
de la pequeña, la mediana y la gran
de industria. Distorsión estructural 
de que también adolece la escala de 
empresas editoriales no dedicadas al 
periodismo. 

Pero antes de que procuremos in
vestigar en las causas directas e in
directas de una situación que parece 
susceptible de sustancial mejora
miento, enfoquemos la cuestión por 
el ángulo de la contribución cultural. 

Creemos que es prudente acoger 
el promedio de 5 lectores por cada 
ejemplar de periódico, de que suelen 
hablar las entidades especializadas 
en esta clase de investigaciones. Ello 
arrojaría un total de seis millones 
de lectores de ellos, en números re
dondos. La población alfabética está 
calculada en 10.000.000, lo cual nos 
colocaría en frente de un déficit de 
4.000.000 de potenciales lectores a 
los que, o no llega la prensa escrita, 
o no se les ha llevado la motivación 

para que se conviertan en clientes 
suyos . Pero 6.000.000 que reciben el 
beneficio no es, ni en concepto de 
número absoluto, ni en r elación del 
porcentaje que representa sobre la 
población total de la nación, un gua
rismo despreciable ni mucho menos 
insignificante. Estimula en cambio, 
por las perspectivas y posibilidades 
que ofrece, a que 'cada día vaya an· 
gastándose la brecha, hasta hacer
la desaparecer. Además, cada una de 
estas empresas periodísticas tiene, 
con contadas excepciones, el servi
cio gratuito adicional de los llama
dos "suplementos literarios" 'que ge. 
neralmente se ofrecen en las edicio
nes dom·nicales. Y es tan notorio y 
significativo lo que influye ese a ma
nera de "apéndice", que uno de los 
rotativos capitalinos prácticamen~,e 
duplica su producción el día en que 
el periódico, a sus secciones ordina; 
rias, acompaña el suplemento, que se 
supone sea -y lo es en realidad- un 
órgano de expresión cultural, sin in
gerencia alguna de la exigencia mer
cantilista o del directo interés eco
nómico de la empresa que lo pro. 
duce. 

I NFORMACION y CULTURA 

Pasemos ahora del factor que más 
se roza con la estructura material 
al que se relaciona con el elemento 
humano. El personal de planta en 
los grandes r otativos, integrado por 
directores -generalmente uno- je
fes de redacción, redactores, cronis· 
tas, fotógrafos, trabajadores de ta
lleres, funcionarios de gerencia y 
administración, repartidores, etc., 
está integrado en las empresas pe
riodísticas de la grande industria 
por algo más de 700 brazos o cabe
zas o unos y otras. Además, en tor
no a sus cuadros de redacción y di
rección describen sus órbitas de di-
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versa periodicidad, numerosos ha .. 
bituales o esporádicos comentaris
tas, cada quien autoridad en su es
pecialidad o afición temática. Están 
también los corresponsales. Es ver
dad que la mayoría de los primera
mente enumerados produce "noti
cias", información, por ser el plato 
que con más avidez y deleite devo
ra el cliente lector. Y ello tiene su 
traducción en la conformación ma· 
terial del periódico, que del total 
de su contenido un 90 % lo dedica a 
las secciones de deportes, historie
tas, frivolidades, crónica roja, re
latos judiciales o del diario acaecer, 
quedando para los menesteres direc
ta o indirectamente culturales el 
10% restante. Sin e lnbargo, sería 
aberrante injusticia negarle al ma
terial informativo la dosis o almen
dra cultural que lleva implícita, por
que la cultura ha dejado de ser a 
estas horas del mundo, el almacena
miento o acumulación mohosa de co
nocimientos, teorías, obstrusos prin
cipios de retrospectiva vigencia, pa
ra convertirse en "un cierto modo 
orgánico de pensar y sentir según 
él, el sujeto, el protagonista de to
do proceso histórico", como supo de
cir lo con acierto indiscutible Ortega 
y Gasset en su prólogo a la obra 
de Oswaldo Spencer, traducción es
pañola. Estar al tanto de la mane· 
Ta como di.scurre la existencia en la 
Rusia Soviética, en la China Roja, 
en el Vietnam o en Laos, en Esta
dos Unidos o en Chile, en la Guaya
na o en las recién nacidas nacione3 
del Africa. Saber que el hombre ha 
podido sentar el pie en la superficie 
lunar, aunque para ello no se domi
nen a fondo las fórmulas o teorías 
de Einstein, es adquirir una suma de 
conocimientos con los cuales se va 
formando la cultura. Y esta función 
instructiva o formativa no se pierde 
ni se demeTita con el hecho de que, 
simultáneamente con ellla, haya que 
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satisfacer la curiosidad infantil o 
morbosa de quien disfruta mejor con 
saber quién asestó en el último cam
peonato de boxeo el más duro golpe, 
qué carro de carreras rompió la ba
rrera del sonido o de la tentativa 
suicida o qué casa e~plotadora in
ventó el más estrafalario atuendo 
femenino o masculino. 

El periodismo y lo que cualquier 
economista joven en la edad del sa
bio, (que es cuando se echa mano 
a troche y moche de terminachos 
presuntuosos), llamaría la infraes
tructura del mismo, su instalación 
impresora y editorial, ha experimen
tado a lo largo de su existencia una 
evolución que se ha desarrollado pa~ 
ralelamente a los caminos que ha 
recorrido la Nación. Durante el si
glo pasado la vida de los periódicos 
era fugaz e intranquila, como lo era 
la vigencia de sus sistemas de go
bierno o la precaria existencia de 
sus regímenes. Cada diez años, y en 
ocasiones con mayor frecuencia, la 
nación se vio azotada por una con
tienda bélica fratricida, cuya prime
ra desastrosa consecuencia era la 
frustración de las frágiles instala
ciones editoriales periodísticas qU2 
arduamente hubieran logrado me
drar en a'quel ambiente enrarecido,. 
agreste y hostil. Pero aun entonces 
y quizá más intensa y fructíferamen. 
te que hoy, el periodismo cumplía 
una función primordialmente de tipo 
cultural. Se discutían las doctrinas 
filosóficas, se enfrentaban tesis, se 
vivía en función de la inteligencia y 
del espíritu y solo el estudio y ta
lento daban categoría. 

Fue en los años iniciales del pre
sente siglo cuando surgieron los dia
rios que han alcanzado importante 
grado de solidez y poderío y otros 
que periclitaron por diversas causas, 
dejando, eso sí, testimonio imborra. 
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ble de su intencionada y bien logra
da tarea cultural. El desenvolvi
miento periodístico desde entonces 
ha tenido ritmo bastante parejo con 
el que, a la sombra de la vocación 
pacífica del pueblo, ha logrado la 
República a lo largo de estos últi
mos 70 años de su existencia. 

LA PROBLEMATICA EDITORIAL 
PERIODISTICA 

La mediocre y lánguida curva que 
marca la trayectoria de varios de 
los órganos periodísticos, que en al. 
gunos casos se convierte en dra
mático y poco menos que estéril es
fuerzo por sobrevivir, fenómeno este 
último que es de no escasa frecuen· 
cia en provincia, tiene causas que 
vale la pena analizar porque todo in
dica que no son irradicables median
te una política que, como tal, abar
que el conjunto de la problemática 
editorial. 

Los órganos de la prensa escrita 
que en Colombia han conquistado 
un aceptable estado de holgura eco
nómica deben el éxito a la laboriosa 
creación de un mercado que cubre 
prácticamente to.da la nación o. gran 
parte de ella. Su circulación fuera 
de la capital de la República copa 
el 60% de la edición total diada de 
los mismos. Siguen a estos en volu
men de producto los que pudieran 
llamarse diarios de entidad depar
tamental o sean los que sirven, tan
to a la capital de la respectiva sec
ción donde se editan, co'mo a todas 
o la mayor parte de las poblacio
nes de la respectiva sección y ex
tienden su zona de influencia a 
otras comarcas vecinas de inmedia
to y fácil acceso. Finalmente están 
los diarios cuyo mercado está prác
ticamente circunscrito a los lindes 
d.e la entidad municipal donde tie
nen su asiento. 

Los diarios de circulación naci~ 
nal, a más de que se ven precisa
dos a lanzar ediciones cuyo conteni
do demanda entre 20 y 64 páginas, 
brindan numerosos servicios a fin 
de atender la diversidad de requeri
mientos y exigencias de la potencial 
clientela. La casi totalidad de ellos 
implica elevado costo; aun aquellos 
que, como la información de las a
gencias noticiosas extranjeras, por 
no ser exclusivos, se cobran en cuo
tas partes cuyo monto se determi
na por la mayor o menor cantidad 
de noticias que se exija. Los que se 
contratan o toman con carácter de 
exclusividad, imponen fuertes des-· 
·embolsos y estos solo pueden ero
garlas los diarios cuyas entradas 
permiten responder a esas cargas; 
también solamente ellos pueden so
portar el egreso, harto cuantioso, 
que representa el acreditar y soste
ner en nl1m,erosas poblaciones del 
país corresponsales, a quienes se les 
exige un volumen informativo más 
abundante y opor tuno que el que es
té al alcance del diario simplemente 
local, el cual, por su parte, se en
frenta a la competencia que le hacen 
los diarios de ,la capital del depar
tamento y los diarios de la capital 
del país, émulos unos y otros en la 
sicosis de la "chiva" . Esta desventa· 
ja se acentúa aún más si se tiene en 
cuenta el paginaje de los primeros 
(los capitalinos) y aun de los segun
dos (los de capitales de departa
mento), cuatro. cinco y más veces 
mayor al de 1 a modesta gaceta pa
rroquial. Es baja, lamentablemente 
muy baja, en este estamento. la pro
ducción periodística, y harto pre
caria la supervivencia de las empre
sas corajudamente dedicadas a ella. 

y es también baja, aunque en me .. 
nos proporciones, la de los periódi
cos de provincia, porque ellos -{}ue 
en cierta manera representan la 
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mediana industria periodística, en 
parangón cO'n la pequeña O' pequeñí
sima industria de que acabamO's de 
hablar, y con la grande industria 
cuyas empresas, todavía, en Colom
bia se cuentan con lO's dedos de la 
mano- también enfrenta la cO'mpe
tencia de los periódicos de circula. 
ción nacional y están obligados, a
demás, por el espaciO' propiO' de su 
mercado y pO'r el imperativO' de su 
desarrollO', lentO' perO' prO'gresivO' e 
indetenible, sO'pena de fatal desfa
llecimiento, a disponer de instala
ciones y servicios casi tan cO'stO'sO's 
y de tanta impO'rtancia como los 
que sO'n prO'pios de las empres·as de 
la grande industria periodística. 

y finalmente es baja la produc
ción de las empresas de la Grande 
Industria Editorial Periodística, pO'r
Ique ya se vio cómo nO' hacen tales 
diariO's el cubrimientO' adecuadO' de 
todo el pO'tencial lectivO' de periódi· 
cos que registra el mercadO' na~ 
ciO'nal. 

Entre los factO'res respO'nsables de 
la deficiencia anotada está la de
pendencia casi total que del merca~ 
do productor extranjero soportan las 
principal'es materias primas para la 
manufactura periO'dística. Papel, 
tintas, maquinarias, repuestos, plO'
mo (O' metal de linotipO' que es una 
especial aleación del mismO') , todo 
hay que impO'rtarlo y representa un 
desagüe de divisas no inferior a 
10.000.000 de dólares. 

Como nO' es nuestrO' propósito lle
var a sus últimas consecuencias y a 
sus más abscónditos vericuetos )a 
.investigación o el análisis sO'bre las 
posibilidades, fJaquezas y dolamas 
de la industria periódistica, que lc.t 
hemos tOlnado en sus grandes líneas 
generales, únicamente en su carac
terística de empresa editorial pri
vada, vehículO' y órganO' de la cuJtu-
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ra, dejamO's lO's apuntes anterior-es 
al aprovechamiento discrecional de 
quien quiera ahO'ndar más en este 
u O'tro aspectO' de tan apasiO'nante 
tema. 

LA REV1STA 

PerO' antes de terminar este acá
pite cO'nviene dedicar algunas líneas 
al renglón de las revistas, cuya vO'
cación cultural es aún más acentua
da que ,la de lO's órganO's diariO's de 
la prensa esc-rita. Durante 1970, y 
según la información de la Dirección 
N aciO'nal de Medios PublicitariO's 
acogida pO'r el DANE y sobre la cual 
basamos nuestras apreciaciO'nes, en 
todo el país, -1)ero cO'n datO's circuns~ 
critO's a Bogotá, Chocó, Valle, Cal. 
das y Antioquia- se editarO'n 54 re
vistas, así: En Bogotá, 40; en Cho
có, 1; en Valle, 4; en Caldas, 1; en 
Antioquia, 8. En Bogotá está cent~a
lizada, además, la distribución de 
la revista extranjera Selecciones R 
D, cuyo volumen alcanzó en 1970 a 
90.000 ejemplares, guarismo a que 
no llegó la circulación de ninguna 
de las revistas naciO'nales, pues 1a 
de mayor tiraje registra tan sO'lo 
84.000 copias ("Nuevo EstadiO''' de 
Manizales) . 

Otros guarismos referentes a este 
tipo de publicación permitirán hacer 
un más exacto enjuiciamiento sobre 
su naturaleza y el papel que juega 
en el desarrollo de la cultura nacio
nal, gracias a la industria editorial 
privada. Del total de las 54 revistas, 
sO'lamente 7 son semanales, con un 
tiraje total de 239.000 ejemplares; 4 
de periO'dicidad quincenal editan en 
total 122.000 copias; 28 mensuales, 
de las cuales 3 sin registrO' de circu
lación, lanzan un total de 311.000; 10 
bimestrales (4 de ellas de circula
ción cerrada) 74.881; 2 trimestrales 
con un total de 14.500; 1 catorcenal 
cO'n 58.217 y 3 de circulación no es· 
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pecificada. Incluyendo la distribu
ción de la r evista Selecciones R. D., 
el total de las ,anteriormente enume
radas asciende a 908.217, copias. 

Por el aspecto de la temática pre
dominante en cada una de ellas, el 
índice establece que 7 de ellas están 
dedicadas a los diversos aspectos 
del turismo; 7 a variados asuntos 
femeninos ; 4 exclusivamente a de" 
portes; 4 a cuestiones agrícolas; 4 
a la problemática religiosa; 4 a los 
asuntos de la economía; 5 contienen 
inform,aciones generales; 3 tratan 
exclusivamente aspecto's de la medi
cina; 3 presentan una vocación pre
dominante o exclusivamente cultu
ral y 2 dedicadas a la información 
social. Otras son las ·que pudiera lla
marse publicaciones de interés ins
titucional , como una que edita Avian
ca, otra sobre contaduría, otr,a de ar· 
quitectur a, 'Otra de técnica, 1 dedi
cada al 'hogar , 1 sobre temas de Is
r ael, 1 sobr e comercio exterior, 1 
de urbanism'O, 1 pedagógica, 1 cívi
ca, 1 gremial, y otra que a sí misma 
se cataloga como "foto novela". 

Este sec tor de la actividad edito. 
rial ha sido, y es, el menos estable, 
no obstante que su positiva contri
bución a los menesteres de la cul
tura es más caudalosa, más durade
'ra y más definida. Han sido genero
sos pero efímeros intentos los que 
.}e dieron vida, arduamente sosteni
da a base de entusiasmo y desinte
rés, a "Lecturas P opulares" , "Pa
tria" y "Gráfico" de las primeras 
dos décadas del presente siglo: más 
tarde a "Juventud", a la cé1ebre re
vista de "Los Trece Panidas" de 
Medellín, "La Revista América, fun
dada ba.io los auspicios de El Tiem~ 
po de Bogotá, La Revista de las In~ 
mas, o la Revista Bolívar, las dos 
de tan noble alcurnia intelectual y 
~'as dos debidas a esfuerzos del Mi
nisterio de Educación, que también 

debía llamarse de la Cultura, y al 
cual hay que abonar ta'mbién, el es
tí,mulo que recibieron La Bibliote
ca Popular de Cultura Colombiana 
y La Biblioteca Aldeana de Colom
bia -Selección Samper Ortega- y 
no es justo dejar de mencionar al" 
gunas de tipo institucional c'Omo 
Lámpara y Vínculo, costeadas por 
dos importantes empres'as petrole
ras, ambas de más cercana data y 
que, al .}.ado de los requerimientos 
de tipo puramente institucional, han 
realizado, a no dudarlo, meritoria 
tarea de claro timbre 'cultural. 

En el orden de volumen de circu
lación, las estadísticas tomadas co. 
mo base indican: entr'e 2.000 copias, 
que es la más baja, hasta 10.000 in
olusive, hay 15; de más de 20.000 has'
t a 50.000 hay 13 ; 1 de 58.217; 1 de 
84.000; 1 de 90.000, y 7 de ckculación 
no determinada. Con excepción de 
4 de estas publicaciones que cuen· 
tan con instalaciones de artes grá
ficas propias, las demás acuden a 
taHeres tipográficos con los cuales 
contratan el trabajo respectivo co
mo una parte de las habituales ac
tividades de ellos. Los altos costos 
de las materias primas, la intensa 
competencia que reina en el campo 
publicitario 'O de anuncios con otros 
medios de comunicación masiva y el 
escaso o nulo estímulo estatal a una 
actividad que tanto cuenta, o debe 
contar, en el menester cultural de la 
nación, son apenas algunos de los 
factores influyentes en el modesto 
rango 'Que ocupa esta línea editorial, 
comparada con la de otros países 
d.el Continente Suramericano, que no 
gozan, ni de mano de obra califica
da de tan excelente -experiencia, aL. 
to nivel técnico, bajos salarios, de 
talentos muy bien reputados en la 
producción literaria y cultural y de 
un ancho mercado potencial de lec
tores como es el nuestro. 
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pecificada. Incluyendo la distribu
ción de la revista Selecci'Ones R. D., 
el total de las ,anterionnente enume
radas asciende a 908.217, copias. 

Por el aspecto de la temática pre
dominante en cada una de ellas, el 
índice establece que 7 de ellas están 
dedicadas a los diversos aspectos 
del turismo; 7 a variados asuntos 
femeninos; 4 exclusivamente a de:
portes; 4 a cuestiones agrícolas; 4 
a la problemática religi'Osa; 4 a los 
asuntos de la economía; 5 contienen 
inf'Orm,aciones generales; 3 tratan 
exclusivamente aspecto's de la medi
cina; 3 presentan una vocación pre
dominante o exclusivamente cultu
ral y 2 dedicadas a la información 
social. Otras son las que pudiera lla. 
marse publicaciones de interés ins
tituci'0nal, como una que edita Avian
ca, otra sobre contaduría, otr·a de aro 
quitectura, otra de técnica, 1 dedi
cada al hogar, 1 sobre temas de Is. 
rael, 1 sobre comercio exteTior, 1 
de urbanismo, 1 pedagógica, 1 cívi
ca, 1 gremia'l, y otra que a sí misma 
se cataloga como "f'Oto novela". 

Este sector de la actividad edito. 
rial ha sido, y es, el menos estable, 
no obstante 'que su positiva contri
bución a los menesteres de la cul
tura es más caudalosa, más durad e. 
'ra y más definida. Han sido genero
sos pero efímeros intentos los que 
le dieron vida, arduamente sosteni
da a base de entusiasmo y desinte
rés, a "Lecturas Populares" , "Pa
tria" y "Gráfico" de las primeras 
dos décadas del presente siglo: más 
tarde a "Juventud", a la célebre re
vista de "Los Trece Panidas" de 
Medel1ín, "La Revista América, fun
dada ba.io l'0s auspicios de El Tiem
po de Bogotá , La Revista de las In~ 
dias, o la Revista Bolívar, las dos 
de tan noble alcurnia intelectual y 
i'as dos debidas a esfuerzos del Mi
nisterio de Educación, que también 

debía Hamarse de la Cultura, y al 
cual hay que abona.r ta'mbién, e.l es
tíomulo que recibieron La Bibliote
ca Popular de Cultura Colombiana 
y La Bibli'0teca Aldeana de Colom
bia -Selección Samper Ortega- y 
no es justo dejar de mencionar al .. 
gunas de tipo institucional como 
Lámpara y Vínculo, costeadas por 
dos importantes empres'as petrole
ras, ambas de más cercana data y 
que, al .lado de los requerimientos 
de tipo puramente instituci'Onal, han 
realizado, a no dudarlo, meritoria 
tarea de claro timbre 'cultural. 

