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El Tema 

Con motivo del centenario de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en sus instalaciones se efectuó la X Asamblea Ordinaria de Cámaras 
de Domercio del país. Su organización cúpula, Confecámaras, organizó 
el programa, el cual wcluyó una serie de conferencias y estudios sobre 
palpitantes aspectos de la actualidad colombiana. 

Por comisión de Confecámaras, la conocida entidad de investigaciones 
económicas Fede~arrollo presentó un trabajo titulado las dos economía.s 
col()mbianas en el cual se hizo referencia a los efectos del dinero 
proveniente del negocio de las drogas. Este estudio tuvo amplio eco en 
la prensa nacional y concentró la atención de los poderes públicos. 

Algunas ideas sobre el control a los conglomerados para la defensa 
del sistema de la empresa privada fueron presentadas a la Asamblea 
de Confecámaras por la CáfTUDTa de Comercio de Medellín. Tema por 
demás interesante pues coincidió con la publicación de un libro de la 
Superintendencia de Sociedades sobre los conglomerados de sociedades 
en Colombia, tras un detenido análisis de los especialistas de dicha 
superintendencia. 

A su tumo, la Crimara de Comercio de Cali, presentó una ponencia 
sobre desarrollo industrial para Colombia que mereció la mejor acogida 
por parte de la asistencia. 

Por iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá se desarrolló 
un joro sobre l(l;S campañas de seguridad ciudadana. Participaron el 
Ministro de Justicia, Hugo Escobar Sierra, los generales (rr) Alberto 
Hauser Lavade y Alvaro Valencia Tovar, el cOronel Enrique Bulla 
Quintana, Ernesto Samper Pizano, Rosendo Torres, de la Cámara de 
Comercio de Honda, y Guillermo Gómez Moncayo, de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. El Ministro de Justicia se refirió a la reforma 
judicial, a la emergencia judicial, a la reforma de los códigos penal 
y de procedimiento y al estatuto de seguridad, para fijar la intención 
del gobierno en estas materias. Los demás oradores coincidieron en 
señalar las características de la inseguridad. Guillermo Gómez M oncayo 
explicó una campaña de promoción de solidaridad ciudadana para 
alcanzar la seguridad general. 

Los principales estudios de la X Asamblea aparecen en esta edición 
que recordará inquietudes de los asistentes a esta reunión y ayudará 
a la memoria de una efemérides muy grata para el país como fue la 
celebración del primer centenario de la fundación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, ocurrida el 9 de octubre de 1878. 
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La otra Econornla 
POR ROBERTO JUNGUITO BONNET 

y CARLOS CABALLERO ARGAEZ 

* Los autores del trabajo son investigadores de la Fundación para la 
Educación Superior y el Desarrollo, FEDESARROLLO. Ellos desean ex
presar su agradecimiento al Dr. Gastón Abello y a las Directivas de la 
Confederación de Cámaras de Comercio, CONFECAMARAS, la financiación 
de este trabajo. Asimismo se desea agradecer la colaboración prestada pa
ra la ejecución de este informe a los doc,tores Oscar Alviar, Hernán Mejía, 
José Antonio Carnacho y Edilberto Sánchez del Banco de la República; al 
doctor Guillermo Franco y al Coronel Eduardo Galvis de la Dirección Ge
neral de Aduanas; al Dr. Emil Castro de la Embajada de los Estados Uni
dos, así como a los funcionarios de la Oficina de Narcóticos de esa misma 
Embajada quienes, por razones obvias, no quisieron que se consignaran 
sus nombres en este informe. Asimismo, se extiende el agradecimiento a 
las directivas del periódico EL TIEMPO por el acceso prestado a sus ar
chivos de información. Finalmente a Fernando Patiño, asistente de inves
tigación de FEDESARROLLO quien colaboró en la recolección de la 
in~ormación. 

A. INTRODUCCION 

Los colombianos tenemos la permanente percepción que la estruc
tura de la economía y la actividad económica nacional difieren signifi
cativamente de lo que revelan los registros oficiales y los datos esta
dísticos publicados. Esto ha llevado a plantear no solo la existencia sino 
la importancia de otra economía paralela de la registrada oficialmente. 

Al hablar de que existe Otra Economía queremos insinuar que Co
lombia dispone de actividades productivas no registradas o subregistra
das por las Cuentas Nacionales en agricultura, industria, comercio, mi
nería y construcción. Asimismo, de que existen flujos de comercio 
exterior de exportaciones e importaciones no contempladas en las esta
dísticas del DANE, ni los registros de las aduanas. También, y como 
consecuencia lógica de disponerse de actividades productivas y de co
mercio no registrada se producen "mercados negros" de capitales; de 
divisas y aún de transacción de productos. 

Así entonces, desde el ámbito puramente conceptual se puede vi
sualizar que existe una compleja y completa red de transacciones eco-
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nómicas que no aparecen en las estadísticas colombianas. Ahora bien, 
cabe considerar que en un país en desarrollo esas transacciones no re
gistradas o incompletamente registradas son de dos tipos düerentes: 
unas, las provenientes de la producción de bienes y servicios en peque
ña escala como las del minifundista agrícola; el comerciante callejero, 
etc. que no se registran bien sea porque los productos y servicios no 
están siendo "negociados" en el mercado oficial (por ejemplo, el auto
consumo de productos agrícolas en fincas; o las permutas de productos 
entre agricultores) o porque su reducida escala; la marginalidad urba
na o rural de los sitios donde los bienes son producidos y transados, etc. 
hacen que los departamentos de estadísticas y oficinas de registro no 
contabilicen esas "actividades" (por ejemplo, la producción de manu
facturas y artesanías; el comercio callejero; las transacciones de finca 
raÍZ rural de pequeños minifundistas; la construcción en barrios pira
tas). Este tipo de actividad económica comúnmente clasificado bajo el 
acápite de "economía informal" hace parte de la Otra Economía por 
la ausencia de los registros estadísticos y por no ser estos completos. 
Sin embargo, ese no registro de tales actividades es involuntario y 
toma lugar en razón de la marginalidad de los sitios donde tales tran
sacciones son llevadas a cabo y muchas veces por el hecho mismo de 
que esas actividades no pasan por el mercado tradicional de la econo
mía capitalista, todo lo cual dificulta y entraba la labor de recolección 
y análisis de los datos pertinentes. 

La segunda fuente de actividad económica no registrada la consti
tuyen todos los otros emprendimientos enumerados atrás y que delibe
radamente no se registran incompletamente. Esta producción de bienes 
y servicios; de transacciones comerciales internas e internacionales y 
de bolsas negras de capitales y divisas son normalmente el resultado 
de la actividad económica comercial y capitalista que tiene como ob
jetivo o fin central el lucro o ganancias financieras. Precisamente, tales 
actividades se realizan al margen de la ley y de los registros porque 
ello implica mayores beneficios a los empresarios y capitalistas dedica
dos a estas. Este es el componente de la Otra Economía que el presente 
informe busca analizar y contabilizar. 

B. EL PRODUCTO NACIONAL Y EL INGRESO PER CAPITA 

De las consideraciones anteriores resulta evidente que el produc
to nacional colombiano se encuentra subestimado por las transacciones 
no registradas de la Otra Economía, ya sea que estas provengan de ac
tividades de la "economía informal" o de la "economía ilegal". Esta pri
mera sección está dirigida a describir la forma de estimación o cálculo 
de la actividad productiva nacional y a puntualizar los posibles focos 
de subestimación y su cuantía. 

Cabe, en primer término, considerar el sector primario de la eco
nomía. Este está constituído por el sector agropecuario, caza, pesca, sil
vicultura y la minería. En conjunto estos dos subsectores participan con 
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cerca del 29% del Producto Interno Bruto, PIB, registrado por las Cuen
tas Nacionales, siendo el sector agropecuario el de mayor tamaño rela
tivo pues participa con el 26.8% del PIB y la minería con el 1.1% (1). 

Al revisar el caso de la agricultura se encuentra que las Cuentas 
N acionales se fundamentan, para productos diferentes del café y el ba
nano, en las cifras de producción física obtenidas y publicadas por la 
Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario, OPSA (2). Las fuen
tes primarias de la información utilizadas por OPSA son las estadísticas 
de los gremios; datos sobre ventas de semillas; créditos otorgados para 
siembras de cultivos anuales y, ante todo, las opiniones de agrónomos 
y "expertos" tanto del sector privado como del sector público, que se 
reúnen periódicamente para revisar la situación de superficies cultiva
das; cosechadas y producción de cada rubro. 

Este sistema de información por no fundamentarse en datos a nivel 
de finca o en estadísticas ciertas de consumo, exportación y almacena
miento puede resultar inexacto especialmente para aquellos cultivos no 
provenientes de la agricultura comercial dado que para estos existen 
mejores registros (3). Sin embargo, por la razón misma del carácter 
"subjetivo" de tales estadísticas no parece existir un sesgo sistemático 
de subestimar la producción por razones de la Otra Economía (4). 

En síntesis, dado que las fuentes de información de la actividad 
agropecuaria no se fundamentan en las '{declaraciones de renta", ni en 
otros datos propios de los agricultores ni tampoco en las estadísticas 
de comercio internacional "registrado" se encuentra que tales indica
dores, si bien pueden ser aproximados, no subestiman sistemáticamente 
la producción dirigida a actividades de la economía ilegal. Exportacio
nes no registradas de tales productos del agro como el azúcar, etc. sim
plemente se registran dentro de la producción física, pero antes que 
contabilizarse como exportaciones entran más bien a clasificarse como 
parte del consumo interno. 

En el caso del banano se considera como volumen de producción 
el exportado y se valora éste según los precios de exportación. Dicha 
metodología resulta adecuada ya que ese no es un producto sujeto al 

(1) Véase Banco de la República, Cuentas Nacionales de Colombia 197()'76, mayo de 
1978. 

(2) La utilización de cifras de OPSA solo se c()nsolidó de manera definitiva en 1978 
con la revisión citada de las Cuentas Nacionales 1970-76. Anteriormente se recu
rría directamente a los gremios ; al DANE y a estimativos propios del Banco para 
varios productos. 

(3) :E..'n efecto, un estudio reciente de FEDESARROLLO La Agricultura en Colombia 
1970-77, Capítulo II, preparado para el Banco Internacional de Desarrollo, BID 
analiza en detalle y critica los métodos de recolección y cuantificación de tales 
cifras. 

(4) El sistema antiguo del Banco de la República efectuaba ajustes explícitos por auto
consumo. Las cifras de OPSA se presumen de hacerlo. 
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contrabando precisamente por la similitud entre los precios internos e 
internacionales y por no existir cuotas, ni licencias para su exportación. 

Para el café, por otro lado, las Cuentas Nacionales toman las cifras 
de producción física del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, las cuales como se analiza más adelante incorporan estimativos 
del comercio ilegal del grano, factor que es ignorado en los estimativos 
propios de la Federación Nacional de Cafeteros, entidad que fundamenta 
sus registros en las cifras de exportaciones "registradas", ventas "regis
tradas", para el consumo interno y cambios en el almacenamiento (5). 

Igualmente, en el caso de la ganadería el cálculo oficial de las Cuen
tas Nacionales toma en consideración el volumen de contrabando en los 
cálculos del tamaño del hato ganadero nacional. 

De lo anterior resulta evidente, entonces, que la actividad del sector 
agropecuario nacional por virtud del sistema utilizado para medir la 
producción y los ajustes realizados para capturar la actividad ilegal de 
contrabando de ganado en pie a Venezuela no parece encontrarse sub
registrada por razones de la economía ilegal, excepción hecha del valor 
agregado de la producción de Mariguana. Se estima, según se analiza 
adelante, que esta puede disponer entre 35.000 y 70.000 hectáreas cultiva
das cuya producción por hectárea es de media tonelada año, y cuyo va
lor agregado para la alternativa más baja de superficie sería del orden 
de $ 6.000 millones de pesos. (6). 

El segundo componente de importancia que constituye el sector pri
mario de la economía colombiana es la minería. Cabe destacar que su 
principal rubro es el petróleo y derivados sobre los cuales existen regis
tros estadísticos muy completos. En términos de actividades no regis
tradas o sub registradas debe anotarse que las cifras de producción de 
oro pueden ser incompletamente registradas, ya que solo se consideran 
las compras del Banco de la República (7). Además de ello no se conta-

(5) Cabe anotar que la fuente de las consideraciones anteriores fueron conversacio
nes sostenidas con los funcionarios a cargo de la elaboración de las Cuentas en 
el Banco de la República. No obstante lo anterior, en el documento citado de 
las Cuentas Nacionales 1970-76 se dice que las cifras de producción de café se 
fundamentan en los registros de FEDERACAFE (Véase Banco de la República, 
Cuentas Nacionales 1970-76, op. cit. Cuadro 2, Fuente>. En este último evento se 
estaría ignorando la producción correspondiente al contrabando, no implícito en 
las cifras clasificadas como "consumo interno". 

(6) Se calcula que el precio al productor de $ 385 el kilo que sobre una producción 
de 17.500 toneladas implica un valor bruto de producción de $ 6.739 millones y 
un valor agregado de $ 6.000. 

(7) Este hecho puede subestimar el valor de la producción que se vende directa
mente por los productores. Se calcula que pueden existir ventas a los industria
les a raíz del alto impuesto a las venias de oro para usos industriales del 30%. 
Esta duda fue planteada por el anterior gerente del Banco de la República en 
las notas editoriales de la Revista del Banco del mes de febrero de 1978. No pa
rece existir un problema de exportaciones no registradas de oro, por cuanto el 
precio de compra por parte del Banco de la República corresponde al interna
cional, incluyendo el costo de transporte internacional, seguros, etc. 
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biliza del todo la producción de esmeraldas (8), gran parte de la cual 
forma parte de la Otra Economía y existen dudas fundamentales de que 
los registros de producción de carbón que provienen del Ministerio de 
Minas, sean del todo completos. Si bien la ausencia de registros de los 
anteriores minerales parecen importantes por el tipo de productos de 
que se trata, ello no representa un valor significativo ni del producto 
del sector minero, ni del producto nacional si se considera que la mine
ría, en su conjunto, apenas alcanza el 1.1 % del PIB y que dentro de tal 
porcentaje el petróleo y sus derivados en adición a los minerales no me
tálicos representan el 82% del total. 

Para terminar cabe anotar que las otras actividades del sector pri
mario que incluyen la pesca y la industria forestal también se hallan 
subregistradas, a juicio de los funcionarios encargados de ensamblar sus 
Cuentas Nacionales. De todo lo antterior se concluye que el sector pri
mario de la economía colombiana comprendido principalmente por el 
sector agropecuario y la minería parece además dej ar de registrar en 
forma significativa algunas actividades de la "economía ilegal" como 
lo son la producción de mariguana y de esmeraldas. Así, también, puede 
sub registrar la producción de la "economía informal" en lo que toca al 
auto-consumo en fincas, producción de oro y carbón en empresas de 
pequeña escala. Lo anterior no implica que no ocurran también otro 
conjunto de actividades de "exportación ilegal" que hacen parte de la 
Otra Economía. Lo que sucede es que las Cuentas Nacionales si bien 
tienden a registrar en forma relativamente completa el valor de su pro
ducción no adscriben correctamente el uso de esa producción entre la 
exportación y el consumo interno. Esto además i.mplica posibles erro
res en la división del valor de la producción entre consumo y ahorro. 

Corresponde ahora entrar a analizar los sistemas de valoración del 
sector industrial y las posibles fuentes de subregistro de tales activida
des dentro de las Cuentas Nacionales. En su acepción más general aquí 
utilizada el sector industrial comprende dos actividades principales: la 
industria manufacturera y la construcción. En su conjunto estas contri
buyen con cerca del 26% del Producto Interno Bruto, siendo la indus
tria manufacturera la más importante con una participación en el PIE 
del 21.8% (9) . 

Al revisar la metodología utilizada en el cálculo de actividad pro
ductiva del subsector de industria manufacturera se encuentra que esta 
incluye cifras para la industria fabril y estimativos de la pequeña in
dustria y artesanado. La información básica para los cálculos de la in
dustria manufacturera fabril proviene principalmente de la encuesta 
anual realizada por el DANE para más de 6.500 establecimientos, pero 

(8) Como se apreciará más adelante el valor mínimo de la producción bruta de es
meraldas es la exportación registrada en años en que no había razón para "sobre 
facturar". Esta alcanza entre US$ 6 y $ 20 millones anuales. 

(9) Banco de la República, Cuentas Naclonales de Colombia 197o-7~ op. cit. CUadro 8. 
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dado que esta viene con retrasos cercanos a dos años el Banco de la 
República, para la elaboración de las cuentas, tiene que recurrir a una 
submuestra de 1.000 establecimientos que incluyen una participación de 
más del 85% del valor agregado del subsector (10). 

En términos de las posibles fuentes de subregistro de tal actividad 
productiva cabe hacer varias anotaciones: la primera, se refiere a la 
cobertura misma de la encuesta anual del DANE. Si bien es cierto que 
esta es prácticamente un censo para las empresas de más de 100 em
pleados, se encuentra que para la mediana industria se constituye ape
nas en una muestra de diferentes empresas todos los años. Esto natural
mente repercute en subestimar la producción de la mediana empresa 
colombiana. Por otra parte, el mecanismo utilizado por el Banco de la 
República de calcular la producción de la industria fabril con una mues
tra de mil empresas y sólo de sus principales productos, si bien tiene la 
virtud de agilizar la información para propósitos de publicación más 
oportuna de las Cuentas Nacionales, adolece de la falla de no contemplar 
ni el impacto en la producción de la diversificación de la producción, 
ni, más importante aún, de contabilizar la producción de nuevas em
presas. Para tal efecto se debería proceder a encuestar las nuevas so
ciedades constituídas, según los registros de las Cámaras de Comercio. 

Finalmente, en adición a los anteriores factores de subregistro de 
la actividad productiva fabril debe adicionarse la confiabilidad misma 
de los datos entregados al DANE sobre los niveles de producción. En 
la medida que las empresas en cuestión dispongan de utilidades no re
gistradas, o hayan realizado transacciones ilegales o evadido impuestos 
se tiene que ajustar las cifras correspondientes. Lo anterior implica que, 
a diferencia de lo argumentado en el caso del sector agropecuario, para 
la industria fabril las cifras pueden verse subestimadas precisamente en 
la magnitud de la "economía ilegal". 

Ahora bien, las Cuentas Nacionales hacen un esfuerzo por captar 
la producción correspondiente a la industria "informal" al establecer 
estimativos para la pequeña industria y artesanado, dado que la encuesJ 

ta anual del DANE simplemente no se aplica para entidades de menos 
de cinco empleados. Los cálculos utilizados para medir la dimensión o 
tamaño de este segmento de la industria manufacturera colombiana han 
sido apenas aproximados y se han fundamentado en evidencia incom
pleta de algunos estudios y censos industriales del pasado. Además de 
ello, el crecimiento o evolución de este sector se ha supuesto que ha 
sido función principalmente del crecimiento de la población colombia
na, ignorando tanto los impactos de la política económica sobre el des-

no) Estimativos de los funcionarios del Banco de la RepÚblica. División de Cuentas 
Nacionales. 
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arrollo relativo de esas actividades (11), como del proceso de "absor
ción" de la industria grande sobre la pequeña estudiada y puntualizado 
en el caso colombiano (12). A pesar de los comentarios anteriores es 
un hecho que las Cuentas Nacionales intentan tomar en consideración 
este segmento de la "economía informal" y algunos datos recientes su
gieren que posiblemente el volumen total de esa actividad no se encuen
tra significativamente subvalorado (13). 

Descritos los problemas de medición de la actividad en la industria 
fabril procede entrar al análisis del otro componente del sector indus
trial y que corresponde a la industria de la construcción. Según las 
Cuentas Nacionales este subsector de la industria comprende dos acti
vidades principales: la edificación urbana y otras construcciones que 
incluyen, principalmente, las obras públicas, oleoductos y obras de ur
banización. Al igual que lo sucedido en el caso de la industria manu
facturera uno de los problemas que surgen en la medición de la activi
dad edificadora es que no se captura la construcción "informal"; csto 
es, la edificación realizada sin las licencias correspondientes. La reali
dad es que la metodología actualmente utilizada se fundamenta en los 
registros de licencias de construcción de las principales 56 ciudades del 
país, y se ~putan los valores para el resto de los municipios. Además 
se supone que el 100% de lo solicitado se construye; que la construcción 
no presenta retrasos frente al momento de solicitud de las licencias y 
se ignora la actividad de edificación clandestina. 

Por lo tanto, en la medición de la actividad edificadora existe un 
problema de cobertura, que se ha buscado subsanar imputando la po
sible construcción nueva en las poblaciones de menor tamaño según las 
proyecciones de población; un problema de desfase entre la solicitud y 
la construcción misma que, se puede ajustar según los desfases observa
dos en diversos tipos de construcciones (14) , y un problema de no con
tabilizar la edificación clandestina que es, indudablemente, la fuente 
más importante de subregistro y de mayor dificultad de valorar. A tal 
respecto cabe anotar que estudios realizados en torno a las "urbaniza-

(11) Esta fue inclusive una queja oficial del Departamento Nacional de Planeación 
durante el Gobierno anterior. Este departamento argumentaba de que los estí
mulos dados a la pequefia industria bajo el esquema de plan Para Cerrar la Bre
cha no estaban siendo identificados por las estadísticas colombianas. Véase, ar
tículo del DNP, "Problemas en la medición del Plan de Desanollo" , Coyuntura 
Económica, diciembre de 1975. 

(12) Nelson, Sligbton y Schultz Structural Change in a developlng economy: Colombia's 
problems and prospects, Princeton University Press, 1971. 

( 3) Una reciente publicación del DANE, La Pequeña IndusRia en Colombia, calcula 
que en 1970 las empresas industriales de menos de cinco empleados correspon
dían a 24.129 establecimientos, empleaban 53.973 personas y el valor de productos 
eran $ 1.905 J;P.illones de pesos que resulta inferior al estimativo para ese mismo 
año de valor agregado de pequeña industria y artesanado en las Cuentas Nacio
nales. 

0 4>. Véase, " Encuesta de ConstrucclóD", Coyuntura E~mica, julio de 1975. Allí se 
concluye que el tiempo para tranittar una licencia es de cuatro meses. AdemAs 

. el t!emPO .. requerido para construir 100 Mts3 es d.e dos meses. 
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ciones piratas" en Bogotá, calculan que cerca de la mitad de la pobla .. 
ción vive en tal tipo de habitaciones (15). Obviamente, una cifra de tal 
magnitud implica una subestimación importante de la actividad edifi
cadora aún si se toman en cuenta las condiciones infrahumanas en que 
vive dicha población (más de seis personas por hogar) y el hecho de 
que las viviendas son construídas sin los más elementales materiales 
(16). 

En resumen, existe suficiente evidencia en Colombia para concluir 
que el producto industrial se encuentra subestimado en las Cuentas Na
cionales. Desde las principales fuentes de ausencia de registros corres
ponden a las empresas de la economía "informal" tanto del subsector 
fabril como de la construcción, y las actividades de la "economía ilegal" 
principalmente de la industria manufacturera fabril. A este respecto 
cabe agregar que la refinación de cocaína es adicionalmente un tipo de 
actividad industrial no contemplada en las estadísticas colombianas. En 
efecto, según se explica más adelante, se calcula que en Colombia se 
manufacturan cerca de 14 toneladas de ese narcótico anualmente siendo 
el valor agregado de dicha actividad cercano a US$ 10.000 por kilo o 
sea un valor adicional de US$ 140 millones a la actividad industrial (17). 

Para terminar el escrutinio de las Cuentas Nacionales cabe conside
rar, finalmente, el sector de los servicios. Según la clasificación colom
biana estos se encuentran compuestos por los subsectores de transportes, 
comercio, financiero, arrendamientos de vivienda, servicios personales 
y Gobierno cuya participación conjunta en el Producto Interno Bruto 
alcanza el 42.7%. Además de estos existen los servicios públicos que co
rresponden al 2.2% del PIB y que por razones de la metodología segui
da en este ensayo se analizan en forma separada de los otros servicios. 

Dada la hetereogeneidad del conjunto de servicios enumerados atrás 
resulta obvio que el sistema de recolección de estadísticas en cada uno 
de los casos sea diferente. Si se considera que el interés primordial de 
esta sección del trabajo es puntualizar las omisiones de los registros de 
la actividad productiva de estos sub sectores, el análisis que a continua
ción se plantea se concentra en los subsectores de mayor tamaño: el 
comercio, el sector financiero; los alquileres netos de viviendas y los 
servicios personales. Se ignoran los servicios del Gobierno en razón de 
la mejor calidad de las estadísticas de que el mismo Banco dispone so
bre tales actividades y por no ser este un sub sector sujeto a "omisiones", 
por razones de la Otra Economía. 

OS) Gómez, Hernando y Losada, Rodrigo La Tierra en el Mercado PIrata de Bogotá, 
FEDESARROLLO, 1976, pág. 12. . 

(16) !bid, Capitulo IV, · "Características Socio-económicas de los propietarios en ba
rrios piratas". 

(17) El valor agregado se calcula simplemente como la diferencia entre el precio en 
Colombia · por kilo de la cocaína refinada · que se estima en 'US$ 20.000 y ·el coSto 
'de la "base" que es de US$ 9.000. Se provee· además ·US$· 1.000 adieional~s para 
eostos de otros materiales importados y compras a 'otros sectores de la economía. 
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Dentro del sector servicios el de mayor preponderancia es, sin duda, 
el comercio que participa con el 18.0% del PIB y emplea el 11 % de la 
mano de obra en el país (18). Al igual que con otras actividades de la 
economía existe incertidumbre sobre su verdadera dimensión (19). De 
una parte, es concebible que la mayor proporción de los establecimien
tos más pequeños o sea los de la "economía informal" no queden conta
bilizados. Un estimativo reciente del DANE reporta 146.762 estableci
mientos de 0-5 personas, que utilizan 249.288 trabajadores. 

Pero, en adición a tal subregistro debe contemplarse también al pro
veniente de la "economía ilegal" o sea al conjunto de transacciones de 
comercio internacional ilegal tanto de exportación como de importación 
de mercancías. Según como se estudia más adelante, las actividades de 
exportación ilegal más predominantes son de origen agropecuario (café, 
ganado, azúcar y mariguana). Si bien es cierto que las estadísticas de 
producción recogen los volúmenes exportados, salvo mariguana, el he
cho es que los cálculos de la actividad comercial no capturan en la mag
nitud propia los rendimientos de tales actividades pues estos se calculan 
sobre la base y como proporción de los diferenciales de precios existen
tes entre el nivel mayorista y minorista en el mercado interno y no 
sobre la base de las diferencias entre el precio mayorista en Colombia 
y el de exportación. Y en el caso de las importaciones de contrabando 
su margen de comercialización ni siquiera es contemplado. 

Del lado del subsector financiero este se encuentra compuesto por 
los rubros de bancos, seguros y otras actividades financieras. Desde el 
ámbito de cobertura, en los sub sectores puramente financieros, se in
cluyen con bastante exactitud las actividades "registradas" por las ins
tituciones. Sin embargo, se deja por fuera el valor agregado correspon
diente a las actividades de ahorro que se efectúan al margen de la ley 
dentro de la "economía ilegal". También se ignoran las actividades "in
fonuales" de tipo financiero como los préstamos extrabancarios a pe
queños agricultores por parte de personas y entidades "no instituciona
les" (20) y los servicios de créditos para la urbanización pirata (21). 

Cabe anotar, asimismo, que los servicios personales que se encuen
tran constituídos por los servicios institucionales como lo son hoteles, 

(18) FED~ARROLLO, El Sector Comercial en Colombia, octubre de 1978, Capítulo n. 
(9) Existen notables diferencias entre las apreciaciones del Banco de la República y 

el DANE. Véase, FEDESARROLLO, !bid, pág. 4. Los datos del DANE se refieren 
solo a establecimientos comerciales. El Banco, por otra parte, aborda el cálculo 
de la actividad comercial en función del margen de comercialización (o diferen
ciales de precios) para todas las actividades de la industria y la agricultura. 

(20) Existe evidencia que solo entre el 5% y el 15% del crédito rural es de tipo "no 
institucional" o extrabancario. Ver La agricultura en Colombia 1970-77, Capítulo 
IV, "El Crédito Rural en Colombia", FEDESARROLLO, 1977. 

(21) Se ha encontrado que comúnmente los urbanizadores no pactan "tasas de interés" 
sobre el crédito otorgado para cancelar la compra del lote, sino que lo involucra 
en el costo del inmueble, lo cual dificulta aún más precisar el servicio financiero 
prestado. Véase Gómez, Rernando y Losada, Rodrigo, La tierra en el mercado 
pirata ... op. cit. 
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clínicas, restaurantes, etc., serVICIOS educativos; el serVICIO doméstico 
y las actividades de profesionales independientes también se hallan sub
registrados en Colombia. De una parte, los "servicios institucionales" se 
miden con una encuesta formulada solo a 780 entidades y no capturan 
los servicios más informales". De otro lado, se subestima la contribución 
de profesionales independientes, el cual se ha constituído en un grupo 
difícil de gravar con los impuestos y cuyos ingresos forman parte de 
la "economía ilegal" (22). 

Finalmente se deben considerar los servicios relacionados con la 
vivienda: las transacciones de finca raíz y los alquileres netos de vi
vienda. Estos servicios también se encuentran subvalorados en los re
gistros oficiales en la magnitud de la Otra Economía, tanto en razón 
de las transacciones realizadas bajo la "economía informal" y en los 
barrios piratas, como el subregistro deliberado dentro de la "economía 
ilegal" que busca en el campo de los arrendamientos evitar los controles 
tradicionalmente impuestos así como del lado de las transacciones de 
finca raíz que únicamente cubren a las firmas de la Lonja de Propiedad 
Raíz y cuyos servicios se hallan subregistrados en la medida en que las 
transacciones se realizan "por debajo de la mesa" para evadir los im
puestos (23). 

De todo el conjunto de páginas anteriores resulta obvio que las ci
fras del Producto Interno Bruto y , por lo tanto, del Ingreso Nacional 
del país se encuentran subregistradas en las Cuentas Nacionales, a pesar 
de los esfuerzos realizados por contabilizar todas las transacciones del 
país. Las transacciones no contabilizadas que comprenden el ámbito de 
la Otra Economía surgen virtualmente todos los sectores de la actividad 
productiva. Tales subregistros comprenden tanto la actividad no conta
bilizada de la "economía informal", como aquella deliberadamente no 
registrada y que comprende "la economía ilegal". 

La actividad registrada implica, según se ilustra en el Cuadro 1, 
niveles de ingresos per cápita promedio para Colombia que pasan de 
US$ 500 en 1976 a un nivel cercano a US$ 700 en 1978. Si se "corrige" 
el nivel de producción nacional en cada uno de los sectores por el sub
registro anotado a lo largo de esta sección serían de esperar niveles de 
ingresos por habitante superiores a los mostrados en el cuadro. U na 
forma indirecta de al menos apreciar aquellos sectores y actividades 
donde el subregistro es mayor, es comparando las estadísticas colombia
nas con los "patrones" o "normas" internacionales para países con el 
grado de desarrollo del colombiano. Tal es el propósito de la siguiente 
sección. 

(22) Un análisis de la evasión de impuestos de este grupo de actividad se presenta en 
Perry, Guillermo y Junguito, Roberto "Evaluación del régimen de la Renta Pre
suntiva mínima en Colombia", Coyuntura Econ6mica, Oct. 1978. 

(23) La situación de arrendamientos "no congelados" es un caso común según decla
raciones de los mieJllbros 9~ Iª !,.o11.Ja p~ propi~dad Raíz. 
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CUADRO 

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO REGISTRADO Y EL 
INGRESO POR HABITANTE EN COLOMBIA 1970-78 

Producto Intern'O Ingres'O Nacional Población Ingreso N al. Ingreso Na!. 
Bruto (millones de pesos) colombiana per cápita per cápita 

(millones de pesos) corrientes (miles de (pesos) dólares 
corrientes personas) corrientes corrientes 

130.361 106.096 21.442 4.948 267 
152.263 124.948 22.050 5.666 283 
186.092 153.988 27.676 6.791 310 
243.236 204.468 23.320 8.768 372 
329.155 276.023 23.982 11.510 441 
412.829 341.578 24.663 13.850 448 
532.961 439.942 25.634 17.162 495 
710.437 590.402 26.084 22.635 615 
905.807 743.907 26.825 27.731 707 

FUENTE: Las cifras de Producto Interno Bruto e Ingreso Nacional se tomaron del 
Banco de la República, Cuentas Nacionales para 1970-6 y para 1977-78 en 
cálculos de los autores basad'Os en inf'Onnación preliminar del Banco y en 
proyecciones de COYUNTURA ECONOMICA, mayo de 1978. 

Las cifras de población colombiana se tomaron de un estudio reciente de 
FEDESARROLLO, "La población colombiana en la década de los ochentas" 
y la tasa de cambio utilizada corresponde a la tasa 'Oficial de cambio, 
Cuadro 6. 

C. LOS PATRONES INTERNACIONALES 

La idea de que el proceso de desarrollo económico trae consigo cam
bios previsibles en la estructura de una economía ha sido fundamentada 
en los trabajos pioneros de Kuznets (24) y más recientemente por los 
estudios de Chenery y Syrquin (25), quienes fundamentados en las esta
dísticas de un centenar de países durante veinte años derivan tales nor
mas y patrones de desarrollo económico. 

El punto que debe considerarse para el análisis subsiguiente es que 
las desviaciones que presenta Colombia frente a las normas esperadas 
de desarrollo son sintomáticas de actividades económicas no registradas. 
Lo anterior no quiere decir que Colombia deba estrictamente obedecer 
todas las normas pues existen razones de dotación de factores que pue
dan hacer que la economía tenga una estructura diferente de la espe
rada. Sin embargo, un análisis de tal tipo si sirve de "ojo avisor" para 
identificar los sectores y actividades que posiblemente se encuentran 

(24) Kuznets, Modern Economic Growth, Yale University Press, 1967. 
(25) Chenery H. Syrquin M. , Pattems of Development 1950-1970, Banco Mundial, 1975. 
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subregistradas. Precisamente el ejercicio posterior de este estudio es el 
de indagar mediante evidencia suplementaria si tals distorsions en la 
economía son o no atribuíbles a la existencia de Otra Economía. El cua
dro 2 presenta las normas internacionales para países con ingresos per 

CUADRO 2 

PATRONES TIPICOS DE DESARROLLO ECONOMICO 
(Porcentajes) 

Nivel de Ingresos Per Cápita Registros 
(US dólares) Colombianos 

en Cuentas 
Patrón o Norma Internacional 500 600 700 800 Nales. 1976 

1. Estructura de Producción 
a. Sector Primario 

Producto Interno Bruto 28.6 26.6 24.7 22.8 29.1 
b. Sector Industrial 

Producto Interno Bruto 24.1 25 .1 26.4 27 .6 26.0 
c. Sector Servicios 

Producto Interno Bruto 47.3 48 .3 48.9 49.6 44 .9 

2. Formación de Capital 
a. Ahorro Interno 

Producto Interno Bruto 18.5 19.0 19.6 20.2 21.1 
b. Financiamiento Externo 
Producto Interno Bruto 1.4 1.3 1.2 1.1 - 1.0 
c. Inversión 
Producto Interno Bruto 19.9 20.3 20.8 21.3 20.1 

3, Sector Gobierno 
a. Impuestos 
Producto Interno Bruto 16.5 17.3 18.1 18.9 14.5 

b. Ingresos Gubernamentales 
Producto Interno Bruto 19.3 20.2 21.1 21.9 15 .8 

4. Sector Externo 
a. Exportaciones 

Producto Interno Bruto 22 .6 23.0 23.4 23 .8 16.9 
b. Importaciones 

Producto Interno Bruto 24.0 24.3 24.6 24.9 14.4 

FUENTE: Los patrones in~ernacionales fueron tomados del estudio de Chenery y Syr. 
quin, Patterns of Develop. op. cit. Los niveles de ingreso per cápita corres-
pondientes a los diversos patrones se ajustarán a donde 1976 según índices 
de inflación internacional en Estados Unidos tomados del Fondo Monetario 
Nacional, International Financial statics. Las cüras colombianas correspon-
den a las estimadas por el Banco de la República, Cuentas Nacionales 197()'6, 
op. cit. para el año 1976, último para el cual se dispone de las estadísticas 
correspondiente$, 
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cápita desde US$ 500 - 800 dólares per cápita. En la última columna del 
cuadro se transcriben los registros colombianos para cada una de las 
norrnas, según las Cuentas Nacionales de 1976 que son los últimos publi
cados con el detalle requerido, y que según el cuadro 1 corresponden a 
un año en el cual el ingreso per cápita registrado era cercano a los US$ 
500 per cápita. 