En el orden de volumen de circu
lación, las estadísticas tomadas co
mo base indican: entre 2.000 copias, 
que es la más baja, hasta 10.000 in
olusive, hay 15; de más de 20.000 has
ta 50.000 hay 13; 1 de 58.217; 1 de 
84.000; 1 de 90.000, y 7 de ckculación 
no determinada. Con excepción de 
4 de estas publicaciones que cuen· 
tan con instalaciones de artes grá
ficas pr'Opias, las demás a'cuden a 
taHeres tipográficos con los cuales 
contratan el trabajo respectivo co
mo una parte de las habituales ac
tividades de 'ellos. Los altos costos 
de las materias primas, la intensa 
competencia que reina en el campo 
publicitario 'O de anuncios con otros 
medios de comunicación masiva y el 
escaso o nulo estímulo estatal a una 
actividad que tanto cuenta, o debe 
contar, en el menester cultural de !a 
nación, son apenas algunos de los 
factores influyentes en el modesto 
r ango que '0cupa esta línea editorial, 
comparada con la de otros países 
del Continente Suramericano, que no 
gozan, ni de mano de obra califica
da de tan excelente experiencia, ~ 
to nivel técnico, bajos salarios, de 
talentos muy bien Teputados en la 
producción literaria y cultural y de 
un ancho mercado potencial de lec
tores como es el nuestro. 

f9~ 
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EL. LIBRO Y LA CULTURA 

Hacemos ahora una incursión re
lámpago por los apasionantes pre
dios del libro en su estrecha rela
ción con la Industria Editorial Pri
vada. 

Conviene, desde luego, hacer una 
necesaria distinción entre lo que he
,mas venido entendiendo como AR
TES GRAFICAS, Industria Editorial 
e Industria Impresora. La primera 
se define con un concepto de mayor 
amplitud que las otras dos y la se
gunda goza, a su vez, de mayor ám:.. 
bit o que la tercera, la cual tiene una 
función técnica, específica y clara
mente definida. Es en cierta mane
ra como parte principa.l de la in
fraestructura, tanto de la Industria 
Editorial como de las Artes Gráfi
cas, aunque no es ésta su función 
exclusiva. 

De Gutemberg, y aún desde los 
lejanos tiempos de los minuciosos y 
pacientes monjes benedictinos que 
nos legaron los incunables, pletóricos 
de filigranas, curiosos arabescos y 
meticulosas figuriHas alfabéticas, 
hasta estos días del vértigo espa
cial, las artes gráficas han tenido 
un desarrollo técnico tan grande que, 
guardadas proporciones, va parale. 
lo al que se ha 'alcanzado en el cam
po de la astronavegación. En la H
nea de los implementos mecánicos, 
por mucho -tiempo se creyó que se
ría harto difícil, por no decir que 
imposible, superar lo que se llamó 
la "máquina pensante" o sea el li
notipo, la genial invención de Mer
ghentaller que, si bien aún no ha 
perdido vigencia y por muchos años 
todavía no la perderá, ha comenza
do, sin embargo, a ser desplazado o 
al menos seriamente competido por 
otros artefactos de mayor rendimien
to económico y menos costo operacio-
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na1. A los sistemas de impresión pla
na, de i'mpresión tipográfica, del 
huecog'rabado, del off -set están si
guiendo otros, como el de foto-con1-
posición, que invaden vorazmente 
todas las plazas y van relegan
do a segundos planos maquinarias 
'que fueron nuestro asombro has:.. 
ta 10s años 50 o 60. Al bohemio e in
genioso artesano tipógrafo, con ri
betes de académico en agraz, que a
compañó a los autores en sus angus
tias y esperanzas, y en su afición al 
ajenjo y otros estimulantes inofen
sivos, ha seguido el imperio del téc
nico especia.lizado, apto solo en un 
aspecto de la t area, pero diestro en 
manejar un número de máquinas 
que antes requerían la atención de 
10 o 20 trabajadores de los llamados 
"toderos", porque se echaba mano 
de ellos lo ,mismo "para un puchero 
que para un fregado", según la in
geniosa frase del hablar popular. La 
base física, pues, de las Artes Grá
ficas y de la Industria Editorial, la 
imprenta, está al día con .los adelan
tos de la humanidad y no se ha de
jado coger la delante,ra de ningún 
otro factor de la cultura. Y esto le 
ha permitido a la Industria Edito
rial realizar, a su vez, el papel que 
le corresponde como órgano de ex
presión y vehículo de difusión de 
aquella. 

BUENO, PERO INSUFICIENTE 

No son, sin embargo, muy nume:.. 
rosos los equipos e instalaciones de 
completa y moderna dotación con 
que cuentan las Artes Gráficas y la 
Industria Editorial en Colombia. 
Empresas que han tenido audaces 
iniciativas en el proceso evolutivo 
de su desarrollo y cuyos productos 
cubren una demanda más .que local 
y regional, de base nadonal e inter
nacional, son, en realidad, muy po
cas. Para llegar con eHos al cubri-



OLIVERIO PERRY 

miento d.e la mayor parte de las pla. 
zas del país han tenido que empe
ñarse en una agresiva competencia, 
legítima, desde -luego, aun-que no 
exenta de tintes .monopolísticos que, 
por lo mis·mo, despierta recelos y 
furiosas. resistencias. 

Para hablar concretamente de la 
Industria Editorial Privada, diremos 
que, de ordinario, las grandes em
presas impresoras que cuentan 
completos y modernos equipos, no 
están dedicadas exclusivamente, ni 
por intención o propósito, a la publi. 
cación de libros. Más bien esa es pa. 
ra ellas una preocupación marginal, 
secundaria, porque sus rendimientos, 
cuando el Ebro los produce, yeso 
no es frecuente, son reducidos, pre
carios, nada halagadores. Fabricar 
papelería de uso comercial, atender 
a la demanda de las agencias publi
citarias o de propaganda, explotar 
en una pa1abra renglones de inmen. 
so ·consumo, es y ha sido su nego· 
cio. Al mismo tiempo, cuand.o atien
den también la línea de la impre .. 
sión de libros logran hacerlo a cos
t os que excluyen de hecho toda 'com
petencia de la mediana o de la pe
queña industria. Por -eso, la publi. 
cación de libros es tarea de los edi. 
tores o empresas editoriales. Volva
mos por un momento a las estadís
ticas. 

LA ESCALA EN LA INDUSTRIA 
IMPRESORA 

De las 440 imprentas, tipografías 
y editoria-les que arroja la informa
ción de.! DANE, correspondiente al 
año de 1969 (no hay datos del 70) son 
estatales -nación, departamentos, 
municipios, etc.-, no más de 30. Las 
410 restantes, diseminadas en todo 
el territorio del país, se clasifican en 
pequeña, mediana y grande indus
tria. La primera, de ordinario con 

instalaciones rudimentarias o muy 
elementales, vive dificultosamente 
a base del trabajo familiar, en lo
cales estrechos, sin el peso abruma. 
dor de tributos y supliendo con inge~ 
nio lo que los elementos materiales 
no pueden dar. Sus productos son 
baratos, aunque, por tener que ad
quirir la materia prima en pequeñas 
cantidades ha de pagar más altos 
costos unitarios por ella. Cuando 
una modesta instalación de este ti .. 
po es manejada con prudencia, res
ponsabilidad e ingenio puede negar 
a colocarse en condiciones de reali. 
zar sucesivos ·mejoramientos y en
sanches que la convierten en empre
sa de mediana industria. Entonces 
entra en la etapa más difícil, más 
susceptible de insuceso y donde la 
,lucha se hace más ardua para so
brevivir y prosperar, porque la me
diana industria, de un lado sufre la 
competencia que en los precios le 
hace la pequeña, de otro ha de aten .. 
der a mayores gravámenes, tanto 
por tributos impositivos como por 
número de operarios, cánones men
suales que implican sus locales, ele· 
vadas inversiones de todo género, a 
la vez que le es poco menos que im
posible disputarle campo a la gran. 
de industria, cuya producción masi. 
va y en serie le permite adquirir 
materia prima más barata, aprove
chándose de 10s descuentos que se 
obtienen por volumen, y reducir a 
límites, inalcanzables para otro, los 
costos unitarios de producción, en 
razón de la mayor eficiencia de má. 
quinas y equipos que demandan el 
mínimo de mano de obra. 10 cual ec:; 
refleJo. en parte: del cuantioso ca· 
pital invertido. 

GRAN MERCADO COMUN 

¿Contribuye la Industria Editorial 
Privada a la Cultura en Colombia, 
pese a los factores y circunstancias 
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anotados? Incuestionablemente sí. 
Contribuye en sus tres niveles y 
contribuye también a la cultura la 
empresa editorial estatal y las que 
participan de la estructura propia 
de la economía mixta. Ejemplo: El 
Banco de la República, el Bancü Po
pular, el Instituto Caro y Cuervo. 
Lo ha hecho así la iniciativa priva
da en todo tiempo, según se despren
de de las siguientes hermosas fra
ses de Roberto Garcia Peña: "Si 
miramos atrás en nuestra historia 
veremos cómo más allá de los he
chüs políticos o económicos, y aun 
de los fenómenos sociales, solo perlo 
duran los intelectuales. 

"Nuestros humanistas y lingüístas 
de finales del siglo XIX mantienen 
la estructura de su vigencia; lo mis
'mo que ese cantor desgarrado en 
quien, precisamente, la pesadumbre 
de lo implacablemente material aca
bó por destrozarle el espíritu. Y aún 
habiendo sido siempre tan parcos en 
la publicidad de lo nuestro -tan re
catados en la exhibición de lo pro
pio- por el mundo del idioma, anda 
Co~ ombia en hombros de Valencia 
o de Rivera o de Isaacs, 'O de Silva 
o de Cuervo o de Porfirio o de los 
que hoy muestran en la lumbre de 
su trabajo, como es el caso de Gar
cía Márquez, Germán Arciniegas o 
Caballero Calderón, quienes para ha
cerse presentes en el escenario uni
versal han tenido que rom'per liga
dUlras internas y salirse all camino 
que arranca ¡ay! más aUá de las 
fronteras y conduce a la gloria. (Su
brayamos). 

"Y lo que decimos de lo nuestro 
y los nuestros, cabría afirmarlo 
-'claro ,que no en idéntica medida 
de abandono- de otras patrias ame
ricanas. Porque la verdades que es
piritualmente vivimos de espalda 
unos de otros, y mientras vinateros 
'y cafeteros, textileros y metalúrgi. 

tes 

cos se dan las manos y cambian dóla
res y sonrisas, los productüres de esa 
materia prima inasible de la emo
ción estética o de la creación cien
tífica, per,mane:cen diSltantes, des
conocidos entre sí, ignorándose de
lictuosamente, como si nuestra Amé
rica ~la que aún reza a Jesucristo 
y habla lenguas de Iberia- no fue
ra una en la unidad de su geografía 
entrelazada de cordilleras y ríos y 
'mares y lagos, ni una en el espíritu 
de los grandes que le dieron liber
tad y razón de ser. Y pensamos en 
Marti -siempre pensamos en Mar
ti- y con él nos hacemos la reflexión 
esperanzadora: "América ha de pro
'mover todo 1'0 que acerque a los pue
blos, y de abominar todo lo que los 
aparte. En esto, como en todos los 
problemas humanos, el porvenir es 
de la inteligencia". 

UNA LUCHA DESIGUAL 

Surge aquí otra inquietante inte
rrogación: ¿Contribuye la Industria 
Editorial Privada en forma adecua
da, en volumen suficiente a los me
nesteres y exigencias de la Cultura? 

N o cremos que pueda darse, como 
sí se pudo dar a la primera pregun
ta , una respuesta rotunda ni en sen
tido afirmativo ni en el negativo, 
porque en realidad estamüs a medio 
camino. Crónica relativamente re
ciente permite recordar que, para 
defender y amparar al empresario 
impresor frente a la desigualdad e 
injusta competencia de las imprentas 
oficiales o semilooficiales, hecha sin 
tasa ni medida, el gremio tuvo la 
buena iniciativa de asociarse bajo 
la aspiración común de delimitar 
claramente las órbitas de acción y 
de propender por el fomentü de las 
artes gráficas, dejadas hasta enton
ces de la mano de Dios y de los. 
hombres. Por algún tiempo esta lu
cha tuvo atractivos propósitos y buen 
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número de seguidores y simpatizan
tes, hasta obtener del Congreso la 
expedición de la "LEY ESMERAL
DA", llamada así en homenaje a la 
senadora Es'meralda Arboleda de 
Uribe, hoy de Cuevas Cancino, quien, 
con la información y asesoría de 
ANADIM, sigla de la Asociación Na
cional de Impresores, redactó el pro
yecto, su exposición de motivos, lo 
pres'entó a consideración del ConA 
greso y l'e siguió el accidentado ca
mino por los vericuetos de las ,comi
siones y secretarías, hasta hacer lo 
aprobar en ambas cámaras y en
viarlo a la sanción del Poder Ejecu
tivo, a cuya cabeza un intelectual, 
periodista' y escritor, el doctor Al
berto Lleras Camargo, no vaciló en 
vincularse al estatuto dándole su 
aprobación constitucional. 

Los impresores, por 'medio de 
ANADIM, lograron contener con ese 
estatuto, en buena parte al menos, 
l a desaforada propensión que se es
taba apoderando de institutos y or
ganismos creados para emplear sus 
energías, recursos y talentos en ac
tividades distintas de las caracte
rísticas al impresor, manía aquella 
que se tradujo en la importación 
de equipos, casi siempre incomple
tos y de arbitrario engranaje, dando 
pábulo a la tentación irresistible dé 
entrar a competir en campos que, 
lógicamente, les debieran estar ve
dados. Campaña la de entonces que 
siempre dejó a salvo la p.reocupación 
de quienes han buscado caminos y 
medios para dar le ancha vía libre al 
libro, como insustituíble instrumen
to de cultura que es. 

Fue así como, al paso que se lo
gró imponer una reg,la,mentación en 
la Imprenta Nacional, estructurada 
esos días para que funcionara como 
empresa comercial, y se obtuvo pro
hibir le que entrara en 1'a competen
cia mercant.il, con la industria pri-

vada, también impuso, no sin ven
cer mud úsimos y poderosos prejui
cios, que la obra La Historia Monu
men tal de Co~ombia, todavía hoy en 
proceso de impresión y aun de re
dacción, no se enviara a talleres fOA 

ráneos para su edición, compro
bándose que las instalaciones de la 
industria en Colombia son tan capa
ces, o más, luaterial, técnica y ar
tísticamente, como las mejores re
putadas del exterior. Una severa y 
objetiva confrontación de productos 
elaboradns por las g.randes factorías 
colombianas, como los calendarios 
con reproducciones a colores, los lu
josos álbumes hechos para refres
car y popularizar obras pictóricas 
de mérito histórico y artí,stico, como 
las acuarelas de Marc, los vo
luminosos y elegantes libros produ
cidos con ocasión del sesquicente
nario de la Independencia, en espe
cial las que editó el Banco Cafetero 
y otras como el ATLAS DE COLOM
BIA, la GEOGRAFIA PINTORESCA 
DE COLOMBIA, el reciente ATLAS 
DE MAPAS ANTIGUOS DE COLOM
BIA, Siglos XI a XIX, los llamati. 
vos e ingeniosos afiches y carteles 
de exigentes promociones, y muchas 
otras obras más de positiva alta ca~ 
lidad que han tenido dilatada reso
nancia en el ámbito nacional e in
ternacional, con los mejores resul
tados en Estados Unidos y Europa, 
lejos de sonrojarnos serían legítimo 
timbre de orgullo . 

Al hacer referencia a la Ley Es
mer,alda y al episodio, un tanto a
necdótico, de la Historia Monumen. 
tal de Colombia que está llevando a 
término una firma radicada en ro. 
lombia, nos .situamos en punto neu
rálgico de la Industria Editorial co
lombiana y en los esfuerzos que vie
ne haciendo, aunque hasta ahora 
con deficientes resultados, para con
tribuir, en el grado que le compete 
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y que se le exige, al avance de la 
Cultura Nacional. 

UN PRIMER Y TIMIDO IMPULSO 

La Ley Esmeralda, al establecer 
una exención del impuesto. so.bre la 
renta y co.mplementario.s para las 
utilidades que o.btuvieran industria
les impreso.res o. edito.res pro.venien
tes de la publicación de libro.s y re .. 
vistas de carácter cultural, científi
co, didáctico. o. literario., le dio un 
primer impulso. a dicha actividad 0., 

al m·enos, llevó algún alivio. a la a
gobiante situación que venía so.por
tando tradicionalmente. El docto.r 
Tito. Li vio. Caldas, quien hizo. y pu
blicó un interesante análisis so.bre 
la Industria Editorial, l,a Cultura y 
el Desarro.llo. de Co.lo.mbia, ano.ta que 
la Ley Esmeralda fue burlada en la 
mayoría de los caso.s po.r el excesi. 
Vo. celo de los alcabaleros. En su 
'reglamentación se establieció que, 
para gozar de sus beneficio.s, el im
presor y el edito.r debían llevar co.n
~abilidad especial de cada publica
ción y La más leve infracción a esa 
no.rma condicional, co.metida muchas 
veces, casi siempre, involuntaria
mente, hacía nugato.ria la ventaja 
y, po.r el co.ntrario., acicateaba la 
irritante represalia impositiva con
tra el confiado. empresario. que en 
talles aventuras se embarcaba. 

Pese a 10s aspecto.s negativo.s que 
imper,aron durante lo.s 10 años de vi
g,encia de la Ley Esmeralda, ho.y se 
-le añora y se reco.no.cen los induda
bles beneficios que de eHa deriva
ro.n no pocas empresas editoras o 
impresoras. Po.r eso, ahora cuando. 
aquel,la ley lánguidamente se extin .. 
guió en su fugaz imperio, el proble
ma que se afro.nta es de más gran
des perfiles y pro.po.rcio.nes y requie
re, por lo tanto, tratamiento más 
glo.bal e intrépido.. Demanda to.da 
una po.lítica que integre el conjunto 
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de facto.res comprometido.s en el ar
duo menester de la cultura, sin la 
cual, co.mo lo. han ano.tado. pensado
res y estadistas, de poco. serviría o 
casi ·sería impo.sible el desarrollo 
técnico. o la ostentosa pro.speridad 
material. 

UNA POLITICA INTEGRAL 

Esa po.lítica ha de tomar en con
sideración, para que su despegue la 
enrute hacia la órbita que le es pro.. 
pia, que so:1o. a muy bajos precio.s el 
libro. estará en capacidad de com
petir o coexistir exito.samente con 
otros c-anaJes de info.rmación, Co.no
cimiento. y divulgación. Y para 10-
'grar bajos precio.s son indispensa
bles varios elementos fundamenta
les: 

a) ,Materia prima barata. 

b) Ancho mercado. para el co.nsumo. 

c) Mano. de obra capacitada a pre
dos razonables. 

d) Equipo. mecánico. al día en los 
adelantos tecno.lógicos. 

e) Incentivos que equilibren los 
riesgos de la cuantiosa inversión. 

MATERIA PRIMA BARATA 

Los tabulado.s más recientes del 
DAN E , so.bre co.nsumo. de papel 
Bo.nd, co.rrespondientes al año de 
1968 dan un total de 6.523.649 kilos 
y de 193.809 resmas con un Co.sto. 
global en fábrica de $ 63.412.000. Los 
guarismos abarcan tanto. la pro.ducw 

ción nacio.nal co.mo. la importada, 
cuyo vaJo.r en fábrica fue de $ 793. 
'000, o. sea que la nacio.nal sería en 
realidad de $ 62.500.000, aproximada
mente. Reducidas las cifras a valo'
res unitarios, la resma de papel 
bo.nd producida en Colo.mbia sa,ldría 
a un precio. pro.medio de $ 135.00 en 
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fábrica, en tanto que la de papel 
importado lo tendría de $ 128.00. 
Funciona en el país desde hace unos 
diez años una fábrica, con capitaL 
casi exclusivamente extranjero, a la 
que s·e ,le acordaron especia:lísimos 
privi' egios o estímulos, entre ellos 
algunas exenciones de impuestos y 
el poder, más que consultivo, deci
sorio, y que elJa ha ejercido en toda 
su plenitud, sobre los papeles que la 
industria editorial, y las artes grá
ficas en general, podría importar, 
por no estar capacitada la aludida 
fábrica para producirlos en Colom
bia y no ser técnicamente reempla
zable aquella por la fabricada en el 
territorio nacionaJ.. Se concibieron 
y se prometieron, antes de fundar 
la factoria y para justificar el sacri .. 
ficioque se le exigía al consumidor 
de aceptar y acomodarse a las nue
vas calidades y los nuevos precios 
que se le imponían, ha1lagüeñas 
perspectivas, tanto de días mejores 
por el abaratamiento sustancial en 
dichos insumos, como de ventajas e
conómicas que reportaría a la nación 
cuando, a más de surtir el mercado 
interior, la mencionada factoría ini
ciara en grande escala la exporta
ción de sus productos, en cuya fa. 
bricación se utilizaría además, como 
materia prima esencial, el "baga
zo" de la caña de azúcar, hasta en
tonces desperdiciado o apenas utiU .. 
zado como combustible en los inge
nios. 

Todo indica que es el momento de 
que se emprenda, por la.s 'autorida
des o entidades estatales responsa
bles de hacer efectivas aquellas pro
m·esas y esperanzas, una revisión a 
fondo, en orden a saber si estamos 
en posibilidad o no de brindar le a la 
industria editorial, a la imprenta, a 
Jas artes gráficas, en general, una 
materia prima a precios que le den 
efectivos instrumentos para compe-

tir en los mercados internacionales, 
porque, como muy bien lo anota el 
doctor Caldas en el estudio a que 
hemos hecho r,eferencia, "La in
dustria editorial no puede organizar
se ni desarrollarse sino bajo una 
dimensión internacional". 

En previsión de glosas aparente
mente justificadas, debo anticipar
me a advertir que he tomado en 
gllobo la estadística del DANE sobre 
el consumo nacional del papel bond, 
sabiendo que se le usa tanto para 
'la impresión de libros como para 
atender los r·equerimientos de la pa
pelería de uso comercial. Pero se 
convendrá, sin mucho esfuerzo de 
interpretación, que cualesquiera que 
sean las cuotas que en una porme
·norizada discriminación resultaren 
a la sectorización de la activ1dad 
impresora, los argumentos y consi
deraciones expuestos arriba tienen 
idéntica validez y fuerza probatoria. 

EL PAPEL PER IODICO 

Se han hecho, y sea esta una últi
ma consideración, pero no por eUo 
de mínimo interes, 'algunos tímidos 
intentos para producir en Colombia 
papel periódico. La tributación anual 
por concepto de divisas que hace 
Colombia a los molinos finlandeses, 
canadienses y norteamericanos pro
ductores de ese indispensable insu
mo son actualmente del orden de 
8.000.000 de dólares y, aun cuando 
la posición arancelaria que rige esta 
importación la deja pasar libre de 
g.ravamen por nuestros puertos, co
sa por demás justa y conveniente, 
cálculos hechos por las más gran
des empresas de este orden indican 
que el costo real del papel de un 
ejemplar periodístico (diario) de 24 
páginas, es igual y hasta superior a 
lo que por él paga el lector que lo 
adquiere ya impreso. No es aventu-
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rado presupone.r que es este el pri. 
mer freno al ensanche del servicio 
y aumento de producción de tan im. 
portante vehículo de la Cultura. ¿No 
sería también hora de que, dentro 
de la política integral de desarro
llo cultural, se pensara y se propug
nara la aclimatación de factorías 
que suministren a precios bajos el 
papel} periódico? 

ANCHO MERCADO 

Las cifras de que se dispone para 
enfocar este ángulo del tema que nos 
ocupa, por cierto muy fragmentarias 
y que no responden a un ordena
miento estadístico confiable, llevan 
a la conclusión de que, con excep· 
ción de algunos Ubros didácticos 
-no todos- especialmente los de 
venta asegurada en colegios regen. 
tados pür comunidades religiosas, 
las cuales venían gozando adicio· 
nalmente de ventajas impositivas 
garantizadas en el Concordato, el 
consumo de 10s libros de autores na
cionales editados dentro del territo
rio del país es de volumen muy bajo. 
Como es bajo también, impresionan
temente bajo comparativamente, el 
número de títUlos lanzados al mer
cado no obstante -la abundancia y 
calidad de los autores y en general 
muy opaco y mediocre el rango que 
le corresponde al libro colombiano 
en el panorama de los pueblos de 
habla española, no incluyendo en el 
parangón a España, que por -las ra
zones obvias de su más vieja cultu
ra y su emplazamiento en el Anti· 
guo Continente, forma un caso apar
te. ¿Falta de lectores? No parece ser 
una .cazón si se tiene en cuenta el fá
cil y amplio mercado que en 'las pla
zas colombianas ·encuentran libros 
editados en otros países, que Llegan 
sin pagar derechos arancelarios, 
con fletes relativamente baratos y, 
por tanto, a precios que resultan al 
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alcance de todos los bols:hllos, ·cosa 
plausible pero que no ocurre con los 
títulos editados en Cülombia, co
Jocados así en desventajosas condi· 
ciones competitivas. Libros de au
tores nuestros, impresos en países 
extranjeros han tenido y tienen im
portante clientela de coterráneos 
que saben apreciar lo bueno, cual
quiera sea la mente y el sitio de 
donde provenga. Si no consumimos 
internamente y no exportamos sino 
en mínimas cantidades (la exporta
ción de libros científicos, de ense
ñanza, litúrgicos y no especificados, 
apenas ascendió a 1.100.000 dólares 
durante 1970. Y ya ('aldas había ano
tado el notable descenso que se vie· 
ne operando en esta clase de expor. 
taciones menores, pues habiendo si
do de 2.700.000 en 1968 fue de 1.800. 
000 en 1969) no podemos impedir ü 
evitar que el potenciatl lector susti. 
tuya el ,libro caro por las revistas 
efímeras o el periódico de un día o, 
lo que es aún más frecuente y nada 
halagador para el futuro cultural, 
por la vaga información radia.} o la 
frívola imagen televisada. No debe 
perderse de vista que para una ins· 
talación o equipo mecánico de im
prenta que ha implicado elevadísj
mas inversiones apenas comienza a 
ser costeable la elaboración de un 
libro que pase de 1as 10.000 copias. 

Ensayos como el que últimamente 
viene haciendo, en la órbita de la 
industria editorial estatal, el Insti
tuto Colombiano de la Cultura para 
brindarle al público una colección 
de libros al módico precio de $ 3.00 
el ejemplar de cada título, son in
dudablemente meritorios y dignos 
de aplauso. Como son los realizados 
con plausible persistencia por De 
Bedout, de MedeHín, con sus edicio
nes llamadas de "bolsiJibros", tam
bién a costos populares, los realiza ... 
dos por Carvajal con la reproduc-
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ción de obras famosas como la de 
Isaacs, Eustaquio Palacio y otros 
autores del siglo pasado, estas dos 
últimas en el campo inconfundible 
de la Industria Editorial Privada. 

Como es también encomiable el 
esfuerzo realizado por el Instituto 
Caro y Cuervo, de cuyos talleres 
vienen saliendo obras de alta digni
dad intelectual y cultural que van a 
los mercados extranjeros en propor
ciones apreciables, sin descuidar las 
plazas internas. Pero son todavía 
tan aislados, -tan singularizados, tan 
de corta enumeración estos ejem
pJos, que no se puede decir que ellos 
conforman una política integral y 
metódica como la que debe confi· 
gurarse seria y responsablemente 
bajo obligados e ineludibles estímu
lo·s oficiales, que no demandan ni 
heroicos sacrificios ni aberrantes 
privilegios. . . 

MANO DE OBRA CALIFICADA 

Tomando globalmente este factor, 
las perspectivas que ofr,ece son fran
camente favorables. Cuenta la in
dustria editorial con personal idó
neo, formado en serias disciplinas, 
fogueando en pruebas que r-equieren 
alta capacidad técnica y creativa, 
que es imaginativo, buena parte del 
cual o bien se formó académica y 
prácticamente en países que van a 
la vanguardia -en la materia, como 
Estados Unidos, Alemania, España 
e Italia, o bien adquirió sus conoci.
mientos y experiencias trabajando 
dentro de organizaciones de conoci· 
do prestigio y al lado de figuras ya 
consagradas ·en esta exigen-te y d.i
fícil actividad. Dispone, así mismo, 
la industria impresora, o mejor di .. 
cha, tienen a su servicio las artes 
gráficas buen número de operarios 
de alta capacidad técnica y de in
discutibles aptitudes artísticas, con 

cuyo concurso hemos podido llegar 
a un grado de avance que tiene muy 
poco que envidiar a las naciones 
consideradas líderes en la materia. 
Tanto el trabajador de base o sea 
el operario de taUer, como el que 
se desenvuelve en las líneas de pla
neación, programación y coordina
ción, han conquistado, en las distin
tas escalas de su competencia, mé
ritos que respaldan y justifican el 
buen nombre y merecido prestigio 
que les acredita ampliam·ente en el 
campo laboral. 

Contribuye a esto, en ,cierta ma
nera, un sentimiento de orgullo an· 
cestral, pues el operario tipógrafo 
también compartió prácticas, hábi
tos y caprichos de la romántica bo
hemia que a mediados del siglo pa
sado y a prindpios del pres·ente do
minó la vida, los hábitos y aspira. 
ciones de literatos, poetas, intelec
tuales y demás artífiees directos o 
indirectos de la cultura. P.ero en la 
actualidad, el personal de trabaja. 
dores manuales de las artes gráfi
cas ya no está formado solamente 
por la tradición famUiar o a través 
de modestísimos y deficientísimos 
planteles de enseñanza, como lo fue
ron por ·mucho tiempo los talleres 
tipográficos de los Hermanos Sale
sianos, sino que tienen a su dispo
sición un instituto bien dotado, bien 
atendido por profesores y técnicos a 
su vez formados académica, técni
ca y prácticamente y las empresas 
de mayor solvencia económica sue
len especializar buena parte de sus 
operarios en establecimientos de 
Estados Unidos y de Europa. El Se. 
na, pa,ra responder en parte a la 
importante contribución que desde 
un principio .le dio financieramente 
la industria impresora, en virtud de 
mandato legal, a los prospectos del 
mismo, montó en Bogotá una espa
ciosa y bien concebida factoría, don-
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de reciben enseñanza y entrenamien
to alumnos destacados allí por las 
empresas industriales de las artes 
gráficas. Si algo pudiera sugerirse 
en este renglón, sería el que esta
blecimientos, equipos y dotaciones 
semejantes fueran llevados en buen 
número a las principales capitales 
de los departamentos, no solo en ra
zón ,de que en ,ellas también las em
presas de las Artes Gráficas, fieles 
contribuyentes al gran fondo del 
Sena, requieren de esos servicios, 
sino porque, en el desarrollo de la 
política integral que en este campo 
está 'Clamand'O la nación, es muy im
portante el estímulo que se dé a los 
focos principales que requiere la eje
cución de un plan a gran escala. 

EQUIPO MECANICO 

Por una paradoja, que se acerca 
mucho a un cO'ntrasentido, siendo la 
industria impresora donde se O'fre
cen por períodos más cortos de tiem
po, innovaoiones en los equipos me
cánicos, es también donde se en
cuentran en plena actividad los más 
antiguos artefactos mecánicos. No 
es raro hallar en plena producción 
una prensa Chandler de alimenta
ción manual , sirviendO' de "caballi
to de batalla" en un modesto taller 
familiar y a un linotipo modelo 4, 
8 o 14 de v-ida entre 40 y 50 años, co
mo soporte de otra instalación tipo
gráfica de medianos alcances. Jun
to a esta visión, que nos acerca mu
cho a los tiempos del Papel Perió. 
dico Ilustrado, a los del cubano don 
Manuel del Socorro RÜ'dríguez y has
ta a las del Precursor, el Caballero 
Andante don AntoniO' N ariñO', tenemos 
imprentas, .litografías, fotograbados , 
en una palabra instalaciones y equi
pos de artes gráficas cO'n las inno
vaciones más frescas logradas en 
países de avanzada civilización y 
depurada técnica. 
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Anota el doctor Tito Livio Caldas 
en el interesante estudi'O a que atrás 
nos hemos referidO', que estas últi. 
mas las hay en ColO'mbia en escaso 
n,úmerO'. Eso es verdad, tanto si se 
trata de la industria editorial perio
dística, como de las artes gráficas 
en general. Y es también cierto que 
fue una desafortunada medida (pues 
a eso no se le puede llamar pO'lítica) 
la que se impuso y por virtud de la 
cual entre 1959 y 1963 se negó de pla
no toda licencia para importar equi
po o maquinaria de imprenta. Había 
escasez de divisas entO'nces, pero no 
en praporoiones comO' para impO'
ner la misma abstinencia a otras 
líneas de la industria, pO'r lo cual 
se creó el simplista argumento de 
la sobresaturación del país con ma
quinaria impresora y el bajo índice 
de utilización de la misma, sO'fisma 
rebatido en su tiempo por ANADLM 
en la rev1sta que con ese mismo 
nombre editaba. HO'y, con los altísi
mos precios a que resultan los im
plementos mecánicO's por virtud de 
los altos costos a que resulta la pro
ducción de los mismos, en buena 
parte a causa de la devaluación que 
ha sufrido nuestra moneda, un pe
queño taller al verse precisado a re
novar su obsoleto equipO', ha de pen-
ar si le valemejO'r " cerrar el chu

zo y dedicarse a otra feria" O' si 
sigue languideciendo, comiéndO'se 
hasta en su último tornillo a su an
tidiluviano " cacharrO'''. Si a esos 
altos costos han de agregaI'>se ca-r
gas desproporcionadas, por falta de 
una clara política que tenga en cuen
ta las necesidades diversas en cada 
nivel de la industria, podrán hallar
se razones muy elocuentes de l'Os in~ 
convenientes y aun peligrosos des
equilibrios ,que distancian los planes 
de prosperidad material y la políti
ca de incentivo cultural, que deben 
marchar hombro a hO'mbrO'. Una po
tente y sólida industria editorial, pa-
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ra ser competitiva en el ámbito in. 
ternacional, necesita disponer de 
buen número de máquinas y equi
pos que den máximo rendimiento 
para impr-imir, para encuadernar, 
para grabar, para reproducir, etc. 
La Industria Editorial Privada tiene 
ineludibles obligaciones, es verdad, 
pero también le asiste el derecho de 
exigirle al Estado facilidades ele
mentales y la eHminación de estor~ 
bos que entraban o dificultan inne
cesariamente 'su acción, sin prove
cho para nadie. 

INCENTIVOS 

En tratándose de instaurar una 
ambiciosa política, enmarcada, co
mo debe estarlo, por las regulacio .. 
nes, compromisos y facilidades que 
obligan a Colombia, principal ges
tora del Pacto Andino, la aspiración 
razonable que ha de movernos en 
materia de incentivos para la indus
tria editorial y el fomento de las 
Artes Gráficas y para ampliar los 
horizontes de nuestra cultura, ha de 
respetar honestamente lo que en tér
minos políticos, llamaríamos la 
igualdad de oportunidades. O sea 
que, lejos de aspirar a tratamiento 
de excepción o al usufructo de privi
legios artificiales, el esfuerzo ha de 
encaminarse a derribar las barreras 
que irracionalmente han creado pre
carias condiciones para el libro, para 
la revista y aún para el periódico 
colombiano. Sustituir lo que el doc
tor Caldas llama "La Protección ne
gativa", por un trato amistoso y 
comprensivo, a fin de 'que el pro
ducto cultural col'Ombiano goce de 
idéntica libertad de movimiento al 
que se le ha otorgado al proveniente 
de 10s demás países que hablan el 
castellano. Que lleguen fácilmente, 
sin restricción alguna, por amplias 
vías, con absoluta libertad de moví .. 
miento, los libros y las revi,stas edi-

tados en los países hermanos, y que 
la acogida que el cliente lector de 
estas latitudes les dispense esté en 
relación directa con la calidad de la 
realización tipográfica y con la ex
celencia del cont~ido literario o 
cultural. 'Pero que goce de las mis
mas preeminencias, tanto en Colom. 
bia como en aquellos 'Otros países, 
el producto colombiano. Es justo y 
razonable. Es una obvia conclusión. 

DISTR.BUCION MASIVA 

Instrumento para la Tealización 
exitosa de la política integral que su
gerimos, es la ,creación de una po
derosa y bien concebida red de dis
tribución. Tanto el autor como el em
presario editor no parecen muy a 
gusto cuando tienen que sujetarse 
a la.s condiciones impuestas por los 
agentes vendedores del producto. 
Exigen 'éstos, las librerías, d.e ordi .. 
nario, un 40% deducido del precio 
de venta al público y, también de 
ordinario, sin desembolso previo, o 
sea por el sistema que se llama de 
consignación. Son regulaciones co
munmente adoptadas por esos distri
buidores en todo el país quienes jus
tifican tales tarifas en razón de los 
descuentos que a su vez han de ha-: 
cer a los agentes o corresponsales 
de plazas distintas a donde ellos 
operan directamente. Y, aun cuando 
aparentemente es una cuota o parti~ 
cipación gravosa, el aspecto de más 
perjudicial incidencia está en lo que 
esas tarifas hacen encarecer el va
lor intrínseco del producto, enrare
ciéndole el flujo a los ,mercados de 
consumo. Es bien conocido el esme
rado interés y cuidado con que este 
aspecto industrial ha venido siendl) 
tratado y atendido por Argentina, 
México y Chile, para solo hablar de 
naciones con las que el nuestro 
muestra similitudes de desarrollo y 
de condiciones de vida. 
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El tema, como has ta aquí se ha 
podido observar, engolosina y apa
siona. Pudiera decirse que apenas 
,lo hemos desbrozado, !pero al me .. 
nos hemos ofrecido un análisis de 

conjunto que ojalá 'Suministre, como 
Ya sido nuestro propósito, puntos de 
referencia para quienes quieran 
ahondar en una cuestión de perenne 
vigencia en la vida de los pueblos . 
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El Dirigente Empresarial 

Privado 
POR ARTURO INFANTE VILLARREAL 

1. LOS GERENTES PUB'LICOS y PRIVADOS 

Escribir acerca del dirigente empresarial es una tarea a la vez 
fascinante y difícil, particularmente en un medio como el colombiano 
en el cual la función de tal personaj e reviste características de inu
sitada e incomprendida trascendencia. Pero antes de emprender tal 
cometido, debo advertir desde los párrafos iniciales, que la pretendida 
diferenciación entre el dirigente empresarial privado y el público es 
inexistente y que solo sirve para mantener la confusión prevaleciente 
entre la gestión administrativa pública y la gestión del gobierno. 

Es importante aclarar que dos tareas perfectamente diferentes 
son las que realizan los funcionarios oficiales en su actividad de ma
nejar empresas públicas por una parte;' y de gobernar por otra. En 
la primera actividad la que compete al llamado "sector público", la 
gestión oficial no se diferencia en absoluto de la privada, ya que en 
ambos casos ella se relaciona fundamentalmente con el manejo de re
cursos mteriales y humanos para alcanzar metas de carácter econó
mico y social, que en última instancia son las mismas -o por lo me
nos deberían serlo- para los dos sectores. En la segunda actividad, la 
de gobernar, -que compete al "Estado"- la función es completamen
te diferente, pues consiste en imponer un orden, en m'andar, en dar 
una orientación a toda la sociedad; es el trabajo que realiza el go
bierno a través del Presidente, del Congres'o, de las Fuerzas Arma
das. (1). 

El sector público cuando gerencia empresas oficiales no puede 
"mandar" ni pretender que su gestión se evalúe en términos diferen
tes de los aplicados al empresario privado. La tentación de aplicar o
tros estandar a los gerentes públicos, argumentando que su función 
se relaciona con el "bien común" y no con el bienestar particular de 
los "dueños", conduce a justificar actuaciones gerenciales desastrosas 

( 1 ) Este punto y la confusión que existe entre Estado y Sector Público los 
explora Mariano Grondona en su artículo editorial "Sobra Estatismo; falo 
ta Estado" de la revista VIS ION del 6 de Noviembre de 1971. 
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amparadas por el privilegio que les otorga el Estado de no sufrir cas~ 
tigo por su ineficiencia -a través de subsidios- y de no enfrentar la 
posibilidad de una quiebra. 

Pero la función del empresario público, al igual que la del priva
do, es optimizar el uso de recursos materiales y humanos a través de 
su adecuada administración para alcanzar ciertos objetivos, que como 
pretendo ilustrar más adelante, se empapan cada vez más y con la 
misma intensidad en ambos casos, del bienestar de toda la colectivi
dad. De esta manera la diferencia no existe entre administradores pú
blicos y privados, sino entre empresarios en general y gobernantes. 

2. LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRIGENTE EMPRESARIAL 

Para comprender la percepción que los dirigentes empresariales 
tienen de su responsabilidad y función, debo referirme someramente 
a la evolución de la actividad industrial, que de una etapa primitiva 
artesanal descentralizada se transformó hacia 1750, en una actividad 
centralizada en gran escala y a partir del siglo XIX en un sistema fa
bril integrado por empresas de tamaño cada vez mayor. (2). 

La etapa primitiva medieval correspondía a un sistema de produc
ción integrado por grupos de ar tesanos que consideraban al trabajo 
como parte sustancial de su vida, el cual además de ser fuente de in
gresos, constituía fundamentalmente una expresión artística de la pro
pia personalidad. El énfasis residía en la calidad de los artículos he
chos con las propias manos, de fabricarlos con gran esmero y perfec
ción. Los artesanos no se preocupaban por producir en grandes volú
menes para atender las necesidades generales, sino que trabajaban 
por encargo de linajudos y adinerados clientes. En estas condiciones, 
la producción material total de la sociedad era reducidísima y solo 
satisfacía las necesidades de unos pocos privilegiados. 