El primer conjunto de "normas" o "Patrones" descritos se relacio
nan con la estructura de producción, ya sea que se tome como referen
cia para identificar dichos patrones el ingreso per cápita registrado en 
1976 que según el cuadro 1 era de US$ 500 a uno hasta de US$ 800 se 
encuentra en todos los casos una participación "registrada" del sector 
primario a las normas para ingresos menores a US$ 100 y que el sector 
de los servicios incluyendo los servicios públicos es ligeramente superior 
a los patrones internacionales. 

Los resultados anteriores indican que el grado de subregistro de la 
actividad productiva nacional parece ocurrir en todos los sectores de la 
actividad productiva nacional en proporciones e intensidad similares 
pues los "patrones" internacionales resultan similares a los registros co
lombianos. Este resultado es consistente con lo analizado en el capítulo 
anterior donde se puntualizó que existía un subregistro en todas las 
actividades. El elemento adicional que provee la comparación de las nor
mas con los registros colombianos es el hecho de que el grado de sub
registro parece ser de la misma magnitud en los diversos sectores pro
ductivos. 

El segundo resultado que sobresale del análisis anterior son los 
aparentemente altos niveles de ahorro interno de la economía medidos 
como porcentaje del Producto Interno Bruto. Según la experiencia in
ternacional sería dable esperar que el coeficiente de ahorro alcanzara 
cerca del 19%, mientras que en la economía colombiana en 1976 registró 
un sorprendente 21.1 %. Esta característica de altos niveles de ahorro 
interno es simplemente coyuntural del año 1976 y, en gran medida re
flejo del auge cafetero, lo que por demás ilustra que la "bonanza cafe
tera" no se malgastó. Si en vez de las cifras de 1976 se toma la relación 
entre el ahorro interno y el Producto interno Bruto para el período 
1970-5 se encuentra que tal participación fue del 17% o sea una cifra 
muy inferior a la "norma" internacional. Este resultado indica que la 
situación normal en Colombia es que el ahorro interno registrado sea 
muy bajo. Con los niveles de ahorro del pasado habría sido difícil reali
zar las inversiones y la capitalización del país que permitan un nivel de 
producción nacional como el registrado por las Cuentas Nacionales, el 
cual de por sí encuentra subestimado en la magnitud en que la Otra 
Economía no registre la actividad productiva. Esta situación muy tradi
cional del ahorro se presenta en el cuadro 3. 

De las consideraciones anteriores surge el primer conjunto de hipó
tesis en relación con la Otra Economía. La primera de ellas es que el 
ahorro nacional, normalmente, tiende a subregistrarse en magnitudes 
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CUADRO 3 

EL AHORRO INTERNO EN COLOMBIA 1970-6 
(Miles de pesos corrientes) 

Ahorro Interno 

23.430.9 
25.769.5 
32.895.1 
39.564.2 
64.167.3 
69.167.3 

119 .056.0 

Producto Interno Bruto 

130.336.4 
152 .262.8 
186.092.3 
243.235.9 
329.155.4 
412 .828.7 
532.960.8 

Ahorro Interno 
Producto Interno 

Bruto 

18.0 
16.9 
17.7 
16.2 
19.7 
16.8 
22.2 

FUENTE: Banco de la República, Cuentas Nacionales 1976-0, op. cito 

NOTA: El ahorro interno se calculó como la düerencia entre el rubro de financiamien
to de la formación interna bruta de capital y el superávit (déficit) de la na~ 
ción en cuenta corriente que corresponde a 10 que comúnmente se denomina 
ahorro externo. 

aún superiores al subregistro implícito en las cifras de consumo nacional 
ya que los bajos coeficientes de ahorro frente a las normas es sintomá
tico . de la existencia de un mercado negro de capitales. 

El tercer resultado del cuadro 2 en referencias es el relativo a la 
importancia de los ingresos fiscales y de los ingresos del Gobierno en 
Colombia medidos también como proporción del Producto Interno Bru
to. De nuevo para el caso colombiano se identifica que dichas participa
ciones son inferiores en las esperadas en un país con las características 
nivel de ingreso per cápita y población colombiana. El patrón internacio
de nivel de ingreso per cápita y población colombiana. El patrón inter
nacional sugiere que los ingresos fiscales deberían ascender alrededor 
del 17 por ciento del PIB, mientras que los registros colombianos de las 
Cuentas Nacionales indican que estos solo comprenden el 14.5% del Pro
ducto. Asimismo, no ya para los ingresos fiscales sino para el conjunto de 
que estas podrán ser del orden del 20% del PIB, mientras que las esta
dísticas colombianas fijan tal participación en apenas el 15.8%. 

Los resultados anteriores, en síntesis, identifican que el tamaño del 
sector gobierno en Colombia es inferior al esperado según los patrones 
internacionales. Esa menor dimensión del Gobierno en un país donde 
la intervención del Estado es el ámbito de los servicios públicos es muy 
significativa y en el cual el régimen de imposición a la renta está muy 
extendido de tiempo atrás resulta sorprendente. De tal manera, de di
chos resultados surge una nueva hipótesis sobre la Otra Economía: la 
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relación entre ingresos fiscales y PIB es tan reducida simplemente por
que en el país se evade una proporción significativa de los impuestos 
por pagar. 

Otro aspecto que se debe estudiar en relación con las cifras registra
das en Colombia frente a los patrones internacionales son los flujos de 
comercio exterior. Según se puede apreciar en el cuadro 2 que describe 
tales "patrones", la relación entre exportaciones totales y PIB debería 
ser cercana al 23%. Las cifras colombianas, de otra parte, indican que 
la participación de las exportaciones es del 17% e inferior al nivel es
perado. 

Ese ,mepor nivel de "exportaciones registradas" frente a los niveles 
esperados, si bien puede reflejar parcialmente el hecho de que Colom
bia es un país que se autoabastece en alimentos frente a otras zonas del 
mundo, con todo sugiere la posibilidad de que existan exportaciones 
no registradas o subregistradas cuantiosas que hagan, más bien, parte 
de la Otra Economía. Por lo demás los resultados encontrados son más 
el producto de las ventajas comparativas colombianas que posibles sub
registros deliberados. 

Del lado de las importaciones de bienes y servicios los patrones in
dican que estas deberían alcanzar cerca del 24% del PIB cifra que tam
poco es alcanzada por las estadísticas colombianas y que bien puede 
reflejar subfacturación en ellas. 

Dadas las relaciones encontradas entre los patrones esperados y los 
registros colombianos se pueden, en síntesis, plantear que existen sub
registros del ahorro nacional; los ingresos del Gobierno y del comercio 
exterior colombiano. En las secciones subsiguientes se procede a docu
mentar tales posibilidades y averiguar si las diferencias entre los pa
trones internacionales y las estadísticas colombianas son o no atribuÍ
bIes a la Otra Economía. 

D. EL COJ\1ERCIO EXTERIOR y EL MERCADO NEGRO 
DE DIVISAS 

Los análisis realizados atrás en torno a los patrones de exportacio
nes colombianas sugieren que éstas como proporción del PIB deberían 
alcanzar el 23 %, mientras que los registros colombianos apenas señalan 
un 17%. Dentro del conjunto de países del mundo, por lo anterior, Co
lombia ha sido clasificado como uno de los más bajos niveles relativos 
de exportación (26). Las anteriores consideraciones han llevado a plan
tear como hipótesis la existencia de exportaciones no registradas o sub
registradas en montos que podrían ascender hasta eliminar las diferen
cias entre las "normas internacionales" (27). 

(26) Véase, Chenery y Syrquin, op. cito Table 10. 
(27) La contabilización de exportaciones no registradas eleva el coeficiente mayor

mente para aquellos artículos cuya producción sí ha sido registrada que en los 
que no 10 han sido. 
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1. Las exportaciones ilegales de actividades tradicionales 

Para verificar la existencia de exportaciones ilegales y no registradas 
en Colombia el primer aspecto a plantearse son las razones objetivas 
para que tal fenómeno se produzca. El incentivo a exportar legalmen
te surge por las diferencias entre los precios internacionales e inter
nos para los diversos rubros. En el caso del café en Colombia ese di
ferencial es el resultado de la fijación de precios internos al productor 
muy inferiores a los internacionales y al establecimiento de todo un 
conjunto complejo de impuesto y carga fiscales para absorber tal dife
rencia (28). Para los otros productos del agro y de la industria los dife
renciales de precios resultan no de impuestos a las exportaciones sino 
de los sistemas de licencia y autorización previa a las exportaciones, 
que evitan la igualación de los precios internos e internacionales. Para 
la mayoría de esos productos, sujetos al contrabando potencial, como lo 
son el azúcar, el ganado, etc., han existido además regímenes de control 
de precios internos que refuerzan los diferenciales anotados. En resu
men, en Colombia sí han existido razones objetivas para la creación de 
incentivos a la exportación ilegal o contrabando. 

U no de los principales productos sujetos al contrabando, tal como 
se anotó arriba, ha sido el café. Como se puede observar en el cuadro 
4 se presentan dos fuentes de información sobre el valor de las expor
taciones fraudulentas del grano. La columna (1) presenta los estimati
vos realizados por el Banco de la República. Las columnas (2) y (3) son 
cálculos de los autores. Para el período 1956-65 los volúmenes exporta
dos corresponden a estadísticas históricas tomadas de algunos informes 
de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, mientras que para 
el período 1966 - 1975 se tomaron mediante el cálculo de los estima
tivos de producción del Departamento de Agricultura de Estados Uni
dos y los registros de la Federación Nacional de Cafeteros que se abs
traen de incorporar el contrabando (29). Las cifras de 1976 y 1977 son 
estimativos propios de la Federación (30). 

Aunque las diferentes fuentes de información sugieren diversos 
valores resulta evidente que el estímulo a exportar ilegalmente surge 
en épocas en las que se eleva el diferencial de precios internacional -
interno y en períodos en los cuales no ha regido un Convenio Internacio
nal con cuotas vigentes, ya que en tales períodos se controla estricta
mente el origen geográfico del café. En consecuencia estos últimos años 

(28) Para un detalle sobre la carga fiscal los mecanismos propios del café véase a 
FEDESARROLLO, la Economía Cafetera Colombiana, parte V, "Instrumentos de 
Política Cafetera", 1978. 

(29) Este punto fue declarado por el Gerente General de FEDECAFE. Véase COYUN
TURA ECONOMICA, diciembre de 1974, págs. 99-102. 

(30) Para los años de 1975, 1976 Y 1977 se observan diferencias entre los registros de 
importación a Estados Unidos, según los datos del Departamento de Agricultura 
de ese país y las exportaciones registradas como de Colombia a Estados Unidos 
en volúmenes de 228 mil, 299 mil y 200 mil sacos de 60 kilos respectivamente. 

24 



ROBERTO JUNGUITO BONNET y CARLOS CABALLERO ARGAEZ 

CUADRO 4 

VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES ILEGALES DE 

eAFE 1956 - 1978 

Año 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

FUENTE: 

BANCO DE Li\ REPUBLICA FEDESARROLLO 

(Millones de dólares) Volumen Valor 
(Miles de sacos) (Millones de dólares) 

54.6 100 7.6 
18.8 300 26.5 
11.4 250 16.1 
14.0 200 11.5 
10.0 200 10.9 
10.0 150 8.5 
10 .0 50 2.3 
10.0 100 5.0 
10.0 350 22.2 
28 .0 360 22.2 
29.5 100 5.4 
15.0 150 7.8 
10.1 150 7.2 
9.9 150 7.7 
5.8 100 6 .2 
4.4 200 11.0 
4.2 300 20.1 
3.5 500 30.4 
3.3 500 39.4 

31.0 700 54.6 
184.0 1000 145.7 
133 .5 500 131.6 

Col. (1) Banco de la República. 

Col. (2) Las cifras de volúmenes anuales exportados ilegalmente vienen de 
1956-65. Informes confidenciales Embajada de los Estados Unidos 1966-1975 
FEDESARROLLO, cálculos basados en las diferencias entre la producción 
total calculada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la 
registrada y publicada por la Federación Nacional de Cafeteros, tomadas de 
Fedesarrollo Economía Cafetera Colombiana, op. cit. , cuadros 1-2. 
1976-77 volúmenes de contrabando calculados por la Federación Nacional de 
Cafeteros. 

Los volúmenes de exportaciones ilegales según el valor unitario de los rein
tegros de divisas que corresponden 10 más de cerca posible a los verdade
ros precios de exportación tomados del estudio cafetero de FEDESARRO
LLO ya citado. 
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de los setentas (1975-1978) no podían haber sido más propicios para di
chas actividades, ya que desde 1973 se ha suspendido la operación de 
cuotas bajo el convenio (31) y desde mediados de 1970 se han elevado 
sustancialmente los diferenciales de precios (32). 

El caso del contrabando de azúcar, por su parte, ha sido un típico 
resultado del efecto conjunto de un precio internacional al alza frente 
a una situación interna de precios controlados y prohibición y licencias 
de exportación. Ha sido calculado que el proceso de exportación ilegal 
del edulcorante se acentuó a partir de 1968 y tuvo lugar en forma persis
tente hasta 1976 (33). En los dos últimos años la reducción del diferen
cial entre los precios internacionales e internos redujo el incentivo al 
contrabando e inclusive se ha dado el caso durante 1978 que los precios 
internacionales del orden de US$ 07 por libra sean inferiores a los fija
dos para el consumo interno (34). 

La exportación ilegal de ganado en pie a Venezuela parece haber 
sido también de gran significación y de tendencias claramente crecien
tes. Estas observaciones se pueden comprobar al analizar el cuadro 5 
que transcribe tanto los estimativos del valor de las exportaciones clan
destinas realizados por el Banco de la República, así como un estima
tivo del volumen de cabezas exportadas clandestinamente (35). 

Otra línea de exportación ilegal ha sido el cemento. El cuadro 6 
presenta los datos correspondientes a las exportaciones legales e ilega
les de cemento desde 1974. También incluye información sobre los pre
cios del cemento en el Ecuador (mercado tradicional de destino) y en 
Cali. Los resultados indican que las exportaciones clandestinas fueron 

(31) Véase FEDESARROLLO La Economía Cafetera Colombiana, Parte IV "La Polí
tica Interna!. del Café, op. cito 

(32) Las siguientes cifras ilustran la evolución de los diferenciales: El precio interno 
por carga de 125 kilos de pergamino (equivalente a 100 kilos de verde) fue de 
$ 1.304 en 1970; 1.500 en 1972; $ 2.207 en 1974 ; $ 2.728 en 1975; $ 5.532 en 1976 
y $ 7.175 en 1977. Por su parte los precios por libra exportada de café verde en 
las mismas fechas alcanzaron respectivamente: 44; 43; 60 ; 60; 1.01 y 2.02 dólares 
por libra. Las cifras an teriores implican relaciones del precio internacional al 
interno para las mismas fechas de 1.4, 1.3, 1.6, 1.5, 1.4 Y 2.3. 

(33) El cálculo de los volúmenes anuales de contrabando de azúcar fue realizado por 
FEDESARROLLO, Las Economías Azucarera y Panelera en Colombia mediante 
diversas metodologías unas de ellas de tipo estadístico y otras fundamentadas en 
las cifras de transporte de azúcar hacia la zona de la Costa Atlántica frente a 
los niveles de consumo allí realizados. Se calcula que el contrabando fluctuó en
tre 40 y 60 mil toneladas anuales, alcanzándose valores de exportaciones no re
gistradas anualmente del orden de US$ 7.0 millones entre 1968-73; $ 24.0 en 1974; 
$ 16.5 en 1975 y $ 11.0 en 1976. 

(34) Véase, Junguito, Roberto "El sector azucarero y el crédito a las exportaciones" , 
informe para Proexpo, agosto 1978. 

(35) En términos de cabezas de ganado dirigidos hacia Venezuela se calcula que el 
contrabando ha implicado una exportación cercana a las 200 mil cabezas anuales 
que corresponden a un 10% del degUello (o desapariciones) anuales. Véase Mi
nisterio de Agricultura, Cifras del Seetor Agropecuario, 1976. 
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CUADRO 5 

EXPORTACIONES CLANDESTINAS DE GANADO VACUNO 

AÑO 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

* Estimado por l'Os autores. 

VALOR 
(US$ millones) 

3.6 
6 .0 
7.2 

14.4 
14.4 
14.4 
8.5 
8.5 
9 .0 

12.0 
8.0 
8 .0 

25.0 
22.7 
22 .8 
32.5 
34 .0 
29.4 
43.5 
53 .4 
58.0 
61.0 
20.0 

VOLUMEN 
(miles de cabezas) 

48.8 
90.0 

100.0 
187.0 
167.0 
164.0 
106 .0 
125.0 
121.0 
121.0 
67 .0 
67.0 

204.0 
208.0 
215.0 
270.0 
233.0 
173 .0 
170 .0 
175 .0 
180 .0 
210 .0 
70. 0 * 

FUENTE: Banco de la República. El cálculo de cabezas exportadas para años ante
riores a 1970 las realizaron los autores utilizando el valor exportado y un 
índice de precios internacionales de la carne. Por 10 tanto, las cifras son 
apenas aproximadas. 

especialmente significativas en 1976. El caso del cemento es similar al 
del azúcar en el sentido de ser productos sujetos al régimen de licencias 
de exportación y al control interno de precios. 

Adicionalmente a los productos tradicionales explícitamente anota
dos se calcula que Colombia exporta anualmente todo otro conjunto de 
bienes aún de origen industrial cuya composición cambia de año a año 
según la coyuntura. En su mayoría estos bienes son producto de comer
cio fronterizo no registrado, que el Banco de la República según los 
registros de entradas de "turistas" a Colombia en las zonas fronterizas 
calcula en cifras cercanas a los US$ 100 millones anuales. 
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CUADRO 6 

EXPORTACIONES ILEGALES DE CEMENTO 1974-8 

Expor.taciones % Precio FOB Precio Valor Export. 
llegales Cali Ecuador a Ecuador 

Año (miles toneladas) (Dlrs. Ton.) (Dlrs. Ton.) (millones Dlrs.) 

1974 40 12 .7 23 32 1.3 
1975 70 18 .6 25 35 2.5 
1976 300 42.3 27 40 12.0 
1977 80 18.5 30 45 3.6 
1978 15 1.9 35 53 0.8 

FUENTE: l. C. P . C. 

El cuadro 7 resume tanto los estimativos del Banco de la República 
como los realizados por los autores de este estudio en relación con el 
flujo de exportaciones ilegales de los principales productos tradiciona
les; esto es, exceptuando la marihuana y cocaína que se analizan sepa
radamente más adelante. 

2. Exportaciones ilegales de marihuana y cocaína 

Desde hace un par de años se viene especulando en la prensa colom
biana y extranjera así como en los contertulios el talnaño que tiene 
tanto la actividad de producción como de exportación de marihuana, 
así como el procesamiento de venta y cocaína (36). Sin embargo es bien 
poco el análisis "académico" y reposado sobre estas materias. A conti
nuación se procede a revisar los estimativos de producción y los ingre
sos de divisas por concepto de estas dos actividades con el fin de com
pararlas y adicionarlas a los estimativos realizados atrás sobre el sector 
de la actividad de exportación ilegal. 

a . Marihuana 

N o existe realmente una medida confiable del número de hectáreas 
sembradas en el país con marihuana. Se sabe que en algunas regiones 
la yerba se produce en forma silvestre y que su cultivo se ha venido 
incrementando en los últimos t res o cuatro años habiéndose iniciado 
en muy pequeñas extensiones de terreno a finales de los años sesenta. 
Asimismo, es bien conocido que la principal región productora es la de 
la Guajira - aun cuando el área cultivada en los Llanos Orientales 
puede estar aumentando. 

(36) A título de ejemplo véase "Big in Colombian cannabis sowings" en el Latin Ame
rican Commodities Report, october 1978, volumen n, number 41 p. 163 Y "Explo
sivo Artículo en E. U. sobre Colombia", El Espectador, domingo, octubre 22/78, 
p. llA. 
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El estimativ8 de hectareaje cultivado en marihuana que más divul
gación ha tenido es el contenido en un informe preparado por la Procu
raduría General de la Nación que se dio a conocer recién iniciada la 
administración Turbay (37). Ese informe indica que en la Costa Atlán
tica hay 70.000 hectáreas sembradas en marihuana y ha sido repetida-

CUADRO 7 

VALOR TOTAL DE EXPORTACIONES ILEGALES DE PRODUCTOS 
TRADICIONALES 

Año 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

FUENTE: 

Banco de la República 
(millones de dólares) 

70.6 
78.8 
66.4 
69.0 
55.0 
35.0 
35.0 
25.0 
35.0 
40.0 
42 .5 
43 .0 
40 .4 
42 .9 
59.4 
62 .7 
68 .7 
90.1 

122.1 
195.9 
403.0 
354 .0 

FEDESARROLLO 
(millones de dólares) 

73 .6 
86.5 
71.1 
66.5 
55 .9 
89.4 
27.3 
20.0 
47.2 
34 .2 
18.4 
54.2 
44.5 
47 .7 
56 .8 
76.2 
91.6 

133.0 
183 .5 
233.4 
387 .7 
338 .2 

Col (1) Corresponde a la suma del contrabando de café, ganado y otros 
incluyendo textiles. Las cifras no incorporan estimativos explicitos para ce
mento, ni azúcar. Los datos fueron tomados del Banco de la República. 
Véanse cuadros anteriores. 

Col. (2) Cálculos de los autores fundamentados en los estimativos de FEDE
SARROLLO para café, azúcar y cemento, lo cual fue adicionado a los es
timativos del Banco de Ganadería y otros, incluyendo textiles. Véanse cua
dros anteriores. 

(3'7) "70.000 hectáreas de marihuana en la Costa", domingo 13 de 1978, págs. lA y 8A 
El Tiempo. 
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mente citado por publicaciones nacionales y extranjeras. Con anterio
ridad al reconocimiento de esta cifra, diversas fuentes calculaban en 
30.000 el número de hectáreas de marihuana (38). 

Para tener una idea de la confiabilidad de las magnitudes anterio
res, resulta útil comparar el área sembrada en otros productos agrícolas, 
con un posible de cultivo de marihuana, información que se presenta 
así, una superficie de 70.000 hectáreas en marihuana sería superior a la 
cultivada en ajonjolí, banano, cacao, cebada, soya, tabaco y trigo, e in
ferior a la de café (obviamente), y a las de algodón, arroz, caña de azú
car y maíz. Estos últimos cuatro productos más la papa, el plátano, el 
sorgo y la caña para panela son los más importantes en la agricultura 
colombiana en superficie sembrada -después del café-. Desde este pun
to de vista parecería, entonces, un tanto más probable que ella se apro
xime a la de un cultivo como el tabaco que ocupa extensiones de tierra 
apreciable tanto en la Costa Atlántica -en Bolívar- y en Santander. 
Es decir, que una superficie probable para marihuana podría ser del 
orden de 40.000 hectáreas. Cabe anotar al respecto que el informe ya 
citado de la Procuraduría no indica la forma en la cual se llegó al esti
mativo de 70.000 hectáreas anotando únicamente que sobre-voló inten
samente el área. 

En cuanto a rendimientos agrícolas o productividad por hectáreas 
la información que se allegó indica que en una hectárea se producirían 
durante un año 1.000 libras americanas netas (descontando el secado y 
prensado) o sea 454 kilos, o poco menos de media tonelada. Este estima
tivo difiere del que traen otras fuentes que lo colocan en 1 % - 2 tone
ladas por hectárea (39). De nuevo, al comparar con otros cultivos se 
encuentra que el rendimiento por hectárea estaría entre aquel del café 
(tradicional) y el del tabaco (1.5 tons/hectáreas-año). De esta manera, 
de suponerse que la extensión sembrada es de 40.000 hectáreas y que el 
rendimiento promedio por hectárea es de % tonelada se obtendría una 
cifra de producción anual de 20.000 toneladas, muy lejano del mencio
nado en el artículo norteamericano a que se ha hecho referencia que 
la situaba en cerca de 100.000 toneladas. 

En conclusión, la superficie sembrada de marihuana podría oscilar 
en un rango localizado entre 30.000 y 70.000 hectáreas. Mas probable
mente su verdadero tamaño se acercaría a las 40.000 hectáreas. Y en 
volumen la cantidad producida entre 20.000 y 60.000 toneladas. Esta pri
mera aproximación debería chequearse, para comprobarla, con un es
timativo de ingreso de dólares -o sea por el lado de la balanza colom-

(38) "La Magnitud del Negocio", Alternativa, N9 135, octubre 10 al 17 de 1977 p. 5 Y 
"El café y la marihuana; dos economías y dos culturas", Magazine Dominical, 
El Espectador, domingo 12 de febrero de 1978. p. lo 

(39) "Big Expansion in cannabis sowings" , Latin American Commodities Report, op. 
cito p. 163. La revista Alternativa (NQ 135 de octubre de 1977) estimó el rendi
miento en 10 toneladas por hectárea y una superficie cultivada de 30.000 ~ 
táreas lo que implicaría una producción anual de 300.000 toneladas. 
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biana- y hacerla consistente con la cifra de entrada total de divisas 
por concepto de exportaciones ilegales. 

El cálculo de los precios resulta crucial en la determinación de los 
ingresos totales generados en la actividad de producir y comerciar la 
marihuana. Sobre todo porque este tipo de trabajo debe diferenciarse 
entre los precios de los distintos puntos de venta con el fin de no caer 
en el error -cometido frecuentemente- de sobreestimar el valor de 
las divisas que quedan en Colombia. Una cosa es pues, el precio que 
recibe quien produce la marihuana, otra el que recibe un primer inter
mediario, que lo coloca en un vehículo de transporte al exterior (barco 
o avión) y otras los de por mayor y al consumidor en Estados U nidos. 

Las fuentes de información disponibles indican que una tonelada 
de marihuana en puerto colombiano tiene un precio de un millón de 
pesos. El informe de la Procuraduría incluye un precio por arroba de 
$ 12.000 o $ 960.000 la tonelada. La revista ALTERNATIVA por su parte 
calcula que con un rendimiento de 10 toneladas por hectárea, "300.000 
hectáreas producen 300.000 millones de pesos cada nueve meses" lo que 
lleva implícitamente un precio de un millón de pesos por tonelada. Este 
precio implicaría a una tasa de $40 por dólar que una libra en puerto 
colombiano se vende por US$ 12.50, cifra que coincide con la suminis
trada por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia (40). Con 
todo, este no es el precio que recibe el productor, cotización que rara
mente se presente en los informes de marihuana. Todo indica sin em
bargo que este oscila entre los US$4 y US$5; una información de El 
Siglo de junio 15 de 1978, tomada de Bussines Week, así lo reportó, y 
ese es el dato de los Estados Unidos. En cuanto a los precios al por 
mayor en el exterior los estimativos varían entre US$ 100 y US$ 500 
la libra de 500 gramos. Si se considera que al por menor una onza tiene 
un precio de US$ 40 debe destacarse el tope de US$ 500 por libra al por 
mayor y puede pensarse que este precio se acerque, más bien, a precio 
de US$ 100 por libra. De otro lado, se estima que de una libra se pue
den obtener 1.000 cigarrillos de marihuana con un valor cada uno de 
alrededor de US$ 2.00, el precio más probable al por menor estaría cer
ca de US$ 500 por libra. 

Para calcular la porción de los ingresos apropiada por cada uno de 
los agentes que intervinieron en la cadena de producción y distribución 
de la marihuana, se ha elaborado el cuadro 8, suponiendo dos alterna
tivas de área sembrada: Una de 70.000 hectáreas y otra de 40.000 hec
táreas. Igualmente se incluye en los cálculos una probabilidad de deco
miso -de ser aprehendido- del 20% por lo cual se estima que de 100 
lbs. producidas sólo 80 libs. llegan a los Estados Unidos (41). Cabe ano-

(40) Aun cuando el Latín American Commodities Report en su edición ya citada es
tima el precio en puerto entre US$ 20 y US$ 25 la libra de 500 gramos. 

(41) Según una información de El Tiempo de fecha le? de junio de 1977, el 17% de 
la droga que se comercia en Colombia y el 10% de la que se comercia en Esta
dos Unidos son incautadas. 



LA OTRA ECONOMIA 

CUADRO 8 

ECONOMIA DE LA MARIHUANA 

(Ingreso apropiado por los diferentes agentes que intervienen 
en el negocio) 

Agente 

Productor 
- Salarios (2) 
- Insumos 
- Utilidad y Rentas 

de la Tierra 
Intermediario a Puerto 
Colombiano 
Vendedor al por Mayor 
en Estados U nidos 
Vendedor al por Menor 
en Estados U nidos 
Ingreso Total 
Apropiación de 
los colombianos 

(1) Libra de 454 2ramos. 

(US$ Millones) 

Precio Alternativa 
por libra 1 

americana (1) 
(US$) 

4.00 280 
32 
42 

206 

12.50 476 

100.00 4900 

500 .00 22400 
28056 

156 

% 

1.0 

1.7 

17.5 

79.8 
100 

2.7 

Alternativa 
2 

160 
23 
24 

113 

272 

2800 

12800 
16032 

432 

% 

1.0 

1.7 

17.5 

79.8 
100 

2.7 

(2) Suponiendo una generación de empleo de un hombre año por cada dos hectáreas 
y un jornal diario de $ 100.00. 

METODOLOGIA: 
Alternativa 1: 70.000 hectáreas de siembra con producción de 70 millones de libras 

americanas por añQ. 
Alternativa 2: 40.000 hectáreas de siembra con producción de 40 millones de libras 

americanas por año. 

tar que según información de la Embajada de los Estados Unidos una 
de cada diez embarcaciones con marihuana es aprehendida y que en 
términos de volumen se ha decomisado más marihuana en Colombia 
que en Estados Unidos (42). 

Del cuadro 8 se desprende claramente que la apropiación de los co
lombianos dentro del total del ingreso generado por la producción y 

(42) En un período de nueve meses se decomisaron 2 millones de libras en Estados 
Unidos y 3 millQnes en Colombia. 
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comercialización de marihuana es únicamente del 2.7%. O sea que en 
manos de intermediarios principalmente en Estados Unidos queda un 
97.3% del producido del negocio. Ese 2.7 % representaría entre US$ 432 
millones y US$ 756 millones según la extensión cultivada; posiblemente 
una cifra más cercana a los US$ 500 millones si se tienen en cuenta las 
consideraciones que sobre área cultivada y rendimientos se presentaron 
anteriormente. 

Es interesante señalar que la contribución de este sub sector de la 
producción agrícola al producto bruto generado en la agricultura seria 
(de acuerdo con el cuadro 8) del orden de los US$ 130 millones de dó
lares (descontando del ingreso del productor su gasto en insumos). A 
precios de 1976 esta cantidad equivaldría a $ 4550 millones de pesos 
(utilizando una tasa de cambio de $ 35 pesos por dólar o a un 3.2% 
del producto interno agrícola de 1976 (43). Igualmente si se supone que 
la apropiación del intermediario a puerto colombiano constituye pro· 
ducción del sector comercio Colombiano, su participación dentro del 
producto neto de costos de insumos, transportes, etc. habría sido del 
orden del 10%, en 1976 (44). Por consiguiente la participación de la 
marihuana dentro del Producto Interno Bruto a precios de 1976 sería 
de 2.7%. 

De acuerdo con los archivos de El Tiempo, entre 1970 y 1978 se 
incautaron cerca de 600 toneladas, de las cuales la mitad se decomisó 
en el año de 1974. En el mismo período de tiempo las autoridades de 
los Estados Unidos capturaron sólo unas 18 toneladas. De otro lado la 
información de la Dirección General de Aduanas es la de decomisos de 
33 toneladas en los años de 1976, 1977 Y los primeros diez meses de 1978. 

Estos datos de aprehensiones resultan muy bajos e inferiores a la 
probabilidad de decomiso de entre el 10% y el 20 %. Con una producción 
anual del orden de 20.000 toneladas, un decomiso significativo podría 
ser de unas 3.000 toneladas. Las cifras, sin embargo, señalan que los lo
gros de las autoridades han sido muy reducidas. 

El comentario de las entidades que han tenido que ver en Colombia 
y en el exterior con el control del tráfico de marihuana es el de que 
éste está en manos de unos sesenta traficantes en Colombia de los cua
les unos veinticinco operan en la Costa Atlántica sin una organización 
muy sólida. Se dice igualmente que este negocio no tiene mayores víncu
los con otras actividades ilegales como puede ser el contrabando de im
portación; sólo se ha detectado alguna relación con falsificación de bi
lletes de dólar. 

(43) Para estos cálculos se usan las Cuentas Nacionales. Ver "Cuentas Nacionales de 
Colombia", separata de la Revista del Banco de la República, mayo de 1978, p. 
21. 

(44) Suponiendo US$ .287 millones de v~lor agregado a $ 35 por dólar y comparado con 
la cifra global del sector comercio contenida en las Cuentas Nacionales para 1976. 
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b. Cocaína 

Es sabido que Colombia no es productor de coca y que, más bien, 
su papel dentro del negocio de la cocaína es el de procesamiento de la 
droga y distribución al exterior. Recientemente se ha comentado, ade
más que los colombianos están envueltos en la comercialización de la 
droga en los Estados U nidos (45). 

Para calcular las cantidades que entran y salen de Colombia anual
mente, es necesario remitirse al estimativo de consumo en los Estados 
U nidos y utilizar los datos que se tienen de la participación de la cocaína 
procedente de Colombia en el total del mercado americano. En Estados 
Unidos, según información de su embajada en Colombia, se consumen 
entre 15 y 20 toneladas de cocaína por año; de esta cantidad entre un 
70% y un 90% sale de Colombia. Por lo tanto, si se supone que el mer
cado es de 17 toneladas, la cantidad de 14 toneladas resulta un indica
tivo apropiado de lo que podría procesarse en Colombia, o sea el 80% 
del consumo de los Estados U nidos. 

Estas 14 toneladas entran al país como "base" o sea después de ha
berse transformado de "hojas" a "pasta" y a "base". Aparentemente el 
ingreso en forma de "pasta" es difícil por cuanto aumenta la probabili
dad de decomiso lo cual se prefiere introducir la habiéndola llevado a 
un estado adicional de proceso. En Colombia se efectuaría entonces la 
última etapa de transformación. 