Con el desarrollo de la m áquina de vapor, q ue marcó el inicio 
de la revolución industrial, l as características del trabajo artesanal 
empezaron a desaparecer. La producción en gran escala resultante 
de estos acontecimientos, comenzó a demandar capital y fuerza de tra
bajo en grandes cantidades, lo cual ocasionó que los trabajadores fue
ran movilizados de sus pequeñas aldeas comunales a los centros indus
triales, que empezaron a adquirir grandes tamaños. Las condiciones de 
vida de los operarios se deterioraron y luego de algún tiempo alcan
zaron niveles infrahumanos inimaginables en la acualidad. El trabajo 
perdió su carácter formativo y su aporte positivo a la vida del hom
bre para convertirse en una actividad detestable, que de ser posible 
debía evitarse y que solo se toleraba para poder satisfacer las nece-

(2) Un relato muy interesante y completo de esta evolución aparece en el 
capítulo 1 del libro ''La PsicOlogía Social en la Industria" de J. A. C. 
Brown, Fondo de Cultura Económica, México, 1970. 
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sidades fisiológicas más básicas. Surgió un tipo de empresario propie
tario preocupado por la explotación de los recursos poseídos, con muy 
pocos escrúpulos y sin ningún sentimiento de obligación hacia sus su
balternos, pues los consideraba como otro recurso material por utiLi
zar, menos valiosos que las preciosas y escasas máquinas. Su preocu
pación fundamental residía en obtener los mayores resultados econó
micos a cualquier costo y en el menor tiempo posible. 

No es difícil imaginar que en tales circunstancias el trabajo del 
asalariado se hubiera convertido en "la antítesis de todo placer y feli
cidad; que no se ejecutara ya para mayor gloria de Dios, como en épo
cas anteriores, por el honor del oficio, o inclusive por puro orgullo per
sonal", (3) sino que tuviera que soportarse para ganar dinero y con 
él poder satisfacer las necesidades humanas fuera del trabajo. 

El tamaño de las organizaciones industriales continuó creciendo, 
aconteciendo lo mismo con las necesidades de capital y mano de obra. 
Como el dueño no podía reunir todo el dinero requerido para finan
ciar su empresa, aparecieron las sociedades limitadas y anónimas y 
surgió, con las mismas actitudes del gerente propietario, el adminis
trador profesional que las gerenciaba aunque no le pertenecieran. 
Como reacción a la desagradable situación que debían soportar los 
operarios en su trabajo se consolidaron los sindicatos, que con el cre
cer del tiempo se constituyeron en el contendor principal de los em
presarios en su empeño por exprimir al máximo el potencial mecáni
co de sus trabajadores. Y el salario se afianzó como la recompensa que 
por excelencia recibían los hombres a cambio de su esfuerzo duran te 
la jornada de trabajo. 

Hacia fines del siglo pasado y comienzos del actual, se llegó al 
tope de la utilización mecanicista del hombre, como consecuencia del 
esfuerzo realizado por Frederick Taylor, (4) quien aplicó su racioci
nio e investigación para encontrar la forma "científica" en que se po
día utilizar al máximo el aparato fisÍo]ócrico del hombr e en 01 trabaj . 
A cambio de un incentivo mane ario y en base a n estandar de pro
ducción establecido mediante un estudio, "la administración cientifi
ca" de Taylor logró resultados sorprendentes de los trabaja dores en 
términos de su producción mater ial. " Pero el resen imiento y ] a fr us
tración continuaron creciendo. 

La insólita product.ividad alcanzada por éste investigador, afian
zó definitivamente la noción del trabajador como un "hombre econó
mico", motivado exclusivamente por el placer y el dolor, tolerante del 
trabajo y de los sufrimientos a condición de una recompensa en tér 
minos de salario 10 suficientemente grande o de castigo en términos 
de miseria, 10 suficientemente in .~ata . 

(3) J. A. C. Brown. op. cit. pp. 43. 
(4) La publicación que consigna e' trabajo de Taylor, es su libro "The Prin

cipIes of Scientific Management", Harper & Brothers, 1911. N. Y. 
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Debo, sin embargo, hacer justicia a los aspectos positivos de la con
tribución de Taylor, ya que sus "estudios de tiempos y movimientos" 
y la tecnología que más tarde se vino a integrar en la llamada "In
geniería Industrial", fueron sin lugar a dudas elementos claves del 
sorprendente desarrollo industrial del siglo XX, particularmente del 
experimentado por los Estados Unidos. Sin la organización que Tay
lor introdujo en las labores fabriles, es dudoso que se hubieran al
canzado los logros materiales que nos brinda la producción industrial 
actual. 

Dos cambios importantes que ocurrieron en la segunda década 
del presente siglo, la técnica de producción en masa impulsada por 
Henry Ford (5) y el florecimiento de gigantescas empresas industria
les, permitieron que la administración científica mostrara nuevos lo
gros materiales espectaculares. 

Hacia 1927, como resultado del aporte de Elton Mayo, (6) los as
pectos emocionales del hombre en el trabajo irrumpieron en el escena
rio de la gestión administrativa y produjeron un atenuamiento en la 
percepción mecanicista que los dirigentes empresariales tenían de su 
labor. Posteriores contribuciones fundamentales sobre la condición hu
mana en el trabajo, como las de Douglas McGregor (7) y Peter Druc
ker (8), sembraron nuevas preocupaciones pO'r tales asuntos; pero a 
pesar de todo esto, al llegar a la mitad del siglo XX, el afán preponde
rante del dirigente empresarial continuó siendo por el estado de pér
didas y ganancias y la hoja de balances de su empresa. 

El desarrollO' de disciplinas tales como la ingeniería y la econo
mía, determinó gradualmente que en la actividad de las personas, y 
muy especialmente en la de los empresarios, se incorporaran técnicas 
y conceptos tendientes a garantizar la mejor utilización económica 
de los recursos. 

Pero si esto acaeció con relación a los recursos económicos, no 
sucedió lo mismo con relación a los aspectos emocionales de las per
sonas en el trabajo. Y se desembocó en la situación actual donde es 
más la regla que la excepción, la incomprensión y el desconocimi'en
to sobre las variables psicológicas que afectan a los trabajadores. 

(5) Un excelente e interesante relato sobre la historia de Henry Ford y de 
la Ford Motor Company, aparece en. "Tbe Practice of Management" de 
Peter Drucker, Harper & Dow 1954, pp. 111-120. 

(6) Elton Ma.yo, "The human problemas of an Industrial Civilization" Me
Millan, 1933, U. S. A. 

(7) El aporte de McGregor está contenido en dos obras principales, la úl
tima de ePas póstuma: "The human Side 01 Enterprise" MoGraw Hill, 
1960 Y "The Proffesional Manager" McGraw Hill, 1967. 

(8) Drucker ha sido un prolífico autor. Entre sus obras se destacan la el .. 
tada "The practice of Management" que es tal vez su aporte más sig
nificativo. Además son notables "The affective Executive" H-arper & 
Dow. New York, 1967 y "Manalging for Results" Harper & Dow, New 
York, 1964. 
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De esto no se debe culpar a los empresarios solamente, creo yo, 
por,que la sociedad los ha olvidado en el momento de responder a las 
preguntas que se plantean sobre la clase de mundo creadO', Los gran
des interrogantes de la sociedad se presentan como problemas que com
peten a los sociólogos, psicólogos, políticos, filósofos, economistas, pero 
no directamente a los administradores. Y este es un serio error, ya que 
los administradores al tener directamente bajo su control tanto recur
sos materiales como humanos, tienen de hecho posibilidades inmedia
tas de propender por el desarrollo de los unos y de los otros. 

ASÍ, la responsabilidad de un dirigente empresarial no se limita 
solamente a la buena utilización económica de 10's recursos materia
les puestos a su disposición, sino también, y notoriamente, de propen
der por el desarrollo integral de todas las personas que tienen que la
borar baJo su comando. 

3. LA FUNCION ECONOMICA DEL DIRIGENTE EMPRESARIAL 

Con el correr de los años, como he querido ilustrar, se ha venido 
consolidando paulatinamente la función económica del dirigente em
presarial, y se ha desarrollado una conciencia colectiva que lleva a 
censurar a quienes derrochan o ma1utilizan recursos materiales. Sin 
embargo, a pesar de que los gerentes identifican su función con el 
manejo económico y la sociedad los apoya en éste cometido, aún sub
siste confusión sobre la naturaleza de la tarea por realizar en éste 
sentido. 

En su labor administrativa, el dirigente empresarial con frecuen
cia concibe su papel como el de aquel elemento que debe adoptar 
una serie de decisiones relacionadas con la utilización económica de 
los recursos de la Empresa. Se ve a sí mismo como la persona que en 
un momento dado debe decidir sobre si se realiza o no una determi
nada inversión, si se lanza o no al mercado un determinado produc
to, si se contrata o no cierto prés t an10, si se emiten o no acciones, si se 
concede o no un punto en el pliego de peticiones presentando por el 
sindicato. 

Si la gestión gerencial se limitara a la adopción de decisiones 
en el sentido de la escogencia entre cursos alternos de acción, como 
los ilustrados, estaría abandonando los campos más importantes del 
manejo económico y eludiendo su responsabilidad principal, que es 
la de aumentar el valor económico real de los recursos de la empre
sa, o como dirían los economistas, de incrementar el "valor de opor
tunidad" del negocio. 

3. 1 EL VALOR INTRINSECO DEL NEGOCIO 

El concepto de valor de oportunidad o "valor intrínseco", o "cos
to de oportunidad" como se lo llama más frecuentemente en la jerga 
técnica, captura la esencia del impacto de la acción de los gobernan-
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tes al nivel macroeconómicq y de los dirigentes empresariales al ni
vel más restringido del microcosmos económico en que operan. 

El valor intrínseco de una empresa, no es otra cosa que el valer 
real que ella tiene en un momento dado, derivado de los resultados 
económicos ,que produce. Permítanme aclarar esta noción con un ejem
plo concreto. 

Un empresario posee cierta máquina que ha comprado por un 
valor dado, digamos un millón de peso.s. La utiliza para fabricar un 
artículo cuya venta produce utilidades netas anuales de $ 300.000.00 Y 
puede explotarla durante 3 años al cabo de los cuales queda totalmen
te inservible y sin ningún valor. La máquina constituye el único ac
t.ivo con que cuenta el negocio, y por este motivo el valor de éste, 
lo constituye en su to.talidad el de aquella. 

¿Cuál es el valor del negocio de éste empresario en el momento 
de empezar los 3 años de producción? Si se acepta como valor de los ac
tivos el que aparece en libros, es decir, el valor contable, el negocio 
valdría en este momento 1 millón de pesos; ¿pero es éste el valor real 
que tiene la empresa de ejemplo? 

Definitivamente no, ya que la suma pagada por un activo produc
tivo no refleja necesariamente su producción; y en el caso hipotético. 
en consideración, claramente no lo representa. Suponiendo que la má
quina no tuviera compradores, su valor real tendría que ser derivado 
exclusivamente de las ganancias esperadas de ella durante su vida útil , 
o sea de $ 300.000 anuales durante 3 años. 

Para poder establecer el valor actual de la má,quina es necesario 
utilizar el concepto de interés que permite comparar dineros recibi
dos o pagados en diferentes épocas. Esto, porque un peso de hoy no 
es lo mismo que un peso dentro un año, ya que existe un valor del 
dinero con el tiempo que es medido por la tasa de interés. (9). Cuan
do se afirma que para obtener dinero prestado es necesario pagar el 
24% anual de interés, implícitamente se r econoce que un peso de hoy 
vale más que un peso dentro un año y que tal diferencia es del 24% . 
Es válido entonces decir que un peso de hoy "equivale" a 1.24 pesos 
dentro de un año, o si la tasa de interés es del 10%, que un peso de 
este momento €;quivale a 1.10 pesos dentro de un año. 

Con el concepto de interés se puede regresar al ejemplo par~ cal
cular el valor del negocio en consideración. Si la tasa de interés fue
ra nula, las utilidades recibidas en cada uno de los años futuros se
rían equivalentes y de esta manera cabría decir que el valor "intrín
seco" de la máquina, y por ende del negocio, es de $ 900. 000, cifra que 

(9) El tratamiento clásico sobre el papel del interés aparece en. Eugene 
Grant y Grant Ireson "PrincipIes of Engineering ECQnomy" Roruild 
Pres Ca, New York, 1964. 

210 



ARTURO INFANTE VILLARREAL 

resulta de sumar los 300.000 obtenidos en cada uno de los 3 años de 
vida útil del equipo. Si la tasa de interés fuera del 24% -en Colom
bia debería ser de esta magnitud para que reflejara el valor real del di
nero- la determinación del valor intrínseco del equipo sería más com
plicado de calcular porque, $ 300.000 dentro de un año son diferentes 
de 300.000 dentro de dos años o dentro de tres. Cuando la tasa de in
terés es del 24%, haciendo una regla de tres, es posible decir que $ 
1.00 dentro de 1 año equivale a 1/1.24 pesos de hoy, o sea 80 centa
vos aproximadamente. Y aplicando un raciocinio similar, que un peso 
dentro de dos años equivale a 65 centavos de hoy y ;Que un peso den
tro de tres años equivale a 52 centavos de hoy. 

Así, para la citada tasa de interés, el valor intrínseco de la má
quina, derivado de su productividad económica, es de $ 591.000. Esta 
cifra se obtiene al sumar las cantidades en peso de hoy, equivalentes 
a las sumas obtenidas como utilidades netas en cada uno de loos 3 años 
futuros; o sea, al sumar $ 240.000 que representan en dinero de hoy 
los $ 300.000 que se obtendrán dentro de un año, ($ 300.000 X 0.80), 
con $ 195.000 que son el equivalente actual de los $ 300.000 esperados 
dentro de 2 años ($ 300.000 X 0.65), y con $ 156.000 de hoy que repre
sentan los $ 300.000 que se percibirán dentro de 3 años ($ 300.000 X 
0.52). 

Hay dos puntos importantes que debo resaltar. El primero es que 
el valor contable de los reursos guarda muy poca relación con el va
lor real de los mismos. En el ejemplo examinado, la discrepancia en
tre el valor contable o histórico y el valor intrínseco de la máquina 
es enorme, ya que el primero es un millón de pesos y el segundo $ 
591.000. El segundo punto es que el valor real, o valor intrínseco, o 
valor de oportunidad de los recursos es una consecuencia directa de 
los resultados económicos que se esperan de ellos; el valor intrínseco
de la máquina hipotética resulta de las utilidades que provendrán de 
ella en el futuro y no de su valor en libros. 

Si el empresario de la ilustración desplega una actividad innova
dora que le permitiera identificar una utilización alterna de la má
quina, por ejemplo, dedicarla a la producción de otro artículo que 
produjera utilidades anuales de $ 600.000 durante los próximos 3 años, 
duplicaría el valor intrínseco de su recurso productivo, ya que en es
tas nuevas condiciones el valor real de la máauina habría ascendido 
a $ 1.182.000! -

Lo anterior destaca un concepto de singular importancia: la ac
tividad innovadora, de p~quisa permanente, de preocupación por 
identificar oportunidades mejores para utilizar los recursos -la que 
se conoce en las Fuerzas Armadas con el nombre de "Inteligencia Mi
litar"- es la función más importante que tiene el dirigente empresa
rial en el ámbito de su accionar económico, porque es precisamente 
la que permite aumentar el valor intrínseco de los recursos y es la 
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manera efectiva de crear bienestar económico a nivel no solo empre
sarial, sino de toda la sociedad. N o en vano Schumpeter considera la 
innovación como la función clave que debe llenar el dirigente empre
sarial y como su razón fundamental de existir. 

3. 2 'LAS FUNCIONES ECONOMICAS DEL ADMINISTRADOR 

Herbert Simón (10) ha descrito la tarea administrativa como un pro
ceso de adopción de decisiones que incluye tres actividades principales: 
la actividad innovadora tendiente a buscar oportunidades para utilizar 
los recursos, la actividad estratégica consistente en estructurar las alter
nativas de acción que resultan de la actividad anterior y, finalmen
te, la qctividad decisoria propiamente dicha, que se relaciona con la 
escogencia entre tales alternativas, es decir, con tomar la determi
nación final. 

La actividad innovadora que concibe Simón, concuerda plenamen
te con la que debe desplegar un dirigente empresarial para cumpln 
con su función principal de aumentar el valor intrínseco de los recur
sos; la estructuración de las alternativas, es aquella actividad poste-
rior que se relaciona con la elaboración de estudios de factibilidad, y 
en la cual los adelantos en la ingeniería, en la teoría económica y en 
las matemáticas aplicadas, han t enido un notable impacto; la tercera 
actividad, aquella de "decidir" en el sentido tradicional de la palabra, 
es la ,que muchos administradores consideran como su única función, 
y sin embargo es posiblemente la menos importante ya que el resulta
do final depende preponderantemente de las alternativas identifica
das y de la forma como ellas se hayan estructurado, es decir, de las 
dos primeras actividades. 

Es cierto que no todo es cuantificable y que muchos "imponde
rables" llegan hasta el momento mismo de la decisión final; pero si 
en ese momento y debido a tales imponder ables se r equiere del "ol
fato" del gerente y entra en juego el arte de la administración, es en 
la etapa innovadora en la que éstas características se exigen a fondo 
al lado de los conceptos y herramientas científicas. 

El trabajo de Taylor tuvo gran trascendencia porque en esencia 
consistió en aumentar el valor intrínseco de los recursos materiales, 
incluyendo dentro de ellos al hombre. En lo que respecta a la utili
zación de la maquinaria humana, la labor de Taylor fue excelente y 
su error fundamental estuvo en olvidar que los hombres son más que 
máquinas y no en la novedosa y más racional utilización del cuerpo 
del trabajador. 

(lO) Herbert A Simon. "The CorpOration: Will it be managed by machines? 
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3. 3 LA CIENCIA APLICADA A LA ADMINISTRACMON 

Durante la Segunda Guerra Mundial ocurrieron notables desarro
llos en las matemáticas aplicadas a problemas administrativo.s de la 
guerra, que más tarde, en la época de paz, se continuaron desarro
llando en torno a los problemas administrativos de las empresas. Es
te cuerpo de conocimientos a falta de un nombre universalmente acep
tado se suele llamar "Sistematización en la Administración"; incluye 
la "investigación operacional", "la ciencia de la Administración", "la 
teoría de la decisión", "el procesamiento electrónico.", "la simulación" 
y en general la utilización del computador digital en la administra
ción. 

Estos desarrollos han tenido incidencia en la labor de los dirigen
tes empresariales facilitando la estructuración de las alternativas y 
-particularmente, simplificando la escogencia final entre las mismas. 
El procesamiento electrónico de datos ha liberado a los administrado
res de tener que ejecutar decisiones tediosas y repetitivas. La investi
gación operacional, implementada en buena parte a través del com
putador, ha colocadO' al empresario en un considerable número de si
tuaciones, en una mejor posición de infO!'mación para adoptar la de
cisión final. 

En resumen, puedo aseverar que la función económica prin
cipal del dirigente empresarial está centrada en aumentar el valor 
real de los recursos productivos de su empresa; en identificar opor
tunidades. En las restantes actividades de su gestión económica, ha 
tenido. un peculiar impacto la creciente ayuda proveniente de la lla
mada "ciencia aplicada a la administración", que ha facilitado la es
tructuración de las alternativas de acción y como consecuencia, la esco
gencia final entre ellas. 

Como comentariO' final a esta parte, quiero destacar la poca tra
yectoria que en el medio Colombiano han tenido los planteamientos 
modernos relacionados con la administración económica de las empre
sas. Tan solo hasta 1959 se ofreció el primer programa universitario 
de Ingeniería Industrial, en la Universidad Industrial de Santander, 
en el cual po.r vez primera se presentaban en forma sistemática los 
principios derivados de la administración científica de Taylor. Medio 
siglo hubo de transcurrir antes de que estos planteamientos llegaran 
en forma estructurada. 

Los primeros cursos integrados ofrecidos en el país sO'bre la in
vestigación operacional, fueron presentados en la Universidad de los 
Andes en 1966. Y la enseñanza sobre la utilización del computador 
no se inició hasta bien entrada la década del 60. 

4. LA FUNCION FORMATIVA DEL DIRIGENTE EMPRESARIAL 

Comprender los aspectos emocionales de las personas ha sido una 
preocupación con intenciones científicas muy reciente en la historia 
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de la civilización, porque solo con la apanclOn de Sigmund Freud 
empezó el análisis sistemáticO' de la naturaleza del mundo interior 
del ser humano; los tres cuartos de siglo que han transcurrido desde 
que éstos asuntos empezaron a formar parte del conocimiento huma
no, han servido sO'lo para crear algún interés por ellos, que desafor
tunadamente es muy tenue en términos generales reales. 

Muy pocas personas en la actualidad se preocupan por conocerse 
a sí mismas, viviendo la inmensa mayoría en total ignorancia acerca 
de las motivaciO'nes psicológicas que los mueven. Y si bien es cierto 
que por razones económicas y de sofisticación intelectual estos asun
tos -por ahora- no están al alcance de todos, también lo es que ellos 
no constituyen para quienes sí están en condiciones de aprovechados 
(como son los dirigentes empresariales) motivo de afán particular. 