Los informes periodísticos escritos por extranjeros consignan cüras 
muy distintas sobre precios. Por ejemplo, un artículo reproducido en 
El Tiempo incluye los precios de US$ 4.000 para un kilo de cocaína 90% 
pura vendido en las calles de Bogotá y de US$ 40.000 en las de Nueva 
York, y un mes más tarde, uno de El Espectador informaba que "la dro
ga se vende por algo así como US$ 13.000 a US$ 15.000 el kilo en Bogotá 
y por más o menos US$ 50.000 a US$ 55.000 el kilo al por mayor en 
Nueva York (46). 

Posiblemente los rangos de precio según los Estados de pureza son 
los siguientes: 

Estado Rango de Precio 

Pasta 
Base 
Polvo 
Por mayor E. U. 
Consumidor 

(US$ por kilo) 

4 .000 - 5.000 
8.000 - 10.000 

20.000 
50.000 

500.000 

(45) "Mafia teme a colombianos", El Tiempo, martes 26 de septiembre de 1978, págs. 
lA y 6A. 

(46) "Mafia teme a colombianos", El Tiempo, op. cito y "Explosivo articulo en E. U. 
sobre Colombia", El Espectador, op. cit. 
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El cálculo de los ingresos de divisas del país por concepto de la ex
portación ilegal de "polvo" de cocaína es relativamente sencillo si se 
tiene en cuent~. que se procesan 14 toneladas que deben adquirirse al 
precio de "basp." y venderse al que corresponde al de un estado adicional 
de pureza y que la probabilidad de decomiso es prácticamente nula. De 
esta manera si se supone un precio de compra de US$ 9.000 por kilo y 
uno de venta de $ 20.000, el ingreso de dólares no puede superar a US$ 
154 millones. 

La cifra de US$ 154 millones contrasta, ciertamente, con las infor
maciones sensacionalistas que se afirman que la "cocaína es tan vital 
para la economía colombiana como el café. Naturalmente que la dife
rencia de precios es tan abultada que si en Colombia quedan US$ 154 
millones, a los mayoristas en Estados U nidos el negocio les reporta US$ 
420 millones, o casi tres veces más, y los minoristas una cantidad supe
rior a los US$ 5.000 millones, o treinta veces más. 

El valor agregado en Colombia sería ligeramente inferior a los in
gresos totales de divisas por cuanto habría que estimar una utilización 
de insumos que puede calcularse en US$ 1.000 por kilo o sean US$ 14 
millones, lo que arrojaría la suma de US$ 140 millones que, a precios de 
1976, representarían el 4.2 % del producto bruto generado por la indus
tria fabril y un 0.9% del producto interno bruto. 

U na serie de decomisos de cocaína, construída con base en los ar
chivos de El Tiempo, muestra aprehensiones acumuladas en los últimos 
ocho años de dos y media toneladas. La información de la Aduana para 
los 34 meses comprendidos entre enero de 1976 y octubre de 1978 arroja 
capturas de media tonelada. Los datos son relativamente consistentes 
en lo que se refiere a los 34 meses últimos. De nuevo los decomisos apa
recerían como bajos sobre la base de 14 toneladas anuales procesadas. 
El año en el cual se logró una mayor incautación fue aparentemente, 
el de 1977 cuando se capturó media tonelada. 

3. Subfacturación y sobrefacturación de exportaciones 

Pero, en adición a las exportaciones ilegales se ha dado el caso his
tórico en Colombia de exportaciones registradas "subfacturadas" que 
buscan dejar las divisas generadas por fuera de la economía y, en otras 
ocasiones, de exportaciones "sobrefacturadas", cuyo objetivo es el de 
realizar un beneficio ya sea para ganarse el valor de un subsidio de ex
portación o de "legalizar" la conversión a pesos de divisas generadas 
ilegalmente y cuya alternativa sería la de dejarlas por fuera del país 
como "activos de colombianos en el exterior" o de venderlas en el "mer
cado negro de divisas" a cotizaciones muy desfavorables. 

Las condiciones objetivas para "subfacturar" han sido aquellas en 
las cuales el país se ha encontrado con crisis en su balanza de pagos 
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(47); ha ejercido severos controles a la posesión y salida de divisas y 
cuando se han presentado, como consecuencia de todo lo anterior, sus
tanciales diferencias entre la cotización en el "mercado negro" y mer
cado oficial de divisas. Como se puede apreciar en el Cuadro 9 un pe
ríodo típico para dicha actividad fue el comprendido entre 1967-70, dado 
que durante tal período no sólo se encontraba en vigencia un sistema 
de control cambiario sino que como resultado de él se estaban presen
tando sustanciales diferencias entre la tasa negra de cambio y la ofi
cial (48). 

Existe evidencia al menos para el año de 1967 de que la subfactura
ción de exportaciones se estaba presentando. En efecto, un estudio 
reciente comparó las cifras de importaciones de bienes procedentes de 
Colombia frente a los registros de exportaciones colombianas e identüi
có que para el conjunto de países de la O.E.C.D. Colombiana estaba "sub
facturando" sus exportaciones en 14% , mientras que en las destinadas a 
Estados Unidos y Canadá el porcentaje de subfacturación alcanzaba el 
9% (49). Este fenómeno no sólo se identificó en el caso de Colombia 
sino que se encontró que era aplicado por todos aquellos países en los 
cuales los diferenciales entre la tasa negra de cambio y la oficial era 
alta (50). 

Correspondientemente, la situación propicia para la "sobrefactura
ción" se da cuando resulta rentable entregar un mayor volumen de dó
lares al Banco de la República que el verdadero valor de la exportación, 
pues estos reportan un mayor volumen de pesos (por razón de la tasa 
de cambio y el certificado de abono tributario, CA "r) que el costo de 
adquirir esas divisas adicionales en el mercado "negro" de divisas. Tal 
incentivo surgió según lo ilustra el cuadro, desde ] 971. Entre 1971-1974 
el CAT era de un 15% del valor exportado, mientrps que el diferencial 
entre la cotización del mercado negro y oficial de divisas era inferior a 
dicho porcentaje (véase cuadro 9). En consecuenci~ resultaba sobrefac
turar. Desde 1975 y hasta 1978, aunque se hubiera reducido el CAT para 
algunos artículos, de todas maneras resultaba reptable sobrefacturar ya 
que la tasa de cambio en el mercado negro era inff'rior a la oficial vigen
te. Debe considerarse que el incentivo para "sobrefacturar" exportaciones 

(47) Un magnífico análisis de los períodos de controles y los esfuerzos de liberaliza
ción del comercio aparece en el libro de Díaz-Alejandro, Carlos Forelgn Trade 
Regimen and Economic Development Colombia, Colombia University Press, New 
York, 1976, especialmente los capítulos 1, 5, 7. También el tema de los períodos 
de escasez yabundancia de divisas en Colombia ha sido desarrollado por Villa
veces, Ricardo y Fuentes, Alfredo en "La actual liberación de importaciones y 
su perspectiva histórica", Coyuntura Económica, Vol. VI NQ 2, 1976. 

(48) Según el cuadro 9, la diferencia porcentual en Colombia entre la tasa negra y 
oficial era del 20%. 

(49) Véase, Bhawgti J. Kruger A. y Wibulswasy C. "Capital Flight from; LDC'S: A 
Statistical Analysis", publicado en llegal Transactions, in International Trade, North 
Holland, 1974, Table 1, p. 15t. 

(50) !bid., se encontró que nueve de diez y ocho países tenían diferenciales en tasas 
de cambio que inc~mtiv~bpn la subfacturación. 



CUADRO 9 
COTIZAf {ONES DEL DOLAR OFICIAL Y NEGRO 1967 - 78 

(Pesos por Dólar) 
Dólar % Dólar % Año Trimestre Oficial Cuenta D"'lar Negro Dólar Oficial Año TrimesLre Oficial Cuenta Dólar Negro Dólar Oficial 

1967 1 13.5 18.0 33.3 1974 1 25.3 26.7 5.5 2 14.5 17.3 19.3 2 25.6 27.8 8.6 3 15.3 17.5 14.4 3 26.1 27.0 3.4 4 15.8 17.8 12.7 4 27.9 28.5 2.1 prom. 14.7 17.7 20.4 prom. 26.1 27.5 5.4 1968 1 16.0 17 .3 8.1 1975 1 29.5 28.7 -2.7 2 16.3 17.3 6.1 2 30.6 30.1 -1.6 3 16.6 17.1 3.0 3 31. 7 31.2 -1.6 4 16.9 17 .2 1.8 4 32.6 32.1 -1.5 prom. 16.4 . 7.2 4.9 prom. 30.9 30.5 -1.3 1969 1 17.0 17.8 4.7 1976 1 33.6 33.1 -1.5 2 17.2 19.0 10.0 2 34.5 34.1 -1.2 3 17.6 19.2 9.1 3 35.2 34.8 -1.1 4 17.7 19.4 9.6 4 36.0 35.4 -1.7 prom. 17.4 t8.9 8.6 prom. 34.7 34.3 -1.2 1970 1 18.0 '20 .0 11.1 1977 1 37.1 36.1 -2.7 2 18.3 21.9 14 .2 2 36.5 34.9 -4.4 3 18.6 21.6 16.1 3 36.7 33.7 -8.1 4 19.0 23.2 22.1 4 37.5 34.5 -8.0 prom. 18.5 21.4 15.7 prom. 36.8 34.8 -5.4 1971 prom. 20.0 21.8 9.0 1978 1 38.2 35.7 -6.5 1972 prom. 21.9 23.0 5 .0 3 39.6 37.4 -5.6 1973 prom. 23.6 24 .9 5.5 prom. 39.2 36.7 -6.4 
FUENTE: La tasa oficial de cambio se tomó de varios números de la Revista del Banco de la República. La cotización del dólar negro entre 1967-70 se tomó de .Tunguito, Roberto y Jaramillo. Juan C. "Determinantes económicos del comportamiento bursátil colombiano", primer simposio del mercado de capitales, Banco de la República. Las cifras 1971-73 fre tomaron de Hung F. y Villamizar A. "Indice del Poder adquisitivo del Bolívar en Colombia", revista Banco de la República, Dic. de 1977. Los datos 1974-78 se tomaron del Banco de la República y corresponden a la cotización del Bolívar en Cúcuta. 
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tanto de bienes como servicios en estos últimos 'lños, lo ha constituído 
la necesidad y deseo de convertir a pesos las rerervas generadas por el 
comercio ilegal, así como aquellos capitales ext~rnos, que por razones 
de la rentabilidad relativa del mercado de capitales colombianos, preten
dan ingresar al país (51). 

La sobrefacturación que ha predominado en los años más recientes 
se puede documentar la forma relativamente cOT'.cluyente. De una parte, 
hacia 1972-73 se verificaron casos de sobrefacturación de exportación de 
esmeraldas, calculado en cerca de US$ 90 millones (52). Tales aprecia
ciones resultan evidentes al analizar el comport?miento de los "registros" 
de exportaciones en esos años, La partida de "piedras preciosas talla
das. , ." pasa de constituir US$ 5.9 millones en 1971 a US$ 43.8 en 1972 
y US$ 49.0 en 1973 para luego descender de nuevo a US$ 6.3 en 1974 
(53). Igual procedimiento de análisis podría seguirse para identificar 
comportamientos "atipicos" de los registros de exportación en esos años 
para otros productos. 

Sin embargo, el tipo de sobrefacturación que ha adquirido mayores 
proporciones ha sido en la exportación, no de bienes, sino de servicios 
y especialmente de "turismo". Los análisis realizados por el Banco de 
la República sobre la entrada de turistas a Colombia y de los gastos que 
estos comúnmente realizan en el país y, en especial, en las zonas fron
terizas permiten identificar las diferencias potenciales entre lo "regis
trado" como lo turismo y lo atribuíble efectivamente a éste. 

El cuadro 10 presenta los estimativos correspondientes a la sobre
facturación potencial del rubro de los servicios y el turismo. Los resul
tados respecto al turismo (columnas 1, 3 Y 5), indican, tal.como sería 
de esperar, que los últimos años de los sesentas y a comienzos de los 
setentas los registros por concepto de turismo fueron nulos a pesar de 
la entrada de turistas en las fronteras lo que indica que éstos "vendían" 
las divisas en el mercado por los diferenciales entre el mercado "negro" 
y "oficial" ilustrados anteriormente. Tal era el momento de la "subfac
turación" de exportaciones y de los ingresos de turismo. 

Desde entonces y especialmente en los últimos tres años la situa
ción ha sido la inversa. Los ingresos "registrados" por turismo han su
perado los gastos que ellos normalmente efectúan en las fronteras , en 
volúmenes hasta por el doble de lo calculado como ingresos totales por 

(51) Según lo ilustra un reciente artículo de Jaramillo J . C. y Montes F. "El compor
tamiento del endeudamiento privado externo para la financiación de importacio
nes: 1971-77 "Revista del Banco de la República, mayo de 1978 el costo de endeu
darse externamente superó al costo del endeudamiento interno en 8.9%, 1.6%, 
11.1 % y 12.2% en los años 1974-77. Simétricamente se puede afirmar que tales 
diferenciales reflejarían la mayor rentabilidad de invertir en Colombia frente a 
hacerlo en el exterior para quien sea indiferente invertir en pesos o en dólares. 

(52) Véase declaraciones a la prensa del entonces Director del Fondo de Promoción 
de Exportaciones a fines de 1974. 

(53) Banco de la República, Registro de Importación, y Exportación, varios años. 
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Año 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

FUENTE: 
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CUADRO 10 

EXPORTACIONES DE SERVICIOS Y TURISMO 

(Millones de dólares) 

Exportaciones Exportaciones Reales Sobrefacturación 
Registradas Aparentes 

Turismo Servicios Turismo Servicios Turismo Servicios 
(Viajes) (Viajes) (Viajes) 

O 171.3 46.0 156.0 46.0 15.3 
O 123.4 45.0 185.0 45.0 61.6 
O 125.0 45.0 218 .0 45.0 93.0 
O 129.4 50.0 246.0 50.0 116.6 
O 130.0 61.0 244.0 61.0 - 114.0 
O 147.1 59.1 248.0 59.0 - 100.0 
O 232.6 72 .0 338.0 72.0 - 105.4 

48.1 213.0 105.0 500.0 57.0 - 287.0 
108.8 391.5 141.0 540.0 32.0 148.5 
254.2 772 .9 175.0 692 .0 79.2 80.9 
463.6 841.2 241.0 755.0 195.6 86.2 

Col (1), Col (2) Banco de la República, Balanza Cambiaria, 1967-77, Hoja 
mimeografiada. 

Col (3), Col (4) Banco de la República, Balanza de Pagos de Colombia. Para 
1967-71 se tomó del Informe Anual del Gerente a la Junta Directiva, 1970-71 
Segunda Parte. 1972-1977, Hoja mimeografiada. El grupo de servicios com
prende fletes y seguros. Otros transportes, viajes, créditos capital extran
jero, Gobierno no incluídos en otras pérdidas y otros servicios. 

turismo (cifra que de por sí parece elevada). La conclusión a que el 
análisis anterior llega es que la "sobrefacturación" de turismo ha sido 
una de las formas por medio de las cuales ha sido posible convertir a 
pesos al menos parte de los "excedentes" de reservas que resultan de 
la diferencia entre el producido de las exportaciones ilegales e ingresos 
externos de capital y las necesidades de divisas para atender el "contra
bando" de importación. 

Es bien posible además, que se hayan presentado, en los últimos 
años, otras fuentes de "sobrefacturación" a través de otras partidas de 
registros de la balanza cambiaria inclusive por menio de los registros 
de las denominadas exportaciones menores y aún del café. Precisamen
te, uno de los resultados más sorprendentes y, aparentemente, gratos 
en los últimos años ha sido el hecho de que las exportaciones menores 
no hayan sufrido mayores deterioros a pesar de haberse seguido una po
lítica de tasa de cambio real efectiva francamente (y tal vez lógica-
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mente) desestimulante (54). La realidad es que en Colombia se han ela· 
borado un buen número de estudios cuyo reE'ultado en todos los casos 
confirma no sólo la estrecha relación entre el comportamiento de las 
exportaciones menores y la tasa real efectiva de cambio, sino además 
el hecho de que los cambios en la tasa efectiva conducen a ajustes en 
menos de un año en la actividad exportadora (55). 

Aunque se han dado explicaciones recientes sobre el por qué del 
buen éxito exportador, a pesar del comportamiento de la tasa efectiva 
de cambio, con todo permanece la duda de los altos registros relativos 
de las exportaciones en 1976 y 1977 (56). 

4 . Las Importaciones Ilegales 

Después de analizar el volumen y tentlencias de las exportaciones 
ilegales de bienes, incluyendo marihuana y cocaína, y habiendo estudia
do el proceso tanto de "subfacturación" como de "sobrefacturación" de 
algunas otras exportaciones, principalmente servicios, se justifica entrar 
a cuantificar la problemática del contrabando de importación. 

Las importaciones ingresan ilegalmente al país como consecuencia 
de los diferenciales entre los precios in1-ernos e internacionales que re
sultan tanto de los aranceles y otros gravámenes a la importación y las 
ventas internas como de las prohibiciones, controles y regímenes de 
licencias a la importación. 

El fenómeno del "contrabando" dp, importación se ha venido pre
sentando en forma permanente desde hace muchos años. La adquisición 
tradicional de importaciones no registradas o de la Otra Economía es 
habitual para los colombianos y se encuentra constituída principalmente 

(54) El concepto de tasa de cambio real efectiva al exportador representa un verda
dero índice del incentivo a exportar pues incluye no solamente el comportamiento 
de la tasa oficial de cambio y de los precios internacionales en relación a la 
inflación interna (o tasa real de cambio) sino que además incorpora los incentivos 
implícitos en el certificado de ahorro tributario, crédito subsidiado de PROEXPO, 
Plan Vallejo, etc. La tasa real ha registrado un sustancial descenso desde 1971 
cuando el índice con base 0967 = 100) alcanzó una cifra tope de (114.1). Hacia 
1976 tal índice regresó de nuevo a 0(0) y para 1977 era del 83.0. Por su parte, 
la tasa real efectiva también ha disminuido. Su nivel pasó de 0(0) en 1967, 
(113) en 1971 ; (90) en 1976 y (77) en 1977. Véase, COYUNTURA ECONOMICA, 
"Comercio Exterior", mayo de 1977 y abril de 1978. 

(55) Véase, Tegeiro. J . D. Y Elson, R. A. El Crecimiento de las exportaciones menores 
y el sistema de fomento de la exportación en Colombia, FEDESARROLLO, julio 
de 1975; Sheaban y Clark, La respuesta de las exportaciones colombianas a las 
variaciones de la tasa efectiva de cambio, FEDESARROLLO, 1972 y Díaz, Carlos 
Foreing exchange regines and Economic Development, op. cito 

(56) Una de las explicaciones tiene que ver con los ajustes monetarios internacionales, 
que exigen que la tasa de cambio se "pondere" según las ventas en los diversos 
mercados y las monedas (yens, marcos, etc.) a que se vendieron estas. Esta con
sideración si bien explica que la tasa real no sufrió cambios de importancia hasta 
1975 ilustra por el contrario un gran deterioro en los últimos tres años. Véase, 
Coyuntura Económica, mayo de 1978. . 
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por cigarrillos, licores, electrodomésticos, cosméticos, juguetes, relojes, 
cristalería, enlatados, artículos de fantlsía y telas y confecciones extran
jeras. Este tipo de artículos se encuentran a la venta en las calles, en 
almacenes del mercado institucional y en los "San Andresitos". Además 
de este tipo de contrabando "institucl.onalizado" ha sido también común 
en Colombia el contrabando de vehiculos automotores. 

Desafortunadamente, aunque el t.ipo de artículos importados de con
trabando está plenamente identificado y a pesar de conocerse la loca
lización de sus principales centros de distribución, "los San Andresitos", 
ni el Banco de la República, ni ninguna otra entidad oficial han seguido 
de cerca la evolución de las ventas de artículos de contrabando. Por lo 
anterior, los datos disponibles sobre "importaciones ilegales" e "impor
taciones no registradas" son muy aproximados. 

El cuadro 11 resume los diversos estimativos disponibles, que refle
jan principalmente el valor del comercio en la frontera y que, por con
siguiente, puede subestimar el valor total de las "importaciones ilegales". 
Tambén se presenta en el cuadro una columna correspondiente al valor 
de las importaciones de barcos "no registrados" por la Flota Mercante 
Grancolombiana. 

Como se puede observar en la última columna del cuadro la rela
ción porcentual entre las importaciones ilegales de bienes y el total re
gistrado fluctúa entre un 5% y 10%, siendo obviamente superior en las 
épocas de mayor restricción de divisas (años sesentas) que en las épocas 
de "bonanza" y mayor liberación de importaciones (fines de los cincuen
tas y últimos de los setentas). 

Debe notarse que en Colombia desde 1972 se ha venido produciendo 
un proceso de liberación de importaciones caracterizado por la elimina
ción "formal' de las listas de prohibida importación; el traspaso de pro
ductos de licencia previa al régimen de libre importación y de rebajas 
arancelarias (57). Por lo anterior resulta "lógico" el proceso de reduc
ción del porcentaje transcrito en la última columna del cuadro y "sor
prende" la cifra asignada por el Banco de la República para 1977 de 
US$ 164 millones de importaciones ilegales. En la medida que éstas sólo 
hayan alcanzado entre US$ 80 - 100 se tendría que la diferencia corres
pondería a entradas de divisas no atribuíbles a giros correspondientes 
de importación o sea que incrementaría la partida de "errores y omisio
nes" de la balanza de pagos que se analiza ,más adelante (58). 

(57) Un análisis del proceso de liberalización entre 1972 y 1974 aparece en Garay, et. 
al "Análisis de la estructura de control a las importaciones en Colombia", FE
DESARROLLO, 1974. En cuanto al proceso de liberalización llevado a cabo bajo 
la administración López cabe referirse al artículo ya citado Villaveces, Ricardo 
y Fuentes Alfredo, " La actual liberación de importaciones ... " op. cit. 

(58) Un reciente estudio de Fenalco y Fedecafé "Un análisis del contrabando en Co
lombia, valora las importaciones ilegales en 137 mil millones o sea US$ 100 mi
llones. 
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CUADRO 11 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES ILEGALES 
Y NO REGISTRADAS 1957-77 

, .... ~ ~ .~:.: .- ! 

(Millones de dólares) 

Importaciones Importaciones no Imp()rtaciones 
TIegales Registradas-Flota . Degales % 

Total Importaciones 
Año Bienes 

1957 20 5 25 4 
1958 20 6 26 5 
1959 20 2 22 5 
1960 20 3 23 4 
1961 20 3 23 4 
1962 51 O 51 10 
1963 40 O 40 8 
1964 50 7 57 9 
1965 30 7 37 7 
1966 25 19 44 4 
1967 29 4 33 6 
1968 43 O 43 10 
1969 47 O 47 10 
1970 56 O 56 10 
1971 57 29 86 9 
1972 56 36 92 8 
1973 64 O 64 9 
1974 80 O 80 8 
1975 80 O 80 6 
1976 88 32 120 5 
1977 164 O 164 9 

FUENTE: 1957-71 Díaz Carlos, Foreign Exchange Regirnes. Op. cit. cuadro 3-5, torna-
do del Fondo Monetario Internacional. 
1972-77 Banco de la Repúbliea. 

En cuanto hace relación a la composición de las "importaciones ile
gales" cabe anotar que no se dispone de estimativos correspondientes. 
Sin embargo, una forma de apreciar la importancia relativa de éstas es 
por medio de la frecuencia de los decomisos de los productos de impor
tación. Un análisis realizado sobre los decomisos de la Dirección General 
de Aduanas durante los últimos 34 meses indica que los productos ,más 
frecuentemente decomisados han sido los vehículos y los electrodomés-
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ticos. En segundo lugar aparecen los cigarrillos, seguidos de los licores. 
Los productos con menor frecuencia de aprehensiones corresponden a 
cosméticos, juguetes, perfumes, enlatados y fantasías (59). 

5. La sobrefacturación y sub facturación de importaciones 

La sobrefacturación de importaciones o sea el registro de costos más 
altos de importación que los reales puede tener el propósito principal de 
sacar divisas del país al cual se realizan las importaciones; por ejemplo, 
en circunstancias donde existen severos controles a la salida de divisas 
para las empresas de capital extranjero por medio de los canales más 
comunes (remesas de utilidades y regalías). Este medio de sacar las divi
sas "ilegalmente" se lleva a cabo porque implica un beneficio mayor 
para las empresas en cuestión que mantener esos fondos congelados en 
el país, o que adquirir las divisas en el "mercado negro". 

En el caso colombiano se identificaron varios casos específicos de 
sobrefacturación durante los años sesentas, al realizarse un conjunto de 
estudios comparativos de precios internacionales e internos de materias 
primas importadas por parte de empresas extranjeras. El caso más so
bresaliente fue el de la industria farmacéutica donde se verificaron so
brefacturaciones hasta del 120% (60). 

En otras partes del mundo se ha analizado tan1bién el caso de 
"sobrefacturación" de importaciones de bienes y equipos de capital. El 
argumento económico para tal tipo de transacción ha sido que al sobre
facturar divisas que se venden en el "mercado negro" y que esto implica 
unas ganancias por el diferencial cambiario mayores que el costo adi
cional de los aranceles e impuestos implícitos en la sobrefacturación 
(61). Este tipo de sobrefacturación, que bien probablemente pudo darse 
ampliamente en Colombia durante los años sesentas (62) implica un 

(59) El siguiente cuadro presenta el NI.> de meses que la Aduana menciona cada ar
tículo como fruto de decomisos, sobre un análisis de 34 meses comprendidos entre 
enero de 1976 y octubre de 1978: 
Vehiculos 34, Electrodomésticos 34, Cigarrillos 31, Licores 26, Cosméticos 22, Ju
guetes 18, Relojes 17, Repuestos automotores 17, Perfumes 14, Telas poI. 7, En
latados 4, Fantasías 3. 

(60) Véase Departamento Nacional de Planeación, Documentos sobre transferencia de 
tecnología de la Unidad de Estudios Industriales y Agrarios durante 1969 y 1970, 
así como el trabajo pionero de este tema en el mundo de Vitsos, Constantino 
"Transfer of Technology and Preservation of Monopoly Rents" , Universidad de 
Harvard, 1970. 

(61) Véase el caso de Pakistán descrito por Winston, Gordon " Overinvoicing, underu
tilization and disorted industrial growth" Artículo publicado en Llegal Transac
tions in International Trade, editado por Jagodish Bhagwoti, North Holland, Ame
rican Elserviet, 1974. 

(62) Tal como se puede observar en el cuadro 9 el diferencial entre el cambio negro 
y oficial fue muy sustancial entre 1967-70 y con anterioridad al estatuto cambia
rio del 67 existía <también diferencias entre la tasa del mercado "libre" y la apli
cable a tales importaciones. Además los bienes de capital han tenido tradicional
mente aranceles e impuestos a las ventas bajos. 

43 



LA OTRA ECONOMIA 

uso ineficiente de recursos ya "que favorece las actividades y técnícas 
intensivas en capital y promueve la sub utilización de capital (63). Este 
factor podría explicar adicionalmente la gran sub utilización de capital 
registrada en Colombia a fines de los sesentas (64). 

Para terminar con el tema de la "sobrefacturación de importacio
nes" cabe, en síntesis, 'considerar que este es un mecanismo de inducir 
salidas no registradas de divisas. Más aún, existe alguna evidencia de 
que este fenómeno fue relativamente común en los sesentas no sólo por 
los casos anotados de los estudios de precios de Planeación Nacional sino 
porque se ha identificado que los registros de exportaciones de artículos 
manufacturados de los principales países desarrollados a Colombia en
tre 1964 y 1969 fueron consistentemente inferiores a los registros colom
bianos de importación de esos artículos (65). 

Resta ahora analizar el problema de subfacturación de importacio
nes el cual, dado la coyuntura económica colombiana parece más' pro
blemático. La subfacturación es un medio de evitar el pago de derechos 
aduaneros e impuestos de venta sobre las mercancías importadas y, a 
la vez, utilizar para el pago de importación las divisas disponibles en 
el mercado negro. También la subfacturación de importaciones se esti
mula cuando las importaciones se hallan estrictamente controladas por 
licencias y como consecuencia de ésto tienen un "premio' entre el precio 
interno y el internacional (66). 

Dado que en la coyuntura actual colombiana existe un claro atrac
tivo para "sub facturar" dado que el comerciante mediante tal procedi
miento no sólo se ahorraría lo correspondiente a los impuestos arancela
rios y a las ventas, sino que desde hace dos años se encuentra en la 
posición privilegiada de adquirir las divisas en el "mercado negro" a 
precios inferiores a los oficiales (véase cuadro 9) bien vale la pena uti
lizar el mecanismo de comparar los registros de exportaciones a Colom
bia de otros países con los correspondientes datos de importaciones de
claradas por Colombia para esos mismos artículos. En ausencia de tal 
información debe considerarse la experiencia de otros países. Estudios 

(63 ) Winston, op. cit. 
(64 ) Véase Thoumi, F rancisco La utilización de capacidad instalada en la industria 

colombiana, Banco Mundial, 1974 y las encuestas industriales de FEDESARROLLO 
publicadas semestralmente en Coyuntura Económica. 

(65 ) Véase, Díaz, Carlos Foreign Exchange Regimes, op. cit. El grado de sobrefactu
ración luego de descontar un 10% para ajustar las cifras de importación por las 
diferencias CIF y FOB fue superior al 6%. Este método de identificar sobrefac
turación por comparación de datos de diversos países ha sido analizado en la 
literatura económica de los años cincuentas. Véase Mogernsterm, Oskar "On the 
Accuray of Economic Observations" in Foreign Trade Statistics, publicado en 
Bhagwati, Llegal Transactions ... , op. cit. 

(66) Bhagwati, J. "On the underinvoicing of Imports" , publicado en el libro Llegal 
Transactions in International Trade, op. cit. 
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sobre el caso de Turquía indican que el grado de subfacturación alcan
zaba, en promedio, el 15% de las importaciones registradas (67). 

Más aún, el caso de Turquía es un buen ejemplo por cuanto las ta
rifas arancelarias promedio del 30% son similares a las colombianas; 
ese país tiene un "stamp-duty" del 5% equivalente a la sobretasa de 
PROEXPO en Colombia y no tenía el incentivo de la tasa negra de 
cambio inferior a la oficial que sí se dispone en Colombia. 

6 . El mercado negro de divisas 

Esta última parte de la sección correspondiente al comercio ilegal 
y el mercado negro de divisas se encuentra dirigida no sólo a resumir 
los resultados encontrados, sino especialmente a efectuar un balance de 
los resultados obtenidos. 

El cuadro 12 presenta para el período 1970-77 un cálculo de las "re
servas internacionales" generadas por las diferencias entre las exporta
ciones e importaciones "ilegales". 

Luego se analiza en las columnas subsiguientes la forma en que 
tales reservas han sido, presumiblemente, absorbidas y convertidas a 
pesos por el mercado oficial de divisas. 

La última columna representa los dólares que no han sido absorbi
dos en el país y que permanecen como "activos colombianos en el exte
rior" o "fuga de capitales" como bien quiera llamarse. 

La columna 3 calcula el monto anual de las exportaciones ilegales 
totales que corresponden a la suma de las exportaciones ilegales de pro
ductos tradicionales (columna 1) y un estimativo del valor de las ex
portaciones de marihuana y cocaína que permanecen en Colombia, ela
borado bajo el supuesto de que tales actividades tuvieron un crecimiento 
paulatino y lineal desde 1970 hasta los niveles calculados atrás para 1978. 

Ahora bien, al total de exportaciones ilegales calculado en la co
lumna (3) se le resta, el monto de las importaciones ilegales (columna 
4) para obtener la acumulación bruta de lo que se podrían denominar 
como "reservas negras". 

Por su parte, las columnas (6 - 12) se encuentran dirigidas a ana
lizar la utilización o destino de tales reservas, una parte de dichas "re
servas negras" se oficializan y entran a tomar parte de las reservas in
ternacionales del país. 

Una forma de "oficialización" de las reservas es a través de una 
sobrefacturación de las actividades de turismo (columna 6), que según 

(67) Véase Bhagwati, J. "On the underinvoicing of Imports" , op. cit. Este resultado 
se cumplió al comparar las importaciones de Turquía con todos sus países provee· 
dores más importantes Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, etc. 
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CUADRO 12 

UTILIZACION DE RESERVAS GENERADAS POR EL COMERCIO ILEGAL 

(Millones de dólares) 

Generación de Reservas 

Exporta- Exporta- Exporta-
ciones ciones de clones 

ilegales marihuana totales 
Año tradicionales y cocaína 

(1) (2) (3) 

1970 56.8 1.0 57.8 
1971 76.2 20.0 96.2 
1972 91.6 30 .0 121.6 
1973 133.0 50.0 183.0 
1974 183.5 100 .0 283.5 
1975 233.4 200.0 433.4 
1976 387.7 300.0 687.7 
1977 338.2 500 .0 838.2 

FUENTE Y METODOLOGIA: 

Col (1) == Cuadro 7, Col (2) 
Col (2) == Calculado según análisis texto 
Col (3) == Col (1) -f- Col (2) 
Col (4) == Cuadro 11, Col (3 ) 
Col (5) == Col (3) - Col (4) 
Col (6) == Cuadro 10, Col (5) 

Importa-
ciones 

totales 

(4) 

56.0 
96.0 
92.0 
64.0 
80 .0 
80 .0 

130.0 
164.0 

Acumula- Turismo 
ción de 

reservas 

(5) (6) 

1.8 -50 .0 
10.0 -11.0 
29 .6 -59.0 

119.0 -72 .0 
203.5 -57.0 
353.4 -32.0 
567.7 79.2 
674.2 195.6 

Col (7) == Calculado según texto y cuadro 10, Col (2) 

U tilización de Reservas 

Oficialización de Reservas 

otros Sobrefac. Subfactura-
servicios turación de ción de 

y transo export importo otras 

(7) (8) (9) (10) 

17.9 
24.4 
28.4 
40.3 
46.7 

100.0 46.7 79 .0 69.0 
100.0 44.0 104 .2 137.8 
140.0 47.7 106.2 -12.6 

Col (8) == 6% x (Exportaciones menores) 
Col (9) == 6% x (Importaciones totales) 

Total 

(11) 

-32.1 
-36.6 
-30.6 
- 31.7 
-10.3 
862.7 
465.2 
476.9 

Fuga de 
capitales 

(12 ) 

33.9 
46.6 
60.2 

150.7 
213.8 
90.7 

102.5 
197.3 

Col (10) == Saldo Crédito "errores y omisiones" Balanza de pagos 
menos turismo Col (6) 

Col (11) == Col (6) + Col (7) + Col (6) + Col (9) 
Col (12) == Col (5) - Col (11) 
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se vio atrás sólo comenzaron a tomar lugar en los útlimos dos años. 
También se ha utilizado la artimaña de subregistrar otros servicios y 
de efectuar "transferencias" que nunca antes habían tomado lugar. A 
este respecto la columna (7) calcula la desviación de tales ingresos de 
la balanza cambiaria por encima de la tendencia implícita en el decenio 
anterior. 

Otra forma de "oficializar" según se analizó atrás, es tanto la sobre
facturación de exportaciones como la subfacturación de importaciones. 
Las columnas (8) y (9) calculan el posible volumen de divisas que en
tran por estos mecanismos. Según el análisis anterior se consideró que 
la sobrefacturación de exportaciones debió darse durante todo el perío
do 1970-77 dado que la tasa oficial de cambio más el CAT superó a la 
tasa negra durante todo el lapso. Ahora bien, se tomó el porcentaje de 
sobrefacturación del 6% medido sobre las exportaciones diferentes de 
café por las siguientes razones: Primero, el café no se puede sobrefac
turar porque además de existir severos controles ello implicaría la apli
cación del impuesto ad-valorem a la exportación. Segundo, la cifra del 
6% es conservadora e inferior aún al nivel de "subfacturación" que se 
presentó en las exportaciones colombianas durante los sesentas. Por 
otro lado, cabe anotar que el estimativo de "subfacturación" de im
portaciones se aplicó a la totalidad de las importaciones pero sólo en 
los últimos tres años durante los cuales la "tasa negra" de cambio ha 
estado por debajo de la oficial. También se utilizó un porcentaje de 
"subfacturación" del 6% ya que éste fue lo observado en el fenómeno 
visto en los setentas. 

Finalmente, a las fuentes de oficialización de las reservas se le adi
cionó la columna (10) denominada "otros" y que corresponde a los cré
ditos en la balanza de pagos colombiana que no se pudieron cancelar 
con giros correspondientes y que entran a formar parte del rubro de 
"errores y omisiones" de ésta (68). 

En síntesis, los resultados del cuadro muestran que la acumulación 
de "reservas negras" fluctuó en US$ 350 y 760 millones entre 1975-78. 
De dicho total, la gran mayoría de las reservas fueron "oficializadas" 
por las vías anotadas y únicamente se quedaron como activos colombia
nos en el exterior o "fuga de capitales" entre US$ 90 y US$ 280 millo
nes anuales, según se puede apreciar en la última columna del cuadro. 

En consecuencia, las "exportaciones ilegales" han adquirido propor
ciones verdaderamente alar,mantes en Colombia al pasar de cerca a US$ 
280 millones en 1974 y ascender hasta US$ 838 millones en 1977. Se puede 
calcular que las exportaciones ilegales como proporción de las exporta
ciones "registradas" en la balanza cambiaria han sido del 230/< , 31o/l, 

(68) Según la Balanza de Pagos de Colombia la cuenta de "errores y omisiones" pre
senta saldos créditos de US$ 37 millones en 1975; 217 en 1976 y 183 en 1977. De 
tales saldos, la oficialización de reservas de turismo explica parte del sobrante. 
El resto aparece en la columna "Otros" del cuadro 12. 
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41 % y 37% en los años 1974-77. Los anteriores resultados indican, ade
más, que la participación de las exportaciones dentro del PIB es más 
alta que lo indicado en las estadísticas oficiales, al no considerar estas 
últimas ni las divisas que se quedan como "activos colombianos en el 
exterior", ni las utilizadas para efectuar las "importaciones ilegales". 
De tal suerte, la hipótesis sobre subregistro de las exportaciones plan
teada al comienzo de esta sección encuentra pleno respaldo. Resta ahora 
analizar la incidencia en el "mercado negro de capitales" de los recursos 
de divisas convertidos a pesos mediante el proceso de "oficialización de 
reservas" . 

E. AHORRO, EV ASION FISCAL y EL MERCADO 
NEGRO DE CAPITALES 

En secciones anteriores de este informe se ilustró que Colombia 
tradicionalmente ha registrado coeficientes de ahorro medidos como pro
porción del Producto Interno Bruto PIB, inferiores a los valores espe
rados según las "normas" o "patrones" internacionales. Dicho resultado, 
en conjunto con la observación también puntualizada atrás de los bajos 
niveles de tributación e ingresos gubernamentales en el país, llevaron 
a formular hipótesis con relación a la Otra Economía y el mercado ne
gro de capitales. Concretamente se planteó que tan bajos coeficientes 
de ahorros e impuestos eran claramente sintomáticos de la existencia 
en Colombia de un vasto mercado extrabancario cuyo propósito era el 
canalizar los ahorros de las actividades no registradas, provenientes de 
los ingresos generados por la "economía ilegal". 

El propósito de esta sección final del informe es precisamente el 
de allegar información sobre la magnitud de ese mercado negro de ca
pitales y la posible vinculación que este haya podido tener en estos últi
mos años con los ingresos de las actividades ilegales, y, en particular, 
con los recursos generados por el comercio exterior "ilegal" y con lo 
que se denominaron otros como las "reservas negras" internacionales 
que han sido oficializadas y convertidas a pesos. 

El primer tema que bien vale la pena abordar es el de las tasas de 
interés ya que este es el principal motivo o razón de ser de un mercado 
negro de capitales (69). Debe considerarse que las tasas de interés vi
gentes en el mercado extrabancario frente a las tasas pasivas en el mer
cado institucional, netas del costo tributario, son el principal incentivo 
para canalizar ahorros internos a través del mercado negro de capita
les. Similarmente, la diferencia entre las tasas de interés en Colombia 
(tanto institucionales como extrabancarias) y las tasas de interés inter-

(69) El estudio de Gaviria, op. cito pág. 783 establece como razón subsidiaria a los 
diferenciales de tasas de interés la falta de un mayor número y una mejor distri
bución de intermediarios financieros. 

48 



ROBERTO JUNGUITO BONNET y CARLOS CABALLERO ARGAEZ 

nacionales, sumadas a la tasa de devaluación de la moneda (tasa oficial 
y tasa negra de cambio) son el incentivo para invertir recursos externos 
en Colombia). 

La evidencia disponible en relación con tasas de interés en el "mer
cado negro de capitales" es la siguiente: Para 1971 y 1972 las tasas ex
trabancarias fluctuaban entre 18% y 21% (70). Hacia 1974 y 1975, FE
DESARROLLO en su tradicional encuesta industrial preguntó a los 
industriales tanto sus fuentes de financiamiento como las tasas de inte
rés estableciendo explícitamente el rubro de "mercado extrabancario". 
Los resultados se sintetizan a continuación: En 1974 el rango declarado 
de intereses extrabancarios fluctuaba de 24% - 30%, estando el prome
dio y la moda cercano al 26.5%. Para 1975 el costo del dinero había 
subido y las tasas "extrabancarias" fluctuaban entre el 28% y 32%, 
siendo el 28% la tasa más frecuente (2). Para los años de 1977-78 los 
resultados preliminares de la encuesta industrial indican que el diez por 
ciento de las empresas declaran hacer uso del extrabancario, siendo las 
tasas de interés pagadas muy variables y fluctuando entre el 24% y 
36% tanto en 1977 como en el 78. La tasa promedio de la reducida mues
tra fue del 30% en ambos años. 

El cuadro 13 resume la situación y evolución de las tasas pasivas 
de interés desde 1971 y compara las tasas entonces vigentes en el mer
cado extrabancario; el mercado institucional interno y las tasas de in
terés para inversiones en los mercados internacionales. 

Las columnas (1) y (2) se refieren a la rentabilidad de invertir 
en el exterior en términos de pesos. La primera corresponde a la suma 
del "prime rate" de Nueva York y la tasa de devaluación oficial de la 
moneda o sea que representaría la rentabilidad de inversiones permiti
das u oficializadas. Sin embargo, el verdadero costo de oportunidad para 
los recursos generados por las exportaciones ilegales o para quienes de
sean invertir en el exterior en forma de "fuga de capitales" está dado 
por la suma del "prime" y la devaluación en el "mercado negro" de divi
sas. Tal es la tasa de inter és que aparece en la columna (2) . 

Las columnas (3) y (5) muestran las tasas pasivas y efectivas de 
interés en el mercado institucional colombiano de sus tres principales 
papeles: el CAT, los certificados de depósito a término y las cuentas 
de UPAC. 

Por su parte las columnas (6) y (7) ilustran respectivamente las 
tasas de interés pagadas por los usuarios del "mercado extrabancario" 

(70) Los datos para 1971 provienen originalmente de Pombo, Joaquín "Algunos aspec
tos del mercado libre de dinero en Colombia", revista del Banco de la República, 
febrero de 1972 y los de 1972 se derivan de un estudio no publicado de la Corpo
ración Financiera Internacional de 1972 citado por Gaviria Fernando "El mer
cado extrabancario y las tasas de interés en Colombia", Revista del Banco de la 
República, junio 1978. ' , 
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CUADRO 13 

TASAS DE INTERES PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR, 
EN EL MERCADO INTERNO INSTITUCIONAL 

Y EL MERCADO EXTRABANCARIO 

Inversiones en el Exterior Inversiones Institucionales Mercado Extrabancario 

Oficializadas No CAT Depósitos UP AC Activa Pasiva 
Año Autorizadas a término 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

13.8 
14.8 
15.9 
21.4 
18.8 
19.3 
12.3 

7.6 15.0 
10.8 17.0 
16.4 20.0 
21.2 23.0 
13.8 23.0 
19.3 25.0 
8.3 26.0 

13.6 21.0 18.0 
13.6 19.3 21.0 18.0 
13.6 26.2 24.0 21.0 
26.2 26.2 26.5 23.5 
25.6 24.5 28.6 25.5 
25.6 22.7 29.0 26.0 
25.6 22.7 30.0 27.0 

FUENTE: Col. (1) == Prime rate de Nueva York + cambio % tasa oficial de cam
bio (cuadro 9>' 
Col. (2) == Prime rate de Nueva York + cambio % tasa negra de cam
bio (cuadro 9) 

Col. (3) == Tasa de descuento implícita del CAT - Carrizosa, Mauricio "In
flación, tasas de interés y financiación del sector cafetero" Financiamiento 
Externo 1977, Banco de la República y Asociación Bancaria, cuadro 1 pág. 
340. 
Col. (4) , (5) == Tasas efectivas de interés de las cuentas UPAC y de los 
certificados de depósito a término. Gaviria, Fernando, " El mercado ex
trabancario .. . " op. cit. Cuadro 4. 

Col. (6) == 1971-72. Fuentes citadas en el texto y 1974, 1975, 1977 Y 1978 ta
bulaciones especiales encuesta industrial de FEDESARROLLO. Los años 
1973 y 1976 se interpolaron linealmente. 
Col. (7) == Col. (6 ) - 3% . 

y sus correspondientes tasas pasivas o sea las que perciben los ahorra
dores que canalizan sus recursos en dicho mercado. 

Como se puede observar, las tasas en el mercado extrabancario su
peran todos los años a sus correspondientes tasas tanto del mercado 
internacional, como del institucional colombiano. 

El incentivo para localizar los recursos en el mercado negro de 
capitales resulta entonces evidente. 

Dos aspectos importantes se deben enfatizar en torno a los resulta
dos del cuadro en referencia. El primero se refiere a la comparación 
entre las tasas internacionales y las nacionales tanto del mercado insti
tucional como extrab~n~~J'~9, El .r~sultado observado es que el mercado 
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internacional ha sido menos rentable que el nacional y únicamente ha
cia 1973-1974 pudo llegar a ser competitivo. Más aún, en los años 1976-
1977 Y en especial en ese último año las düerencias a favor del mercado 
interno de capitales se tornaron significativamente favorables, pues el 
lento ritmo de devaluación de la tasa oficial de cambio y el virtual es
tancamiento de la "tasa negra" hicieron que el mercado nacional fuese 
dos o tres veces más rentable. 

Al resultar el mercado nacional de capitales tanto más rentable que 
el internacional se provocaron distorsiones y presiones en el mercado 
nacional de capitales. De una parte los importadores encontraron me
nos "costoso" endeudarse externamente y se provocó un sustancial 
aumento en su endeudamiento a corto plazo (71). De otro lado, los aho
rradores especialmente aquellos con divisas provenientes de las "expor
taciones ilegales" encontraron mucho más rentable "oficializar" sus di
visas, convertirlas a pesos e invertir en Colombia que mantener sus 
activos en el exterior en forma de "fuga de capitales". Los años de ma
yor incentivo para invertir en Colombia (1976-1977) fueron precisamen
te aquellos en que se presentó la mayor "oficialización" de reservas 
negras, según el análisis atrás expuesto. Igualmente el año de mayor 
"fuga de capitales" (1974) fue no solo aquel en que comenzó un gobier
no reformista en Colombia, sino también aquel en el cual, resultaba 
más rentable invertir por fuera. En síntesis, la situación y coyuntura 
de tasas de interés internas e internacionales explica y justifica los es
fuerzos por "oficializar" las "reservas negras" que se puntualizó en la 
sección anterior. 

El otro aspecto de la estructura de tasas de interés que aparece en 
el cuadro 13 y que se desea puntualizar es el relativo a las diferencias 
entre las tasas de interés en el mercado extrabancario y el institucional 
colombiano. Como se puede observar en el cuadro, las tasas pasivas del 
extrabancario han sido algo superiores (en cerca de cuatro o cinco pun
tos) a las institucionales pero no significativamente mayores. Más aún, 
a raíz de la reforma financiera de 1974 tales diferencias se vieron elimi
nadas ese año. Estos resultados ponen en evidencia que la preferencia 
por el "extrabancario" muy posiblemente se ha debido más al hecho de 
que los ingresos provenientes de este "evaden" los impuestos, antes que 
al diferencial mismo nominal de tasas de interés. 

Lo anterior lleva a considerar la magnitud de la "evasión fiscal" 
en Colombia y su relación con el "mercado negro de capitales". La hipó
tesis planteada en la segunda sección de este informe fue la de que el 
bajo coeficiente de ingresos fiscales frente al producto interno bruto era 

(71) Este tema ha sido muy bien documentado por Montes, Fernando y Jaramillo, 
Juan C. "El comportamiento del endeudamiento privado externo para la finan
ciación de las importaciones 1971-77, Revista del Banco de la República, marzo 
1978. También puede referirse a Salazar, Pablo "El financiamiento del sector ex
terno", FInanciamiento Externo 1977, op. cit. 
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sintomático de evasión fiscal. Cabe recordar que mientras las "normas" 
y "patrones" internacionales indican que tal coeficiente debe ser del 
17%, el valor observado en Colombia (después de la reforma tributaria 
y específicamente para 1976) fue del 14.5%. Más aún, el bajo nivel de 
esfuerzo tributario en Colombia le localiza como uno de los países de 
menor tributación relativa: Entre 52 países en desarrollo, Colombia ocu
pa el 43 lugar en términos de coeficiente de impuestos y el 45 en térmi
nos de esfuerzo tributario (72). 

Algunos estudios colombianos han intentado cuantificar el grado 
de evasión fiscal simulando los recaudos que se deberían lograr dadas 
las tasas impositivas vigentes y la distribución del ingreso en Colombia 
(73). Precisamente el principal objetivo o fin del régimen de presunción 
mínima en Colombia o impuesto presuntivo a renta adoptado en 1974 
era el de prevenir la "evasión" pues se había identificado que un gran 
número de contribuyentes con patrimonios altos no pagaban el impuesto 
de renta (74). De lograrse en Colombia un grado de tributación, de 
acuerdo a las "normas" y "patrones" internacionales, mediante contro
les efectivos, sería de esperar que la tributación se elevara hasta en un 
monto equivalente al 2.5 % del Producto interno bruto (75). Visto desde 
otro ángulo, una parte de los recursos del "mercado negro de capitales" 
provienen de "impuestos evadidos" sobre ingresos, tarifas aduaneras, etc. 

Las consideraciones anteriores sobre la importancia de la "evasión 
fiscal" como incentivo para hacer más atractivo las tasas de interés del 
extrabancario frente al mercado institucional y el planteamiento mismo 
de la magnitud de la evasión fiscal y del volumen de recursos que por 
tal motivo dispone el "mercado negro de capitales" lleva a analizar un 
último aspecto en este informe que es el del tamaño del "mercado negro 
de capitales"; sus demandantes; el tipo de papeles y documentos que se 
utilizan para transar en él y las fuentes de recursos; esto es, entre los 
procedentes de la "economía ilegal internacional" y la "economía ilegal 
doméstica". 

('72) Datos t.omados de Lotz, J. R., "Measuring tax effort in developing countries", 
IMF Staff Papers. 

(73) El informe de Ibáñez, Diosinio "Algunos aspectos de la Reforma Tributaria". C()
yuntura económica, Dic. 1974 identificada que para 1971 más de la mitad de los 
impuestos se evadían. Similarmente, un reciente estudio de Carrizosa, Mauricio, 
"La inflación y el impuesto de renta a las personas naturales" Universidad Ja
veriana, concluye: "en particular el traslado de los contribuyentes a tasas más 
elevadas cuando aumenta el nivel de precios no conduce al aumento esperado en 
los recaudos. Igualmente, las alzas de tarifas tampoco parecen tener un efecto 
importante en el largo plazo ... " 

(74) Véase, al respecto Perry, Guillermo y Junguito "Evaluación del Régimen de la 
renta presuntiva mínima en Colombia", Coyuntura Económica, 'Octubre 1978. 

(75) Una evasión de tal magnitud implicaría que el 17% de los impuestos se evaden, 
cüra más conservadora que la calculada por Ibáñez. "Algunas consideraciones ... ". 
~~ . 
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El volumen del mercado negro de capitales es de difícil determina
ción. Sin embargo, una medida aproximada está dada por la utilización 
de fondos proveniente de las empresas, bien sean estas sociedades anó
nimas o limitadas por cuanto se suponen sean las principales usuarias 
de este tipo de crédito. Por tanto utilizando la información consignada 
en un trabajo reciente sobre el mercado extrabancario de dinero en Co
lombia es posible llegar a algún estimativo del tamaño del mercado ne
gro de capitales (76). Debe aclararse que las empresas acuden tanto al 
llamado mercado extrabancario "vigilado" como al "no vigilado" siendo 
la diferencia entre uno y otro el que los agentes que operan en el prime
ro se encuentran vigilados por la Superintendencia Bancaria y aquellos 
del segundo no. Igualmente hay que anotar que para el cálculo de la 
utilización de recursos extrabancarios de las sociedades limitadas es ne
cesario partir del supuesto de que el control de la Superintendencia de 
Sociedades solo cubre el 5% del total de empresas por lo cual se requie
re ajustar los datos de pasivos consolidados de las sociedades limitadas 
que recoge la Superintendencia, multiplicándolos por 20 (77). 

Con estos antecedentes se elaboró el cuadro 14 para estimar la uti
lización por fondos del mercado extrabancario entre 1971 y 1976 discri
minando entre tipo de sociedades y para cada una de ellas, entre pasivos 
a corto y a largo plazo. El resultado global es el de que la utilización 
de crédito extrabancario pasó de ser $ 8.768.9 millones en 1971 a ser 
$ 30.894.7 en 1976 o sea que se elevó, en los seis años, en tres y media 
veces. El aumento es mayor en el crédito de largo plazo aun cuando 
su variación es más errática que la de corto plazo. Los cambios año a 
año en la demanda por crédito extrabancario están posiblemente deter
minados por la djsponibilidad de crédito institucional, el comportamien
to de la economía en su conjunto, la adopción de medidas por parte del 
Gobierno (como reforma financiera de 1974) y por el volumen de la 
oferta de recursos en el mercado negro de capitales. 

En cuanto a las captaciones, el estudio citado separa tres fuentes 
de fondos diferentes que se incluyen en el cuadro 15 sobre captaciones 
del mercado extrabancario. La primera proviene de la no utilización de 
las cartas de crédito solicitados por entidades bancarias sobre futuras 
entregas de mercancías; este rubro ha crecido rápidamente desde 1971 
y en 1977 se contabilizaba en suma superior a los $ 9.000 millones. La 
segunda tiene un origen similar al de la primera como que se trata de 
bonos de prenda que no son descontados por los bancos o por otras ins
tituciones. Y la tercera es constituída por la captación de los interme
diarios financieros vigilados por la Superintendencia Bancaria mediante 
documentos que emiten por sí solos y sin respaldo específico. Es de in-

(76) Gaviria Fernando, "El Mercado Extrabancario y las Tasas de Interés en Co
lombia" , Revista del Banco de la República del mes de junio de 1978. 

(77) Este coeficiente de ajuste proviene de un estudio pormenorizado de las sociedades 
limitadas vigiladas por la Superintendencia frente al total elaborado en 1972 por 
la Corporación Financiera Internacional y citado por Gaviria, op. cit. p. 799. 
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CUADRO 14 

PASIVOS DE SOCIEDADES ANONIMAS y LIMITADAS CON MERCADO EXTRABANCARIO 

(Millones de pesos) 

ANONIMAS LIMITADAS TOTALES 

Año Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total 

1971 2.220.1 5.104.9 7.325.0 332 1.112 1.444 2.552.0 6.216 .9 8.768.9 

1972 3.031.5 6.669.6 9.701.1 1.070 1.428 2.498 4.101.5 8 .097.6 12.199.1 

1973 1. 984. 3 6.714.9 8.699.2 2.150 2.610 4.760 4.134.3 9.324.9 13.459 .8 

1974 4.376.0 9.163.4 13.539 .4 1.520 5.310 6 .830 5.896.0 14.473.4 20.369.4 

1975 3.419.9 9.318.2 12.738.1 3.114 5.640 8.754 6.533 .9 14.958 .2 21.492.1 

1976 3.924.6 14.554 .1 18.478.7 3.308 9.108 12.416 7.232.6 23 .661.1 30 .894.7 

FUENTE : Cuadro 16 Fernando Gavir ia, Revista del Banco de la República del mes de junio de 1978, p. 804. 

" El Mercado Extrabancario y las Tasas de Interés en Colombia", op. cit. 
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CUADRO 15 
CAPTACIONES DEL MERCADO EXTRABANCARIOS 

(Millones de pesos) 

Cartas de Bonos Intermediarios Otros Demanda Variación Año Crédi to de Prenda Financieros % 

1971 754 509 8.768.9 1972 1239 574 12.199.1 39.1 1973 1787 673 13.459.2 10.3 1974 3689 1266 20.369.4 51.3 1975 3134 1407 1.165 15.785.8 21.492.1 5.5 1976 4350 1085 3 .114.8 22.344.9 30.894.7 43.7 1977 9243 1231 5.797.2 31. 629.3* 47.900.5* 55 .0* 

* Estimados de los autores. 

FUENTE: Fernando Gaviria, "El IvIercado Extrabancario y las Tasas de Interés en Colombia". Cálculos y estimativos de los autores. 

terés anotar, además, que según un estudio realizado por la Corporación Financiera Internacional, referido anteriormente, "los inversionistas individuales son la fuente principal de fondos para el mercado y representan entre el 60% y el 70% de los recursos, seguidos por los inversionistas institucionales con el 20-25% por las instituciones financieras con no menos del 5% y por otros negocios que suministran entre el 5 y el 20% de los recursos" (78). 
Entonces, sobre la cifra de tamaño del mercado que arroja el cuadro 14 para 1976, podría suponerse que un 65% de los recursos que alimentan el mercado negro de capitales constituyen ahorro de las personas o sea unos $ 20.000 millones siendo el resto $ 10.000 ahorristas institucionales (empresas y negocios). 
Ahora bien, cabe considerar que los recursos para abastecer el mercado extrabancario provienen tanto de "ingresos ilegales" como de "impuestos evadidos". En relación a este último aspecto, según se explicó atrás, si la economía colombiana se comportara de acuerdo con el "patrón internacional", la tributación debería ser mayor en un 2.5% del PIB o sea que se habrían dejado de pagar impuestos por valor de $ 13.000 millones en 1976. A su vez, estos impuestos provendrían de rentas no de·claradas de personas naturales así como de las empresas. Como se ha establecido que las personas contribuyen con un 60-70% de los fondos 

(78) Gaviria, op. cit. p. 777. 
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del mercado extrabancario o sea con $ 20.000 millones y si se supone 
que ellas son de ingresos altos gravados con una tasa promedio de tri
butación del 50%, el volumen de "impuestos evadidos" serían del orden 
de los $ 10.000 millones y un ejercicio similar implicaría que los impues
tos que dejan de pagar las empresas, con tasas de tributación del 20 %, 
serían cercanas a los $ 3.000 millones. 

Por todo lo anterior, se tendría que el tamaño del mercado extra
bancario supera los $ 40.000 millones de pesos en 1977 o sea US $ 1.000 
millones de los cuales según se vio en las secciones anteriores- un 
60% tendrían su origen en operaciones ilegales de comercio exterior (*) 
y el 40% restante sería atribuíble a ingresos ilegales en actividades in
ternas y diferentes a las del comercio exterior. 
(*) Véase cuadro 12. 

COMENTARIOS FINALES 

Las deficiencias naturales existentes en la información requerid~ 
para este trabajo hacen que éste raye en el límite entre la ciencia fic
ción y la economía. Por ello es claro que se necesite refinar los datos 
en la medida de lo posible para hacer que el grado de confiabilidad de 
los resultados sea el máximo. 

De otra parte, los mismos autores desean asimilar mejor el produc
to de su investigación, antes de hacer recomendación de política alguna 
o de interpretar lo encontrado dentro del marco de la historia econó
mica colombiana de los años setenta. Si ésa es la situación, el trabajo 
queda para que tanto el gobierno como el sector privado lo analicen 
y saquen sus propias conclusiones. Y para que los estudiosos de la eco
nomía avancen en su refinamiento e interpretación. 
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Perspectivas y políticas para 

industrial 

ColoDlbia 

el desarrollo 

de 

INTRODUCCION 

La Fundación para el Desarro
llo Industrial y la Cámara de Co
mercio de Cali presentan a la 
consideración de la X Asamblea 
N acional de Confecámaras, un es
tudio denominado "Perspectivas y 
Políticas para el Desarrollo In
dustrial de Colombia". 

Antecedentes. - El año pasado 
la Fundación para el Desarrollo 
Industrial elaboró un análisis re
trospectivo sobre todas las dispo
siciones y políticas que han sido 
aplicadas con el fin de incremen
tar el desarrollo industrial desde 
que éste se inició en Colombia, 
entre 1925 y 1930, en forma más 
o menos perdurab~e. Ese estudio 
fue presentado en la Asamblea de 
la Confederación de Cámaras de 
Comercio reunida en el mes de 
noviembre del año pasado. Las 
principales conclusiones extracta .. 
das del estudio fueron las siguien
tes: 

l.-El desarrollo industrial en es
te medio s i g 1 o ha sido el 
principal factor de desarrollo 

Trabajo elaborado por 
la Cámara de Comercio de Cali 

económico y de progreso so
cial para el país. 

2. -El sector industrial responde 
positiva y aceleradamente an
te políticas gubernamentales 
acertadas. 

3.-No parece necesario expedir 
muchos nuevos estatutos (sal
vo reformas a algunos de los 
existentes) ni crear muchas 
nuevas entidades, sino darle 
coherencia a lo que existe, 
corregir las deficiencias que 
se noten y, sobre todo, traba
jar con voluntad resuelta, 
junto con el sector privado. 

El Nuevo Documento. - Como 
consecuencia lógica del menciona
do estudio, se ha elaborado un do
cumento denominado "Perspecti
vas y Políticas para el Desarrollo 
Industrial de Colombia" el cual 
plantea un conjunto de problemas 
básicos que ha aquejado al sector 
industrial y las políticas más 
aconsejables para superarlos y pa
ra lograr, de una vez por todas, 
el impulso decisivo para la indus
trialización ininterrumpida, acele
rada y movilizadora de toda la 
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economía, que a la luz de la ex
periencia histórica, de considera
ciones teóricas y de la experiencia 
práctica, es la estrategia funda
mental para impulsar un desarro
llo armónico y rápido de todos los 
sectores económicos y del país en 
su conjunto. 

Para el crecimiento económico 
del inmediato porvenir, y por mu
chas razones que se muestran en 
el documento, surge de manera 
inequívoca la necesidad de impul
sar el desarrollo industrial baj o 
tres criterios fundamentales: 

1 . -U n énfasis muy especial en la 
industrialización b a s a d o en 
n u e s t r o s recursos agrícolas, 
minerales y maríti,mos. 

2.-Un gran esfuerzo por expan
dir las industrias de bienes de 
capital. 

3.-Una permanente y muy estre
cha cooperación entre el sec
tor público, el sector privado, 
los trabajadores y los consu
midores. 

Aplicando efectiva y coordina
damente estos principios, el desa
rrollo industrial, no solamente se 
podría acelerar con vigor, sino 
que irrigaría sus beneficios a to
dos los estamentos sociales, a todos 
los sectores económicos y a todas 
las regiones de Colombia, que es 
la forma como a nuestro juicio de
be lograrse. 

El estudio considera básicamen
te los siguientes aspectos: 

1.-JUSTIFICACION PARA UN 
DESARROLLO INDUSTRIAL 
PRIORITARIO 

1.1 El Sector Industrial Prio
ritario. - En Colombia son varios 

se 

los factores que justifican un des
arrollo vigoroso de la industria 
manufacturera. Es oportuno men
cionar los con énfasis, ya que no 
hace mucho se ha cuestionado la 
conveniencia para el país del de
sarrollo industrial presentándolo 
como un proceso costoso y falto 
de racionalidad económica. 

Basta mencionar cuatro razones 
fundamentales que son de mucho 
peso: 

a) La industria manufacturera 
es el sector de la economía donde 
puede generarse un mayor empleo 
con características de permanen
cia y alta productividad. Además, 
es el sector que induce un mayor 
número de plazas de trabajo en 
otros sectores (empleo indirecto) 
por cada uno de sus propios em
pleados y trabajadores. 

b) Colombia tiene aún una do
tación relativamente satisfactoria 
de recursos naturales renovables y 
no renovables: carbón, gas, cali
zas, bosques, cobre, níquel, recur
sos del mar, etc. La mej or forma 
de aprovecharlos no es la de ex
portarlos en bruto sino la de pro
cesarlos industrialmente y destinar 
sus productos tanto a nuestro con
sumo interno como a la exporta
ción al mercado mundial que está 
necesitándolos a todos. 

c) La industrialización adecua
da es la única forma racional y 
eficiente para provocar el desarro
llo económico de regiones retrasa
das o intermedias en su nivel de 
vida. En esas regiones las posibi
lidades de auge de los demás sec
tores económicos dependen de la 
eventual presencia de industrias 
manufactureras. Es decir, si se 
busca un desarrollo regional equi-
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librado (que es muy deseable por 
numerosas razones), ello solo pue
de lograrse estableciendo en nu
merosas áreas nuevas industrias 
adecuadamente seleccionadas. 

d) Durante decenios Colombia 
fue un país con grandes proble
mas cambiarios. Solo recientemen
te ha conocido un período de Su
perávit comercial y cambiario que 
muy probablemente será pasaje
ro. El país seguirá requiriendo en 
forma crítica expandir y diversifi
car sus exportaciones, con el má
ximo de valor agregado y con pro
ductos cuyos precios no estén tan 
sujetos a fluctuaciones tan bruscas 
como los productos agropecuarios. 
Esto significa la necesidad de ro
bustecer nuestras exportaciones 
manufactureras y para ello se re
querirán considerables inversiones 
en industrias, para generar y am
pliar nuestra oferta exportable. 

1.2. La inminencia de desarro
llar el sector. - Existen en el mo
mento un conjunto de factores de 
la economía colombiana que lle
van a señalar la necesidad de a tri
buírle en el futuro inmediato un 
énfasis prioritario y vigoroso al 
desarrollo industrial del país, con 
el fin de superar escollos serios 
que ya se prevén, de continuar 
elevando los niveles de vida del 
país, de buscar un mayor equili
brio del desarrollo económico en
tre las regiones y de darle estabi
lidad y vigor a todo el conjunto de 
los demás sectores económicos. 

Los más importantes de tales 
factores son los siguientes: 

a) Las perspectivas inquietan
tes que se ciernen sobre nuestra 
situación cambiaria y de comercio 
exterior para dentro de pocos años; 

b) La acumulación cad a vez 
mayor de desocupados en las ciu
dades del país, que no llegan a ser 
absorbidos de modo permanente 
por otras actividades; 

c) Las necesidades agigantadas 
de abastecimiento de productos 
para los cuales ya se prevén défi
cit considerables a corto plazo, co
mo acero, papel, caucho, productos 
químicos, metales no ferrosos, etc. 

d) La necesidad y la posibili
dad de avanzar en nuestro grado 
de autosuficiencia para producir 
los bienes de capital que se requie
ren para toda la economía desde 
la agricultura hasta el transporte. 

e) Las oportunidades que el 
mercado mundial va a ofrecer en 
los años siguientes, si bien acom
pañados de tendencias obstruccio
nistas a la libertad de comercio a 
nivel mundial. 

f) Las posibilidades que pre
sentan nuestras existencias de ma
terias primas y recursos naturales 
para industrializarlos y exportar
los con apreciables ventajas, como 
es el caso del carbón, los productos 
agrícolas, el gas natural, el cobre 
y otros. 

2. - PRINCIPALES PROBLEMAS 
QUE AQUEJAN AL 
SECTOR INDUSTRIAL 

2.1. Los principales problemas 
de carácter general que confronta 
la industria en el país son los si
guientes: 

a) La dificultad de atraer in
versión para la formación de nue
vo capital; 

b) Las limitaciones que ya está 
afrontando en su capacidad de 
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producción frente a la demanda 
en crecimiento, en varias ramas; 

c) Los desincentivos y las difi
cultades que se encuentran en el 
régimen tributario; 

d) Los problemas de crédito y 
de financiamiento; 

e) Las dificultades para expor
tar manufacturas. 

Algunos de estos problemas es
capan al control tanto del empre
sario como del Gobierno. Pero en 
casi todos estos campos el Gobier
no tiene posibilidades amplias y 
decisivas para corregir o dismi
nuir la incidencia negativa que es
tos problemas están teniendo para 
el adelanto de la industria. 

Es claro que para lograr efecti
vamente los beneficios que el de
sarrollo industrial puede propor
cionar al país, es necesario hacerlo 
dentro de ciertos requisitos que se 
pueden lograr aplicando políticas 
y medidas eficaces para alcanzar
los. Entre esos requisitos básicos 
pueden señalarse los siguientes co
mo fundamentales : 

a) Descentralización geográfica 
del desarrollo industrial; 

b) Máxima generación de em
pleo relativamente al uso de re
cursos escasos como el capital; 

c) Robustecimiento y diversifi
cación de exportaciones manufac
turadas. 

d) Amplios efectos de estímulo 
a otros sectores básicos de la eco
nomía, tales como la agricultura, 
la ganadería, la minería, etc., a 
través de las concatenaciones que 
tienen con la industria; 
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e) Prevención y eliminación de 
efectos socialmente no deseables 
como la contaminación del medio 
ambiente. 

Para movilizar al sector indus
trial privado hacia la satisfacción 
de estas condiciones, es necesario 
y posible establecer incentivos ade
cuados para alcanzarlo. 

2.2. Los factores positivos.
Para hacer un vigoroso desarrollo 
industrial en los próximos años, el 
país cuenta con varios factores fa
vorables, de los cuales pueden des
tacarse los siguientes: 

a) Una vigorosa expansión pre
visible de la demanda interna de 
productos manufacturados en ge
neral; 

b ) Nuevas oportunidades para 
sustituir i.mportaciones, especial
mente de bienes intermedios y de 
bienes de capital; 

c) Una amplia capacidad e ini
ciativa empresarial, activa e inno
vadora; 

d) El rendimiento y la produc
tividad d e m o s t r a d o s por los 
trabajadores colombianos; 

e) La amplia dotación de re 
recursos naturales industrializados 
que hay aún en el país, y que pue
den enriquecerse si hay propósito 
de hacerlo ; 

f) Una disponibilidad acepta
ble de materias· primas agropecua
rias y tierra para incrementarla; 

g) Las atractivas posibilidades 
que abrirá el mercado andino 
cuando se lleve a término; 

h) Las perspectivas de expor
tar a diversas regiones del mundo; 
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i) La existencia creciente de 
mano de obra calificada y de pro
fesionales técnicos. 