Algo similar acontece con la aplicación de la psicología al trabajo, 
donde el impacto producido por Elton Mayo mediante los famosos ex
perimentos de la Hawthorne (11) y los aportes teóricos de Abraham 
Maslow (12) y de muchos otros, solo han servido para que el ser hu
mano como tal, se tenga "a veces" en cuenta en el trabajo. A pesar 
del respaldo teórico y de la evidencia empírica que se ha podido es
tablecer por doquier (13) -que destaca la importancia de las varia
bles psicológicas en el ámbito de la labor industrial-, es poca la preo
cupación real que muestran los administradores por tan importan
te dimensión del trabajo. Esto es marcadamente inconveniente por dos 
aspectos principales; porque perjudica la productividad del negocio 
y porque contribuye al estancamientO' o sub-desarrollo de la sociedad 
en términos emocionales. 

(11) Los experimentos de la Hawthome - una planta de la General Electric 
situada en Chicago- fueron adelantados por Mayo entre 1924 y 1927. 
Con el propósito de estudiar los efectos de la iluminación sobre el tra
bajo se escogieron dos grupos de operarias. Uno de ellos, el de control, 
tuvo iluminación constante a lo largo del experimento, en tanto que el 
otro sufrió incrementos graduales en la iluminación. De acuerdo a lo 
esperado, la producción aumentó en el grupo experimental, pero lo ines
perado ocurrió cuando en el grupo de control s~cedió lo mismo. An
te este hecho, ios investigadores decidieron disminuir la iluminación en 
el grupo experimental con el sorprendente resultado de u,n nuevo au
mento en la producción. El f'actor humano en la producción se mos
traba protuberantementel. Interesantes :relatos sobre este trascenden
tal experimento aparecen en el Capítulo !II del citado libro de Brown 
y en Robert A. Sutermeister "People and Productivity' McGraw Hill, 
1963 pp. 61.69. 

(12) Abralram Maslow, "Motivation and Personality", Harper & Brothers, 
New York, 1954. 

(13) Ver por ejemplo la batería de experimentos realizados por Likert que 
aparecen en, Rensis Likert "New Patterns of Management" McGraw 
Hill, New York. 1963. 

214 



ARTURO INFANTE VILLARREAL 

4. 1 LOS EFECTOS DE LO EMOCIONAL EN LA PRODUCCION 

La inv,estigación acerca de la motivación ha permitido compren
der el papel que el trabajo puede llegar a desempeñar en la satisfac
ción de las necesidades emocionales que tienen las personas. Cuando 
esto ocurre, fuerzas de sorprendente vigor empiezan a mover al hom
bre en el desempeño de su tarea, con el resultado de una mayor y 
mejor producción. 

La habitual suposición de que los trabajadores que reciben una 
supervisión no estrecha y que tienen autonomía y libertad se dedican 
a haraganear y no a producir, no se refrenda con la evidencia empí,. 
rico Likert (14), por ejemplo, ha recopilado entre muchos otros, los 
resultados de una serie de experimentos realizados con 31 grupos de 
trabajadores, ,que indican que el comportamiento de los empleados 
depende de las condiciones que acompañan a su libertad de acción y 
que la alta producción se presenta cuando a la sensación de libertad 
se añaden metas y objetivos generales, sin exigir que ellos se alcan
cen siguiendo un camino único, inflexible. La relación entre la liber
tad que lbs ho'mbres sienten tener para establecer su propio ritmo de 
trabajo y la productividad, tiene las siguientes características en los 
resul tados experimentales de Likert. 

Prod ucti vidad 

Por debajo del Por encima del 
promedio promedio 

11 Grupos más libres 1 10 

10 Grupos medianamente 
libres 6 4 

10 Grupos menos libres 9 1 

De los grupos "más libres" 10 tuvieron una productividad supe
rior a la promedia (con relación a los 31 grupos), y solo 1 la tuvo in
ferior. En los grupos "medianamente libres" 6 mostraron una pro
ductividad inferior a la promedia, y 4 superior. Entre los "menos li
bres" solo 1 alcanzó una productividad superior a la pr·omedia. 

Si el trabajo permite al ser humano satisfacer necesidades de es
tima propia al darle autonomía, si es fuente de afecto y orgullo, y 
si logra constituirse en parte integral positiva de su vida, será motor 
fundamental del individuo. En estas condiciones, el trabajador no solo 
derivará satisfacción y desarrollo de su labor, sino que obtendrá re
sultados satisfactorios en su producción que frecuentemente llegarán 
a ser sorprendentes. 

(14) Rensis Likert, Op. Cit. pp . 20. 
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Algo. co.mpletamente diferente o.curre cuando. el trabajo. es perci
bido. po.r el ho.mbre co.mo. un castigo., co.mo. una actividad desagrada
hle, de la cual solamente se puede esperar la reco.mpensa de un sala¡
rio. Si el trabajo co.nstituye una actividad negativa y limitada para 
la perso.na, ella trata de rehuirlo. y de apo.rtar el mínimo. demandado, 
afectándo.se de esta manera no. so.lo las po.sibilidades de desarrollo. per~ 
so.nal, sino. también y co.n acentuada no.to.riedad, la producción mate
rial. So.lo. cuando se co.mprende que operando. a través de la satisfac
ción de necesidades psico.lógicas es po.sible obtener lo.s mejores resul
tado.s económico.s, so.lo. en ese mo.mento., el empresario. estará realmen
te utilizando el potencial integral del ser humano en el trabajo.. El 
que un hO'mbre actúe inteligentemente co.n iniciativa, co.n ideas bri
llantes, co.n entusiamo, depende de lo.s estímulo.s de tipo. psico.lógico. 
que él esté recibiiendo. y So.lo. en un segundo. plano. de lo.s estímulo.s 
de tipO' material que se le o.frezcan. Su co.ntribución po.tencial en la 
producción se relacio.na primo.rdialmente con el ho.mbre co.mo ser in
teligente y no. co.n el ho.mbre co.mo máquina o. co.mo. ente económico.. 

4. 2 LA FUNCION DEL DIR!GENTE EMPRESARIAL EN EL 
DESARROLLO EMOCIONAL DE LA COLECTIVIDAD 

¿Po.r qué el desco.no.cimiento. de lo. emo.cio.nal po.r parte de los diri
gentes co.ntribuye al subdesarrollo. psico.lógico. de la so.ciedad? Per
mítanme plantear algunas reflexio.nes para enc1arecer la respuesta 
a esta pregunta. 

Desmo.nd Mo.rris, el po.pular zo.ólo.go., destaca la calumnia que se 
hace a lo.s animales al describir la vida en las ciudades co.mO' una jun
gla humana, po.rque el co.mpo.rtamiento de las bestias en las selvas 
se caracteriza primo.rdialmente po.r ser abierto. y natural y po.rque su 
actuación es acorde co.n las características bio.lógicas de cada especie. 
(15). Ellas matan en la jungla, pero. a menos que se sientan aco.rra
ladas, nunca lo hacen co.mo una expresión de su desesperación, sino 
co.mo. una manifestación de sus necesidades bio.lógicas de alimenta
ción, de defensa territo.rial o. de eVo.lución dentro. del principio. dar
winianO' de la eliminación selectiva. 

Lo.s co.mportamientos neurótico.s, la agresividad canalizada en la 
destrucción de o.tro.S miembro.s de la pro.pia u otra especie, las enfer
medades psico.so.máticas. la masturbación habitual, el ho.mo.sexualis
mO', las tendencias autodestructivas y el suicidio, solo se presentan en 
lo.s animales cuando. ello.s se encuentran encerrados en un zoológico, 
donde las condiciones ambientales congruentes con la naturaleza psi
co.bio.lógica de la especie, han sido alteradas drástica y bruscamente. 
La similitud que ofrece el compo.rtamiento del hombre en las ciuda
des y en las organizaciones donde labora co.n el de lo.s animales en 

(15) Desmond Mo.rris "El Zoo Hum~no", Plaza & Janés Barcelona, 1970. 
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cautiverio, determina que sea más justo considerarlo no como miem
bro de una jungla humana, sino como habitante de un gigantesoo y 
muy poblado zoológico humano. 

La concepción pragmática mecanicista de la labor administrati
va, resultante del desarrollo histórico al que hice referencia con an
terioridad, coloca al dirigente industrial en una posición similar a la 
del celoso guardían de un zoológico, interesadO', no en buscar un desa
rrollo integral de los animales a su cuidado, sino en satisfacer en la 
medida mínima las necesidades de sus prisioneros, para que estos apa
rezcan físicamente saludabl~s y sÜ'porten durante largos años el tedio 
y frustración de su situación de cautivos. 

El que muchos gerentes actúen como guardianes de un zoológico 
se debe al desenvolvimiento histórico que ha tenido la función geren
cial por una parte, y a la forma como se recompensa la actuación de 
los dirigentes industriales por otra. 

El desarrollo histórico de la función directiva ha llevado a que 
la sociedad no se percate de la repercusión que en las vidas de los 
subalternos, tiene la actuación de los jefes. Y esto ocurre en parte por 
el hábito que las organizaciones industriales tienen de medir sus re
sultados solo en términos de índices tales como su participación en 
el mercado, márgen de utilidades, etc., y de evaluar el desempeño de 
sus administradores unicamente con respecto a ellos. 

Sin embargo, una organización industrial es una sub-cultura .que 
solo puede entenderse e intentar evaluarse, cuando se consideran to
das sus características y se comprenden las interrelaciones que ellas 
guardan entre sÍ. Es posible obtener las más altas utilidades, o la 
posición más destacada en el mercado, a expensas de un deterioro con
siderable en otras características de la organización, con el agravan
te de que pocas veces se explicita todo lO' que es debitable a tales lo
gros. La situación es dramática, cuando se descubre que se ha pagado 
en lo que se busca intelectualmente como fin último de toda la so
ciedad: el desarrollo integral de las personas. 

La ignorancia e incomprensión de lo emocional conduce a que los 
dirigentes empresariales exhiban logros impresionantes en su hoja de 
balances, sin que se detengan a pensar en el costo total en que se in
currió para obtenerlos. A que ellos no consideren como asunto suyo, 
ni consecuencia de su actuación, que sus colaboradores se encuentren 
abrumados por las presiones de una competencia desproporcionada y 
de un autoritarismo desmedido, o que algunos empleados hayan teni
do que retirarse de la empresa con sus vidas parcial o totalmente des
truídas para enfrentarse a nuevas situaciones, o que otros hayan te
nido que refugiarse en una actitud de mediocridad servil. 

Una creencia ampliamente difundida que contribuye a mantener 
este estado de cosas, es que se conciben como medios formativos so-
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lamente al hogar y a los centros de enseñanza, sin comprender que 
otros ambientes, tales como el trabajo, son medios formativos o defor
mativos muy impor tantes. 

Es razonable esperar que al dedicar al trabajo la mayor parte de 
su vida. adulta activa, la persona reciba allí innumerables estímulos:t 

positivos y negativos, que afectan el desarrollo de su personalidad. Pe
ro de esto no existe una conciencia generalizada, pues se supone im
plícitamente que el medio de trabajo, a pesar de que enfrente al hom
bre con situaciones negativas prolongadas realmente destructivas, no 
tiene influencia alguna en su desarrollo integral. 

Si un padre de familia luego de haber educado a su hijo durante 
15 años o más, descubre que éste ha tenido que refugiarse en la de
sesperación del homosexualismo o en la fantasía de los alucinógenos, sien
te inmediatamente el peso de su responsabilidad por los resultados 
emocionales obtenidos, y experimenta un tremendo dolor proveniente 
de su propia censura por haber fallado en la formación de su hijo. 

Un gerente de empresa, en contraste, mira por lo general con des
dén que sus subalternos apelen a cOlnportamientos cada vez más a
gresivos, que ellos empiecen a exhibir síntomas de descontento y ,que 
encaucen sus tensiones agresivas en una competencia destructiva de 
los unos contra los otros. Considera que estos asuntos no son respon
sabilidad suya ni que constituyen parte de su calificación como admi
nistrador, especialmente cuando él puede mostrar un estado de pérdi
das y ganancias muy positivo. CTee que son características innatas que 
reflejan la mediocridad de sus empleados. Tal dirigente empresarial, 
invariablemente tendrá su conciencia tranquila y estará seguro de ser 
un buen orientador de la sociedad. 

Este punto es tremendamente importante de resaltar: los dirigen
tes empresariales tienen en sus manos posibilidades formidables de 
propender por el desarrollo de sus subalternos, o de desdibujar la per
sonalidad de ellos, convirtiéndolos n individu s sumi os y serviles; 
cuentan con la posibilidad de hacer crecer a las personas o de dismi
nuirlas en términos emocionales. De esta manera la suma de las ac
tuaciones de todos los dirigentes empresariales tiene una incidencia 
significativa en el crecimiento emocional de toda la sociedad. 

Otro eminente zoólogo, Konrad Lorenz, en su famoso libro "On 
Aggression", (16) destaca la forma como diferentes especies animales, 
a través de elaborados rituales, descargan su energía agresiva sin cau
sarse mayor daño, y señala que los seres humanos por desconocer su 
ascendencia evolutiva animal, han dejado de lado la comprensión de 
las características biológicas de su especie. Tal desconocimiento ha ori
ginado que en el mundo de los hombres no sea posible descargar la 
agresividad acumulada y que literalmente los individuos se hayan con-

(16) Konrad Lorenz "On Agg-ression" Bantam Books, New York, 1970. 
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vertido en bombas de tiempo, que explotan periódica y colectivamen
te en los grandes holocaustos bélicos que han impregnado de sufrimien
to al desarrollo de la civilización. 

El clima tradicional que impera en las organizaciones, limitante 
y autoritario, ha contribuído a que las personas no puedan canalizar 
su agresividad en forma positiva en el trabajo (ella no es otra cosa 
que una manifestación de energía) sino que se vean forzadas a repri
mirla para en otro ámbito y en forma dañina, exteriorizarla luego. 
La idea brillante y el empeño posterior en convertirla en un produc
to comercial, la posibilidad de discrepar sobre un punto de vista, de 
laborar en forma autónoma, son todas manifestaciones positivas de a
gresividad que solo emergen en un medio de trabajo en el cual se con
sidere a los trabajadores como personas independientes y no como in
feriores sumisos. La timidez, la falta de iniciativa, la pereza, la torpe
za, son, en contraste, manifestaciones de una agresividad reprimida, 
que brota violentamente en el trato con los subalternos, en el cuida
do de las máquinas, en el abuso de la familia, en el alcoholismo y en 
las enfermedades psicosomáticas. 

Es importante que en forma análoga a como se ha elevado a va
lor de la sociedad la utilización adecuada de los bienes económicos, 
llegue a serlo también el uso razonable y el desarrollo de los recur
sos humanos. Si se olvida la dimensión humana, es imposible esperar 
producir bienestar humano. 

4.3 EL PROCESO DE CAMBIO EMOCIONAL 

Cómo propiciar el desarrollo emocional en el trabajo, es la gran 
pregunta que se hacen aquellos administradores que se han conmo
vido por estos asuntos. ¿ Cómo mutar las actitudes de los trabajadores, 
para que aquellos puedan simultáneamente producir más y crecer co
mo personas? 

La respuesta a esta preocupaclOn no es fácil. Y no lo es, porque 
se trata de un cambio mocional y no intelectual. En las cuestiones eco
nómicas del negocio, como son la utiliz 8.ción de las má,quinas, la pro
gramación de las aeividades, el cálculo adecuado de la rentabilidad 
de un proyecto, la política de inversiones, etc., los planteamientos son 
de tipo intelectual y basta que se enseñe o demuestre la mejor forma 
de atacar los problema", para que estos nuevos conocimientos tengan 
posibilidad de ser aceptados por el gerente e incorporados en el tra
jinar cotidiano de la empresa. En el proceso de cambio intelectual bas
ta señalar las deficiencias de una posición, mediante un raciocinio ló
gico, para cambiar las creencias de un individuo. 

Es el proceso de cambio que ocurre al asistir a un curso académi
co, en el cual el alumno permite que viejos puntos de vista sean al
terados por el conocimiento intelectual que le comunica el profesor. 
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Algo completamente diferente ocurre cuando se trata de un cam
bio de tipo emocional, como es el que se requiere para alterar las ac
titudes de las personas hacia el trabajo, y particularmente para mo
dificar la percepción del dirigente empresarial por sí mismo y por su 
función. Si en el caso emocional se plantea el cambio como la manera 
de corregir deficiencias en ciertas actitudes y percepciones, éste es per
cibido por la persona como una amenaza a su integridad. En lo in
telectual, dadas ciertas condiciones, es posible aceptar que no se sabe 
algo. En lo emocional nadie acepta que le digan que su manera de pen
sar o de sentir es mala;' inmediatamente se disparan mecanismos de 
defensa que tienden a racionalizar la posición emocional sostenida has
ta el momento, y a rechazar fuertemente las insinuaciones de cambio 
que se plantean. 

El no poder propiciar un cambio emocional con herramientas inte
lectuales, se debe fundamentalmente a que las personas han estructura
do su personalidad con base en una serie de percepciones y actitudes ex
perimentadas a lo largo de su vida, que se han "congelado" en una 
posición emocional estable. Señalar que algunas de tales actitudes son 
inconvenientes equivale a sugerir que la personalidad es defectuosa, 
y esto se rechaza violentamente. El cambio emocional es entonces, sus
tancialmente diferente del intelectual; envuelve una etapa inicial de 
"descongelamiento" de la actitud de la persona, de ablandamiento de 
su posición emocional, seguida por una etapa de cambio de actitudes 
y de valores, es decir de incorporación de nuevas alternativas emocio
nales, y por una etapa final de "recongelamiento" del nuevo conjun
to de valores y actitudes, o sea de la conciliación de una posición emo
cional diferente. (17). 

El proceso inicial de descongelamiento puede provenir de dos fuen
tes diametralmente opuestas, que conducen a resultados también bas
tante diferentes. Se puede propiciar mediante una presión tan fuerte 
sobre el individuo, que resquebraje su posición emocional doblegán
dolo y colocándolo en un estado de desconcier t tal que esté dispues
to a abrazar nuevos valores para reencontrar su estabilidad. O puede 
propiciarse mediante un apoyo positivo que estimule a la persona a 
ensayar nuevos valores y actitudes. 

Edgar Schein en una serie de investigaciones muy interesantes rela
cionadas con la vida de los prisioneros de la China Comunista, relata 
la forma como es forzado su proceso de cambio emocional, en lo que 
respecta al sentimiento por el comunismo. Se coloca a cada prisionero 
en un calabozo con prisioneros poHticos que ya han aceptado los va
lores del comunismo de Mao, pero que en expiación por su vida an
terior deben convertir al solitario cautivo. La libertad de los presos 
políticos depende del éxito que tengan en tal cometido y por éste 

(17) Un tratamiento interesante sobre éste tema aparece en, Edgar Schein. 
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motivo, la presión psicológica que durante meses ejercen sobre el pri
sionero en tan violenta, que termina desmoronando sus convicciones 
capitalistas, haciendo ,que éste se aferre a los valores comunistas co
mo refugio a su desconcierto e inestabilidad emocional. 

El proceso de conversión de MaO', es un ejemplo del camino ne
gativo para inducir un cambio psicológico, puesto que se basa en la 
destrucción violenta de la estabilidad emocional del individuo. Los 
resultados son negativos ya que el cambio de actitud alcanzado no se 
caracteriza por un mayor desarrollo de la persona, sino po'r una sumi
sión de la misma para escapar la p~esión a que es sO'metida, Es el ti
po de cambio psicológico que produce fanáticos peligrosos. 

La alternativa que existe es propiciar el cambio emocional me
diante un estímulO' positivo de apoyo que permita a la persona cues
tionar sus valores, ensayar nuevas actitudes, examinar otros puntos 
de vista, ver nuevos horizontes, para que todo lo nuevo que efectiva
mente considere conveniente, sustituya o complemente a las viejas 
posicionales, produciéndose de esta manera una alteración positiva y 
formativa de su personalidad. 

El cambio psicológico inducido mediante un proceso de apoyo, 
-cuando se anima a la persona a bajar sus barreras y se elimina el 
temor a la censura por ensayar nuevos comportamientos- produce 
hombres más libres y dueños de sí mismos; más integrados e inteli
gentes. En contraste, el cambio forzado mediante una presión violen
ta ,que rompe la estabilidad emocional del individuo, produce al fa
nático que sigue fielmente a un líder al convencido ciego de una idea 
política o religiosa, el ser manipuleable, sumiso y limitado. Desafor
tunadamente el último proceso es el que escO'gen por lo general los líde
res políticos para manejar las colectividades humanas. No se explica 
de otra manera la estupidez colectiva que periódicamente muestra la 
humanidad. 