2.3 Las dificultades. - Hay so
lamente cuatro o cinco factores 
que van a ser limitantes más o 
menos severos para la industriali
zación: 

a) La escasez de capital para 
las cuantiosas inversiones requeri
das; 

b) La escasez de divisas que se 
presentará en el porvenir inme
diato; 

c) Las limitaciones en el sumi
nistro de energía eléctrica que se 
presentarán en los primeros años 
de la década del ochenta; 

d) Las restricciones que será 
necesario establecer para preve
nir efectos ecológicos indeseables; 

e) La existencia limitada de cier
tos metales en nuestro territorio. 

3.-UNA ESTRATEGIA DE DES
ARROLLO INDUSTRIAL DE 
RECURSOS NATURALES 

Teniendo en cuenta la relación 
de factores favorables a la indus
trialización con que cuenta el país, 
así como las finalidades básicas que 
deben alcanzarse con ella, las res
tricciones a que debe hacer frente 
y las necesidades de profundizar esa 
industrialización y de propagarla a 
otros sectores básicos como la agri
cultura y la minería, se plantea de 
inmediato el hecho de que en los 
años venideros, la estrategia básica 
de desarrollo industrial más reco
mendable es la industrialización 
programada, basada en el aprove
chamiento racional y el desarrollo 
de nuestros recursos naturales, 

dentro de una acción concentrada 
entre el Gobierno, trabajadores, 
empresarios y consumidores. 

U n a estrategia de desarrollo 
industrial basada en la industria
lización de recursos naturales pre
senta en Colombia un s ó 1 ido 
fundamento constituído por 1 a s 
siguientes ventajas principales: 

a) La existencia de varios re
cursos naturales, tanto renovables 
como no renovables; 

b) La multiplicidad de produc
tos que puede obtenerse; 

c) La disponibilidad de merca
dos internacionales para colocar 
estos productos; 

d) El potencial de expansión 
que tenemos para recursos renova
bles industrializables; 

e) La posible generación de 
numerosos empleos (contando los 
directos y los indirectos); 

f) Un margen amplio para in
corporar al país numerosas tecno
logías avanzadas y adecuadas; 

g) La posibilidad de construir 
gran parte del equipo para esas in
dustrias dentro del país; 

h) La multiplicidad de efectos 
estimulantes en otras actividades 
económicas; 

i) Los requerimientos muy ba
jos de insumos importados; 

j) La voluminosa generación 
de exportaciones con alto valor 
agregado; 

k) Los precios muy competiti
vos que pueden esperarse para los 
productos que se elaboren; 
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1) Las posibilidades técnicas de 
reducir o controlar los problemas 
de contaminación ambiental; 

m) La amplitud y dispersión 
geográfica que realizarán los p:fo
yectos específicos; 

n) La posibilidad de encontrar 
tecnologías relativamente conoci
das y accesibles; 

ñ) Las econo.mías externas que 
permitiría la complementariedad 
de varios proyectos. 

Otra característica básica e im
portantísima que tendría este "mo
delo" de industrialización es la de 
que, debido a la natural dispersión 
geográfica de los recursos natura
les, llevaría los beneficios de la in
dustrialización a casi todas las re
giones del país, especialmente a 
las áreas rurales, a numerosas ciu
dades intermedias, y, en general, a 
muchas localidades de menor des
arrollo económico relativo. 

4.-DIFICULTADES PARA LA 
CAPITALIZACION 
INDUSTRIAL 

Este es el problema más general, 
más persistente y uno de los más 
difíciles de resolver ya que la in
dustria manufacturera t i e n e la 
particularidad de ser, entre los 
principales sectores económicos, el 
que requiere, en general, la mayor 
inversión para dar ocupación per
manente a determinado número 
de personas, con excepción del sec
tor petrolero, de la gran minería 
y de la generación de electricidad. 
Puede estimarse Que el capital en 
activos fijos de la industria de
preciado y en moneda corriente, 
puede valer actualmente una suma 
cercana a $ 200.000 millones, apro-
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ximadamente. Comparada con el 
empleo existente, ello significa un 
promedio de $ 400.000/ persona 
ocupada, que es superior al de 
otros renglones mayores. Esto sig
nifica que el desarrollo industrial 
requiere un considerable esfuerzo 
de capitalización encauzado hacia 
esas empresas. 

La expansión de activos produc
tivos en la industria apenas está 
siendo del orden del 2 ó 3 % anual, 
y de todos modos está muy por de
bajo del 10% anual que sería de
seable y también muy por debajo 
del 7% anual, que sería la tasa que 
permitiría duplicar las existencias 
de capital en activos productivos 
en un lapso de 10 años. 

Las causas de la expansión len
ta del patrimonio de las empresas 
industriales (en moneda constante, 
corregida la inflación) son múlti
ples pero es posible señalar las si
guientes como las principales: 

a) La rentabilidad módica o 
baja de la mayoría de ellas frente 
a su patrimonio; 

b) La necesidad de los accio
nistas y propietarios de retirar 
utilidades para atender las múlti
ples y crecientes exigencias finan
cieras que impone por todas partes 
la inflación generalizada agudiza
da aún más en los últimos 5 ó 6 
años; 

c) El desvío de los ahorros pri
vados generados por la inversión 
en industrias, y la preferencia de 
otras oportunidades más rentables, 
más líquidas, menos gravadas tri
butariamente y con más perspec
tivas de valorización; 

d) La casi total ausencia de 
medidas tributarias o de otro tipo 
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que faciliten la reinversión de uti
lidades dentro de la misma em
presa; 

e) La prioridad de destinar el 
limitado ahorro interno de las em
presas para financiar los requeri
mientos crecientes de capital de 
trabajo, exígidos por la sola infla
ción. 

Ante la dificultad de obtener ca
pital propio, la industria se ha vis
to obligada a endeudarse. Este es 
un proceso que ha venido avan
zando hace ya varios años: hace 
10 ó 15 años la estructura normal 
de financiamiento de las empresas 
industriales era de un peso de pa
sivos por cada peso de patrimonio; 
pero actualmente es común que 
sea de dos pesos de pasivos por 
cada peso de patrimonio. 

5.-LA CAPITALIZACION y EL 
FINANCIAMIENTO DE 
LA INDUSTRIA 

Para financiar los desarrollos 
industriales de los años venideros 
será necesario movilizar con el 
mayor vigor posible todas las 
fuentes de capital que encontra
mos disponibles, y que aunque en 
grados diversos de eficencia, son 
relativamente variadas: 

a) El ahorro personal y fami
liar que tiene ahora vol ÚIDenes 
muy superiores a los de los años 
sesenta y los primeros años seten
tas. 

b) Las compañías de seguros 
de vida, las cuales podrían partici
par en proyectos de largo plazo y 
suficientemente sólidos, como los 
de reforestación, industria papele
ra, agroindustrias, desarrollo mi
nero-industriales, etc. 

e) Los fondos de reservas del 
1SS, en proyectos que ofrezcan 
condiciones de seguridad y renta
bilidad bien definidas. 

d) Recursos del presupuesto 
nacional en proyectos de especial 
interés nacional, sea como créditos 
a largo plazo o como inversiones 
de capital a través del 1FI. 

e) Recursos de las Corporacio
nes de Fomento del sector público. 

f) Recursos de las corporacio
nes financieras privadas. 

g) Créditos de proveedores ex
tranjeros de tecnología. 

h) Créditos internacionales de 
entidades de fomento como B1RF, 
BID, CAF, Banco Arabe-Latino
americano. 

i) La inversión privada exter·· 
na. 

j) Inversión privada del área 
andina en forma de empresas mul
tinacionales, una vez que sean sus
tituídas y reglamentadas. 

Par a el robustecimiento del 
patrimonio de las empresas indus
triales recomendamos las siguien
tes medidas y políticas : 

a) Otorgar estímulos tributa
rios a la suscripción de acciones 
de sociedades anónimas. En gene
ral, la idea de esto es la de otorgar 
francos incentivos al ahorro desti
nado a la inversión en industria 
en forma estable. 

b) Extender a las personas ju
rídicas los estímulos tributarios 
que dio la ley 54/1977 para inver
tir ganancias ocasionales en sus
cripciones de capital de empresas 
productivas. 
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c) Otorgar exenClOn tributaria 
a las utilidades de las personas ju
rídicas (incluyendo sociedades li
mitadas y asimiladas) que se des
tinen a reponer activos producti
vos de la propia empresa y/o a 
invertir en empresas nuevas o en 
ensanches de capital de otras em
presas industriales. 

d) Facilitar la inversión ex
tranjera debidamente calificada 
en sociedades industriales. 

e) Movilizar con vigor los re
cursos que está ofreciendo el BID 
para suscribir capital accionario 
en empresas. 

f) Utilizar al máximo las fuen
tes de capital calificadas como "ca
pital neutro" ante los Estatutos del 
Grupo Andino. 

g) Dar facilidades a las com
pañías de seguros de vida para in
vertir márgenes razonables de sus 
reservas en proyectos y/o en em
presas industriales bien seleccio
nadas. 

h) Mantener una cuota razo
nable de colocación de los recur
sos de las corporaciones financie
r as como inversión de capital en 
empresas industriales. 

En cuanto a crédito de fomento , 
a largo plazo, aparecen varias ac
ciones claramente recomendables: 

a) Recapitalizar el 1F1 para 
dar le un radio de acción más am
plio y vigorizar su posición de in
termediario financiero. 

b) Vigorizar las operaciones 
con el BIRF, buscando mejores 
márgenes de financiamiento para 
la compra de bienes de capital y 
de servicios nacionales en esos 
créditos. 
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c) Construir un fondo para fi
nanciar a productores nacionales 
de bienes de capital tanto para fa
bricar los como para poder dar 
crédito a mediano plazo a sus com
pradores. Dicho fondo podría for
marse estableciendo una inversión 
forzosa por parte de todas las en
tidades oficiales que importan bie
nes de capital exentos de arancel, 
y equivalente a una fracción del 
arancel que no tiene que pagar. 

d) Robustecer los recursos de 
la Corporación Financiera Popular 
para otorgar préstamos a mediano 
y largo plazo a las pequeñas y me
dianas industrias. 

e) Institucionalizar más a fon
do el uso de los recursos del ISS 
correspondientes a seguros de in
validez, vejez y muerte, para po
der ser utilizadas en proyectos in
dustriales que requieran grandes 
inversiones, pero que ofrezcan al
tas perspectivas de éxito, proyec
tos de los cuales se va a presentar 
numerosos casos en los años veni
deros. 

f) Estudiar la posibilidad de 
u tilizar la parte de las reservas 
internacionales que excedan a las 
necesidades normales de cambio, 
prioritariamente para la importa
ción de bienes de capital a través 
de un sistema de redescuen to co
mo el que crearon las Resolucio
nes 9 de 1973 y 10 de 1974, de la 
J unta Monetaria. 

g) Reiniciar gestiones con el 
BID para obtener fondos para fi
nanciar desarrollo tecnológico en 
las empresas industriales. 

h) Fortificar al máximo y am
pliar la cobertura a más usuarios 
de la pequeña industria del Fondo 
de Garantía que se acaba de for-
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mar por parte de la Federación de 
Cafeteros, u organizar uno de más 
amplio radio de acción, posible
mente adscrito a la Corporación 
Financiera Popular. 

Es importante subrayar que el 
crédito para capital de trabajo (de 
corto plazo) debe tener una oferta 
disponible o efectiva que sea acor
de con las existencias de equipo 
productivo en la industria. 

El capital de trabajo no es un 
sustituto del capital en activos fi
jos, sino que desempeña una fun
ción complementaria del mismo, 
si el crédito de corto plazo sufre 
restricciones severas y prolonga
das, necesariamente la producción 
se verá recortada, los costos unita
rios se elevarán, se pospondrá la 
posibilidad de dar más empleo, y 
el stock de capital fijo se manten
drá subutilizado. 

Cabe sugerir un sistema de ad
ministración del crédito de corto 
plazo que se ha ensayado en al
gunos países con problemas infla
cionarios, consistente en que cada 
empresa presente a sus estableci
mientos financieros un presupues
to y un cronograma de sus necesi
dades de crédito durante cada año, 
al iniciarse éste. En esa forma la 
banca en conjunto puede estable
cer sus necesidades coyunturales 
de liquidez, y presentarlas al Go
bierno con el fin de establecer las 
políticas y la dinámica crediticia 
necesarias, mediante acuerdo tri
partito de la industria, la banca y 
las autoridades monetarias. 

6.-POLITICA DE 
EXPORTACIONES 

Es bien conocida la importancia 
que ha tenido la participación de 

la industria en el aumento de las 
exportaciones en los últimos 10 
años. Esa participación además, le 
ha dado a nuestra balanza comer
cial una estabilidad que sin ella 
no tendría. El país ha sorteado cri
sis recientes en mercado externo 
como las de la carne, el azúcar y 
el algodón sin traumatismos gra
ves a su balanza gracias al efecto 
estabilizador que tienen las expor
taciones manufacturadas ya muy 
di versificadas. 

Pero exportar manufacturas es 
una tarea muy laboriosa por nu
merosas razones. Es cierto tam
bién que la exportación de manu
facturas producen considerables 
beneficios a la economía nacional 
en for.ma de empleo generado, 
consolidación y estabilidad de la 
balanza y otros. Tal es la razón 
por la cual prácticamente todos los 
países que aparecen en el merca
do internacional tratan de estimu
lar v aún de subsidiar sus expor
taciones industriales. 

El CA T fue sin duda el instru
mento básico para impulsar como 
se logró el aumento de exnortacio
nes industriales desde 1968 hasta 
1974. Cuando nrácticamente se le 
sunrimió en el último año citado, 
el nroceso de g-ran crecimiento y 
diversificación de aquellas se sus
pendió. 

Desde entonces muchas exporta
ciones manufacturadas se han re
tirado de los mercados, y el tímido 
y parcial establecimiento del cer
tificado en meses recientes no ha 
sido suficiente para imprimirle 
nuevo vigor a la corriente expor
tadora. 

Proexpo ha cumplido su papel 
de rnllnera eficiente y con persis-
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tencia. Su plan de fomento a las 
exportaciones, de 1971 a 1974 y la 
forma como logró reunir recursos 
para aplicarlos al desarrollo de 
exportación fueron en buena parte 
uno de los elementos que impulsa
ron con ímpetu nuestro comercio 
exterior en esos años. El plan te
nía en cierto grado el principio de 
selectivdad, en cuanto planteaba 
una concentracón de esfuerzos en 
cierto conjunto de productos en 
que Colombia es productor efi
ciente: hay capacidad de suminis
tro y hay demanda internacional. 

Parece conveniente rescatar esa 
idea y reestructurar la política de 
fomento a las exportaciones ma
nufacturadas sobre esa base. 

La experiencia acumulada en 
años anteriores indica como reco
mendables los siguientes pasos pa
ra reanudar un crecimiento soste
nido de las exportaciones manu
facturadas, especialmente en los 
años próximos: 

a) Ofrecer estímulos promo
cionales para la constitución de 
"trading companies" y destinarles 
recursos de crédito estimulantes, 
especialmente a las dedicadas a 
comercializar internacionalmente 
productos industriales. 

b) Propender por el aprovecha
miento al máximo de instrumen
tos como las desgravaciones en el 
Grupo Andino y las Concesiones 
arancelarias no recíprocas ya reci
bidas por Colombia. 

c) Establecer incentivos espe
ciales a la exportación de bienes 
de capital con alta proporción de 
valor incorporado en el país. 

d) Iniciar en Proexpo la adop
ción de medidas de apoyo a 1ft. ~~'" 
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portación de tecnología y servicios 
técnicos colombianos. 

e) Vigorizar los recursos de Pro
expo. 

f) Concentrar los esfuerzos de 
fomento estable a las exportacio
nes manufacturadas en un núme
ro bien seleccionado de productos, 
previamente estudiados, que ten
gan las mayores posibilidades de 
responder de manera muy diná
mica y elástica a los incentivos. 

g) Establecer líneas especiales 
de crédito para las empresas na
cionales que participen en licita
ciones internacionales, tanto en el 
exterior como dentro del país, es
pecialmente de bienes de capital, 
a fines de que tales empresas pue
dan ofrecer los mismos términos 
y condiciones de financiamiento 
de sus competidores extranjeros. 

h) Intensificar las actividades 
de estudio de mercados externos 
por parte de Proexpo, y de aper
tura de los mismos, que ha sido 
muy útil en el pasado, y que aún 
puede rendir muchos mayores fru
tos en regiones como Africa, Euro
pa Oriental, Canadá, el Medio 
Oriente, etc. Esta labor es muy di
fícil para el industrial privado pe
ro relativamente sencilla para el 
fondo. Es particularmente impor
tante comenzar una penetración 
activa en los mercados que se 
mencionan debido al previsible 
crecimiento inmediato de su de
manda por manufacturas econó
micas. 

7. - ESTlMULOS TRIBUTARIOS 

Hay que subrayar que los incen
tivos tributarios no constituy~n 
un subsidio gratuito del erario :p.íl-' 
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blico hacia los inversionistas. En 
el caso de la industria, y más aún 
en Colombia los incentivos consti
tuyen la contraprestación necesa
ria por beneficios externos que 
crea la inversión y que el inversio
nista no capta, sino que transfie
ren a la comunidad y/o al estado. 
Entre tales beneficios cabe señalar 
los siguientes, que son los princi
pales: 

a) Empleo que se crea y el in
g r e s o adicional correspondiente 
que recibe la economía; 

b) La puesta en valor de re
cursos naturales, agrícolas, maríti
mos, minerales, etc.; 

c) La tributación adicional que 
recibe el erario, basada en los in
gresos que la industria distribuye 
a sus empleados, a los sectores 
proveedores de sus insumos, a las 
actividades que usan sus produc
tos y a las que los distribuyen. 

Este concepto básico es el que 
justifica la facilidad y la conve
niencia económica de otorgar in
centivos tributarios a la industria, 
especialmente con las siguientes 
finalidades principales: 

a) Favorecer la formación de 
empresas industriales que se con
sideren de especial importancia 
para el país; 

b) Promover el desarrollo eco
nómico de regiones retrasadas; 

e) Estimular la formación de 
capital en los sectores más pro
ductivos; 

d) Generar empleo directo y/o 
indirecto; 

e) Aumentar y diversificar las 
exportaciones con el mayor grado 
de valor agregado. 

Para darle al desarrollo indus
trial tI impulso verdaderamente 
extraordinario que va a requerir 
en los próximos años se requieren 
estímulos tributarios estables fran
camente decididos. Estos incenti
vos pueden estar orientado:; en 
varios sentidos, buscando obtener 
resultados, claramente definidos. 
A la luz de los problemas finan
cieros que confronta el sector-, hay 
sólidas razones para recomendar 
los siguientes puntos: 

a) Estímulo al ahorro personal 
y familiar que se canalicf: a la in
versión industrial, especialmente 
en sociedades anónimas, posible
mente en sectores o ramas decla
radas prioritarias. Una forma efi
caz de hacerlo sería el de dar exen
ción total o parcial o crédito tribu
tario por la renta capitalizada en 
el respectivo año gl'avable en em
presas industriales. 

b) Incentivos a nivel de em
presas par a constituir reservas 
destinadas a reponer sus equipos, 
eximiendo del impuesto de renta 
a parte de las ü-tilidades que se 
asignen con ese fin. 

c) Exenciones de impuestos de 
renta para nuevas empresas en 
regiones designadas y/o en ramas 
industriales prioritarias, por pe
ríodos iniciales de varios años, 
eventualmente renovables. 

d) Autorización para deprecia
ción acelerada de toda clase de 
equipos adquiridos en cualquier 
época. 

e) Otorgamiento de un certifi
cado de desarrollo i n d u s tri a 1 
(CID), para determinadas activi
dades y/o regiones por períodos 
definidos a partir del comienzo de 
las empresas, 
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f) Exenciones de impuesto de 
renta sobre parte de las utilidades 
que se dediquen a formar reservas 
destinadas a intervenir en ensan
ches de capacidad propia o en ca
pital de otras empresas industria
les, para todas las sociedades. 

g) Corregir t o tal m e n t e la 
deformación fiscal causada por la 
inflación, reajustando todas las ci
fras numéricas de la legislación en 
la proporción total que presenten 
los índices de precios, tanto para 
la tributación de las personas na
turales como para la de las jurí
dicas. 

h) Expedición de una ley-mar
co sobre el impuesto municipal de 
industria y comercio, que permita 
tecnificar y hacer más razonable 
su aplicación. 

i) Revisión a fondo de las tari
fas de impuesto de ventas buscan
do una moderación en las mismas 
y una aplicación universal del 
mismo. 

j) Tecnificar y mejorar la efi
ciencia de toda la administración 
tributaria en todo el país. 

k) Tecnificar y mejorar la efi
ciencia y hacer un esfuerzo mayor 
aún para detectar y corregir la 
evasión tributaria, la que es evi
dentemente muy amplia. De lo 
contrario la carga tributaria con
tinuará siendo soportada en su 
gran mayC'ría por las empresas in
dustriales, sus empleados y sus ac
cionistas. 

1) Excluir de la presunción de 
renta a los patrimonios represen
tados en instalaciones y equipos 
de corrección y control, a la con
taminación ambiental. 

m) Elevar los topes que limi
tan el derecho para obtener el 
crédito tributario para los divi
dendos en sociedades anónimas 
nacionales. 

n) Extender el tratamiento que 
la ley 54 de 1977 da a ciertas ren
tas de personas naturales y de su
cesiones, para que de él se benefi
cien también las sociedades, espe
cialmente los casos de enajenación 
de activos y de repartos extraordi
narios. 

8.-PROGRAMACION 
INDICATIVA COORDINADA 

En Colombia el Estado tiene 
constitucionalmente la responsabi
lidad y las atribuciones para diri
gir la economía. En la vida de una 
empresa industrial el Estado in
terviene permanentemente en mu
chas formas, desde su promoción 
inicial hasta su eventual liquida
ción final: en la asociación de ca
pitales, en permisos de funciona
m i e n t o, en la importación de 
maquinaria y de materias primas, 
en las relaciones laborales, en los 
salarios, en los precios, en las ca
racterísticas de sus productos, al 
licenciar trabajadores, a través del 
crédito, et c. El Estado es pues un 
protagonista principal en la activi
dad de toda empresa industrial. 
Por eso hoy no es posible ignorar 
su intervención y , menos aún, ha
cer desarrollo industrial sin su co
laboración decidida. 

Conscientes de lo anterior, los 
empresarios industriales privados 
y los respectivos gobiernos de va
rios países cultos con economía de 
mercado (p. e. Japón, Francia, 
Suecia, Inglaterra, Argentina, Aus
tria) han venido construyendo y 
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perfeccionando sistemas de inter
cambio de información, de discu
sión de planes y de proyectos y de 
toma de decisiones al nivel de to
do el sector industrial o de cada 
rama industrial. 

Se ha creado así el concepto que 
algunos llaman "economía concer
tada". 

U no de los más importantes re
sultados de estos mecanismos ha 
sido la percepción clara de que el 
desarrollo industrial no puede re
sultar de una multitud de esfuer
zos individuales, al azar, y de las 
llamadas libres fuerzas del merca
do, sino que requiere el señala
miento de propósitos de alcance 
nacional, la fijación de priorida
des, la asignación ordenada y cua
lificada de recursos, la adopción 
de procedimientos administrativos 
eficientes. Tales tareas han de ser 
ejecutadas con diálogo y un con
senso entre el sector privado in
dustrial y el gobierno. En otras 
palabras el desarrollo industrial 
requiere una planeación equilibra
damente convenida entre el sector 
público y el sector privado. En 
Francia tal vez fue donde más se 
avanzó en ese sentido y donde más 
ha operado el sistema, se le llamó 
"planeación indicativa", y funcionó 
con mucho vigor en los años cin
cuentas. Posteriormente otros paí
ses han comenzado a adelantar en 
este sentido. 

Parece la hora de institucionali
zar en Colombia una forma apro
piada de programación indicativa 
coordinada, al .menos para el sec
tor industrial. Una fórmula pu
diera ser la creación y operación 
en forma continua de Consejos de 

Industria, para cada uno de los 
principales renglones en donde se 
vaya viendo la conveniencia y la 
oportunidad de hacerlo, adscrito al 
Ministerio de Desarrollo Econó
mico. Estos Consejos cumplirían, 
entre otras, las funciones de: a) 
preparar programas multianuales 
de desarrollo del sector; b) man
tener actualizados los programas 
e introducirles las correcciones 
oportunas; c) asesorar al gobierno 
en asuntos internacionales de su 
idónea competencia; d) divulgar 
entre el sector privado los progra
mas; e) diseñar instrumentos fi
nancieros y de comercialización 
adecuados para el sector; f) .man
tener toda la información indus
trial, comercial, tecnológica, esta
dística, financiera, etc. sobre su 
rama. 

Los consejos de industria debe
rían estar formados por represen
tantes del gobierno, de los empre
sarios, de los trabaj adores, ele los 
consumidores, y de la comunidad 
tecnológica del país. 

La ejecución de una política de 
esta naturaleza requiere algunas 
bases mínimas que es oportuno 
subrayar. La primera es la de que 
todos los protagonistas (gobierno, 
empresarios, trabajadores, y con
sumidores) trabajan sobre las ba
ses de un elevado espíritu patrió
tico y de servicio. Sin abandonar 
sus responsabilidades, deben poner 
los intereses de la comunidad na
cional muy por encima de sus in
tereses específicos. M. Schuman, 
en Francia, atribuía a esta actitud 
patriótica el gran éxito que tuvo 
la progralnación indicativa concer
tada. 
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El control a los cong·loTnerados 
para la defensa de la 

empresa privada 

Ponencia presentada por la 
Cámara de Comercio de Medellín 

Uno de los fenómenos más destacados en la sociedad colombiana en los últimos años es el de la formación de conglomerados de compañías en virtud de los cuales se ha venido concentrando el poder económico en unos pocos grupos que ejercen su influencia en forma directa en prácticamente todos los sectores de la economía del país. 
Como lo han señalado muchos estudios, la formación de conglomerados de compañías obedece en buena medida a exigencias del sistema económico, tales como el aprovechamiento de economías de escala, la realización de inversiones muy cuantiosas en la esfera tecnológica o en el aprovechamiento de los recursos naturales, la competencia en el mercado internacional, la diversificación de las inversiones y, por consiguiente, de los riesgos o la eficiencia administrativa. 
Por estas exigencias en las economías más avanzadas el modelo basado en pequeñas o medianas unidades que operaban en un mercado de libre competencia se ha ido transformando en otro fundado en grandes empresas que actúan en mercados de competencia limitada. 
Esta transformación del sistema capitalista reviste aspectos que deben ser tomados en cuenta por el Estado a fin de regularlos de modo tal que sin afectar el necesario crecimiento de la economía y su evolución hacia formas empresariales más acordes con la realidad del mundo actual, se puedan evitar o corregir las consecuencias perjudiciales que de suyo acarrea para la vida social en todos los órdenes. Es indudable que la concentración del poder económico pone en serio peligro la independencia del poder político para tomar las decisiones necesarias para la gestión del bien común; puede limitar las aspiraciones sociales de igualdad y libertad, restringe la libre competencia y favorece la imposición de precios en condiciones cuasimonopolísticas, así como la disminución de la calidad de los productos y de la eficencia administrativa; trae consigo riesgos para los derechos de los trabajadores y para 
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la subsistencia de los pequeños y medianos inversionistas y producto

res, y aumenta, en fin, las tensiones sociales al polarizar los intereses 

en conflicto. 

Es bien sabido que este fen6meno tiene muchas manifestaciones 

que no son fáciles de identificar ni de valorar, por lo cual su regulación 

debe ser compleja y no puede aspirar a la precisión ni a la eficacia de

seables en asunto de tanta importancia para la vida actual. 

Las propuestas que se hacen seguidamente se ocupan de distintos 

aspectos de la concentración del poder económico, sea en la formación 

de los conglomerados o en sus medios de operación. Algunas de estas 

propuestas buscan regular la integración de los conglomerados, partien

do de la base de que este hecho no es en sí mismo indeseable pero ne

cesita un régimen específico. 

La formación jurídica de conglomerados puede resultar de la pro

pia declaración de sus integrantes, o de los hechos, debiendo ser éstos 

declarados por las autoridades jurisdiccionales a solicitud de las auto

ridades administrativas o de cualquier interesado. 

Otras propuestas se dirigen a regular los fenómenos de la concen

tración del poder económico y de monopolios, que están Íntimamente 

ligados a los conglomerados, si bien puede haber diferencias entre unos 

yotros. 

En efecto, no todo conglomerado concentra poder económico en for

ma que pudiera ser peligrosa, ni da lugar a la formación de monopolios, 

sin embargo, en la práctica estos fenómenos suelen ir unidos, por lo 

cual uno de los aspectos de la lucha contra los monopolios y las prácti

cas concentracionistas de la economía consiste en vigilar la formación 

y la acción de los conglomerados. Algunas de las propuestas siguientes 

se refieren más bien al problema de las restricciones de la libre compe

tencia, las cuales pueden proceder de cualquier sector de la economía 

pero son especialmente frecuentes y graves cuando abundan los mono

polios y los conglomerados. Otra observación que debe tenerse en cuenta 

al analizar estas propuestas se refiere al hecho de que no es posible con

trolar todos los conglomerados que se formen, ni todas las conductas 

tendientes a formarlos, por lo cual la legislación debe señalar criterios 

generales basados en el capital, en el número de personas afectadas o 

en el interés general de las actividades de que se trate, para seleccionar 

las formaciones que deban ser controladas más rigurosamente. El exceso 

de controles en todos los sectores de la economía puede llevar a la pa

rálisis de ésta y a la ineficiencia de aquellos. 

1 Q - El punto de partida en el tratamiento legislativo de este pro

blema debe ser la definición de los conglomerados, para lo cual debe 

tenerse en cuenta el hecho de que varias sociedades estén sometidas a 

la influencia de una o varias compañías en razón del capital, de la ad

ministración o de los compromisos financieros que existan entre ellas. 

Con base en una definición adecuada, puede establecerse la obligación 
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de inscribir públicamente el conglomerado, so pena de imponer sancio
nes muy severas por no hacerlos a -fin de que se conozca la situación 
de las sociedades controladas y se aplique el régimen apropiado. 

29 - Cuando el capital de las sociedades controladas sobrepase 
cierto monto, o se trate de compañías que por su número de accionistas 
o por su objeto social sean de interés general, la formación de conglo
merados y el ingreso de sociedades al mismo deberían so.meterse a apro
bación previa de las autoridades gubernamentales, las cuales solo po
drían darla en forma motivada previo estudio de la conveniencia de 
integrar el conglomerado y asegurando los derechos de los accionistas 
minoritarios, de los trabajadores y de los acreedores. 

La conveniencia de formar el conglomerado podría darse en los ca
sos en que fuera necesario adaptarse a las necesidades del comercio 
internacional o hacer grandes inversiones en las áreas tecnológicas o 
de explotación de los recursos naturales, o defenderse de otros conglo
merados o fomentar la creación de empleo. 

La formación de conglomerados sin autorización previa en los casos 
que la requieran debería castigarse severamente, además de obligar a 
disolver los. 

39 - Para vigilar la formación de conglomerados, deberían am
pliarse los poderes de política económica, de manera que fuera posible 
controlar las variaciones del valor de las acciones en las Bolsas de Va
lores, impedir o deshacer las negociaciones en que haya indicios de que 
se busca formar un conglomerado o extender la acción de uno existen
te, obligar a las compañías de cierto capital en adelante a informar pre
viamente operaciones de adquisición o enajenación que proyecten rea
lizar en relación con otras compañías, pudiendo las autoridades ofrecer 
públicamente a mejores postores las acciones que se hayan empezado 
a negociar con el conglo.merado. También deben dárseles a las autorida
des competentes facultades para promover juicios en relación con la 
formación de conglomerados. 

49 - Debe establecerse la posibilidad de expropiar los monopolios 
de hecho a fin de garantizar el control público de los mismos, o exigirse 
que dichos monopolios de hecho tengan un elevado número de accio
nistas que sean personas naturales en proporción no inferior al 50 % del 
capital. 

59 - Hay áreas en las que debe impedirse la presencia de los con
glomerados, como en los servicios públicos, los medios de comunicación 
social y en general las entidades financieras. El régimen de estas últi
mas debe modificarse sustancialmente para impedir que los ahorros del 
público se utilicen para formar o reforzar los conglomerados y, en ge
neral, para mantener la separación del sector financiero respecto de los 
demás sectores económicos. Es urgente reformar la legislación sobre 
fondos de inversión para que los tenedores de unidades tengan control 
efectivo sobre las operaciones que realicen sus administradores. 
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6<> - A fin de prevenir la formación de conglomerados indeseables, 
deben introducirse reformas fundamentales al régimen de las socieda
des, como por ejemplo: a) - exigir las mayores claridad y precisión 
posibles en el objeto social; b) - exigir en las sociedades anónimas la 
inscripción de listas de candidatos a Juntas Directivas con anticipación 
no menor de un mes y con obligación de publicarlas; c) - prohibir las 
acciones al portador; d) - establecer la obligación de presentar balan
ces consolidados con base en valores reales de las sociedades matrices 
y de sus subsidiarios. 

7<> - U na vez declarada la formación de un conglomerado por ins
cripción voluntaria del mismo o por acto de las autoridades, se les debe 
aplicar un régimen especial que favorezca a los accionistas minoritarios, 
a los trabajadores y a los acreedores, sobre las siguientes bases: 

a) Garantizar les a los accionistas que no estén de acuerdo la de
volución de su capital estimado por su valor real; 

b) Garantizar la conservación de los activos de la sociedad; 

c) Garantizarles a los accionistas minoritarios un dividendo ,mí
nimo reajustable periódicamente según las circunstancias de la sociedad; 

d) Nombramiento de revisor fiscal por la Cámara de Comercio; 

e) Concederles participación a los accionistas de la principal en 
las asambleas de las subsidiarias ; 

f) Establecer responsabilidad solidaria de todas las sociedades del 
grupo por las deudas de cada uno de sus integrantes; 

g) Establecimiento de unidad de empresa para todas las socieda
des del conglomerado y posibilidad de formación de sindicato único de 
todos sus trabajadores; 

h) Obligación de publicar trimestralmente infonnes fidedignos so
bre el estado de los negocios del conglomerado. 

8<> - Como una de las consecuencias principales de los conglomera
dos es la restricción de la libre cOlnpetencia, se deben establecer reglas 
más estrictas sobre competencia desleal y sobre control de precios y de 
calidades de los productos de las sociedades que los integran. 

99 - Igualmente se deben establecer reglas especiales para valorar 
las transferencias de activos y en general las negociaciones que se veri
fiquen entre las sociedades de los conglomerados, a fin de evitar la eva
sión fiscal. 

109 - Debe establecerse un estatuto especial para las Corporaciones 
y fundaciones para evitar que a través de ellas se realicen prácticas con
centracionistas. Por ejemplo, podría restringirse la representación de las 
acciones de las Corporaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro en las 
compañías que las hayan creado o que sean aportantes de las mismas. 
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119 - Deben establecerse medidas para desestimular la formación 
de conglomerados. Por ejemplo, las siguientes: 

a) Someter a reglas especiales el otorgamiento de crédito de las 
entidades financieras; 

b) Limitaciones de las compras oficiales que se hagan a los con
glomerados; 

c) Eliminación o restricción de subsidios estatales; 

d) Reglas especiales para las importaciones que realicen los con
glomerados; 

12<> - Como la formación de conglomerados obedece en parte a de
ficiencia en la política de estímulo a la industria, una manera de preve
nir o corregir las tendencias concentracionistas consiste en fomentar las 
sociedades abiertas, para lo cual la solución de los problemas que surgen 
de la doble tributación constituiría una medida muy eficaz. También 
podrían hacerse más eficaces los estímul.os a la pequeña y mediana in
dustria en tales como la tributación, el crédito de fomento, la asistencia 
técnica y las compras oficiales. 