4.4 LA NECESIDAD DEL PROPIO DESARROLLO 

Uno de los libros más bellos que he tenido la fortuna de leer, y 
tal vez el que más impacto ha causado en mí, es "On Becoming a Per 
son" de Carl RO'gers, el notable siquiatra. (18) De los novedosos, in
teresantes y múltiples planteamientos consignados allí, el más impre
sionante y profundo para mí es el que Rogers hace en conexión con 
la relación de ayuda que define como aquella "relación en la cual por 
lo menos una de las partes tiene la intención de promover en la otra 
crecimiento, desarrollo, madurez, de mejorar su funcionamiento y su 
capacidad para enfrentarse con la vida" (19). Escribiendo acerca de 
los ingredientes necesarios para crear tal relación de ayuda, el citado 

(8) Carl Rogers "On Becoming a Person" Haughton Mifflin Ca. Bastan, 
196!. 

(9) Carl Rogers Op. Cit. pp. 39-40, 
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autor plantea que" ... si puedo formar una relación de ayuda conmi
go mismo -si puedo estar consciente sensitivamente y si puedO' acep
tar mis propios sentimientos- entonces la probabilidad es alta de que 
pueda crear una relación de ayuda hacia otros". (20). Lo que afirma 
Rogers no es otra cosa que la necesidad de trabajar por la compren
sión y florecimiento de la personalidad como condición importante 
para poder ayudar al desarrollo de los demás. Y esta puede ser una 
de las áreas más desconocidas por el dirigente empresarial: ¡SU propio 
mundo interior! 

5. ALGUNOS COMENTARIOS FINALES 

Todo lo ,que he volcado en las páginas anteriores tiene el propósi
to de transmitir un mensaje importante y urgente acerca de la fun
ción directiva: la gran relevancia que presenta los aspectos emociona
les en el trabajo y la obligación que tienen los dirigentes empresaria
les de integrar la dimensión económica con la psicológica. 

Cuando insistO' en señalar que el esfuerzo del administrador de
be estar en aportar su ingenio y energía para aumentar la producti
vidad de su organización a través del desarrollo integral de quienes 
allí laboran, no estoy haciendO' retórica; simplemente señalo un de
rrotero que ya ha tenidO' éxito rotundO' en algunas partes. 

La TRW Systems Inc de Redondo Beach, en California, es uno 
de tales lugares. Ante la formidable tarea de tener que desarrollar el 
módulo lunar, que conllevaba la necesidad de aunar los esfuerzos de 
científicos y técnicos -bastante pagados de sí mismo y no exactamen
te la clase de personas más amplias ni colaboradoras- y ante una 
fuerte presión de tiempo, Jim Dunlap y Sheldon Davis encargados 
de la parte administrat iva del proyecto, en forma poco ortodoxa, deci
dieron dedicar parte importante del precioso y escaso tiempo no a 
adelantar las investigaciones técnicas y científicas sino a discutir y 
tramitar los problemas interpersona es de este peculiar grupo, para 
que su labor fuera efectiva. El resultado es conocidO' y sorprendente: 
el 20 de Julio de 1969 posó sus patas de arácnido metálico el módulo 
lunar que, mediante el esfuerzo "integrado" de un grupo de indivi
duO's, llevó por primera vez al hombre a un cuerpo celeste fuera de la 
tierra. 

Si algunos de los co'mentarios acerca de las actitudes del hom
bre pragmático, recionalizador, mecanicista, que forj ó la revolución 
industrial parecen exagerados, vale la pena reflexionar sobre la for
ma increíblemene despiadada como se explotaron los recursos mate
riales a partir del siglo XVIII , por gentes de tal estirpe. 

(20) Carl Rogers Op. Cit. pp. 51. 
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En las grandJes pl1aderas nort,eamericanas, aquellas inmensas y 
fértiles extensiones holárticas, vivían hacia 1730 gigantescos rebaños 
de bisontes, que alcanzaban la impresionante cifra de setenta y cin
co millones de cabezas ; a partir de 1830 se desató la mayor tragedia 
de la historia natural de nuestro planeta, cuando en forma irracional 
y estúpida se masacraron estos imponentes animales al extremo de 
Que en 1889, "los setenta y cinco millones de bisontes habían quedado 
reducidos a quinientos cuarenta y un individuos, de los que, al albo
rear el siglo XX, solo sobrevivían un par de docenas" (21). 

La paloma viajera (Ectopistes Migratori'us) formaba a comienzo 
del siglo pasado bandadas de varios miles de millones de ejemplares, que 
literalmente oscurecían el cielO'. Como en el caso del bisonte, tras una 
irracional predación sobre este hermoso recurso natural, el hombre 
blanco logró que en 1878 casi todas las palomas que aún vivían lo hi
cieran en un enorme criadero de Michigan y que en "1890 apenas que
dara un centenar de pájaros que vagaban fantasmalmente. En 1900 
habían desaparecido las palomas migradoras libres, y solo existían en 
zoológico, donde se reproducían muy mal. En 1908 había siete palomas 
migradoras, y en 1910 tan solo una, de nombre Martha, que murió en 
el zoológico de Cincinatti el primero de Septiembre de 1914". (22) . 

En cuánto se estimaría el costo de la mediocridad, de la miseria 
psicológica, del temor de la sumisión a que han sido sometidas las 
personas en su calidad de subalternos industriales. Si fuera posible 
cuantificar estos aspectos, las cifras serían tan aterrerradoras como 
las de los bisontes y palomas. 

Aunque se ha progresado bastante en la comprensión del impacto de 
la explotación material y humana. requerida para alcanzar el desarrO'llo 
económico material, aún hay áreas en las cuales el hombre irracio
nalmente está destruyéndose a sí mismo. 

Neil Armstrong, el astronauta, hablando en la clausura del se
gundo Congreso Internacional del World W'ldlife Fund reveló la de
gradación a que está siendo sometida la tierra por acción directa o 
indirecta de los seres "inteligentes que la pueblan". De los informes 
de los estudiosos de la atmósfera se pu~de extraer el testimoniO' "de 
que en las capas altas se está formando una nube indestructible de 
residuos gaseosos expulsados pO'r los tubos de escape de los vehículos, 
las chimeneas de las fábricas, y sobre todo, las toberas de los motores 
de los reactores, que dificultan la penetración de los rayos solares 
en nuestra atmósfera. En lugares tan alejados del tráfico y de la in
dustria como la isla de Mauna Loa, en los Mares del Sur, se ha podi-

(21) Félix ROdríguez de la Fuente "Enciclopedia Salvat de l:a FAUNA". Sal. 
vat, Pamplona, 1970 Tomo 4 pp. 148-150. 

(22) Félix Rodríguez de la Fuente, Op. Cit. Tomo 4 pp. 14-15. 
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do comprobar que llega a la tierra de un veinte a un treinta por cien
to menos de irradiación solar" (23). 

El famoso oceanógrafo, profesor Piccard, luego de comprobar los 
informes del comandante Cousteau declaraba dramáticamente que "el 
mar, el inmenso océano, esa masa formidable de agua cuyos recursos 
biogenésicos parecían inagotables, ha perdido del treinta al cincuen
ta por ciento de su riqueza biológica, según muestras tomadas no solo 
en las regiones costeras más contaminadas, sino también en los lím
pidos fondos de los mares del Coral" (24). 

La explotación irracional de los recursos naturales continúa, tal 
vez hasta el día en que desaparezca la especie humana junto con la 
mayoría de las formas evolucionadas de vida. La irradiación solar que 
es fuente de toda vida ha disminuído en un veinte a treinta por 
ciento; la riqueza de los mares se está agotando a velocidades alar
mantes;' el malestar emocional se intensifica por doquier y sin em
bargo, se insiste en no cuestionar seriamente los supuestos tradiciona
les acerca de las relaciones entre los dirigentes empresariales y sus 
subalternos, entre los gobernantes y los gobernadores, entre los padres 
e hijos, de no comprender la dimensión emocional del hombre. Lorenz 
anota al respecto, "el peligro para el hombre moderno no surge tan
to de su poder para controlar los fenómenos naturales como de su fal
ta de poder para controlar sensatamente lo que pasa hoy en su pro
pia sociedad. Sostengo ;que tal falta de poder es enteramente la con
secuencia de una fal ta de comprensión sobre las causas del compor
tamiento humano" (25). 

Todo lo anterior resalta dramáticamente la trascendencia que tie
ne la labor del dirigente empresarial. Su potencial positivo o negativo 
en la producción material, en el desarrollo emocional de las gentes, 
en la conservación O' destrucción de los recursos naturales. Su respon
sabilidad social es tremenda y su labor empieza por abandonar las fé
rreas trincheras que le impiden conocer nuevos horizontes, particular
mente los de su desconocido mundo interior. Su accionar causa un 
impacto permanente y él debe adquirir conciencia de tal hecho. Su 
tarea coordinadora e integradora demanda amplitud mental, perme
abilidad a nuevos puntos de vista. Algo como lo que caracteriza a 
Lorenz cuando dice "Lejos de ver en el hombre a la irrevocable e 
inmejorable imagen de Dios, yo sostengo -más modestamente, y creo , 
en mayor aprecio por la creación y sus posibilidades infinitas- que 
el largamente buscado eslabón perdido entre los animales y ser hu
mano verdadero, somos nosotros"! (26) . 

ARTURO IN'ANTE VILLARREAL 

(23) Félix Rodríguez de la Fuente, Op. Cit. Suplemento "Mis amigos lOs Ani· 
males" pp. 98. 

(24) Félix Rodríguez de la Fuente, Op. Cit. pp. 97. 
(25) Konrad Lorenz, Op. Cit pp. 215. 
(26) Konrad Lorenz, Op. Cit. pp. 221. 
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Manuel Carvajal Sinisterra: un 

HUlDanista Cristiano 

en la Gerencia 

POR RODOLFO EDUARDO DE ROUX S. J. 

OPORTUNIDAD Y DEBER DE 
LA MEMORIA 

V i vimos un momento histórico de 
implicaciones decisivas para la con. 
solidación y orientación futuras de 
nuest.ra nacionalidad.. Los graves 
problemas socio..,económicos, políti
cos, cultural,es y religiosos que afron
tamos, son un reto y un riesgo. De 
su acertada solución depende, no so
lamente nuestra posibilidad actual 
de convivencia como nación, sino 
tambi€n la calidad de su futuro. 

Parte del compromiso actual con 
las urgencias de este país en gesta
ción, a las veces traumática y tu
multuosa, es la valoración atenta 
de la persona y obra de aquellos que 
por sus cualidades humanas, por su 
compromiso ciudadano constituyen 
un regalo de Dios a nuestro pueblo, 
una orientación y un estímulo para 
todos. Demasiadas veces la historia 
narrada parece restringir las gestas 
pa,trias al heroismo bélico de los 
guerreros, al caudillaje de los orien. 
tadores políticos, a la inspiración de 
los artistas. Se muestra excesiva. 
mente parca respecto de otras áreas 
del devenir nacional, de hombres 
cuya vida de servicio ciudadano dis .. 

currió sobre planos menos notorios 
publicitariamente. Es una inobjeti
vidad y una injusticia. 

Más aún, en un ·momento en 'que 
las luchas social,es se acentúan, en 
que la divergencia de opiniones po
Hticas en torno a las estructuras bá
sicas ,de nuestra organización socio
económica, agudiza los antagonis
mos y se complace en mostrar la 
inconvergencia irreductible de los in
tereses; cuando la par'Cialización sec
taria, o el oportunismo demagógico 
distribuye arbitrariamente los pape
les sociales en un blanco y negro 
sin matices, en una oposición sim
plista de buenos y malos, de explo
tadores y explotados, más propia de 
un folletín policíaco que de una seria 
valoración sociológica; bien puede 
constituir un deber insoslayable el 
proponer abiertam,ente a la atención 
nacional el esfuerzo leal y tesonero 
de quien, como Manuel Carvajal Si. 
nisterra intentó eficazmente entre 
nosotros abrir caminos de compren. 
sión y de colaboración humana en 
el .campo de la producción. 

Solamente esta consideración ha 
podido moverme a asumir, sin par~ 
cialidades ni inmodestia, la grave 
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responsabilidad de evocar, así sea 
somera e imperfectamente, la figu
ra histórica de un hombre a quien 
me une, 'más allá de la ·muerte, una 
amistad indestructible. Aunque per. 
sonalmente incualificado para valo
rar los aspectos ,más técnicos de su 
obra, que por lo demás habla sufi
cientemente alto por sí sola en nues
tro medio, creo en cambio haber go
zado el privilegio de penetrar hasta 
sus vetas más profundas, donde ger~ 
minaron los impulsos creadores, las 
directrices permanentes que la hi
cieron posible. Quedo esperando que 
otros algún día con mayor campe. 
tencia, puedan entregar al país en 
detalle, ]a riqueza total de una vida 
que, sin exageraciones triunfalistas, 
me atrevo a calificar de paradig·má
tica, bajo muchos aspectos, para 
quienes aman a Colombia en el ros· 
tro ,concreto de 'Sus hombres. 

LAS RAleES DEL PASADO 

La historia personal de Manuel 
Carvajal es ante todo una prueba fe
haciente de la importancia a veces 
decisiva de una sana tradición fami
liar en la configuración de una gran 
personalidad. Su profunda nunca 
desmentida adhesión a 10 mejor de 
una herencia, no fue nunca en él re
sultado ingenuo de un elitismo de sa~ 
Ión, de ese narcisismo soberbio e 
ignorante propio de los círculos so
ciales cerrados. Fue simplemente 
una percepción cIar-a, una valora
ción recta, asumida en términos de 
modesta gratitud y de exigencia de 
responsabilidad, de virtudes reales, 
de principios humanos y cristianos 
cordialmente asimilados y 1ibremen
te apropiados para servir de jalones 
ori€ntadoresen el camino de su pro
pia vida, de su 'actividad ciudadana. 
Sin que ello pueda constituir un obs
táculo a quienes legítimamente as
piran a construir una vida sobre 
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- condiciones familiares menos favo· 
rabIes, con todo, el caso de Manuel 
es también una admonición saluda
ble a quienes pretenden hoy ingenua. 
mente repudiar todo pasado, edificar 
una Colombia nueva sobre el olvido 
y el desprecio de lo mejor de nues
tra tradición nacional. 

HACERSE A SI M ISMO CON LOS 
MEDIOS DE QUE SE DISPONE 

Pero Manuel no fue tampoco un 
hombre anclado en el pasado, un re
petidor nostálgico, un simple conti
nuador de la obra recibida. Para él 
la tradición fue inspiración y sobre 
todo punto de partida. Supo com
prender 'que el pasado, aun el mejor, 
si no prosigue incansablemente su 
esfuerzo creativo, se estanca y de
g.enera, corre de nuevo hacia esa 
nada 'que amenaza a la vida cuando 
se detiene . 

Circunstancias históricas, no por 
dolorosas quizás menos providencia
les, salvaron a Manuel de ese con
formismo apoltronado con lo ya re
cibido de los mayores, que suele 
amenazar trágicamente a los bene
ficiarios de una herencia valiosa en 
disponibilidades económicas y aun 
en valores humanos y sociales. La 
gran crisis económica que asoló al 
país durante la década del 30 hubie· 
ra debido bloquear definitivamente 
el desarrol1lo personal del adolescen
te que por a'quellos años iniciaba 
apenas las base's de una formación 
especializada precisamente en la lí. 
nea de sus -mejores cualidades na
turales . Obligado a interrumpir de
finitivamente sus estudios académi
cos para afrontar al lado de su pa· 
dre la lucha inmediata por la su
pervivencia de la empresa familiar 
incipiente; poco después, la muerte 
del mis'mo, al volcar sobre él la pIe. 
nitud de las responsabilidades fami .. 
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liares y empresariales, cortó de raíz 
toda posibilidad de cualificación uni
versitaria. Pero aquí precisamente 
mostró Manuel su extraordinaria ca
pacidad de auto~formación, ese em
puje de superación personal a través 
de circunstancias menos favorables 
y aun adversas, que como experien
cia básica personal, había de cons
tituir en él una fuente de optimismo 
realista, de dinamismo tenaz en re
lación con el desarrollo del país. 

RIQUEZA HUMANA 

Manuel Carvajal no fue un hombre 
perfecto. Más que un estado adqui
rido de una vez por todas, la per
fección humana es una tendencia 
activa, una tarea inacabable, no 
siempre unilineal ascendente , ;::!!1 

la que siernpre se puede progresar. 
Solo el reconodmiento leal de nues· 
tras lin1itaciones, en un sano clinta 
de auto-crítica y aceptación, nos sal-
va el la de pci'n amarga de 'a 
lentadora re. peto de no otro. ' mi s
mos y de]o demás. Más aún, a la 
larga, puede transformarse en estí
mulo constante de progreso, en ale· 
gría de vivir y luchar. 

Con todo es también innegable qUe 
la personalidad de Manuel Carvajal 
presenta una convergencia poco co
mún de cualidades humanas de muy 
diversa índole. Imposible recorrer
las todas en este breve 'esbozo, 'cuán
to menos enriquecer las con el sa
bor autenticante del hecho concreto, 
de la anécdota biográfica, mucho 
más rica en contenido y en impacto 
que cualquier consideración. 

En mis recuerdos personales, Ma
nuel sigue siendo ante todo el amigo, 
el hombre siempre abierto a los de'
más. No ya simplemente a través 
de la expresividad afectiva o de la 
locuacidad, sino primordialmente en 

el servicio, ·en la prestación genero
sa de todas sus posibilidades de pen
samiento y de acción. Su atabilidad 
connatural, contrarrestada inicial
mente por una excesiva timidez 
temperamental, se fue abriendo, pre
cisamente al impulso del servicio 
eficaz, en una notoria facilidad de 
re .aciones humanas que llegó a ha
cer de su conversación y de su trato 
una alegría y un estímulo para quie. 
nes entraron en contacto con él. 

Esa amistad, dispensada abundan
temente por Manuel a través de los 
años, sin distingos ni prejuicios so
ciales o económicos, se apoyaba a 
su vez en una aütitud más profunda 
de abertura, de acogida al hombre, 
en el respeto, en la confianza, en la 
comprensión, en una capacidad se~ 
lectiva para detectar lo mejor de ca
da quien, para no permitir que las 
deficiencias y los errores obnubila
ran a sus ojos es núcleo de bondad , 
c. a po ibilldad de bien que anida en 
cada con. zón humano. Sin toleran
cias ni connivencias, sin dejarse en
gañar puerilmente por la malicia re. 
diviva, tuvo siempre un corazÓn cris
tiano para el débil, para quien se 
esfuerza por reconstruir paciente
rnente la plana equivocada de su 
vida . 

Fue en cambio siempre intransi
gente con cualquier tipo de doblez, 
con la deshonestidad y aun la inde
licadeza en la relación social o eco
nómica. El mismo vivió a fondo una 
honestidad ciudadana, familiar y 
empresarial a toda prueba. Nunca 
pudo dar entrada en su ámbito al 
oportunismo de cualquier laya, al 
usufructo abusivo de los demás en 
beneficio propio, personal o de gru
po social o económico. El hecho mis
mo de que esa honestidad sin clau
dicaciones, lejos de cerrarle las puer
tas del éxito social y económico ha-
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ya sido quizás uno de los factores 
decisivos del mismo, es un mentís 
también a los denigradores consue
tudinariO'S de nuestra realidad nacio. 
nal. 

Pero hay en cada hombre un ,ele:. 
,mento de su personalidad que, sin 
opacar otros igualmente valiosos, da 
con todo la tónica fundamental y ma
tiza todos los demás. En este senti
do Manuel Carvajal, fue para quielo 

nes más de cerca pudimos conocerlo, 
el hombre del sentido profundo, del 
compromiso vital con el deber. Esta 
misma cualidad, al exigir le un es
fuerzo constante sobre sí mismo y 
sobre los demás, fácümente hubie. 
ra podido arrastrarlo a una rigidez 
poco humana. Lo salvó sin embargo 
de tales excesos, en último término, 
su filantropía, en el mejor sentido 
de la palabra. Este fue el otro mo
tor de su vida y a su vez logró dul
cificar cada vez más en términos de 
comprensión y flexibilidad una dis
posición natural hacia la rigidez de· 
ontológica que habría convertido su 
dcción y sus actitudes en expresión 
desencarnada 'Y aun repulsiva de nor
mas abstractas, de una ley sin equi. 
dad ni humanismo. 

EL HOMBRE DE ACCION 

Manuel fue siempre un excelente 
conversador. Nunca fue un orador. 
Sus escasas actuaciones en este sen
tido se distinguieron siempre por la 
parquedad, por ola objetividad cien
tifica casi escrupulosa, por la aten
ción inmediata a los resultados prác
ticos. Fue también a su manera un 
pensador. Pero siempre en el orden 
de la acción, de la organización téc
nica, empresarial y social. En este 
sentido bien puede constituir su fi
gura un paradigma de este tipo nue
vo de hombre que surge entre noso
tros al impulso de la tecnificación. 
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Pero en ningún momento esa preo
cupación constante por la efectivi
dad, por la viabilidad práctica, de
generó en él en activismo meramen. 
te pragmático. Este enamorado de 
-la ciencia positiva, este entusiasta 
del dominio humano sobre la natu
raleza y los condicionamientos so
ciales, este convencido de las capa
cidades indefinidas de progreso; es .. 
tuvo siempre muy lejos de conver
tirse él mismo, o de permitirlo para 
los demás, en un esclavo de la má. 
quina, de la organización técnica, de 
la eficiencia empresarial. Amó sí la 
máquina y la empresa. Pero para el 
hombre. Nunca al revés. 

Este agudo sentido práctico se con
cretaba en Manuel en una extraor
dinaria creatividad. Imaginación y 
audacia fueron sin duda, en este 
campo, sus mejores dotes. Una ima
ginación cread'Ora sí, pero que tam· 
poco se permitía el lujo desdeñoso 
de pretender sacar lo todo de sí mis
mo. Pr,ecisamente ,ella lo hizo atento 
siempre, razonablemente dócil a la 
experiencia de los demás, sin pre. 
juicios limitan tes por razones ajenas 
a la objetividad misma de l'Os lo
gros. Viajero incansable , para él ese 
peregrinar siempre atareado por la 
casi totalidad del planeta, fue oca
sión continua de aprendizaje, de en
riquecimiento personal, de auto~crí
t ica, de abertura a nuevos horizon. 
tes de ef.ectividad y servicio. Los ojos 
del corazón y de la inteligencia 
siempre puest os en esa Colombia 
mejor con la que soñó hasta su muer
te, por la que dio la batalla de su 
vida. Pero tampoco se contentaba 
con imaginar. Una confianza en si 
mismo, en las posibilidades inéditas 
de los demás, del medio social, lo 
llevaron a vivir en audacia esa crea
tividad. No que estuviera exento de 
las incertidumbres dolorosas que 
acompañan la lucha de todos los 
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creador·es. SUPO también soportar
las y superarlas. Sobre las bases de 
una razonable previsión, no se de
tuvo ante el riesgo -que implica todo 
salto audaz hacia adelante. 

Hombre de acción, lo fue no solo 
en la creatividad 'Y ·en la audacia. 
La constancia en el esfuerzo, la pa~ 
ciencia a largo plazo, la tenacidad 
incansable fueron en él ejecutores 
fieles y duros de la complejidad y 
amplitud de sus proyectos. El gran 
amigo de su vida, el trabajo, tam
bién dramáticam-ente el único corro
sivo de su relativa juventud, de su 
constitución profundamente sana. 

EL EMPRESARIO 

Este conjunto de cualidades hu
manas básicas, diligentemente per
feccionadas a través de una vida 

. entera de superación personal, hicie
ron de Manuel Carvajal Sinisterra 
un pionero indiscutido, un realizador 
a grande -escala en el campo de 
nuestra naciente industrialización. 

Semejante afirmación no implica 
en manera alguna un desconocimien
to de los méritos insignes de tantas 
personas que han compartido con él 
hombro a hombro la responsabilidad 
y el esfuerzo de -la empresa. Pro
digiosamente este hombre afable, 
apreciador de los demás y modesto, 
logró aunar dinámicamente en torno 
a un propósito común, un rico y com
plejo acervo humano de especialis
tas -que ·excedían la competencia 
técnica del líder reconocido y ama .. 
do. Y es que precisamente Manuel 
unió vitalmente a sus demás dotes 
extraordinarias de liderazgo, la más 
esquiva de todas, aquella cuya au
sencia total o cuya presencia insu
ficiente bloquea con frecuencia la ac
ción eficaz de este tipo de hombres. 
Tanto más en un mundo cuya com. 

plejidad creciente excede con mu
cho las capacidades de un solo hom
bre, por excepcional que fuere. Ma
nuel fue un convencido y un asiduo 
practicante del trabajo en equipo. 
Con todo lo 'que eHo implica de res
tricción personal, de negación de to
do egoísmo, de toda aspiración in
consulta o vanidosa a mantenerse 
siempre personalm·ente en el primer 
plano . 

De este sentido, diría casi instin
tivo, del trabajo humano en equipo 
como expresión de coherencia so
cial, fue emergiendo en él toda una 
filosofía, un humanismo cristiano de 
la empresa. Una vez más, tampoco 
aquí se contentó con explotar el ve
nero de sus propias ideas. Con inte
rés apasionado dedicó muchas de 
sus escasas horas de ocio al estudio 
y a la reflexión, en el contacto per
sonal o literario con los especialis
tas en la materia. Esa fBosofía de 
la empresa ha quedado plasmada, 
con la parquedad y precisión que le 
fueron características, en los Obje
tivos Generales de Carvajal y Cía. , 
propuestos a la consideración de los 
miembros de la empresa en 1966. 
No eran tampoco una proyección 
utópica sino la formulación estatu
taria de hechos largamente vividos. 
Selección cuidadosa de l'Os colabo
r adores, no ya por favoritis,mos de 
clas'e o de cualquier otra índole, aje
nos a las mismas dotes personales 
del candidato. Confianza y respon
sabilidad plenas en el desempeño de 
la función asignada, en conformidad 
con una atenta valoración de las ca
pacidades y el empeño del encarga
do. Preocupación constante por la 
promoción integral de cada uno. Es
fuerzo incansable por el aglutina
miento armónico y orgánico de las 
actividades individuales, grupales, 
siempre con miras a un claro y pre
ciso objetivo común. Manuel pare-
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ce haber proyectado allí, qwzas sin 
advertir lo, su propia personalidad 
extraordinaria de empresario. 

LA EMPRESA COMO SERVICIO 

-Manuel dirigió siempre una em
presa de estructura fundamentaL 
mente familiar. Pero esta situación 
de ¡base no lo llevó nunca a usar y 
abusar de ella como de un botín de 
guerra, como una fuente de depre
dación de los demás, como una ex
plotación, cueste lo que cueste, ~n 
beneficio del lucro personal o de 
grupo. 

Los propósitos consignados por él 
como impulsores de la Fundación 
Hernando Carvajal B. , nueva dimen
sión de servicio social de su empre
sa, pueden ser paradigmáticos: "Los 
propietarios de la empresa, vincula
dos a ella desde su infancia, siempre 
la han mirado como unidad. econ6-

ka integl'ada para el progreso de 
1 a <.: omunidad y desean qu pueda 
con ' inuar su crecimiento ofreciendo 
oportunidades de trabajo para mu
chos y prestando así un s'ervicio ca· 
da vez mayor dentro de ese espíri
tu. Ninguno tiene interés en el au
mento de sus fortunas personales. 

o creen en la conveniencia de le-
gar fortunas cuantiosas a sus des

. cel1'dientes, pero sí desean que la 
empresa pueda continuar ofreciendo 
un campo de trabajo a aquellos de 
sus descendiente's que quieran dedi
car su actividad a ella". Ni se trata 
de un SImple arrebato lírico momen
táneo. Cuántas veces en la intimidad 
del coloquio amistoso, le oí expre .. 
sal' esta convicción directriz de su 
empeño creativo: una familia al ser
vicio de una empresa, una empresa 
al servicio de la comunidad. 

Pues bien, ese espíritu radical de 
servicio buscó su primera conere. 
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ción en aquellos mismos que unieron 
sus esfuerzos y sus capacidades 
creadoras a la empresa. Para Ma
nuel ésta fue siempre un punto de 
convergencia de intereses y de an
helos, de esfuerzos comunes de obre
ros, empleados, directivos. Debía 
ser a toda costa una e~resión viva 
y eficaz, a nivel técnico y producti-· 
va, de la convivencia humana. Nun
~a un campo de lucha entre fuerza¡;; 
antagónicas que buscan precaria. 
mente su equilibrio. Basta recorrer 
esos Objetivos Generales arriba men
clOnados, para percatarse de la po
tencialidad productiva, del acierto 
organizativo, pero sobre todo de la 
riqueza de valores de convivencil.. 
humana, er~ esa pequeña rep(tblica 
económica que Manuel inspiró, a cu
ya realización entregó sin descanso 
el esfuerzo de su vida. 

Las Hamadas prestaciones a los 
miembros de la e-mpresa no fuero!: 
nunca para él objeto de litigio. Erall 
par~e integral d . u función ocia_ 
Se 1 ti ldó también en esta línea cJ I 
tan denigrado "paternalismo". Y es 
que para quienes pretenden, por con~ 
vicción o por 'Oportunismo, que tan 
solo lo obtenido en la lucha y en el 
enfrentamiento ofrece garantía ju
rídica y en todo caso satisface el 
prurito de auto-afirmación, seme
jante actitud no puede menos de de
jar siempre un regusto de proteccio
nismo benévolo, cuando no despier
ta la sospecha de una concesión tác
tica para acal,lar o asordinar al me
nos exigencias legítimas. No se tra
ta ya de simples métodos de proce
dimiento. Apareee allí una vez más 
una diferencia radical en la concep
ción misma de la convivencia hu· 
mana y del trabajo comunitario. Cla
ro está que parecida preocupación 
primordial por las relaciones huma
nas, por los propósitos de base, an
tes que por su expresión jurídica, es 
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radicalmente más exigente y si bien 
humana y socialmente es más rica, 
puede resultar también estructural
mente menos firme. Un derecho me
nos coercitivo, más radicalmente 
personalista no puede edificarse y 
fructificar sino sobre la base de una 
confianza mutua, de un compromi~ 
so r·eal y sincero entre los compo
nentes de la empresa. Y esta estima 
mutua tiene que manifestarse y com
probarse diariamente en hechos de 
vida, los únicos 'Que pueden mante
ner unas relaciones empresariales 
justas al margen del litigio . 

VINCULAO'ON y SERVICIO AL 
MEDIO SOCIAL 

Manuel Carvajal mantuvo siempre 
y viva y actuante una conciencia de 
la cualidad orgánica de toda convi
vencia social. Ya su misma hidal~ 
guía personal, la honestidad básica 
de s t comporlamiento, lo abrían él. 

una gl'atilucl .3 in fa, a una r pon. a 
bilidad concreta con el medio socio
económico en el que germinó y pros
peró su empresa . " Carvajal y Cía. 
existe y actúa dentro de un medio 
social del cual hace parte. Con él 
tiene deberes cuyo cumplimiento ha 
sido y debe seguir siendo objeto de 
atención permanente de la Empresa . 
Carvajal y Cía . entiende que uno de 
los deberes que tiene con la comu
nidad es el de contribuir , en todo lo 
posible, al desarrollo del país" . (Ob
jetivos. Preámbulo) . Y en realidad 
ésta fue preocupación casi obsesi
va de su vida, meta final de su es
fuerzo creador: contribuir en ,la me
dida de sus posibilidades, al empe· 
fio arduo, a veces desesperado, por 
sacar a Colombia de una situación 
de subdesarrollo económico, cultu
ral y social. Solo en esta perspecti
va se manifiesta el sentido auténti
co de su amplia participación en 

todo gén ro de empr-esas, regiona
les y nacionales, en los campos más 
diversos de nuestra actividad na
cional. Todo proyecto grande y pro
metedor halló en él una acogida en
tusiasta y sobre todo un compromi
so de acción. Más aún, solo a tra
vés de este sentido de servicio co
munitario, se avino a participar en 
funciones de carácter predominan
temente político, en el ejercicio de 
dos Ministerios, siempre en la línea 
del perfeccionamiento t écnico del 
país. 

Con el discurrir de los afias y el 
acrecentamiento de experiencia so
bre la realidad nacional, dos proble
mas pasaron a primer plano en sus 
preocupaciones patrióticas: la ,edu
cación y la promoción humana y so
cial integral de los económicamente 
débiles . Este universitario por vo
cación qu nunca disfrutó personal
menLe de las posibilidades de perfec-
ionamie nto propio que la Univel' . j

dad puede ofrecer dedicó SLL nLu
siasmo y su energía a promover y 
consolidar la actividad universitaria 
entre nosotros. Con una actitud su
ya muy característica , no lo arre
draron las interpretaciones malévo
las de predominio económico que en 
momentos ,de lucha estudiantil pu
clieran atribuirse a ese concurso del 
industrial al progreso cultural de su 
región . Confiaba en los hechos y en 
la honestidad de los hombres más 
allá de las pugnacidades del mo
mento: La otra gran preocupación 
social de su vida fue plasmando en 
una obra suficientemente conocida: 
la Fundación Hernando Carvajal 
Borrero a -cuyo desarrollo se ha
bía traspasado ya en 1962 el 40 por 
ciento del capital de la empresa. 

Para mí, cristiano y sacerdote, 
Manuel fue siempre una luz y un 
estímulo en aquello que es primor-
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dial e ineludible al hombre de CriSIo 
to: la 'entrega eficaz a los demás. Su 
vida de técnico y empresario encar
nó el mensaje fundamental de Cris
to, allí donde despunta Dios en el 

corazón mismo del mundo: "Nadie 
ama más a '.Sus amigos, que el que 
da su vida por ellos". Y Manuel dio 
la suya día a día, sin tregua ni des
canso, a los colombianos. 
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Bibliografía Industrial 

Colombiana 

POR ANGELA HERNANDEZ DE CALDAS Y 

MARIA TERESA RAMIREZ V. 

La Cámara de Comercio de Bogotá da a conocer a tra
vés de su revista, la "Bibliografía Industrial Colombiana" 
existente en las bibliotecas especializadas del país. 

Dicha bibliografía se presenta distribuída por la . "Cla
sificación Industrial Uniforme de todas las activ idades eco
nómicas", producida por las Naciones Unidas. Le precede un 
capítulo que regis lra la literatura sobre Desarrollo y fomento 
de la industria e 0110 m biana y directo!'ios industriales de aJl
canee nacional, o regional. La presente entrega contiene este 
capítulo. La bibliografía por sectores será publicada en las 
ediciones posteriores. 

La biblioteca del Centro de Información Económica de 
Bogotá es la depositaria del "Catálogo Colectivo Colombiano 
de Libros y Monografías Económicas" y por lo tanto, todas 
y cada una de las obras reseñadas pueden localizarse en cual
quiera de las bibliotecas especializadas del país, que nos en
vían sus fichas, o que han permitido xerografiar sus exis
tencias bibliográficas. 

El presente trabajo no incluye fichas analíticas de publi
caciones periódicas, a excepción de ciertos artículos que por 
su extensión o importancia han sido catalogados en las bi
bliotecas con los libros y las monografías. 

CAPITULO 1. 

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA 
Y DIRECTORIOS INDUSTRIALES 

1. ASOCIACION COLOMBIANA POPULAR de Industriales, Bogo
tá. Bases de un programa de desarrollo de la pequeña y me
diana industria. Bogotá, 1970. 125 p. 
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2. ASOCIACION NACIONAL de Industriales, Medellín. Anuario in
dustrial colombiano. Bogotá, AedEa, 1957. 613 p. 

3. ASOCIACION NACIONAL de Industriales, Medellín. Industria, 
producción y ven ta . Bogotá, Bosch , 1963. 3 v . 

4 . BAHAMON CASTILLA, ALVARO. La industrialización del Hui
la y la Corporación Financiera (s:p.i.) .I.. 67 p. 

5. BANCO POPULAR, BOGOTA. La pequeña y mediana industria 
en el desarrollo de Colombia; una encuesta y un programa 
de recomendaciones. Bogotá, Imprenta Nacional 1962. 170 p. 

6. BANCO POPULAR, BOGOTA. Small and medium industry in 
Colombia's Development; report of an inquiry Melo Park, 
California, Internat ional Development Center, 1962. 147 p. 

7. BERRY R., ALBERT. The relevance and prospects of small sca
le industry in Colombia. (s.p.i.) .:.:. 74h, 15tabls. 

8. BOYACA. (DEPARTAMENTO .cOLOMBIA). Oficina de Pl -
neación. Plan de industrialización de Boyacá. Tunja, 1963. 
212 p. 

9. CAMARA DE COMERCIO de Barranquilla. Directorio industri él l 
y comercial de la Costa Atlántica -de Colombia , América del 
Sur, 1971 . Barranquil 1::l, 1971. 

lU. CAl\IIA -"A DE COl\IBRClO de Bugo ' á. AflLiados '{ 1<1 Cámétl;'\ el 
Comercio d _ Bogo~á 1971. Bogotá Centro de Inlonnación E
conómica, 1971. 117 p. 

11. CAMARA DE COMERCIO de Bogotá. Guía de Organismos Eco
nómicos Colombianos y sus Siglas, por Angela Hernández de 
Caldas. Bogotá, Cen ~ ro de Información Económica, 1969. 163 p . 

12. CAMARA DE COMERCIO de Bucaramanga. Afiliados 1969. Bu
caramanga, Vanguardia , 1969. 190 p. 

13. CAMARA DE COMERCIO de Bucaramanga. Director io Comer
cial e Industrial de Santander, 1968. Bucaramanga, Carvajal, 
1968. 422 p. 

14. CAMARA DE COMERCIO de Pasto. Regist ro de honor del co
mercio y la industria . Pasto, Cabrera, 1969. 58 p. 

15. CARDENAS, MANUEL JOSE. El Acuerdo Subr egional: sus an
tecedentes características, y perspectivas para la industrja 
colombiana. MedelJín. Asociación Nacional de Industriales, 
(1968?) . 82 p. 
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16. CENTRO DE COMERCIO Internacional. Ginebra. World direc
tory of industry and trade associations. Ginebra, 1970. 307 p. 

17. COLOMBIA. CONTRALORIA GENERAL de la República. Pri
mer censo industrial de Colombia, 1945. Resumen general. 
Bogotá, Imprenta Nacional, 1947. 545 p. 

18 . COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Nacional de 
Estadística, Guía Industrial de Colombia: por, el Departa
mento Administrativo Nacional de Estadística y la Asocia
ción Nacional de Industriales. Bogotá, Bedout, 1969. 455 p . 

19. COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Nacional de 
Estadística. Industria manufacturera. Bol, mens de Estadís
tica (Bogotá) 224: I-XXXIII, 1-192. mar. 1970. 

20. COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Nacional de 
Estadística. Industria manufacturera nacional, 1966. Bogotá, 
1969. 51 p. 

21. COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Nacional de 
Estadística. Industria manufacturera nacional, 1967. Bogotá, 
1970. 

22 . COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Nacional de 
Estadística. Industria manufacturera nacional; estimados 1969. 
Bogotá, 1971. 4 p . 

23. COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL de Planeación. Al
gunos aspectos de la evolución de tecnología en tres renglo
nes industriales. Bogotá, 1970. 33 p. (Documento DNP 454-
DEIA) . 

24. COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL de Planeación. A
sistencia Técnica y financiera a Colombia , 1966. Bogotá, 1966. 
40 p. 

25. COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL de Planeación. El 
desarrollo de la pequeña y mediana industria a través del 
crédito y medidas complementarias. Bogotá. 1970. 255 p. (Do
cumento DNP 689-DEIA). 

26 . COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL de Planeación. Plan 
de desarrollo económico y social, 1970-73. Bogotá, 1970. 2v. 
(Su: Doc. DNP 675-J) . 

27 . COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL de Planeación. Pla
nes y programas de desarrollo, 1969-72, 'Plan de inversiones 
públicas. Bogotá, 1970. 6 v. 

28. .cOLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL de Planeación. Po
lítica de desarrollo industrial. Bogotá, 1970. 25 p. (Documen
to DNP 649-DEIA) . 
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29. COLOMBIA. DIRECCION NACIONAL de Estadística. Primer 
censo industrial de Colombia, 1945. Bogotá, Imprenta Nacio
nal, 1947. 16 v. 

30. COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Proyecto de Ley NQ 275 
de 1967, por el cual se conceden unas autorizaciones al go
biernO' nacional, se ordena la capitalización del Instituto de 
Fomento Industrial y se propende por el desarrollo económi
co industrial regiO'nal. Bogotá, 1967. 98 p. 

31. COLOMBIA. LEYES, ETC. Régimen legal de la industria en Co
lombia; codificación de disposiciones vigentes, con notas y 
concordancias; la. ed. Bogotá, Minerva, 1965. 2h 7-385p. 

32. COLOMBIA. MINISTERIO de Desar rollo. División de Progra
mación sectorial. Actividades de la División. (Bogotá, 1971). 
19 p. 

Contenido: CO'mités sectoriales 

1. Automotriz. 
2. Parques industriales. 
3. Asistencia técnica a la Pequeña y Mediana Industria. 
4. Cuero. 
5 . Edi torial. 
6. Grupo Permanente de Trabajo para la planeación indi-

cativa de la Industria siderúrgica. 
7 . Construcción. 
8 . Pesca. 
9. Metalmecánica. 

10. Electrónica. 
11. Cemento. 
12. Drogas. 
13. Petroquímica. 
14. Papel y Celulosa (Resolución 242, agosto 13/71). 
15. Grupo de Trabajo para el estudio y prO'gramación de la 

industria del carbón (Resolución 255, Agosto 25/71). 
16. Grupo de estudio para la Planeación Indicativa de la 

Industria del Cobr e (Resolución 137, Mayo 25 de 1971) . 
17. Grupo permanente de trabajo pa~é!. elabO'rar el plan in

dicativO' de la Industria Automotriz (Resolución 250, A
gosto 23 de 1971) . 