13Q - Es indispensable crear la Jurisdicción Comercial en la Cons
titución a fin de agilizar la solución de los problemas de orden judicial 
que puedan presentarse en la acción contra las tendencias concentracio
nistas de la economía. 

En lo posible, la declaración de la existencia de conglomerados, la 
aplicación de sanciones, la obligación de suspender negociaciones o de 
retrotraer las, la anulación de las mismas y en general toda medida com
pulsiva deberían ser objeto de pronunciamiento jurisdiccional por los 
Tribunales de Comercio a través de proceclimientos rápidos, sin perjui
cio de las labores de investigación, de acusación y aún de medidas pre
ventivas que podrían corresponder a las autoridades administrativas. 

14<> - Como entre los aspectos más difíciles que se presentan en 
relación con el control de la concentración están las simulaciones y la 
actividad de los testaferros, deben establecerse sanciones severas de ca
rácter penal para quienes realicen actos simulados o presten su nombre 
para ocultar prácticas concentracionistas. 

La Cámara de Comercio de Medellín, al formular estas propuestas 
ha querido hacer un aporte constructivo para buscar soluciones adecua
das a problemas sobre cuya gravedad hay consenso general pero que a 
la vez son difíciles de resolver. La Cámara de Comercio somete estas 
sugerencias al exam.en de la opinión pública y especialmente a la consi
deración del Congreso y del Gobierno quienes en buena hora han mani
festado su interés en que se regulen y controlen estas preocupantes ten
dencias de la economía del país. 
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EL DESENVOLVIMIENTO DE 
LA INVERSION EN COLOMBIA 

Conscientes de la importancia 
definitiva del proceso de indus
trialización para el desarrollo del 
país, tanto el gobierno anterior co
mo este han establecido y conti
núan estableciendo mecanismos 
que consideran adecuados para 
lograr ese propósito. 

Todavía se recuerda en el am
biente el plan del gobierno ante
rior de convertir a Colombia en el 
"Japón de Suramérica", y no se 
termina aún de comentar el conte
nido de los discursos del señor 
Presidente de la República en los 
que ha realizado unos plantea
mientos que de poderse concretar 
serían una contribución definitiva 
al establecimiento de un clima 
propicio para la inversión. 

Muy a pesar de esos bien inten
cionados esfuerzos, si bien la in
versión en Colombia, en términos 
proporcionales y absolutos ha te
nido un aumento considerable, es
pecialmente en los últimos años, 
el potencial de inversión en ac-

InforlDación para 
el desarrollo 

Trabajo elaborado por la Fundación 
para el Fomento de la Investigación 

Científica y Tecnológica 
-FICITEC-

tividades productivas desaprove
chado hoy día es sumamente preo
cupante y es aún más preocupante 
el que no existan mecanismos ofi
ciales y privados que coordinada
mente lo aprovechen y canalicen, 
lo que está produciendo como re
sultado un desestímulo a la inver
sión, apreciable a finales del pri
mer semestre de 1978. 

La existencia de ese potencial de 
inversión y de la poca dinámica 
observada en la inversión última
mente, puede traslucirse de un 
sencillo análisis de las cüras ofi
ciales disponibles y de las que en 
este último semestre han presenta
do diversas instituciones interesa
das en el problema y ha podido 
ser comprobado a nivel de campo, 
por FIClTEC, en una investigación 
que realizó recientemente y cu
yos resultados se integran a esta 
presentación. 

Analizando las cifras que pre
senta CONFECAMARAS se puede 
observar lo siguiente: (Cuadro 1) 

a) En 1977 se p r e s en t ó un 
aumento nominal en la inversión 
total, del 50.75% respecto a 1976. 
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CUADRO 1 

CUADRO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 

POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

PRIMER SEMESTRE 1977-1978 
Inversión Neta 

Primer semestre 1977 

ACTIVIDAD ECONOMICA Capital % 

Agricultura 381.781 10.24 

Minería 33.622 0 .90 

Industria Manufac. 876.731 23.52 

Elec., Gas, Agua 69.927 1.88 

Construcción 305.368 8.19 

Comercio 1.027.242 27.56 

Transporte (32 .247) <0.87) 

Estab. financie. 154.342 20.24 

Servicios 310 .716 8.34 

Actividades no Es. 

TOTAL 3.727. 482 100.00 

FUENTE: Confecámaras 

La inversión en el sector manu
facturero presentó en el mismo pe
ríodo un aumento nominal del 
86.8%. 

b) Comparando el primer se
mestre de 1978, con el primer se
mestre de 1977, hubo entre ellos 
un aumento nominal en la inver
sión total del 23.16%. 

El aumento en la inversión no
minal en la industria manufactu
rera en el mismo período fue de 
solamente un 11 %. 

Trasladando estas cifras a valo
res reales, es fácil observar un de
crecimiento neto en las inversio
nes en el sector manufacturero y 

una reducción drástica en la tasa 

(Miles de Pesos ) 

Primer semestre 1978 Variación 

Capital % Capital % 

435.674 9.49 53.893 14.12 

88.560 1.93 54.938 163.40 

974.736 21.23 98 .005 + 11.18+ 

4.800 0.10 (65.127) (93.14) 

502.916 10.96 197.548 64 .69 

1.263.040 27.51 235.798 22 .95 

123.972 2.70 156.219 484.45 

1.055.830 23.00 301.488 39.97 

141.217 3.08 (169.499) (54.55 ) 

4.590 .745 100.00 863 .263 + 23 .16+ 

de crecimiento de la inversión to
tal en el país. 

Si se observa el cuadro NQ 2 se 
aprecia que entre el primer semes
tre de 1977 y el primer semestre 
de 1978 el aumento neto de la in
verSlon en pesos constantes de 
1970 fue de solamente 10%. 

Al tiempo que ocurre ese fenó
meno de decrecimiento en la tasa 
de aumento de la inversión total 
y esa contracción en la inversión 
en el sector manufacturero, se 
aprecian unas cada vez más cre
cientes disponibilidades de dinero 
"congelado" que atraído especial
mente hacia el sector manufactu
rero contribuiría definitivamente 
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CUADRO 2 

INVERSION NETA EN SOCIEDADES 1976-1977-1978 

Valores reales base 1970 

1976 

Nominal Real 

Primer 
Semestre 2.595 .230 733.530.3 
Segundo 
Semestre 4.137.728 1.169.510.4 

TOTAL 6.732.958 1. 903 . 040 . 7 

FUENTE: Confecámaras 

a aliviar las presiones inflaciona
rias y a producir el desarrollo que 
se busca. 

Para finales de 1977 se estima 
que había en el país la no despre
ciable suma de $ 266.000 millones 
de pesos distribuídos entre ahorro 
interno, mercado extrabancario, 
capital flotante subterráneo y re
servas en poder del Banco de la 
República. 

Es curioso que para ese mismo 
año las inversiones registradas en 
la Industria manufacturera llega
ren apenas a un 0.92% de esa cifra 
y que como se anotó haya una 
apreciable tendencia hacia el cre
cimiento lento de la inversión. 

LAS CAUSAS DEL 
FENOMENO OBSERVADO 

Una investigación de campo rea
lizada por FICITEC con inversio
nistas potenciales, entendiéndose 
por ellos tanto los no vinculados 

1977 1978 

Nominal Real Nominal Real 

3.727AS2 831.656 4.590.745 915.220.3 

6.998.632 1. 561. 497.5 

10.726.114 2.393.153.5 

con el sector industrial y que es
tán buscando oportunidades para 
invertir su dinero como aquellos 
ya vinculados al sector pero que 
están en el mismo proceso, permi
tió identificar una marcada re
nuencia hacia la inversión indus
trial, causada por los siguientes 
factores. 

a) Unas expectativas de mayor 
rentabilidad y liquidez e inversio
nes de tipo especulativo, dentro de 
las que se encuentran papeles, co
mo en el caso de los Certificados 
de Cambio, la actividad construc
tora, etc. 

b) U n claro rechazo a las tasas 
impositivas actualmente vigentes 
para el sector industrial. 

c) U na total desorientación so
bre oportunidades accesibles de 
inversión rentable. 

d) U n desconocimiento prácti
camente total de a dónde acudir 
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para recibir esa orientación y otro 
tipo de información relevante pa
ra integrarla al proceso de deci
sión sobre inversión. 

Sobre los dos primeros aspectos 
ya el gobierno con el concurso del 
sector privado, está trabajando, de 
modo que creemos que en ellos 
han de lograrse los resultados 
esperados. El aspecto de la orien
tación y la información está prác
ticamente olvidado y el reconoci
miento político de su importancia 
es aún prácticamente nulo. Es por 
ello que FICITEC y CONFECA
MARAS han querido no solamen
te llamar la atención sobre él, sino 
proponer una solución. 

EL PROBLEMA DE 
LA INFORMACION 

Es increíble, constatar a través 
de estudios como el que realizó 
recientemente la Cámara de Co
mercio de Bogotá, la multiplicidad 
de Instituciones que producen in
formación relevante y de "centros 
de información' , teóricamente 
orientados a localizar la y difun
dirla. 

Es aún más sorprendente en
contrar el desconocimiento prácti
camente total de esos esfuerzos 
por parte de los inversionistas po
tenciales y de la muy poca credi
bilidad que dan a los pocos que 
conocen. 

La investigación realizada con 
esos inversionistas potenciales y 
dentro de los mismos centros e 
instituciones que producen y di
funden información permitió con
cluir que: 

a) No existe ninguna entidad 
que sirva de nexo entre la infor-

so 

mación y los inversionistas po
tenciales y opere como filtro, in
tegrador y diseminador selectivo 
de la multitud de información dis
persa, entre el sector de empresa
rios potenciales. 

b) Las estrategias que se uti
lizan para promover el desarrollo 
industrial en general y para difun
dir la información relevante, no 
han tenido suficientemente en 
cuenta las características del in
versionista potencial y su com
portamiento y han sido más pasi
vas, de construcción de proyectos 
y espera a que los "compren" que 
activas vivencialmente conectadas 
con el medio en que esos inversio
nistas potenciales se desenvuelven. 

EL PAPEL DE LAS CAMARAS 
DE COMERCIO 

Frente a la situación anterior
mente descrita, se presenta para 
las Cámaras de Comercio del país 
una oportunidad clara de asumir 
ese papel de liderazgo en el pro
ceso de promoción industrial, de
sarrollando actividades fundamen
tales, así: 

a) La integración de la infor
mación regional relevante para 
t ransmitir selectivamente al gru
po de inversionistas potenciales de 
la región o que lleguen a ella. 

b) La "venta" de proyectos in
dustriales, a través de una identi
ficación, comunicación y segui
miento de posibles "compradores". 

c) La identificación de oportu
nidades regionales de inversión, 
actividad para cuyo desarrollo se 
pueden integrar los esfuerzos de 
las diferentes entidades regiona
les que trabajan en ese aspecto. 
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d) La identificación de la in
formación relevante para el des
arrollo industrial, que no existe, 
para sugerir su obtención a las En
tidades responsables por ello. 

Podría pensarse que práctica
mente cualquier institución podría 
realizar esta labor, sin embargo, 
por una parte existe la oportuni
dad para esa contribución de las 
Cámaras, que hoy nadie está ha
ciendo y se cumplirá así uno de 
los objetivos funda,mentales de és
tas. 

Por otra parte las características 
que tienen las Cámaras de Comer
cio y CONFECAMARAS, las colo
can prácticamente como la única 
Entidad en el país que tiene la po
sibilidad de cumplir ese cometido. 
Precisamente la ausencia de esas 
características y condiciones en 
ot ras instituciones que se han im
puesto esta tarea, puede haber si
qO el determinante de su porqué 
no decirlo, fracaso. 

Las características mencionadas 
son: 

a) El cubr imiento geogr áfico. 
Tal vez ninguna Entidad que pu
diera realizar la función que se 
propone para las Cámaras de Co
mercio y su Confederación tienen 
representantes en 43 ciudades del 
país. 

b) La unidad de objetivos y 
criterios plasmada a través de la 
Confederación. 

c) La posibilidad rica e inmen
sa de agregación, realizable tam
bién a través de CONFECAMA
RAS. 

d) El nexo dinámico que man
tienen dentro de su región con el 
sector oficial y privado. 

e) La imagen que por el moti
vo anterior han generado, de crea
doras de proyectos de desarrollo. 

f) La inmensa posibilidad de 
reunir información regional y na
cional y agregarla. 

Posiblemente sean las Cámaras 
de Comercio y CONFECAMARAS, 
repeti,mos, la única organización 
del país que tenga al tiempo ese 
amplísimo cubrimiento regional y 
esa capacidad de un análisis agre
gado. 

No debe pues CONFECAMA
RAS desaprovechar esta oportuni
dad y convertirse en el líder del 
desarrollo, cumpliendo una fun
ción que nadie hoy desarrolla y 
que es un requisito, diríamos que 
indispensable si se quiere integrar 
al desar rollo el potencial económi
co y humano ampliamente dispo
nible. 
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Un nuevo l1lodelo 
de desarrollo 

Discurso pronunciado por el Dr. 
GUSTAVO BALCAZAR MONZON, 

Designado a la Presidencia de la 
República, en la sesión de clausura 
de la X Asamblea de Confecámaras 

Al finalizar las deliberaciones de la Asamblea General de Corue
cámaras, me cabe el honor de vincularme a ella, por la generosa invi
tación que me for,mulara su dinámico Director Ejecutivo, don Gastón 
Abello. 

La publicación de las intervenciones que aquí se han producido 
dejan al país la estimulante sensación de que no se pretendió en la 
Asamblea el análisis de problemas particulares, para llegar a conclusio
nes que sólo a algunos gremios convinieran, sino que se ha abocado, 
como corresponde a Confederación tan importante como ésta, que reúne 
a 10.000 empresarios del país y suma entre los afiliados a 170.000 perso
nas naturales y jurídicas, un complejo de cuestiones nacionales, que a 
todos los colombianos interesa y de cuyo exacto conocimiento depende 
que el poder público y el sector privado puedan combinar sus esfuerzos 
para conseguir progreso y justicia social, participación de todos en la 
empresa de ir hacia adelante, corrección de los desequilibrios existentes 
y mantenimiento de instituciones democráticas. 

Algunas reflexiones sobre el proceso de Industrialización 
y el Desarrollo Político de Colombia 

En los últimos meses, con ocasión de los encuentros anuales de las 
principales Asociaciones del Sector Privado del país, se ha suscitado, 
como era de esperarse por la misma naturaleza de estos foros el tema 
del proceso de industrialización de Colombia y se han analizado con 
profundidad y acierto sus logros, limitaciones y perspectivas. En buena 
hora se han propuesto los dirigentes del sector de la producción, las fi
nanzas y el comercio a realizar un exhaustivo análisis de las estrategias 
de desarrollo que ha seguido el país y auscultar con visión de futuro y 
voluntad de logro, los largos caminos que aún quedan por recorrer. 
Ahora mismo en el ámbito internacional el debate sobre los modelos de 
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industrialización está a la orden del día, en unos casos como ocurre en 
los países avanzados porque la sombra amenazante del desequilibrio 
ecológico y los trastornos sociales que han venido aparejados con la 
automatización excesiva y el consumo indiscriminado de sus recursos, 
les han hecho repensar su patrón de desarrollo y tomar conciencia de 
que ciertamente existen unos "límites del crecimiento" como se afirmara 
hace ya algunos años en el famoso informe del Club de Roma. 

En otros, como es el caso de los países en desarrollo, porque las múl
tiples carencias de sus poblaciones les fuerzan cada vez con mayor pre
mura a buscar un atajo que los conduzca hacia niveles de vida más jus
tos y más compatibles con sus fundadas aspiraciones. 

El caso concreto de nuestro país, el análisis gira en torno a la via
bilidad y conveniencia de seguir avanzando en el proceso de industria
lización y con esta perspectiva se escruta la capacidad del sector indus
trial de generar empleo productivo, de arbitrar recursos de cambio ex
terno, de producir eficientemente los bienes que la comunidad demanda 
y en fin, de generar un crecimiento rápido y autosostenido que derrame 
sus beneficios equitativa,mente no sólo entre los diferentes grupos so
ciales sino entre las diferentes regiones del país. En balance, a mí no 
me cabe duda alguna de que el desarrollo industrial ha hecho una con
tribución decisiva al progreso económico y social colombiano del último 
medio siglo y que su comportamiento ha respondido con creces a los 
esfuerzos que el Estado ha realizado para promoverlo. 

Parecería entonces que desde el punto de vista económico la cues
tión está más o menos dilucidada puesto que ya contamos con suficien
tes elementos de juicio como para hacer una decisión madura acerca del 
futuro industrial de Colombia. En consecuencia me ha parecido oportu
no hacer en esta ocasión algunas reflexiones en torno a la relación entre 
el desenvolvimiento del sector industrial y el proceso político nacional, 
con el ánimo de establecer, aún sea muy superficialmente, un marco 
de referencia analítico que arroje alguna luz sobre la actual coyuntura 
del sistema político colombiano tanto en el plano de su evolución his
tórica como en el contexto de los demás países latinoamericanos. 

Con esta mira describiré muy esquemáticamente por fuerza, las 
secuencias más caracterizadas del desarrollo latinoamericano a fin de 
detectar su vinculación con los distintos esquemas políticos que se han 
configurado en la región a lo largo del tiempo. El desarrollo económico 
de A.mérica Latina se ha producido en muy estrecha relación con el 
sector externo y sus características han sido suficientemente estudiadas 
por numerosos investigadores. Según ellos, este proceso puede dividirse 
en dos etapas claramente delimitadas por la crisis de los años 30, la cual 
marca la ruptura del modelo primario-exportador o de "desarrollo hacia 
afuera" para utilizar la terminología popularizada por la Cepal y la ins
tauración del modelo de sustituci6n de importaciones o de "desarrollo 
hacia adentro". 
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Durante los últimos decenios del siglo pasado y los primeros de éste 
en respuesta a estímulos emanados de los países capitalistas avanzados 
de Europa Occidental y N ortemnérica se realiza la integración de las 
economías latinoamericanas al sistema económico internacional, dentro 
del cual les fue asignada la función de proveedores de materias primas 
y consumidores de bienes manufacturados. En consecuencia el creci
miento económico y la modernización quedó a cargo de un sector expor
tador alrededor del cual se fue organizando el sistema económico que 
habría de soportarlo; los flujos de capital extranjero para financiar la 
explotación de recursos naturales y la apertura de vías de comunica
ción y los servicios financieros que dieron origen a una nueva clase 
urbana que orientaba sus ingresos hacia consumos suntuarios proceden
tes del extranjero. En suma, la estrategia del crecimiento montada so
bre el sector exportador trajo consigo una creciente dependencia de los 
países industrializados que controlaban los mercados internacionales y 
una fisonomía interna bifronte en la que coexistían un segmento urba
no prematuramente burocratizado y aliado con los intereses extranjeros 
y un vasto sector de agricultura tradicional marginado de la nueva con
figuración. La brecha resultante entre estos dos sectores fue producien
do una creciente tensión social entre los distintos grupos sociales vincu
lados a uno y a otro. 

El punto de inflexión que habría de marcar la ruptura de esta diná
mica que encontraba su racionalización teórica en las ventajas de libre 
cambio fueron acontecimientos externos, ajenos por lo tanto a la órbita 
de las élites dirigentes de estos países, cuales fueron la gran depresión 
y las dos conflagraciones mundiales. La crisis económica por la que 
atravesaron los países desarrollados se tradujo obviamente en una re
ducción drástica de sus compras a las regiones exportadoras de materias 
primas y forzó a éstas en consecuencia a redefinir sus vínculos con la 
estructura económica internacional, sacudiendo de paso su andamiaje 
económico interno. El desplome del sector exportador agrario minó gra
vemente el predominio polít ico que habían ejercido hasta entonces los 
grupos terratenientes de corte oligárquico y determinó el ascenso de 
una nueva clase dirigente que habría de repensar, por así decirlo, el 
estilo de desarrollo, rechazando los preceptos del liberalismo económico 
clásico y desplazando el eje de la economía hacia el mercado interno. 
N acionalismo, con un fuerte ingrediente de intervención estatal ende
rezado hacia las reformas sociales, en el plano de la expresión política 
y "sustitución de importaciones" al amparo de un fuerte proteccionis
mo, en el plano de la actividad económica fueron entonces las dos gran
des resultantes en el ámbito latinoamericano, con algunas diferencias 
de un país a otro, del resquebrajamiento del sistema internacional ba
sado en la división clásica del trabajo. 

Me doy cuenta de que ninguna de estas consideraciones es novedo
sa para ustedes, pero a donde ellas conducen realmente es a reconocer 
que los regímenes políticos de corte reformador e intervencionista con 
una clara filosofía de justicia social que aparecieron en América Latina 
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a la altura de los años treintas y cuarentas, consttiuyeron claramente 
una respuesta a la crisis generalizada de esta época y la alternativa po
lítica a las estructuras oligárquicas y hegemónicas que naufragaban al 
tiempo con el sistema económico internacional. 

Per6n en Argentina, Vargas en Brasil, El Pri en México, el Apra en 
Perú y la " Revolución en Marcha" de López Pumarejo en Colombia 
son todos proyectos de redefinir el patrón de desarrollo socio económico 
mediante la industrialización interna, la cual traía a su vez aparejada 
la incorporación de vastos núcleos de la población a la dinámica, econó
mica y política de estos países. El concurso de estos grupos sociales den
tro de una coalisión pluralista de clases, era necesario para lograr las 
grandes transformaciones estructurales relacionadas con la distribución 
del ingreso, la reforma de la tenencia de la tierra y la urbanización ace
lerada que se proponía la nueva clase dirigente. 

La estrategia de sustitución de importaciones, que en sus primeros 
tramos mostró un gran dinamismo al amparo de políticas estatales ex
plícitas de apoyo tales como aranceles proteccionistas y abundante fi
nanciamiento, bien pronto comenzó a mostrar síntomas de fatiga en la 
medida en que quiso incurrir en producciones con mayores requerimien
tos de capital y tecnología. Como consecuencia, a la altura del decenio 
de los sesenta se produjo una nueva crisis de vastas proporciones en 
América Latina. Las limitaciones intrínsecas del proceso de crecimiento 
hacia adentro derivadas del creciente coeficiente de importaciones que 
provocaba desajustes recurrentes de la balanza de pagos, unidas a las 
demandas de participación política de los diversos grupos sociales mo
vilizados al amparo de los regímenes de inspiración populista a los que 
me he referido, eran cada vez más difíciles de acomodar dentro de la 
coalición política dominante determinaron un nuevo cambio de rumbo 
en el estilo de desarrollo que encontró también su correspondiente ex
presión política. Se procura ahora abrir de nuevo, después de un largo 
interregno de 30 años, la economía a los mercados internacionales pero 
esta vez no sólo mediante los bienes agrícolas sino también con los de 
origen industrial y para ello se montan programas de promoción de ex
portación y se convienen mecanismos de liberación comercial dentro de 
zonas de integración económica. Brasil, Argentina, México y Colombia 
y en mayor o menor medida las demás naciones latinoamericanas se 
enrumban por este camino. 

Este nuevo salto cualitativo en el patrón de desarrollo va a deter
minar sin embargo, una curiosa involución en el proceso político de 
varios de los países que tercian por esta alternativa, especialmente los 
más avanzados cuales son Brasil y Argentina. Aquí la fuerza social que 
va a administrar el nuevo modelo se salta los moldes democráticos y 
se sitúa en las organizaciones militares que rápidamente confieren al 
sistema un carácter autoritario y no pocas veces represivo. Parecería 
entonces que al contrario de lo postulado por la ciencia política clásica 
en el sentido de que en la medida en que un país se industrializa mayo-
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res son sus posibilidades de convertirse en una democracia, en América 
Latina lo que ha ocurrido. es que para poder adentrarse en tramos más 
avanzados de crecimiento industrial varias naciones han tenido que 
adoptar regímenes autoritarios algunos reformistas y de avanzada, otros 
claramente desarrollistas y represivos. 

A donde quería llegar después de éstas, un tanto deshilvanadas, 
apreciaciones es que la gran excepción a lo que parece ser ya un fatum 
inescapable en América Latina es precisamente Colombia. El país ha 
sido pionero en el esfuerzo por orientar su economía hacia los merca
dos externos mediante una bien concebida estrategia de promoción de 
exportación y ha sido sin duda uno de los líderes de la integración eco
nómica latinoamericana, particularmente a escala subregional andina, 
logrando con ello ir rediseñando su fisonomía productiva e industrial, 
sin que por ello haya tenido que pagar el alto precio de abdicar de sus 
instituciones republicanas y pluralistas. Que el país haya logrado sobre
ponerse a la crisis del crecimiento basado en la sustitución de impor
taciones y haya revitalizado su desenvolvimiento económico, sin apelar 
a las fórmulas autoritarias corporatistas que se están aplicando en la 
mayoría de los otros países latinoamericanos y muy por el contrario 
consolidando y enriqueciendo su sistema democrático, es un hecho de 
enorme trascendencia que amerita ser juiciosamente meditado. Incluso 
si se amplía el radio de la comparación a escala mundial se encuentra 
que países que tienen un nivel de desarrollo similar al de Colombia, 
como Corea, Tunicia y Rodesia entre otros, tienen sistemas políticos 
caracterizados por la exclusión de importantes sectores de la población 
del proceso político activo. Esta es una realidad que muy frecuente
mente se olvida cuando los blacamanes vendedores de milagros le rece
tan al país ésta o aquella estrategia económica. Hacer desarrollo con 
un pleno respeto por las libertades civiles y republicanas y con una 
activa participación de las clases trabajadoras en el diseño del esquema 
político y social que se quiere lograr, es una proeza que Colombia y no 
muchos otros paises, está cumpliendo cada vez con renovado éxito. 

Valga esta reflexión para quienes pretenden disminuir los grandes 
logros que el país, ha hecho en el campo económico y social o exigirle 
a los gobiernos democráticos, como es el actual por excelencia a callar 
las voces de inconformidad que son propias de todo auténtico régimen 
democrático. 

Hacia un nuevo modelo de desarrollo. 

La búsqueda de un camino hacia el desarrollo dentro del marco de 
un sistema abierto, pluralista y deliberante ha encontrado en el Presi
dente 'I'urbay Ayala un guía lúcido y firme que da la dimensión de 
las grandes transformaciones que el país reclama. Dentro de los más 
rigurosos criterios democráticos, el Presidente Turbay Ayala y su bri
llante equipo de Gobierno ha ido definiendo con un gran pragmatismo 
una nueva estrategia de desarrollo que sin descuidar la inserción de la 
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economía nacional en los mercados internacionales incluídos los de in
tegración, busca reorientar su dinámica a fin de que sus beneficios se 
repartan más armónicamente tanto en los distintos sectores de la pro
ducción como entre las diferentes regiones del país. 

En las propias palabras del primer mandatario: "Día a día se viene 
haciendo más conciencia respecto de la necesidad de la descentraliza
ción industrial, pues el desequilibrio en el grado de desarrollo de las 
diferentes regiones no permite la utilización de los recursos productivos 
y agudiza la aglomeración en las grandes ciudades. Para obtenerlo es 
menester reorientar el crecimiento industrial". Después de haberle pre
sentado al país alternativas realistas en términos claros y sencillos, la 
presente administración ha venido cumpliendo sistemáticamente los 
propósitos de gobierno enunciados. 

Se ha aplicado, en primer término, una política económica sin so
bresalto dentro de la cual las medidas más importantes obedecen a re
ajustes graduales y necesarios. El manejo monetario y cambiario ha 
sido cauteloso y previsivo como corresponde a la actual coyuntura de 
altos precios de café y elevadas reservas internacionales. Por eso pare
ce adecuado haber continuado con el sistema contraccionista de los cer
tificados de cambio y el mantener un estiícto control sobre el crédito 
de banca privada. El gobierno ha logrado sin e.mbargo, acelerar ligera
mente la devaluación para reactivar las exportaciones menores e im
primir un mayor dinamismo al gasto público sin desbordar los límites 
compatibles con un moderado crecimiento de los medios de pago y del 
costo de la vida. Aún dentro de estos parámetros restrictivos el crédito 
de fOlnento ha mantenido su vigor y más aún, el Fondo Financiero 
Agropecuario ha recibido una significativa inyección de recursos. Ade
más se ha reestructurado el Cat para incentivar las exportaciones de 
mayor valor agregado. En cuanto al crédito se me ocurre que podría 
avanzarse aún más mediante el diseño de mecanismos alimentados con 
recursos que no provengan de cupos de redescuento en el Banco Cen
tral sino de operaciones de mercado abierto con papeles del Estado. 

Otra medida de gran trascendencia fue el reajuste de los precios 
de la gasolina que va a permitir una racionalización de la estructura 
financiera de Ecopetrol, habilitando la empresa para acometer con más 
holgura los planes de desarrollo petrolero que el país está demandado. 
En materia de desarrollo industrial, ya han sido aprobados por el Con
sejo Nacional de Política Económica y Social unas líneas programáticas 
para la instalación de una red de parques industriales, pieza fundamen
tal en la estrategia descentralizadora. Dentro de este mismo orden de 
ideas el gobierno ha promulgado un verdadero estatuto de descentra
lización administrativa que lleva por fin al terreno de la práctica, los 
principios que a este respecto están consagrados en la Constitución N a
cional desde la reforma del 68 y que hasta el momento no habían teni
do ningún desarrollo. Estas medidas consagradas por los Decretos 2273, 
2274 y 2275 de 1978 fueron concebidas con el directo concurso de los 
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propios Gobernadores y revelan nítidamente la decidida voluntad po
lítica del gobierno de hacer de la gran política nacional un certamen 
abiertamente democrático y participatorio. 

Para redondear el marco general de orientaciones en los que se 
mueve la presente administración, el primer mandatario ha hecho ex
plícito su apoyo a algunos programas claves como el Dri y el Pan que 
venían del gobierno anterior y ha reconocido como tal vez no se había 
hecho antes con tanta claridad y vigor la importancia de las agro in
dustrias y la pequeña y la mediana industria en la generación de em
pleo y en la adaptación de tecnologías a las verdaderas necesidades de 
la comunidad. 

Todo el proceso se ha cumplido dentro de una cabal aplicación de 
la planificación concertada, concebida esta como un elemento reductor 
de la intransigente, para utilizar la elegante expresión del po litólogo 
francés Leohamon, que permite encauzar la discusión y la participación 
de los diferentes estamentos sociales en torno a los grandes propósitos 
nacionales. Prueba clara de ello han sido las discusiones sobre el salario 
mínimo adelantadas al más alto nivel político entre los empresarios, 
trabajadores y gobierno en un clima de respeto mutuo y voluntad de 
cooperación. 

Si para algunos estas realizaciones no fueran suficientes en el muy 
breve término que tiene la presente administración, cabría señalar que 
el estado general de la economía está demostrando que tal vez no re
quiere ninguna acción aventurada y espectacular. Como nunca antes 
en los últimos decenios, la economía nacional muestra signos de orde
nado crecimiento y de una pujante estabilidad si se me permite este 
giro. El crecimiento del producto puede acercarse en el presente año 
al 8%, la tasa de desempleo urbano ha caído al nivel del 5% que la 
teoría económica considera como de pleno empleo o desempleo estruc
tural y lo que es más aún insólito, el desempleo rural prácticamente ha 
desaparecido. 

Del lado de los precios, después de haber tenido tasas de inflación 
cercanas al 30 % en el pasado reciente, 1978 cerrará con un crecimiento 
en el nivel de precios no superior al 18%, lo cual por lo demás, determina 
un incremento en los niveles del salario real. Otras variables macroeco
nómicas revelan asimismo la magnífica situación por la que atraviesa 
el país. Las reservas internacio,nales son ahora suficientes para finan
ciar por lo lnenos un año de irnportaciones, lo cual puede ser a juicio 
de algunos exagerado, pero no debe olvidarse que en el mediano plazo 
el país afrontará fuertes presiones sobre su balanza de pagos origina
das en la importación de hidrocarburos, en la baja de los precios del 
café y en menor medida por el servicio de la deuda externa. Hacia 
el futuro , será necesario desde luego mantener las riendas de la econo
mía fuertemente asidas para evitar que esta espléndida situación se 
malogre. Entre las preocupaciones más acusiantes que emergen en el 
cuadro general de la economía colombiana está desde luego la plantea-
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da en el transcurso de las deliberaciones de esta Asamblea en cuanto 
a la existencia de una economía paralela que se manifiesta en todos los 
órdenes de las finanzas en comercio y la actividad productiva. Las ver
daderas dimensiones del fenómeno aún están por establecer como lo 
señala el interesante documento que sobre éste tema se ha discutido en 
este foro en el día de ayer y por lo tanto lo primero que procede es 
afinar su cuantificación a ,fin de poder inferir todas sus verdaderas im
plicac'iones. 

Desde ya, sin embargo podría preveerse que será necesario introdu
cir algunas modificaciones a nuestro sistema cambiario, tributario y 
financiero para evitar que estas actividades ilícitadas ofrezcan, como 
ahora lo hacen, un mayor atractivo que aquellas que se realizan dentro 
de los cauces de las actividades legalmente establecidas. 

No podría terminar estas palabras, si como miembro que soy del 
Congreso Nacional y ciudadano a quien éste ha discernido altísima dis
tinción republicana, no exaltara aquÍ, en justo reconocimiento, la es
pléndida labor que las Cámaras Legislativas cumplen en las sesiones 
ordinarias iniciadas el 20 de julio. Mención especial merecen las Comi
siones Constitucionales que han sometido a las plenarias el fruto de sus 
deliberaciones sobre la reforma de la Institución Parlamentaria y la 
estructura de la justicia. Entiende el Congreso que las ramas del Poder 
Público son independientes entre sí, como lo ordena la Constitución N a
cional, pero es bien consciente de que la Carta establece también la 
cooperación entre ellas para lograr los objetivos del Estado. Por esa 
razón está prestando su indeficiente apoyo a los propósitos del Gobier
no que en buena hora para el país orienta un ciudadano ejemplar y un 
demócrata convencido como es Julio César Turbay Ayala, por voluntad 
del pueblo, Presidente de todos los colombianos. 

GUSTAVO BALCAZAR MONZON 
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El Estatuto de Seguridad 

Breve recuento histórico 

Se dice que se está abusando del 
estado de sitio. Yo creo que el ac
tual Gobierno no ha hecho ni más 
ni menos de lo que han ejecutado 
otros gobiernos durante este siglo. 

Recordemos cómo el General 
Reyes, con motivo del atentado de 
Barro Colorado, convocó una corte 
marcial para juzgar a los sindica
dos de ese atentado. Para dar ga
rantías al funcionamiento de la 
cor te marcial se declaró en estado 
de sit io la ciudad de Bogotá. Y, 
sin embargo, en virtud de ese es
tado de sitio se modificó el Código 
de Comercio y el régimen de so
ciedades, extranjeras y nacionales. 

Encontramos, igualmente, cómo 
durante el Gobierno del doctor 
Alfonso López Pumarejo, con mo
tivo del insuceso de Pasto, se decla
ró en estado de sitio el territorio 
nacional y se legisló en materia 
laboral. 