33. COLOMBIA. MINISTERIO de la Economía Nacional. Directorio 
de la Industria manufacturera de Colombia. Bogotá (1941?). 
descontinuado. 
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34. COLOMBIA. MINISTRY of Development. National Planning. In
dustrial development of Colombia. New York, 1961. pág. irr. 

35. COLOMBIA. NATIONAL PLANNING Board. Present and futu
re of the Colombian power industry. Bogotá, 1968. pág. irr. 
(DocumentO' DAP 146-GIF). 

36. COLOMBIA. UNIVERSIDAD NACIONAL. Centro de Investiga
ciones para el desarrollo. Industria manufacturera fabril; mo
nografía estadística, 1958-1967 (Bogotá, 1968?). pág. irr. 

37. CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS de Comer
cio. Bogotá. Anuario Comercial e Industrial, 1972. Bogotá, 
publicar, 1971. v. 

38. DORFMAN, ADOLFO. El desarrollo industrial de América La
tina. Santa Fé, Universidad Nacional del Litorial, 1952. 109 p. 

39. FELD, PETER. Relación sobre la situación actual de la industria 
manufacturera fabril de Colombia. (Bogotá) Ministerio de 
Desarrollo Económico, 1971. 202 p. 

40. IBIZA DE RESTREPO, Ghislaine. Un ensayo sobre la descentra
lización industrial; el caso de Medellín. Medellín, Universi
dad de Antioquia, 1970. 69 p. (Documento de Trabajo, 4). 

41. INSTITUTO COLOMBIANO de Administración, Bogotá. Infor
me sobre el desarrollo industrial de Colombia. (s.p.i.)->=- pág. 
irr. 

42. INSTITUTO DE FOMENTO Industrial, Bogotá. ¿ Qué es, qué ha
ce y cómo puede Usted servirse del IFI.? (Bogotá, 1970?) . 
24 p. 

43. INSTITUTO DE FOMENTO Industrial, Bogotá. Recopilación de 
normas sobre fomento industrial. Bogotá, 1970. 5 v. 

v. 1 Régimen aduanero. v. 2 Régimen ¡le crédito industrial. 

v . 3 Régimen de esamble. v. 4 Régimen tributario. v . 5 Ré
gimen de cambios y comercio exterior. 

44. INSTITUTO DE FOMENTO Industrial. Bogotá. Reseña del Ins
tituto de Fomento Industrial. Bogotá, 1968. 70 p. 

45. INSTITUTO DE PUBLICACIONES Y Estadísticas, S.A. Buenos 
Aires. Anuario de los países de la ALALC. 6a. ed. Argentina, 
1971. 1286 p. 

46. LEGISLACION ECONOMICA LTDA. Bogotá. Directorio indus
trial de Colombia. Guía Lec. Bogotá, 1969. pág. irr. 
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47 . LIMA. INSTITUTO NACIONAL de Planificación. Reunión de 
jefes de organismos de Planificación; Grupo Sub-regional An
dino, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Lima, 1969. 
pág. irr. 

48 . ORGANIZACION DE LAS Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial. La pequeña industria en América Latina. Nueva 
York, 1970. 335 p. 

49. OSPINA VASQUEZ, LUIS. Industria y protección en Colombia , 
1810-1930. Medellín, E.S.F. , 1955. xix, 2, 531 p. 

50. POVEDA RAMOS, GABRIEL. Informe sobre inversiones y fi
nanciamiento de la industria, 1958-1964. Medellín, Asocia
ción Nacional de industriales, (1965 ). 47 p. 

51. RAMIREZ VARGAS, MARIA Teresa. Catálogo de Directorios E
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DOCUDlentos 

En el año de 1847, se publicaba en Santa Marta, La Gaceta 
Mercantil, dirigida por don Manuel Murillo. La publicación con~ 
tenía habitualmente abundante material s6bre el comercio, así 
como comentarios del conocido escritor. 

Con motivo del ingreso de don Manuel Murillo al Senado 
de la República, la publicación cambió de director y a poco 
tiempo se extinguió. Sobre el significado de los capitales ex
tranjeros, escribía así el señor Murillo Toro: 

LOS CAPITALES 

De los tres principales ajentes de 
la producción, brazos, intelijencia i 
capitales, ninguno es de tan dificil 
adquisicion para nosotros como el 
de los capitales. No los hai actual
mente i se necesiltan de crecido 
monto para dar impulso a las diver· 
sas empresas sin las cuales toda 
esperanza de mejora carece de fun. 
damento solido. Es pues esta, la 
cuestion mas grave, mas ardua i 
mas tras'cendental que encierra el 
problema del progreso material del 
pais. 1 al intentar ocuparnos de ella, 
en fuerza del deber que hemos con· 
traído con el público, hemos sentido 
toda la dificultad que hai para pre
sentarla bajo el aspecto de una so. 
lucion posible, sin fastidiar al lec .. 
tor con una elucubracion puramente 
científica. Debiendo, sin embargo, 
indicar algun remedio a tan estre
cha i urjente nec~esidad, vamos a 
verificarlo aunque hayamos de tocar 
llagas -que bien quisieramos no las
timar. 

Con capitales se 'harian venir bra
zos, máquinas, e intelijentes para 
la direccion de cualquier obra que 
se acometiera; todo lo ananaria el 
capital. Asi el punto al cual debe
mos con empeño consagrarnos a 

buscar estos. Desgraciadamente no 
solo no los hai en la Nueva Grana
da, sino que por causas de diferen
te jénero i porque hasta ahora no 
existe nada, no hai empresa algu .. 
na que no los exija mui crecidos: 
los pequeños ,capitalistas nada pue
den, porque las obras son de mucha 
entidad, i el sistema de asociación 
no se practica ni conoce. Asi la na
vegación del Magdalena por vapo
res no ha podido emprenderse sino 
cuando el gobierno ha prometido 
una fuerte suma para ello; los ca
minos no se construyen por:que hai 
que horadar masas enormes de mon
tañas i esto requiere el ,empleo de 
sumas inmensas . Las empresas de 
agricultura en la Costa i sobre las ri .. 
beras del Magdalena, donde única~ 
mente pueden dejar utilidades i ad
quirir grande extension, exijen tam
bién crecidas sumas para competir 
en el precio del producto con los de 
la misma especie producidos en los 
establecimientos de las Antillas, 
montados con grandes gastos. 1 los 
capitales pequeños necesitan de la 
sombra de los grandes para me
drar: si los grandes no los cubren, 
su crecimiento 'es difícil i tardio; 
porque las empresas -que el gran 
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uno el miércoles de cada sema- lar i Nicolas Sales, i el tcsorero.- de las rentas publIcaS'. Noso
na, de manera que serán cuatro Santamartll, 6 de Dicir.Q11~ re dr ' ~ro~ .apoyamos, pues, sincera 
n~e¡os por n~es en vez d~ tre~. 1847.-EI tesorero. Jllan UIJl'e !!Oll . I fervorosamente el peD!~amien-
'l enp.mo~ tambl~n ot~o motivo pa- to que ha guiado al gobierno 
la esta lnnOVaClon, I es que de- . -- al 'exte I ~ d br 
seamos completar cuanto án tes fñl ~ ~ ~ (~ r@ ~ I~ . . : . n~ cr s~s or enes 80 e 
los números dEl este semestre ~ e . ~ 8 © l!.ia ¡!JJ e lI1mlgr,lClOn,. 1 en prueba de 
porque IlOS proponemos variar l~ MERCAN fl'lL . e~lo publicamos a continua:-
forma del periódiro i mejora!lo ba- ClOn la i~vitacion para una 
JO mucho. otros ap;pectos. Espera- con trata 1 los articulos Con. 
mos que esta innovacioll .s~1J. de~ INl\IIGRACION. ducente~ de la iei sobre la ma. 
agrado de nuestros sUlIcnptorns, -¡' t' ' 1 d d . ' 
d. los varios amigos que tanto hall P~oYocados del modo mas ~r1a, SlelkQ . e. a vt'rtil' .~e 
favorecido esta empresa por moti- ob liO'ante por una pluma no SI n~ 10 hemos he.cho anten, 
yo. de patrio~ismo i de jeneroso ménbos atenta que ejercitada i ha SJ?O porque qUisimos ha-o 
]~~~res por .el progreso ~oral : del respetable, a r.ontribuir por crr. ~lerta prueb~ .que ya está 
p. __ nuestra parte al noble i fecundd hecha para goblerno nuestro. 

CuadrO del movimiento de cau- iI~tento de atraer la inmigra- Pero no~otros hemos dicho, 
dale s que ha ' tenido la caja de ClOn .europea h ücia nue. tra pa- t ~o. repe~!lnos (l hora, " la ad
ahorros de la provincia de Salita tria , hemos :entido tod:t la de- mlm~traclon no debe dormir~ 
marta ~n todo el presente mes, bilidad de nuestras fU Cf7.aS p n- se. sobre la gloria de un tra", 

CARGO ra satisfac.er cumplidamente baJO de bufete cabal i com-
Existencia del mes a~- . los deseos que se nos han ex- pleto, " sino q~e debe velar ~ui-

terior. . ' . . ' . ' 3396- 7 418 presado: H emos dec1allldo, des- da~osa~~ente ~n l~ cumplid ... 
D~pósitos semana,lcs. 85~-()0 de que nos ocupamos en el e mtehJ.entc eJ eCUClOn de. 8UI 
Lti,lidades de jiro: . 15~-75 número 3. o de esta materia, prevencl~ne. ; i no excluyertdo 
Relntegros • . ' . . . 3076-00 que lo que acabaLa de. hacer l' te nledlO el plan que lIe~i . 

74.16-824.~ e~ gobieruo 'era en nuestra opi- p ro~uesto pa:u 1:,- p~blacion de 
DATA . 1 l1Ion completo,. en tanto que la costa atlantlca 1 el Mag .. 

Empleo de. fondos. '. 4800- 00 la l~i i los recursos-del teso- ?alena, apljcars~ tambien .co~ 

Existencia. 
_-o --- ro nacional lo permiten; j ex- ~nteres al. estudIO .de los me.-
2676- 824Z8 p.resamos· entónces que des~ra- Jores lIledlOs der~ahzarlo, P':1~7 
---o ___ o cladamente 110 veíamos en es- to que se convIene en ·su lQ-

d 
SlaSl4.1t7amaErt¡a 30 de JNOovlembre to u n medio cierto' i sttficien- di . putable utilidad i premio:-

e .- tesorero.-. bregon. d 'd d . . . te e procumr br,:zos en los sa neceSl a . 
. CAJÁ DE AHORROS, puntos .en que ellos son ma s Con este intento. nos pro-

¿ti 1" provincia de Sarlt'amal·ta ... necesa ri os; pero' hemos e. tado ponemos demostrar que 'no hai 
OESPA CHO nEL DOMINGO 5 DE muí cli st~ntes de asentar (jur exactifud de razonamiento, ni 

DICIEMBRE DE 1847. por que e.. to medios no pre- identidad ~n los casos pre
scntrn por ahora mucha pro- sentados ('.omo prueba de las 

Existehcia anterior ~~~~e~ ~~ bahilidad de felices resultados dificultades que se' alegan en 
2 :depóaitosdel dja 68 no haya n por eso de aventu- el artículodecontestacion ·c .u. 

. r.-..:::. __ '_' rarse, pue~ que ' por 10 m é- que se ha honrado el nuestro 
Total.n la fech~ 3794.7 86 nos, honran a l país. í la Nue- del 'número 3 . o Pero seme-

._ ...... ___ . va Granada aparecerá. siquie- jante tarea asi como la de di8~ ' 

Fotocopia de 'la primera pagina de uno de los ,ejemplares de la Gace,ta ·Mercantil, 
editada en San'ta Marta en 1847. 
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capitalista acomete dando ocupación 
a diversas personas, e instruyéndo
las en aquel Tamo de producción, 
aumentan la cantidad de riqueza i 
de conocimientos, lo que permite 
que otros especulen, bien sobre los 
consumos de los empleados en ellas 
o con el auxilio de los conocimien
tos industriales diseminados entre la 
clase laboriosa. 

En este concepto, mientras no se 
obtenga la introducción de capita
les, toda cuestión industrial será pu" 
ramente especulativa, i no saldre
mos de esta marcha lenta i aploma
da que causa nuestra desesperación, 
i que nos arroja de vez en cuando en 
,los conflictos de las conmociones po
pulares i la anarquia. Porque no es 
del todo exacto que no haya volun
tad i aptitud para trabajar en la je
neralidad de los individuos; es que 
no teniendo capital no pueden em
prender nada, í tienen que cruzarse 
de brazos, i precipitarse algunas ve~ 
ces en el vicio i en el crimen; i 
la sociedad léjos de ganar en mora
lidad i en elementos de órden, acu
mula dia por dia jérmenes contra
rios, como consecuencia precisa de 
su manera de existir. 

Es este un hecho que debiera ocu
par seriamente nuestros hombres de 
Estado. i que confirma la verdad 
histórica que las revoluciones pro
vienen de los vicios de los gobiernos. 

Pero el gobierno no tiene el poder 
de Dios, me dirá alguno, para criar 
con un soplo lo que no existe, i 
mucho menos improvisar lo que no 
puede obtenerse sino lentamente j 
por una conducta prudente i mesu
rada. 

,A esta observación se contesta di .. 
ciendo: que si el gobierno no puede 
criar capitales, puede criar el crédi
to 'que nos traería los capitales. Este 

es el punto importante de la cues
tión. Nosotros no tenemos capitales 
porque no hemos tenido buen go
bierno, i no los tendremos mientras 
este no exista. 

Conforme a los principios de la 
economía, los capitales van d.onde 
quiera que hai necesidad de ellos, 
porque la necesidad aumenta el lu
cro que con ellos se obtiene. Si pues, 
en Europa hai capitales sobrantes, 
i en la Nueva Granada hai notoria 
necesidad i sin embargo no vienen, 
es porque no hai corJianza, es por
que nuestros gobernantes han dado 
sobrados motivas para que Lord Pal
merston haya dicho en el seno de 
la Cámara de los Comunes, "Esos 
países despilfarran sus recursos, se 
dejan robar i defraudar en la per
cepción de sus rentas, i sufren aun 
que los miembros de la administra
ción reunan fortunas distrayendo los 
fondos públicos de su destino". No. 
sotros no diremos ,que los hombres 
que han presidido los destinos de la 
república desde la época de su eman
cipación hayan amontonado para sí 
fuertes sumas tomándolas de las 
arcas públicas; pero si que el espí
ritu de favoritismo, el poco vigor 
para hacer cumplir sus deberes a 
los funcionarios subalternos, i la pro-
1 'ensión a gastar en objetos de lujo, 
con la falta de tino para gobernar, 
son los que han causado el descré~ 
dito del país i alejado los capitales. 
Para atraerlos, pues, es indispen
sable variar de conducta: es nece
sario levantar el crédito nacional, es 
necesario economizar, i gastar so
lamente en objetos de utilidad pú
'blica; no en satisfacer intereses d.e 
familia o gustos particulares de los 
gobernantes. 

Funde el gobierno el crédito, i ha
brá hecho por la Patria que le con
fió sus destinos la obra mas digna 
de la gratitud nacional. 
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Si el Gobierno tuviera crédito, la 
maroha regular del país estaría ase
gurada, i no solo seria fácil conse
guir empréstitos para acometer por 
cuenta de la nación las obras de 
mas costo i urjencia, sino que ha
bria capitalistas extranjeros que \ri
nieran a jirar aquí sus fondos. 

Las dilapidaciones, los desórdenes 
los robos del tiempo de Colombia, 
junto con las necesidades de aque
lla época i la falta de conocimien
tos prácticos en el gobierno, arrui
nar.on completamente el crédito na .. 
ciona!. Vino luego la administración 
del jeneral Santander, i si bien no 
hizo grandes reformas aplicando 
con resolución las teorías que pro
fesaba i hacia enseñar en los cole
jios tuvo el mérito de haberlo res
tablecido algun tanto i por un siste
ma de órden i economia uniforme
mente seguido hizo esperar que la 
situación del pais mejorara; pero 
la que le siguió no levantando su 
vista a la altura de las importantes 
cuestiones de progreso cuya solu
ción era de esperarse, i ocupándo
se solo de formarse un muro contra 
sus opositores, tuvo necesidad de 
tolerar las faltas de los empleados 
que le servían en las elecciones, i 
relajar así el servicio público; de 
manera que antes de estallar la re
volución que este mismo desgobier
no provocó, ya las rentas públicas 
no cubrían los gastos de la adminis
tración i el crédito había vuelto a 
abatirse. La administración del jene
ral Herrán no pudo ejercer mucho 
influjo sobre el crédito nacional. La 
presente ha podido hacerlo todo i 
tiene el conocimiento bastante para 
aplicar con acierto las medidas con
venientes; pero no mejorará la si .. 
tu ación de las cosas. Ella ha inscri
to en sus publicaciones oficiales i en 
los proyectos 'mismos presentados a 
las Cámaras, los principios mas sa-
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nos, mas luminosos, mas en armo
nía con la civilización; pero desgra
.ciadamente la práctica se ha divor
ciado de la teoria. No puede haber 
crédito nacional cuando se deja de 
pagar a los empleados en la adminis
tración de justicia i en la de hacien
da nacional, i al propio tiempo se 
avanzan los sueldos de un año a los 
empleados en ltegaciones que las 
cámaras han improbado, como inú
tiles i de pura ostentación: cuando 
año por año se aument~n los suel
dos de los empleados, i se gastan 
los fondos en protejer las personas 
del gusto de los gobernantes, aun 
cuando sus servicios no sean pro
vechosos al Estado. Evocar los prin
cipios de la ciencia a que tanta opo· 
sición han hecho las preocupaciones 
i la ignorancia, i gobernar luego a 
la Luis XIV es burlarse de los hom.. 
bres de principios como Penepole 
'con su tela se burlaba de sus pre .. 
,tendientes; i es hacer mas difícil el 
triunfo de las buenas doctrinas i 
condenar el país a correr de peli
gro en peligro. Desacreditada una 
teoria cuesta 'mucho Tehabilitarl~ 
en la opinion de un pueblo que no 
ha tenido ni tiene aun los medios 
de ilustración necesarios para dis
cernir con exactitud el encadena
miento de los hechos i sus causas. 
Quiera el cielo que esta administra
cion produciendo con sus actos una 
reacción funesta, no arroje la Re
pública en manos de una adminis
tracion de sacristia! 

Pero volviendo a la cuestion pu
ramente de crédito, nosotros pen
samos que la única áncora de salud 
que puede obtenerse, si el Gobierno 
quiede aplicarse decididamente a 
ello, es la de fundar el crédito in.)· 
pirando confianza a las cámaras a 
fin de obtener la adopción del pro
yecto primitivo que sobre la mate
ria fue presentado en las últimas se· 
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siones, como la base de nuevas ope
raciones. Ese proyeoto tiene venta· 
jas incalculables, en cuanto convier
te en rentas sobre el tesoro todos 
los capitales de manos muertas po
niendo 'en circulación un gran capi
tal i asegurando una preferencia ab
soluta al pago de los intereses; i 
provee a la conversión de la deuda 
interior, para impedir la salida 
anual de una fuerte suma por pa
go de intereses. 

Cuando la nacion haya por actos 
positivos levantado su crédito, e ins
pirado confianza en la regularidad 
de su 'marcha, i las Cámaras pue.
dan confiar en ,el acierto i econo
mia del Poder Ejecutivo, será po
sible contratar nuevos empréstitos 
exclusivamente destinados a la cons
trucción de obras públicas i a fun
dar establecimientos de crédito que 
dén vida al espíritu de empresa, i 
sean una verdadera garantia de or
den. El sistema de contratar em
préstitos extranjeros para las obras 
públicas, i de diseminar los esta .. 
blecimientos de crédito, es lo que tal 
vez ha contribuido mas poderosa-

mente a los progresos industriales 
del Norte-américa: i le ha servido 
por 'Otra parte como una garantía 
de paz con las naciones cu~os súb
ditos le han suministrado los capi
tales. Este es el único recurso a que 
nosotros podremos mas tarde ocu
rrir si tenemos el juicio i la habilidad 
de trabajar en 'adquirir las condi
ciones imprescindibles para obtener. 
lo. En el estado actual de las cosas 
él seria ruinoso, i no serviria sino 
para desmoralizar mas la sociedad. 

Es a esta falta de confianza que 
es preciso atribuir el rechazo en la 
Cámara de Representantes del pro
yeoto sobre conversión de los bienes 
de manos muertas en rentas sobre 
el tesoro, pues que de otra manera 
es indudable que los mismos censua
listas tendrían interes en que se ve
rificada aquella operación. 

En consecuencia la tarea del go
bierno en los momentos que trans
curren es fundar el crédito, empe
zando por inspirar más confianza 
a los mismos que g'Obierna. Sin 
crédito no puede avanzarse mucho 
en la via de las mejoras. 
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Se tel">minó de imprimir esta Re. 
vista el dia 31 de Dbre. de 1971. 
en 'las prensas 00 Jos Talleres de 

·Ef Catolicismo 
Bogotá, D. E - Colombia 
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