Posteriormente, durante los años 
en los que estuvo cerrado el Con-

AL VARO PEREZ VIVES 
Ante el Instituto Colombiano de Ad
ministración Pública -INCOLDA
el doctor Alvaro Pérez Vives, en su 
calidad de Secretario General de la 
Presidencia de la República, hizo la 
siguiente explicación del Estatuto de 
Seguridad, explicación que ofreció 
alcances y formas de aplicación. 

greso, se legisló también abundan
temente sobre todo lo divino y lo 
humano, haciendo uso del artículo 
121 de la Constitución. 

Más adelante, restablecido el 
régilnen institucional, en los go
biernos de los presidentes Guiller
mo León Valencia y Carlos Lleras 
Restrepo, se hizo también uso del 
estado de sitio. El doctor Lleras 
Restrepo es un distinguido repú
blico. El doctor Lleras ha abogado 
porque no se institucionalice el es
tado de sitio. 

Si bien yo concuerdo con él en 
aquello de que el estado de sitio 
debe ser una medida eminente
mente temporal, me consta, por
que así se lo he escucchado, cómo 
el Presidente Turbay ha tenido 
siempre la intención de poner tér
mino al estado de sitio que encon
tró vigente al iniciar su mandato. 

Al posesionarse de la Presiden
cia de la República, el 7 de agosto 
de 1966, el doctor Carlos Lleras 
Restrepo encontró un estado de si
tio anteriormente decretado. N o 

91 



EL ESTATUTO DE SEGURIDAD 

obstante su innegable capacidad 
de hombre de estado, el doctor 
Lleras Restrepo necesitó de 28 me
ses y 9 días, hasta el 16 de diciem
bre de 1968, para levantar ese es
tado de sitio. 

El doctor Turbay, al igual que' 
el doctor Lleras, encontró al pose
sionarse de la Presidencia de la 
República, el 7 de agosto de 1978, 
un estado de sitio decretado por el 
anterior gobierno, el del doctor 
López Michelsen. 

El actual Gobierno sólo lleva 
tres meses al frente de los destinos 
del país. Tenemos, pues, todavía 
25 meses de margen para igualar 
el récord del doctor Carlos Lleras 
Restrepo. 

Repito que compartimos la tesis 
del doctor Lleras Restrepo de que 
el estado de sitio no debe ser per
manente. Y creemos que en menos 
de 28 .meses vamos a tomar las 
medidas necesarias para levan
tarlo. 

Circunstancias existentes 
el 7 de agosto de 1978 

Yo quisiera que esta respetable 
audiencia recuerde la situación 
existente el 7 de agosto de 1978. 

Por doquier imperaba una sen
sación de inseguridad y de caos. 
Es bien sabido que se había venido 
perdiendo la fe en las instituciones 
y en el Gobierno. 

A diario se conocían secuestros 
y más secuestros, atracos, robos a 
mano armada, tráfico de estupe
pacientes y, en general, una aguda 
descomposición social. 

Yo no culpo de ello a la admi
nistración del doctor López, como 
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no culpo a ningún gobierno ante
rior a ella. Se trata de una situa
ción de la cual todos somos res
ponsables, por insolidaridad, por 
egoísmo, por falta de claro sentido 
de nuestros deberes ciudadanos, 
por ese afán de rápido y aún de 
indebido enriquecimiento. 

Las gentes perdieron, digo, la fe 
en la justicia, en el Congreso y en 
la administración pública. 

Por eso el Gobierno del doctor 
Turbay ha venido tratando de ob
tener una refor.ma de los aspectos 
más interesantes de las institucio
nes colombianas y con tal fin ha 
pedido facultades extraordinarias 
al Congreso, a las cuales me refe
riré posteriormente, para reformar 
los Códigos Penal y de Procedi
miento Penal. 

El 7 de agosto de 1978, encontra
mos aún los restos de la conmo
ción social y laboral del 14 de 
septiembre de 1977. 

Encontramos, igualmente, una 
situación de orden público bastan
te delicada, no sólo desde el punto 
de vista político sino desde el as
pC'cto de la delincuencia común. 

Debo poner énfasis en este esta
do de cosas, porque ello es nece
sario para comprender por qué el 
Gobierno se vio obligado por las 
circun~ tancias a mantener el esta
do de sitio y a dictar el estatuto 
de seguridad. 

Al llegar al Gobierno encontra
mos una situación tremenda de 
inseguridad. Todos los aquí pre
sentes sabemos cómo el país esta
ba al borde del caos, al borde del 
abismo. Lo primero que se nos co
municó, pocos días después, es que 
se iba a realizar una conmemora-
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ción del 14 de septiembre del año 
pasado. Nos preguntamos: Qué es 
lo que se va a conmemorar? Triun
fo de quién? Quién venció allí? 
Perdió, sí, el país. Perdió sí la esta
bilidad democrática. Pero quién 
ganó ? Nadie. Que yo sepa, nadie 
ganó. Perdieron las centrales obre
ras prestigio y autoridad. Perdió 
el Gobierno prestigio y autoridad. 
Perdió seguridad la ciudadanía. 
Nadie ganó. Las centrales obreras 
estaban empeñadas en hacer una 
demostración de poderío igual a la 
que hicieron el pasado 14 de sep
tiembre. 

Por ello, nos vimos forzados a 
cancelar las proyectadas demostra
ciones de las centrales obreras, en 
defensa de la vida misma y de la 
integridad de los dirigentes de esas 
centrales. 

Asonada Nacional 

Después de eso el Gobierno tuvo 
noticia de que se preparaba una 
gran asonada nacional. Una esca
lada nacional que iba a superar el 
desorden y el caos del 14 de sep
tiembre del año pasado. Las gra
baciones que yo escuché, tomadas 
por el servicio de inteligencia, de 
conferencias, órdenes e instruccio
nes que se estaban impartiendo 
así lo demuestran. Se ordenó a los 
trabajadores de Avianca, por ejem
plo, cambiar la "operación tortu
ga" por la "operación boicot" y 
extender a todos los medios de 
transporte del país la "operación 
boicot". Se ordenó incrementar 
secuestros, extorsiones, atentados 
contra la vida e integridad de las 
personas. Se ordenó, igualmente, 
provocar una parálisis total del 
país con motivo del aniversario 

del 14 de septiembre. Se ordenó 
sembrar el caos en el país. 

Cuando yo tuve conocimiento de 
estos hechos, pedí una reunión en 
la Alcaldía de Bogotá. En razón 
de las instrucciones escuchadas en 
esa grabación, tomamos las medi
das que consideramos necesarias, 
en defensa de las instituciones y 
de la seguridad pública, para ga
rantizar la vida, la honra y los 
bienes de todos los ciudadanos. N o 
nos pesa haberlo hecho, porque el 
14 de septiembre transcurrió con 
absoluta tranquilidad. 

Lamentablemente, por circuns
tancias que escaparon a la previ
sión del Gobierno que apenas se 
inauguraba, fue sacrificado vil
mente el doctor Pardo Buelvas. 
Pero las demás acciones violentas 
que estaban programadas no se 
cumplieron. U stedes deben com
parar la "Operación tachuela" del 
14 de septiembre del año pasado, 
con la absoluta tranquilidad que 
hubo en 1978. Dónde está la "ope
ración tachuela" de este año ? No 
la hubo, porque se tomaron las 
medidas de seguridad que el Go
bierno h a puesto en vigencia. Si 
esto es violar la Constitución, bien 
violada sea. N o me arrepiento. 
Porque el Gobierno tiene la certe
za de haber dado cumplimiento al 
artículo 16 de la Constitución Na
cional, que le impone el deber de 
garantizar la vida, honra y bienes 
de los ciudadanos. 

Los delitos políticos 

Hay que entender que, cuando 
a principios del siglo, Ferri escri
bía sobre el delincuente político, 
ese tipo de delincuencia era muy 
diferente de lo que es hoy. Se pre-

93 



EL ESTATUTO DE SEGURIDAD 

sentaba al delincuente político, 
como el prototipo del hombre al· 
truísta, del hombre generoso, ca
paz de sacrificar su vida en aras 
de una mejor sociedad. Hoy día la 
delincuencia política ha degenera
do parcialmente en una horrible 
delincuencia común, en el asesina
to vil, en el secuestro de seres in
defensos' en el atraco, la extorsión 
y el chantaje. Esa línea divisoria 
que permitía tener al delincuente 
político como una especie de su
perhombre se ha borrado y se ha 
convertido en un vulgar criminal. 

Los Derechos Humanos 

Con frecuencia oímos hablar de 
los derechos humanos, y yo me he 
preguntado: Cuáles derechos hu
manos? Los de la sociedad hones
ta, o los de los delincuentes? Por
que se habla de los de r e c h o s 
humanos cada vez que se mencio
na a los delincuentes. Pero cuando 
se asesina vilmente a un doctor 
Pardo Buelvas, dónde están los 
derechos humanos del doctor Par
do Buel~as y de su familia? Hoy 
vemos como se ha secuestrado a 
una niña (Edna Patricia Silva). 
Es que esa niña no tiene derechos 
humanos? Los delincuentes que la 
secuestraron, sí tienen derechos 
humanos? En cambio, los fascine
rosos sí tienen el cinismo --ellos 
o sus ocultos cómplices- de re
clamar la aplicación de los dere
chos humanos. 

Los hermanos Mejía Marulanda 
los señores Echavarría, cruelmen~ 
te masacrados, como tantos otros 
ciudadanos, tampoco tenían dere
chos humanos? 

En esta forma lo que se trata de 
institucionalizar es lo que llamaba 
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Ferri la Carta Magna de los De
lincuentes. 

O sea, que en tanto que se pre
dica el desamparo de la sociedad 
en nombre de los derechos huma
nos, se pretende la justificación 
del delito. Yo creo que ninguna 
Constitución de ningún país del 
mundo tenga estos principios co
mo base fundamental de las insti
tuciones públicas. Cuando noso
tros hablamos de los d e r e c h o s 
humanos, entendemos los derechos 
humanos de las gentes de bien, no 
la carta magna del delincuente, en 
virtud de la cual se consagra la 
impunidad. Las voces que se han 
levantado contra el Estatuto de 
Seguridad no lo han hecho en de
fensa del doctor Pardo Buelvas y 
de su familia, ni en defensa de los 
tantos secuestrados, inclusive vil
mente asesinados, como lo fueron 
los señores Echavarría. No. Es en 
defensa de los delincuentes. Yo, 
con mucha pena, y con la autori
dad que me da el haber sido un 
hombre que luchó siempre en la 
calle por la defensa de los dere
chos humanos, inclusive a fuer de 
ser mal calificado políticamente, 
creo que los derechos que yo de
fendí son los de la gente de bien 
de los ciudadanos, los que surge~ 
de las instituciones públicas aún 
los de quienes quebrantan ' esas 
instituciones. Yo no defiendo el 
derecho al delito, porque no creo 
en los derechos humanos de los 
delincuentes para delinquir; creo 
que con esa expresión se está sen
tando un principio de impunidad 
que no puedo compartir. 

En cuanto a la aplicación de las 
leyes a los delincuentes, declaro 
ser partidario de un juicio honesto 
para ellos. Correcto. Que se les juz-
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gue conforme a la ley, que se les 
respete, que se les absuelva o se 
les condene. 

Pero no hablemos de los dere
chos humanos para delinquir, por
que entonces nos olvidamos de los 
derechos humanos de la ciudada
nía en general. Digamos, sí, que 
los sindicados tienen derecho a un 
juicio conforme a los procedimien
tos legales. Que tienen derecho a 
ser absueltos o condenados por 
jueces legalmente constituídos. De
ben tener derecho a la defensa que 
el artículo 26 de la Constitución 
concede a todos los ciudadanos. 
Eso sí pido yo para toda clase de 
personas sujetas a juicio. Pero, en 
qué ha violado el actual Gobierno 
esos principios? En absoluto. 

Los derechos humanos de los 
delincuentes deben llegar hasta el 
punto de ser juzgados, defendidos, 
vencidos y condenados en juicio, 
tal como lo prevé la Constitución 
Nacional. 

Si es una dictadura constitucio
nal el adoptar las medidas necesa
rias para dar cumplimiento al 
artículo 16 de la Constitución N a
cional, bienvenida sea esa dictadu
ra; pero considero que no hay tal, 
sencillamente porque se está ve
lando por los derechos humanos 
de todos los ciudadanos, como han 
sido consagrados en la Constitu
ción. 

El Gobierno sí defiende al pueblo 

Durante la primera semana del 
actual Gobierno se defendió a 400 
familias que iban a ser desalojadas 
ilegalmente por la fuerza pública, 
de unos asentamientos en Pereira 
y La Virginia. El Gobierno llegó 
a la conclusión de que no había 

lugar al desalojo y protegió a esas 
400 familias, que iban a ser lanza
das, inclusive haciendo uso de las 
armas. Esa fue la ~niciación del 
Gobierno del doctor Turbay. De 
eso si no se ha hablado, de los 
derechos humanos que allá se de
fendieron, no se ha dicho una pa
labra. Pero de los derechos huma
nos de los delincuentes se habla 
a diario, en el Congreso y fuera 
de él. 

La "violencia socio-económica" 

La inseguridad tiene muchas 
causas. Las hay socio-económicas, 
desde luego. En todos los países 
del mundo hay causas socio-econó
micas de delito. Yo he viajado por 
Rusia y por China, -por todas 
partes he hallado el mismo fenó
meno- pero a ningún país se le 
ha ocurrido que, como existen cau
sas socio-económicas de la delin
cuencia, nos sentemos a que nos 
coma el tigre y no hagamos nada. 
El Gobierno está preocupado por 
las causas socioeconómicas de la 
delincuencia. Estamos en desarro
llo de un plan para que regrese la 
gente al campo, para que vuelva 
a él el campesino, dándole estímu
lo para evitar que en la ciudad sea 
un desocupado más y un delin .. 
cuente en potencia. 

Estamos igualmente abocando el 
terreno de la niñez desamparada 
y abandonada, que es precisamen
te la gran cantera de la delincuen
cia en que nos encontramos. Pero 
esto no se puede hacer en dos o 
tres meses de Gobierno. Son lacras 
de nuestra sociedad que datan de 
mucho tiempo atrás y cuya correc
ción es lenta. No podemos, mien
tras llegan estos c o r r e c t i vos, 
sentarnos a esperar que la delin-
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cuencia haga de las suyas. N o nos 
resignamos a eso. Por eso dimos 
un primer paso, el decreto 1923 del 
año en curso. 

N o creo en el M-19 

N osotros tenemos un sistema 
múltiple de delincuencia. Tenemos 
la delincuencia estrictamente polí
tica, que es menos cada día. Tene
mos una mezcla de delincuencia 
política y delincuencia común. Te
nemos una delincuencia común 
que se disfraza de política para de
sorientar a las autoridades. 

Porque yo voy a hacer una de
claración a riesgo mío. Yo no creo 
en el M-19, como organización po
lítica central. Ya se habría detec
tado. Lo que existe es un grupo 
de delincuentes que toman la sigla 
del M-19 para dar la impresión de 
una organización superior al Es
tado y a las posibilidades del Es
tado. En un asalto bancario por 
delincuentes comunes, se pintan 
las paredes con letreros del M-19 
y las autoridades quedan locas. El 
M-19 como organización central, 
funcional, en mi concepto no exis
te. Estamos perdiendo el tiempo 
buscando fantasmas. Entre tanto, 
los delincuentes que asaltaron el 
banco o secuestraron una familia, 
se van muertos de la risa y las 
autoridades buscan una cosa que 
no existe. El M-19 repito, es una 
sigla, como ahora el MAO, Movi
miento de Autodefensa Obrera. 
Son siglas que utilizan toda clase 
de personas, delincuentes políticos 
y delincuentes comunes. Yo estu
ve en Uruguay en la época de los 
Tupamaros. Esa organización sí 
era real, fue destruída. No hay 
ninguna organización, por podero
sa que sea, que no deje una hue-
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Ha. El M-19 jamás deja huella. Las 
personas que son capturadas como 
pertenecientes al M-19 son puestas 
en libertad porque no se les puede 
demostrar nada. En vez de buscar 
el ahogado río abajo, lo estamos 
buscando aguas arriba. Estamos 
perdiendo el tiempo lastimosamen
te. 

Quiero insistir en lo ocurrido 
durante el asesinato del doctor 
Pardo Buelvas. Debemos conven
cernos de que estamos enfrentados 
a un nuevo tipo de criminales, ver
daderas fieras humanas. La mane
ra como ese crimen se sucedió, de
muestra una frialdad de hienas. 
Jóvenes de quince años con esa 
frialdad para asesinar tan despia
dadamente. Son criminales natos, 
criminales lombrosianos, a pesar 
de su juventud. Otros crímenes 
horrendos nos demuestran que es
tamos frente a un nuevo tipo de 
delincuencia que no tiene aln1a, 
que no tiene corazón, que no tiene 
nervios, que no son seres huma
nos: son animales feroces. No ha
blo sólo del asesinato elaborado y 
premeditado de José Raquel Mer
cado. Hablo de otros asesinatos; de 
todos esos crímenes atroces que 
nos han conmovido. Crímenes que 
demuestran la presencia de "maes
tros" extranjeros que han tomado 
esta forma de delincuencia que 
hay en Colombia y la han perfec
cionado en grado tal que el país 
entero se encuentra aterrado y pi
de que se tomen medidas definiti
vas para restablecer la seguridad 
pública en Colombia. Ciertos deli
tos que en el año 36 apenas se vis
lumbraban, hoy son precisamente 
lo corriente. No podemos caer en 
el error de afirmar que es la pena 
lo que frena el delito. Pero en nin
gún país del mundo se ha elimina-
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do el Código Penal porque no aca
ba el delito. 

La elevación de las penas para 
algunos delitos en el Estatuto de 
Seguridad ha servido para frenar 
la ola de delincuencia que azotaba 
al país, principalmente en cuanto 
a la extorsión y el secuestro. Por 
ello se han creado nuevas figuras 
delictivas. 

Estamos en Guerra 

Las facultades de todo Gobierno 
para tomar m e d ida s especiales 
cuando el país se encuentra en es
tado de guerra, se dan en este mo
mento. Estamos en una guerra. Hay 
una guerra que nos ha declarado 
el hampa, la criminalidad, las gen
tes extranjeras que vienen al país 
en aviones, en buques, trayendo 
armas para llevarse la cocaína y 
la marihuana de la Guajira; sí, 
viene a traernos armas para la 
subversión y el delito. Eso no es 
una guerra? Esas personas llegan 
pacíficamente? En absoluto. Si las 
Fuerzas Armadas rechazan a esas 
personas, están haciendo un acto 
de guerra. Estamos en guerra, se
ñores, no lo olviden. 

No nos llamemos a mentiras. N o 
estamos sólo en estado de conmo
ción interior, sino de plena guerra 
declarada. Estamos en guerra con
tra el hampa, la delincuencia, la 
criminalidad, la gente extranjera 
que viene al país en aviones, en 
botes, trayendo armas para llevar
se la cocaína y la marihuana de la 
Guajira y crear, al mismo tiempo, 
la subversión y el delito. No se 
olviden: esta.mos en guerra. 

No hay Represión Política 

El Estatuto de Seguridad no es 
represivo, por el contrario, se que-

dó corto, y el Gobierno tendrá que 
ir mucho más allá en este campo. 

Que el Estatuto de Seguridad no 
es represivo, lo demuestra el he
cho de que el Gobierno está aten
to al diálogo con las centrales y 
demás organizaciones obreras, pa
ra buscar remedios a la situación 
económico-social y a los conflictos 
laborales. 

El Gobierno no ha utilizado ni 
utilizará ese Estatuto contra las 
justas reivindicaciones populares. 
Ni para acallar las voces de pro
testa de la oposición. 

Tampoco ha utilizado hasta aho
ra el artículo 28 de la Carta, no 
obstante la autorización que obtu
vo para ello del Consejo de Es
tado. 

Al Gobierno no le temblará la 
mano para aplicar el Artículo 28 
de la Constitución Nacional, que 
habla de la retención de personas, 
aun en tiempo de paz, si atentan 
contra el orden público y la segu
ridad ciudadana. El Artículo 28 
fue aplicado por el General Reyes 
al doctor Abadía Méndez, a don 
Emilio Ferrero, a una pléyade de 
patricios a quienes mandó a Mo
coa. Si se hizo con estos persona
jes, bien puede hacerse ahora con
tra quienes a ten ten contra la 
seguridad pública. Como no se ha 
aplicado ese artículo mal puede 
hablarse de persecución política 
en Colombia, ni se está creando el 
delito de opinión. 

El Gobierno no se siente culpa
ble por el Estatuto de Seguridad, 
ni por la ley antinarcóticos, con 
los cuales no se ha atentado con
tra los derechos humanos de na-o 
die. 
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El Gobierno se siente orgulloso 
de estar defendiendo los derechos 
humanos de toda una sociedad, de 
todo un pueblo. Se está trabajando 
para levantar el estado de sitio, y 
allí habremos de llegar. 

Otras Medidas 

Repito: Se deben defender los 
derechos humanos de la sociedad 
honesta, porque mientras se habla 
de los derechos humanos que se 
deben respetar a los delincuentes, 
se olvidan los derechos que asisten 
a los familiares de los secuestra
dos y asesinados en cobardes cir
cunstancias. Las voces se levantan 
en defensa de los delincuentes, pe
ro el Gobierno tiene que defender 
los derechos humanos de los ciu
dadanos honestos, porque de lo 
contrario, sería aceptar la impuni
dad y el caos. 

Es un absurdo la defensa que se 
está haciendo de los delincuentes 
cobijados por el estatuto de segu
ridad. Quienes impugnan esos cas
tigos, bien quisieran que los delin
cuentes salieran de las cárceles e 
ingresaran a ellas las gentes de 
bien. 

La conversión de delitos en con
travenciones, como lo hizo ese es
tatuto, facilita la represión delic
tual, porque como delitos, con 
necesidad de la comprobación del 
dolo y de la culpa, son de difícil 
demostración. En cambio, los he
chos concretos, la acción de redu
cidores, por ejemplo, a quienes bas
ta comprobárseles la ilegalidad del 
ejercicio de su actividad, sin ne
cesidad de discutir sobre la forma 
de adquisición de la propiedad de 
los objetos que venden, agiliza la 
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acción de las autoridades y deses
timula la delincuencia. 

De igual manera, si a quienes 
venden en la calle sin licencia de 
autoridad competente objetos de 
esos cuya indebida aprobación 
suele ser la meta de raponeros, 
jaladores de carros, apartamente
ros y atracadores, se les sanciona 
por ese hecho, la venta sin licen
cia de tales objetos, sin esperar a 
demostrárseles delitos contra la 
integridad personal o la propiedad 
de su víctima, se habrá asestado 
un duro golpe contra ellos y se ha
brá desestimulado el delito. 

La lucha contra 
los estupefacientes 

El Gobierno colombiano no está 
arrodillado ante los Estados Uni
dos en la campaña contra las dro
gas, sino que está defendiendo al 
pueblo contra el hambre. 

Por qué estamos persiguiendo 
la marihuana? Porque si nos dedi
ca.mos a sembrar marihuana, nos 
va a tocar comer marihuana. Na
die va a producir alimentos. N o 
estamos cumpliendo compromisos 
sólo con los Estados U nidos, sino 
con todo el mundo, porque hemos 
suscrito desde fines del siglo pasa
do convenios de lucha antinarc&
ticos. Yesos compromisos coinci
den con los altos i n ter e s e s 
nacionales. 

En ese campo el país está en
frentado a verdaderos maestros 
extranjeros del crimen. 

La Empresa Privada 

Mientras Colombia viva un ré
gimen institucional como el que 
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nos rige, el Gobierno está obliga
do a defender la iniciativa pri
vada. 

Yo puedo tener todas las ideas 
que a mi se me ocurran menos 
una: desconocer la Constitución 
que yo juré defender y respetar al 
tomar posesión de .mi cargo. 

El Gobierno es consciente de su 
deber de estimular la producción 
y, en general, el desarrollo ~conó
mico del país, merced al estImulo 
de la empresa privada. 

Así, por ejemplo, el Gobierno ha 
venido preparando y empieza a 
desarrollar, planes de producción 
agrícola, para bajar el costo de los 
aliment.os. 

Para ello, busca dar seguridad y 
protección a la inversión privada 
en la agricultura. 

Colombia es un país capaz no 
sólo de abastecer la demanda in
terna de productos alimenticios, 
sino de exportarlos; no sólo debe 
impedir el Gobierno que suba el 
precio de los víveres, antes bien 
deben descender. 

El Alza de la Gasolina 

Se ha visto el Gobierno forzado 
a tomar, en defensa del pueblo, 
como lo voy a demostrar, la con
trovertida medida de alzar los 
combustibles. Por qué lo hizo? 
Porque hoy un galón de gasolina 
tiene un costo real de $ 30 a $ 40 
Y sólo se pagaban $ 10, a 10 sumo, 
por cada uno que se consumía en 
el país. De dónde salía la diferen
cia? Pues del bolsillo de los con
tribuyentes, es decir, del pueblo 
que no consume gasolina. Porque 
si bien esa diferencia la pagaba 
ECOPETROL, ésta es patrimonio 

del pueblo y su presupuesto sale 
de todos los colombianos. 

Entre tanto, el automovilista 
particular, que se daba el ~ujo de 
viajar a su hacienda, los fInes de 
semana, sólo pagaba $ 10 por ga
lón, porque el pueblo le cubría la 
diferencia. 

Eso se acabó. Pero, se dice, esa 
.medida va a subir el precio del 
transporte y el costo de la vida. 

Hasta el momento el Gobierno 
no ha subido el transporte. Pero 
debe estudiar la incidencia no sólo 
del costo de la gasolina, sino de 
los repuestos, de los vehículos y, 
en general, de los insumos, en el 
transporte. 

El Gobierno sabe, por ejemplo, 
que si se ejecuta un gran plB;n de 
electrificación masiva del paIs, lo 
que es más que posible dadas nues
tras reservas hidrográficas, carbo
níferas y de gas, el precio de la 
electricidad pueda bajar. 

Por ello el Gobierno está empe
zando a ejecutar un vasto progra
ma hidroeléctrico y termoeléctri
co con el cual se podrá implantar 
e~ las ciudades y entre los muni
cipios, un transporte eléctrico efi
ciente y barato. 

Entre tanto, grupos de jóvenes 
se dedican a quemar buses, toman
do como pretexto el alza de la ga
solina. 

El Gobierno procedió sin tar
danza a tomar las medidas del 
caso y el desorden terminó. 

Se pregunta: En qué se violaron 
los derechos humanos o la demo
cracia al hacerlo? 
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Queda, en cambio, en claro, có
mo el alza de la gasolina es justa, 
porque no resulta equitativo que 
todo el pueblo colombiano pague 
en forma de impuestos y subsidios 
el mayor valor real del precio del 
combustible, que sólo es consumi
do por una minoría. 

Los estudiantes que, sin cono
cer el problema pro t e s tan y 
queman buses, son meros instru
mentos de quienes sí reciben pre
bendas a nivel internacional. 

La Justicia Militar 

Se ha pedido por muchos la su
presión de la justicia penal militar. 
No obstante, debo decir que mien
tras que la justicia ordinaria tenga 
las fallas ostensibles e innegables 
que presenta, no es posible quitar 
a la justicia militar el juzgamiento 
de ciertos delitos y contravencio
nes. 

Tenemos que acudir a la justicia 
penal militar porque no hay justi
cia civil ordinaria competente y 
operante. 

Hay fallas en la instrucción cri
minal y en el régimen penal. Hay 
impunidad porque no existe la in
vestigación penal y por eso se 
deben adoptar medidas para pre-
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parar idóneamente a jueces e in
vestigadores penales. 

Si quienes deben juzgar de 
acuerdo con el Estatuto de Segu
ridad, declarado exequible por la 
Corte Suprema de Justicia, se 
muestran en desacuerdo con él, 
harán todo lo posible por no fallar 
conforme a esas normas. Hay jue
ces que, saliéndose de su derecho 
de opinión, están incitando a la 
subversión, al desconocimiento de 
las leyes, y, por tanto, no se puede 
dejar en sus manos la aplicación 
de la ley penal. 

Hemos puesto en manos de las 
Fuerzas Armadas la legítima de
fensa de la sociedad. Así como el 
Código Penal contempla la legíti
ma defens~ individual, hay que 
admitir la legítima defensa social. 

El Gobierno se siente orgulloso 
de defender los derechos humanos 
de la sociedad colombiana. 

Sin paz y tranquilidad no hay 
producción, porque el miedo no 
permite trabajar en pro del desa
rrollo del país. 

y sin producción sólo habrá 
hambre y miseria para el pueblo. 

Debemos, pues, luchar todos por 
la paz y la prosperidad de Colom
bia. 



Campañas ciudadanas 
de Seguridad 

Por RUGO ESCOBAR SIERRA 
Ministro de Justicia 

El Ministro de Justicia, Rugo Escobar Sierra, atendió una 
especial invitación de la Cámara de Comercio de Bogotá para inter
venir en el foro sobre seguridad que formó parte del programa 
de la X Asamblea de Confecámaras. El Ministro Escobar Sierra 
se refirió a diversos aspectos de la inseguridad y de la política del 
gobierno para reducirla y crear un mejor ambiente de trabajo con 
la natural cooperación del sector privado. En su conferencia, que 
aparece más adelante, el Ministro de Justicia señaló interesantes 
puntos de vista cuando aún no se habían presentado hechos delic
tuosos de la mayor gravedad. 

Un foro tan importante como éste, cátedra de la inteligencia y 
expresión auténtica de hombres cultos, libres y civilizados, es tarea 
comprometedora, más por la categoría crítica del auditorio que por 
los temas mismos que han de desarrollarse. Y si se cumple ante 
hombres de empresa, abogados, economistas, profesores y amigos es 
natural que nos seduzca y apasione preferencialmente el tema de la 
justicia. N o porque ella sea ciega, como en la representación antigua, 
sino porque nos corresponde a los colombianos, en esta etapa de la 
vida nacional, recuperar su imagen, vivificarla, insuflarle seguridad y 
confianza y darle un contenido de esperanza para que al mismo tiempo 
tenga un sentido vital de presencia, de autoridad, que oriente las 
conductas del hombre, las modere y, en fin, reflejen las esencias de 
la formación ética de un pueblo. 

Así entendida, la justi.cia es filosofía, categoría moral, síntesis 
humana, proyección de la cultura y, naturalmente, negación de la 
barbarie. 

FALSA MORALIDAD 

Desde hace más de seis lustros en nuestro país hablamos periódica, 
si no constantemente, de la justicia y con más precisión de la crisis 
aterradora que la agobia . Y a fuer de patriotas, que no de sociólogos, 
hemos convenido en que no opera, que es lenta, paquidérmica, en-
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clenque, débil. La vemos tan deformada que parece significar cosa 
diferente y tal vez le atribuimos una acepción antagónica a la suya 
propia. N os pertenece tan de cerca a los unos y a los otros que 
estrujada en nuestras manos, todos los días, parece haber perdido su 
majestad, su prestancia, su alta dimensión jerárquica. Realmente frente 
y contra ella requerimos seguridad colectiva; demandamos al Estado 
por su servicio deficiente; protestamos por la impunidad y la delin
cuencia crecientes; pretendemos investigar la etiología del crimen y 
sus consecuencias perniciosas en el conjunto social. En verdad, nos 
rasgamos las vestiduras, coléricos y torantes, y allí agotamos el gesto 
de la inconformidad. 

Todo esto es signo de un negativismo desenfrenado que mancha 
o desvía las conciencias; tan evidente es esto que si, por ejemplo, se 
nos ofrece un Estatuto de Seguridad los abogados pensantes, los apa
rentemente más inteligentes, los más agudos, los imaginativos, los que 
se sienten poseídos de una ciencia universal lo rechazan por drástico 
o por contrario a los derechos humanos; y si re pretende reconocer el 
hecho ostensible de una emergencia judicial, .entonces las soluciones 
que se proponen son inocuas, inanes o inánimes y hasta, en el colmo 
de la corrosiva crítica, se atacan por opuestas a la Constitución N a
cional. Los tales tienen buen cuidado de no presentar iniciativas y si 
las sugieren no las explican razonadamente en orden a establecer su 
viabilidad. 

Tal vez estamos dominados por un falso moralismo, atados a la 
rutina, a la pereza mental o a la esterilidad de las ideas; es como 
si se pretendiera, con nosotros, detener el tiempo. 

A un foro como este hay que invitarlo a renovar estas malsanas 
actitudes para que las inteligencias evolucionen con imaginación posi
tiva y con un agresivo patriotismo hacia un mejor destino. He ahí 
el sentido creador de una aptitud que reclama la vida contemporánea. 

NUEVA FILOSOFIA DEL DERECHO PENAL 

N o há mucho tiempo, en Cali y en Medellín, expresamos la con
vicción de que nuestros códigos se quedaron atrás, impotentes para 
alcanzar las nuevas formas de la delincuencia organizada y agregamos 
que debíamos construir con valor una nueva filosofía del Derecho 
Penal. Pero un derecho nuestro, que corresponda a nuestros propios 
problemas y, como hoy se dice, a nuestras necesidades sentidas. Cons
truir, repito, una nueva filosofía del Derecho Penal; así tal como suena. 

La idea por sí misma parecería estar adornada por una pretensiosa 
vanidad intelectual; nada sería más genuino y auténtico si vemos de 
cerca, de una manera directa, casi en su entraña y con realismo, el 
problema que nos angustia, que es, ni más ni menos, un cáncer social. 

Es un anacronismo, con la venia del distinguidísimo vocero de la 
Cámara de Comercio de Honda, la teoría de la peligrosidad de la 
escuela positiva de Enrico Ferri, que predominó en los redactores de 
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nuestro Código Penal entre 1934 y 1938. Nos corresponde ahora adoptar 
la culpabilidad de la pena para que cada cual, si es merecedor de 
ella, la sufra en la medida y proporción de su conducta antisocial. 

Si hemos dado, verbigracia, en el Estatuto de Seguridad una nueva 
definición del secuestro, es porque hemos comprendido y comprobado 
sus más diversas e ingeniosas modalidades y seguros estamos de que 
podría ser tal acepción de universal aceptación; así como hemos seña
lado la penalidad para las bandas armadas organizadas, dejando al 
margen la figura de la asociación para delinquir, elástica e impropia, 
objeto de burla cuando no de engaño para jueces y magistrados. No 
se trata de ejercer absurda e injusta represión sobre los ciudadanos 
que delinquen sino de sancionarlos para restablecer el equilibrio de la 
sociedad, su tranquilidad y su confianza., que se perturba, escandaliza 
y alarma cada vez que el delito le gana la batalla a la justicia. En 
esto estamos y en ello habremos de perseverar para no entregarnos 
vencidos en brazos de la delincuencia. 

y ahora vamos al encuentro de los delitos económicos y tributarios, 
del enriquecimiento ilícito o injustificado o de los que perpetran socie
dades con personerías jurídicas; del terrorismo que desencadenan las 
guerrillas urbanas y rurales; y vamos a afrontar esas batallas con 
decisión, con valor, conscientes de que estamos defendiendo el porvenir 
de nuestra nacionalidad. 

LA CONGESTION JUDICIAL. 

Un adecuado sistema jur~sdiccional debe tener estructuras de ca
rácter cualitativo y cuantitativo para que pueda proyectarse saludable
mente sobr.e la comunidad . La actual congestión de negocios en los 
juzgados es, sin lugar a dudas, el obstáculo más gigantesco para que 
el sistema jurisdiccional accione de manera efectiva; pero no es el 
único. y como es obvio, tal congestión en los despachos judiciales ha 
suscitado confusión creciente, lo cual provoca una reducida cooperación 
por parte de la misma comunidad. 

En un foro como este hay que recordar el estado de las estadísticas 
judiciales porque ellas son elocuentes y persuasivas y hablan por sí 
mismas. 

Veamos: en el año de 1971 se iniciaron en el país 182.000 sumarios 
por 185.500 delitos, toda vez que muchas veces en los primeros se 
indaga la comisión de varios de los segundos, para un total de 226.800 
sindicados; en 1974, 264.000 sumarios por 270.000 delitos, para 317.800 
sindicados; en 1975, se iniciaron 269.000 sumarios para 318.000 personas 
sindicadas. Esto demuestra un incremento del 45% de los sumarios y 
u.n 42 % de sindicados en sólo cuatro años. 

Para evacuar tales sumarios, el país contaba en el año de 1971 
con 26 Tribunales de Distrito Judicial, 140 Juzgados Superiores de 
Distrito Judicial, 333 entre Juzgados penales y Promiscuos del Circuito, 
1. 312 entre Juzgados Penales, Promiscuos, Municipales y Territoriales 
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y 160 Juzgados de Instrucción Criminal. Para 1974, teníamos los mis
mos 26 Tribunales Superiores, 143 Juzgados Superiores (tres más que 
en 1971), 349 Juzgados Penales y Promiscuos del Circuito., 1.312 J uz
gados Penales, Promiscuos Municipales y Territoriales y 360 Juzgados 
de Instrucción Criminal (200 más). Hubo, pues, un crecimiento del 
11 % en virtud de la creación de Juzgados de Instrucción Criminal; en 
otras palabras, mientras la criminalidad aparente conocida por las 
autoridades creció en un 45%, el aumento de Juzgados sólo fue de 
un 11%. 

Con el incremento de la iniciación de sumarios fue aumentando 
progresivamente en número de negocios pendientes en la Justicia Penal 
y fue así como para el 30 de julio de 1971 existía un total de 757.500 
negocios penales; 872 . 700 en 31 de julio del 74; 1.215.600 el 31 de 
diciembre de 1976 y 1.400 .000 para el 1 Q de enero de 1978. 

Entre 1974 y 1977 la creación de despachos judiciales, como ya 
quedó dicho, se limitó a los 200 nuevos Juzgados de Instrucción Cri
minal. 

En la rama Civil, el panorama ha sido igualmente sombrío, pero 
tal vez preocupa menos. 

Al final de 1971 había una existencia de 749.300 pleitos civiles; 
en el 72 se iniciaron 224.900 expedientes y al final del año hubo 
805.000 asuntos civiles; en el 73 se incoaron 257.000 demandas y al 
final se registró una existencia de 862.000 expedientes civiles; en el 
74 se iniciaron 235.000 y se terminó el año con 906.400 Y para el 1 Q 

de enero de 1978 se encontraban en actividad 650.000 negocios civiles. 

Por su parte la Justicia Laboral, en el año de 1978, registraba un 
total de 48.886 negocios laborales. 

Ante este panorama incierto debemos ser cautos y prudentes a la 
hora de analizar la verdadera dimensión de la congestión de los pro
cesos judiciales. A menudo se hace referencia a la ineficacia jurisdic
cional como factor de impunidad y también respecto del crecimiento 
de la criminalidad, sin tener en cuenta que el sistema jurisdiccional 
no es aislado y está inmerso dentro de una realidad jurídica de la 
cual es fruto, resultado inevitable. 

PROGRESION DE LA CONGESTION 

Nuestra situación económica-social ha experimentado cambios no
tables por razones de migración hacia las grandes ciudades, por las 
formas de industrialización y por el gigantismo de los transportes, por 
el enriquecimiento ilícito y por el inocultable desequilibrio económico 
de nuestra comunidad, que ha hecho aparecer una delincuencia orga
nizada, aún a niveles transregionales y transnacionales. De otra parte 
se deben tener en cuenta innumerables factores que traban o paralizan 
la marcha de los procesos y que algunos indican como posibles errores 
de investigación, tales como equivocaciones frecuentes en la calificación 
provisional del delito, escaso acervo probatorio, torpeza y dilación del 
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procedimiento, incapacidad de los funcionarios, la intervención molon
dra e inútil .de los agentes del ministerio público y aún las intrigas 
de personas influyentes, sin excluir el prevaricato, los sobornos, la 
concusión, el cohecho y la polución y la mínima, casi ridícula o exigua, 
colaboración de peritos técnicos o auxiliares de la justicia, no siempre 
idóneos y capaces. A' ello hay que sumar la car.encia de útiles de 
trabajo, elementos técnicos y adecuados y la penosa dotación de los 
Tribunales y Juzgados; y había que añadir también aquellos elementos 
de carácter subjetivo que influyen en la labor de un juez, pues no es 
extraño que por particulares preferencias se dediquen con más inten
sidad a determinados asuntos en detrimento o perjuicio de los demás. 

Parece lógico, por ejemplo, que en la Justicia Penal los jueces se 
preocupen más de los sumarios con pr.esos, mientras descuidan o 
desatienden los otros, hasta esperar el fenómeno de la prescripción. 
A todo lo cual se agrega que no hay dirección de la Instrucción Cri
minal en Colombia . 

Pero volviendo a las estadísticas, lo anterior quiere decir que, a 
19 de enero de 1978, existían en los Despachos Judiciales del país, 
según información de la Oficina de Investigaciones Socio-Jurídicas del 
Ministerio de Justicia, 1.932.800 expedientes en un total de 2.285 J uz
gados, habiéndose establecido, además que en las 45 ciudades más 
populosas del territorio nacional que cuentan con 977 Juzgados se 
tramitaban, para la misma fecha 1.488.000 expedientes. 

Es a decir que en estas 45 ciudades, perfectamente localizadas, 
que representan el 42,76% del total de los Juzgados, se acumula el 
78,10% del volumen total de los asuntos judiciales, en tanto que en 
el resto del territorio nacional, que cubre el 95,28% de las demás 
poblaciones y representa el 57,24% del total de los mismos procesos 
judiciales, se aboca sólo el 21,90 % de la existencia total de los expe
dientes que se cursan en toda la nación. 

RAZON DE LA EMERGENCIA JUDICIAL 

Lo anterior significa que, si los 977 Juzgados de las 45 ciudades 
más populosas del país se dedicaran a resolver el total de los expe
dientes que tienen a su cargo, sin discriminación de competencias y 
paralizando la justicia para que no llegue más un expediente, necesi
taríamos 16 años para poner al día ,estos Despachos Judiciales. Pero 
como esto es imposible y cada año representa un crecimiento de 
550.000 expedientes, esto significa igualmente un progresivo acumu
lamiento de cinco años más en cada anualidad, de tal manera que en 
1979 necesitaríamos 21 años para que la Justicia se ponga al día y 
26 en 1980 y así sucesivamente. Por eso hemos propuesto la emergencia 
judicial. Porque si bien este gobierno está en capacidad, antes de 
que termine el año, de crear alrededor de 250 ó 260 Juzgados en el 
terri torio nacional y unas 24 plazas de Magistrados con sus corres
pondientes auxiliares y demás funcionarios, ello no resuelve el pro
blema de actualizar la Justicia en nuestro país. 
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Yo no voy ahora a abusar de la atención generosa de este im
portante auditorio para explicar minuciosamente las disposiciones de 
lo que he llamado la emergencia judicial. Pero sí voy a dar respuesta, 
creo oportuna, a algunas inquietudes que aquí se han formulado. 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA 

Pero antes de ello, la afirmación categórica de que este Gobierno 
y este Ministerio tienen la convicción absoluta y total y la resolución 
de ánimo definitiva de trabajar incansablemente por todos los medios 
y con todos los esfuerzos de que somos capaces por mejorar la con
dición de la Justicia en Colombia. Y sabemos que existe un conj unto 
de problemas que hay que manejar en forma armónica y congruente 
y no en forma aislada. Por ello, hemos impulsado en el Congreso la 
Reforma Constitucional de la Justicia, que se acaba de aprobar en el 
Senado de la República y en la honorable Cámara de Representantes. 
Estoy convencido que es la más trascendental de las reformas que, en 
este orden de ideas, se haya propuesto en el país desde que nacimos 
a la vida independiente. 

Comprende la alta jerarquía de la rama jurisdiccional. Respon
diendo a la inquietud del distinguido vocero de la Cámara de Comercio 
de Cartagena y sin pensar en el Estatuto de Seguridad y por lo que 
tenemos conciencia y comprobación evidente de que no existe Direc
ción de la Instrucción Criminal en el país y esto genera forzosa e 
inevitablemente la impunidad, hemos registrado con gran satisfacción 
que en ese proy,ecto se cree la Fiscalía General de la N ación, que 
tendría a su cargo la persecución de delitos y contravenciones y la 
acusación de los infractores ante las autoridades que debieran hacer 
el respectivo juzgamiento. De tal manera que sin mezclarse con el 
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación procuraría la 
investigación de los delitos en su primera fase de la indagación preli
minar y, naturalmente, en la definitiva e importante de la investiga
ción o sea lo que llamamos la instrucción sumaria . 

Tendría que contarse naturalmente, dentro de todo este aparat o, 
con lo que llamamos la Policía Judicial. Son los organismos de segu-' 
r idad que han venido operando dentro del estado pero en forma 
activa, valerosa, creciente, pero es obvio que debemos proveerlos de 
medios técnicos, eficientes e idóneos, como laboratorios criminalísticos; 
así como hay que dotar al Instituto de Medicina Legal (que da pena 
visitarlo) para que cumpla la misión para la cual ha sido destinado y 
lo propio respecto de los -laboratorios e instrumentos científicos de 
investigación . 

NUEVOS CODIGOS PENALES 

Esa reforma constitucional señala unos criterios que tienen que 
ser desarrollados en la ley y es obvio que tendremos un nuevo código 
de procedimiento penal. Con ,el procedimiento actual, la batalla contra 
la criminalidad está perdida . Entonces hemos patrocinado y estamos 
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solicitándole al Congreso facultades o autorizaciones para la expedición 
de ese nuevo código de procedimiento penal. Afortunadamente ya 
tenemos un texto elaborado por comisión de expertos, que habrá que 
reajustar y acomodar a esta nueva directiva constitucional para que 
los procedimientos sean rápidos, breves y, desde luego, pueda admi
nistrarse pronta y cumplida justicia. 

Los procesos no pueden ser interminables y si ya hay un consenso 
en los casos de confesión, flagrancia o cuasiflagrancia nos preguntamos 
por qué, en tales eventualidades, en ocho, di.ez o veinte días no puede 
producirse una sentencia condenatoria? Claro que sí. Pero cuando 
aquello se instituya veremos a los falsos moralistas protestando porque 
aquello atenta contra los derechos humanos . En los casos de confesión, 
de flagrancia o de cuasiflagrancia tal objeción no tendría validez alguna. 

Es lógico advertir que el Código Penal está muy retrasado, como 
lo recordaba el General Valencia Tovar, especialmente frente a las 
nuevas modalidades y crecimiento de la delincuencia. Por eso hemos 
pedido facultades para exp.edir un Código Penal y ya el Congreso 
aprobó el proyecto de ley. Esperamos que antes del veinte (20) de 
julio el Gobierno habrá promulgado el nuevo Código de las penas, 
atendiendo a un clamoroso y angustiado llamamiento de la opinión 
colombiana . 

Hay alrededor de todo esto, como lo dije, mil factores de distinto 
y diferente origen . Habría necesidad, por otra parte, de revisar el 
estatuto de las contravenciones, el Código Penitenciario para actualizar 
el régimen carcelario. Aquí no hemos tenido una política penitenciaria 
sino una inútil burocracia. Por eso el estado de las cárceles de nuestro 
país es el más aterrador, el más conmovedor; en tal grado y manera 
que yo no tendría formas o expresiones para relatarlo objetivamente 
en este foro. 

Pero hay otros aspectos que quizá nosotros no observamos debi
damente. Son los atinentes a la seguridad colectiva. 

UNA TACTICA: EL DESCREDITO DE LA AUTORIDAD 

Aquí está organizada, no institucionalizada pero sí organizada, una 
actividad para desacreditar a las instituciones. Y obviamente hay que 
empezar por desacreditar a la autoridad. 

El descrédito de las autoridades es consecuencia inmediata de esa 
tarea, que tiene un objetivo conocido. Les aprovecha el abandono de 
unos principios que hicieron de nuestro país, en un momento histórico 
determinado, uno de los más cultos del Continente. Hoy hay que hablar 
del principio de autoridad, de la necesidad del orden; hay que hablar 
de respetar y acatar a las autoridades. Y esto parece tan extraño que 
tal vez sea imperioso reeditar las cátedras de civismo que oímos en 
nuestra infancia. 

Conviene a los enemigos del sistema resquebrajar el sentido de 
la jerarquía en la rama ejecutiva del poder público. y ello no es 
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bastante; también hay que desacreditar al Co.ngreso. y evidentemente 
aquello. se ha lo.grado.. Dio.s quiera que éste recupere su imagen po.rque 
tal co.mo. está cumpliendo. sus tareas en este año. de 1978, po.dría ser 
un Co.ngreso. admirable o. digno. del mayo.r aprecio.. Pero. co.mo. la subver
sión institucio.nal estima que el desprestigio. del Co.ngreso. es un hecho. 
evidente, ento.nces debe igualmente quebrantar la Justicia, que está 
en entredicho. desde hace mucho. tiempo.. 

En verdad la gente no. cree en lo.s jueces; la gente no. cree en la 
Justicia. So.mo.S víctimas de lo.s delincuentes y no. denunciamo.s los 
delito.s po.rque no.S da pereza, po.rque aquello. parece un gesto inútil 
y nos va a crear co.mplicaciones; po.r idénticas razo.nes, no acudimo.s a 
prestar un testimo.nio. A diario o.curre que en nuestra presencia se 
co.meten delito.s y no.S ausentamo.s presuro.so.s de ese escenario. para 
no. tener que asumir la respo.nsabilidad de una declaración, en o.rden 
a esclarecer lo.s hecho.s criminoso.s. 

y así todo. So.n situacio.nes co.no.cidas. Por manera que, en síntesis, 
aquí aparecen so.cavadas las institucio.nes demo.cráticas, en sus tres 
manifestacio.nes de Go.bierno., Co.ngreso y Po.der Judicial. 

Pero co.mo. la conjura es universal también hay que debilitar o.tros 
estamento.s que le so.n co.laterales. 

¿La iglesia tendrá el mismo. trascendental magisterio. de tanto.s 
año.s atrás? Parece que no. ¿Influye co.n el mismo po.der el sentimiento. 
religio.so co.mo. antaño? Parece que no. Pero. en un determinado mo.
mento. de la vida nacio.nal aquello. fue un so.po.rte fundamental para 
el desarrollo. armónico. y equilibrado de nuestra sociedad y para el 
mejo.r encuentro. y fo.rmación de nuestra cultura. 

EL DESCREDITO PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

Las extremas revo.lto.sas entienden, dentro. de una lógica subver
siva co.ntraria al interés general de la república, que deben desa
creditar también a las fuerzas armadas; es natural y lógico. para sus 
pro.pósito.s . Se piensa y se cree, en una etapa tan crítica co.mo. la que 
vivimo.s, que la seguridad y la estabilidad de las institucio.nes, dependen 
del mayor o. meno.r grado. de lealtad de las fuerzas armadas; de su 
buena o.rganización, de su do.tación suficiente para co.njurar aquellas 
amenazas contra el Estado. y particularmente contra su integridad . 
Para amenguarlas aparece el expediente de las to.rturas. ¿Y quiénes 
denuncian las to.rturas? Lo.s que infraganti han sido. so.rprendido.s co.mo. 
respo.nsables de gravísimos crímenes. Su estrategia defensiva y agre
siva indica que debe restársele autoridad al Juez. Hay que quebrantar 
la jerarquía mo.ral del Juez. Crean e inventan ingenio.sas co.artadas 
co.mo. medio.s de defensa pero. simultáneamente so.n a manera de bo.mba 
de tiempo. de un extrao.rdinario po.der explo.sivo dirigidas a destruir 
ante el pueblo co.lo.mbiano la majestad y el respeto. que no.s han me
recido siempre las fuerzas armadas. 
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y esto les parece a muchos muy divertido. Con ligereza ignoramos 
el origen de las acusaciones y poco o nada nos preocupa comprobarlas. 
Irresponsablemente se repiten por doquier. Y en muchos sectores existe 
creencia muy extendida de que estamos baj o el imperio de las torturas. 
Y, naturalmente, el Ejército y los oficiales son unos torturadores, vale 
decir unos criminales que, por lo mismo, deben merecer la reprobación 
del pueblo colombiano . He ahí el éxito aparente de la subversión ins
titucional. 

Han construido un aparato de circunstancias bien fabricado, ha~ 
biendo planeado y estudiado un mecanismo publicitario que asalta la 
buena fe, la ingenuidad de propios y extraños y aún de una clase 
dirigente exótica y snobista. Todas estas son cosas muy delicadas que 
hay que reflexionar y mirar con detenimiento, con cautela y con alto 
sentido de la responsabilidad. 

ELIMINACION DEL ESTADO DE SITIO 

La extrema subversiva no se detiene y avanza en su empeño y 
continúa golpeando a las fuerzas armadas. El estado de sitio es otro 
expediente de apariencia convicente; tal parece como que lo hubiere 
decretado este Gobierno. Y lo presentan como si ficticiamente, en 
forma artificial, el Gobierno hubiera creado circunstancias acomoda
ticias para decretar el estado de sitio y por ese mecanismo establecer 
el Estatuto de Seguridad. El estado de sitio viene de atrás, con razones 
que hoy nadie discute. 

Hemos llegado hasta el extremo de que ilustres ex-presidentes, 
que gobernaron con 28 meses de estado de sitio, censuren a un Go
bierno que lleva menos meses de existencia. Y este estado de contra
dicciones, tal vez inocentes, no bien advertidas, contribuyen y le 
colaboran a esta campaña que pretende socavar la estabilidad de las 
instituciones. Porque lo que hay es una guerra contra el sistema . 

Yo diría no al estado de sitio permanente, pero no también a la 
indefensión del Estado. Hay que colocarse en un justo medio, en una 
posición de equilibrio que le permita al Estado defenderse de sus 
agresores y de sus enemigos, con las propias armas que se derivan 
de las instituciones legítimas por mandato de la Constitución y las 
leyes de la República. Es lo natural, es lo lógico, es lo obvio, es lo 
elemental. Eso es lo que en cualquier país civilizado tiene que cumplirse. 

Este Gobierno, y así lo dijo el señor Presidente de la República 
en el acto de su posesión, trata de idear mecanismos permanentes 
para poder levantar el estado de sitio sin poner en peliglo la seguridad 
del Estado. Pero siempre deberá responder a su obligación de proteger 
la vida, honra y bienes de los ciudadanos y la seguridad de la sociedad 
en general. No se trata de convertir el Estatuto de Seguridad en una 
ley permanente, lo que sería absurdo; se trata de encontrar fórmulas 
jurídicas que hay que innovar, que hay que crear" porque estamos en 
cierta forma creando derecho público. Es preciso crear derechos que 
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permitan mantener en forma permanente un régimen de normalidad 
en que el Estado o el Gobierno, no aparezca maniatado para que sus 
adversarios, los enemigos del sistema, puedan derribarlo y destruirlo. 
Alguna así como más legítima defensa institucional, dinámica, actuan
te y eficaz. 

Es esta una posición sana, una posición clara, una posición honesta. 
Pero aquí no le damos tiempo al Gobierno para que organice su estra
tegia, para que instaure y opere todos los nuevos mecanismos, que 
sería un conjunto disímil e inmenso que habría que poner en marcha 
para ganarle la batalla a la delincuencia. Apenas vamos en los primeros 
pasos. Y nos protestan los unos o los otros. Los más, por un sentido 
de defensa profesional; los muchos, porque son los apoderados de 
coautores y cómplices de esa delincuencia subversiva, que ahora está 
recluida en la cárcel, que por lo mismo tiene que apelar a los derechos 
humanos, que falsamente dicen profesar. Y sabemos que en el mundo 
contemporáneo los que gritan por la defensa de los derechos humanos, 
particularmente en los foros de carácter internacional, son voceros de 
sistemas en donde jamás esos derechos humanos han podido subsistir. 
Es tal vez la mecánica del sistema comunista, con una estrategia muy 
bien programada y mejor proyectada a través de los medios de comu
nicación. La verdad es que estamos siendo víctimas de esa táctica . 
Queremos afirmar que el Gobierno no se distrae, que está seguro de 
alcanzar sus metas. Vamos a seguir imperturbables dentro de este 
régimen democrático, con la decisión de cumplir con estas obligaciones, 
que son derechos patrióticos incancelables. 

Finalmente, quiero reiterarles lo que está dicho ya, en lo que todos 
convenimos; lo que es de nuestro consenso en el alma, en el corazón, 
en el espíritu, en la mente y tal vez en la acción: El país no se salva 
sino con la solidaridad colectiva. Una actitud indiferente, como lo ha 
dicho la Cámara de Comercio, sería una actitud cómplice y cobarde 
al mismo tiempo . Si no hay en el grupo social, en la sociedad colom
biana, conciencia de sus propios problemas y de su propia seguridad, 
si nos vamos a abandonar en brazos de quienes la perturban diaria 
y constantemente con objetivos políticos conocidos y si no nos adies
tramos y si, además, no nos persuadimos de que en la defensa del 
vecino está nuestra propia defensa y de que debe haber una colabo
ración armónica, permanente, constante y valerosa, ni la Constitución, 
ni los Códigos, ni los mecanismos que estamos ideando podrán servir 
para contener la delincuencia. 

La delincuencia la detiene, en primer término, una sociedad pre
parada y organizada para defenderse del crimen y del delito. En todas 
las épocas de la humanidad ha existido delincuencia y existirá siempre. 
Hay que reducirla, hay que constreñirla y por eso quiero felicitar, con 
orgullo patriótico, con emoción de colombiano, a la Cámara de Comercio 
de Bogotá porque ha sido de las entidades que ha asumido la respon
sabilidad que corresponde a gentes de su categoría en aquella gran 
empresa en que debiéramos estar todos los colombianos. 
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El Gobierno hace este reconocimiento público a Confecámaras y 
a la Cámara de Comercio de Bogotá y esta seguro de que ese es el 
buen ejemplo con el cual nosotros, si prospera, vamos a lograr una 
mayor tranquilidad y un mayor progreso para nuestro pueblo y para 
la comunidad colombiana. 

HUGO ESCOBAR SIERRA 

111 





La call1pana de Seguridad 
de la Cálllara de Co:mercio 

En relación con la campaña de 
seguridad desarrollada por la Cá
mara de Comercio de Bogotá se 
pueden sintetizar así los pasos da
dos por la entidad. 

La Cámara no quiso adelantar 
su programa conmemor~t~~o de 
manera unilateral y prefIno rea
lizar una serie de consultas con 
eminentes ciudadanos para oir su
gerencias en torno de lo que pu
dieran ser los principales actos de 
la efemérides. Entre los consulta
dos figuraron los directores de los 
principales periódicos, q u i e n e s 
coincidieron en señalar que una 
campaña de promoción de la se
guridad sería ~ien recibida P?r to
da la ciudadarua y por las mIsmas 
autoridades; los periodistas sumi
nistraron otras iniciativas de inte
rés cívico, pero hicieron hincapié 
en que las condiciones de insegu
ridad de las grandes ciudades co
lombianas, especialmente las de 
Bogotá requerían un esfuerzo con
tinuado de todos sus estamentos y 
que el buen éxito del mismo no 
estaba radicado exclusivamente 
en las autoridades policiales o dis
tritales. 

La sugerencia de los directores 
de los periódicos fue acogida por 
la Junta Directiva de la Cámara y 
ordenó un análisis de los esfuer-

POR GUILLERMO GOMEZ MONCAYO 

zas realizados por algunas entida
des privadas y las autoridades o~
ciales. En ese momento la Alcaldla 
del Distrito prospectaba una cam
paña para reforzar ~os sistemas. ~e 
seguridad de la capItal y la pohcIa 
nacional había iniciado operativos 
especiales en ciertos lugares don~e 
se había concretado la presenCIa 
de raponeros y asaltantes. Tam
bién se habían dado los pasos ne
cesarios para el aumento d~ ,la 
fuerza policial. El Alcalde GaItan 
Mahecha había concebido la idea 
de los bonos de seguridad y para 
el efecto había convocado a las 
empresas de publicidad de la ca
pital a fin de que le presenta;r,an 
algunas iniciativas de promOClOn, 
así como otras de interés cívico. 
Las agencias de publicidad con
formaron un grupo especial que 
atendiera la petición del Alcalde 
Mayor y, al efecto, le entregaro~ 
un programa que abarca:a l?~ di
versos medios de comurucaclOn. 

Cuando la Cámara de Comercio 
se informó acerca de la iniciativa 
del Alcalde, y de los desarrollos 
que ésta había obtenido, apreció 
que el programa del Distrito iba 
más allá de los lineamientos de la 
seguridad ciudadana, pues abarca
ba otros aspectos de la m i s m a 
seguridad, más relacionados con 
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conductas cívicas y promOClOn de 
los diversos servicios que presta el 
ente capitalino a sus habitantes. 
La sanidad, la educación, las nor
mas del tránsito formaban parte 
del propósito. Noble y oportuna 
iniciativa pues su público se con
cretaba en la población escolar. 
Visitadores de las diversas depen
dencias se presentarían a las es
cuelas y colegios de secundaria pa
ra explicar en detalle los servicios 
de la salud pública, tales como la 
vacunación y la erradicación de 
endemias tropicales, la prevención 
de los incendios, el uso de las vías 
públicas, las principales normas 
de tránsito, la educación gratuita 
en el sector de primaria, el alum
brado público, los ensanches de 
las empresas de Energía Eléctrica, 
Acueducto y Teléfonos, así como 
las instrucciones de la policía na
cional para la prevención del deli
to y la seguridad ciudadana. 

La Cámara encontró, así que la 
diversidad de mensajes, por la va
riedad de servicios diluían la in
tención de promover la solidaridad 
ciudadana en procura de la seguri
dad general. Y de común acuerdo 
con las autoridades distritales se 
propuso la elaboración de una 
campaña que estuviera centrada 
sobre la seguridad, como conse
cuencia de la solidaridad. 

Consultó la Cámara con varias 
agencias especializadas en campa
ñas publicitarias y acogió la idea 
de afiches que serían colocados en 
las vitrinas e interiores del comer
cio local. Igualmente, concibió las 
"cuñas" radiales con el mismo men
saje para ser trasmitidas en Bogo
tá y la elaboración de una cartilla, 
a la cual se incorporaban algunas 
recomendacio.nes del e u e r p o de 

\14 

bomberos y las sugeridas por los 
mandos de la policía nacional, Di
visión Bogotá, para combatir la 
delincuencia, prevenir el delito y 
garantizar la seguridad. 

Los afiches fueron enviados a 
las diversas empresas de la capital 
para ser fijados en los sitios de 
trabajo con la colaboración de la 
Asociación de Relaciones Indus
triales y Jefes de Personal, que 
quiso vincularse de esta manera él. 

un programa que redundaba en 
beneficio de los servidores de sus 
respectivos afiliados. 

Las cartillas de seguridad llega
ron a los habitantes de la capital 
con la colaboración de las empre
sas de Energía Eléctrica y Acue
ducto cuyos servicios cubren la to
talidad de la ciudad. 

Las "cuñas" radiales f u e ron 
trasmitidas por las principales ca
denas como Caracol, Todelar, RCN 
y Super y varias emisoras inde
pendientes que generosamente se 
vincularon a esta campaña de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
con motivo de su centenario. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá al actuar en la forma antes 
descrita no cree que con una cam
paña de tres meses se hubiera al
canzado plenamente el objetivo de 
la misma. Es indudable que para 
lograr resultados será menester 
trabajar durante mucho más tiem
po y así lo expresó a los medios 
que tan espontáneamente quisie
ron laborar con ella de consuno. 
Además, reducir una campaña a 
los linderos de una sola ciudad 
tampoco coadyuva al éxito defini
tivo. Resalta que todas las ciuda
des, con o sin el flagelo de la in-
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seguridad, deben comprometerse 
en programas similares para que 
el efecto se haga sentir a la mayor 
brevedad. Empeños destinados a 
promover la solidaridad ciudada
na, como otros de carácter cívico, 
t ienen que rebasar los límites de 
la semana o del mes para conver-

tirse en propósito de todos los 
días. 

Para terminar, queda un ejem
plo de lo que puede realizarse en 
el sent ido de combatir la inseguri
dad y, como es apenas natural, de 
lo .mucho que puede mejorarse. 

GUILLERMO GOMEZ MONCAYO 
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POR ALVARO AVILA BERNAL 

SITUACION DEL PROBLEMA 

Este breve trabajo tiene por finalidad mostrar uno de los métodos 
utilizados, cada vez con mayor frecuencia, para facilitar y simplificar 
el análisis y conocimiento de la evolución económica y social. 

U no de los aspectos más característicos y determinantes del sub
desarrollo consiste en la calidad de la información estadística producida 
en sociedades que dependen absolutamente de conocimientos, tecnolo
gías y formas de organización y control importados del exterior. Es 
decir, que el subdesarrollo mismo, con sus formas propias de produc
ción y administración, se ve consolidado con fuerza creciente, por cuan
to el sistema estadístico concebido como instrumento de medición apa
rece deliberadamente inadecuado para captar con precisión y detectar 
los niveles reales alcanzados por el desarrollo general de la sociedad. 

Es así como la calidad de la información estadística y la utilización 
que de ella se hace para alcanzar un conocimiento científico de nuestro 
desarrollo difiere, radicalmente, según el nivel de organización y des
arrollo logrado por el país. En otras palabras, la calidad del sistema es
tadístico es directamente proporcional con dicho nivel general de orga
nización y desarrollo. Más aún, la difusión de la información y de los 
datos que miden con exactitud los factores más protuberantes del atraso 
económico y de la evolución social estaría llamada a poner en peligro 
la estabilidad del actual orden político y social. En efecto, las cifras 
solas cuando traducen la estructura de una situación, cuando miden 
el proceso verdadero de la inflación, la progresión en el costo de la vida 
para los diversos grupos sociales, las principales características demo
gráficas o la incontenible concentración del poder político y de la rique
za. Cuando las cifras detectan las formas de distribución de los frutos 
del trabajo y establecen su relación con la dimensión de la delincuencia 
y el funcionamiento de la justicia, es entonces cuando la estadística 
adquiere un poder transfor.mador que sobrepasa el de las más radicales 
ideologías contemporáneas. La verificación constante de tales hechos y 
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el carácter fundamental de la estadística como materia prima de la ac
ción planificadora, tanto urbana como regional, nos induce a señalar 
las condiciones a las cuales ha de sujetarse la producción y difusión de 
nuestra información estadística. 

Producción y düusión de la información estadística 

La información estadística y sus cifras han de ser, hasta cierto pun
to, precisas para medir aspectos seleccionados de la evolución económi
ca y social y, ante todo, suficientemente confusas para mantener fuera 
del entendimiento de los problemas mayores, por una parte, y alejada 
del proceso decisorio, por la otra, a aquellos sectores de la población 
cuya posible participación forzaría la introducción de niveles superiores 
de racionalidad y orden en el proceso político. 

Ello impone el siguiente conjunto de acciones aisladas, articuladas 
o simultáneas: 

Organizar el sistema estadístico como un simple medio o instrumen
to de recolección permanente de datos. 

Lograr esta recolección de datos dentro del marco de una antipla
nificación consolidada destinada a la captación de s i t u a c ion e s 
parciales (Censo de población, por ejemplo), incompletas o distor
sionadas en forma deliberada. 

Preparar la difusión del material estadístico con el nivel de confu
sión que corresponde a la política de planeación del gobierno y a 
los organismos que, cada uno por su lado y por su cuenta, están en
cargados de su ejecución. 

Mantener dentro de este contexto, un nivel de aparente eficiencia, 
gracias al uso desmedido de los medios de comunicación y, simul
táneamente, consolidar los mecanismos internos en la administra
ción del sistema estadístico. Es así como la comunidad científica del 
país no dispone de los elementos estadísticos cuya precisión y vera
cidad han de permitir el examen riguroso y, por ende, el conoci
miento científico de su desarrollo. 

Los mecanismos de la previsión 

Solo a partir de una información estadística ajustada estrechamen
te a la realidad, es posible planificar la marcha de la sociedad, es decir, 
establecer el conjunto de previsiones sobre la forma de las estructuras 
futuras, a partir del análisis de las tendencias actuales. "La previsión 
es la antecámara de la planificación", señala Alfred Sauvy en su libro 
clásico (1). Cuando la información proviene de diversas fuentes, cada 

( 1) Elfred SAUVY: "Conjoncture et Prévision Economiques" , PUF, París,' .1969, 
séptima edición. 
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una de ellas sujetas a imperativos de orden político o administrativo (así 
por ejemplo existe una protuberante diferencia entre la evaluación del 
costo de vida según el DANE y los cálculos serios y responsables del 
Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de la Repú
blica) . 

Surge la confusión general como terreno propicio para la aplicación 
de políticas tendientes a consolidar el crecimiento desenfrenado de las 
mayores ciudades, la disparidad y oposición entre regiones pobres y 
ricas, la concentración de la riqueza y el desarrollo prioritario del sector 
especulativo de la economía, tal como lo establece el "Plan de Desarro
llo Económico" intitulado "Para cerrar la Brecha". Pierre Massé, al es
tudiar aspectos esenciales del desarrollo en el ,mundo moderno (2), sos
tiene que "entre más grande es la confusión, más necesaria es la ética" 
la cual sufre a causa de la decadencia de las instituciones tradicionales 
y, ante todo, de la ausencia de una concepción del hombre y del mundo. 

La previsión y la planificación reposan, pues, en una información 
exacta. Asimismo, un sistema eficiente de planificación es incompatible 
con una información inexacta, amañada o acomodada a los intereses 
de los diversos grupos dominantes. Pero, ante todo, la previsión es una 
necesidad; en efecto, un desarrollo rápido, regular y constante implica 
que la política definida por el poder público será la más eficaz posible, 
entendiendo por eficacia la adaptación acertada de los medios disponi
bles (factores de la producción, por ejemplo) a los fines y objetivos 
propuestos. Solo mediante dos condiciones será posible alcanzar dicha 
eficacia. 

a) Las políticas emprendidas han de tener por fundamento una pre
visión razonada de la evolución de las variables. Es así como el co
nocimiento de situaciones futuras permitirá la utilización óptima 
de los medios apropiados para corregirlos. 

b) Las técnicas de previsión han de ser eficaces y, por lo tanto, han 
de permitir la previsión de los procesos evolutivos con la mayor 
certeza. 

Las tres etapas de la previsión 

Generalmente, la previsión se establece a largo, mediano y corto 
plazo. Señalaremos los rasgos y elementos estructurales de la primera. 

Previsión a largo plazo - Caracteres fundalnentales 

En esta primera etapa la previsión está sometida a tres condiciones 
imperiosas. Por una parte, tiene que ser global y por la otra, ha de ser 
Cualitativa y Cuantitativa. Finalmente, ha de ser Integrada y Coherente. 

(2) Pierre MASSE : " La Crise du Dáveloppement", Gallimard, París, 1973. 
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La previsión global compromete el porvenir de la nación entera 
y, por lo tanto, no puede desconocer ningún elemento o variable: es 
una previsión de la evolución del conjunto de la sociedad y de ningún 
,modo se refiere a un campo o sector particular. La previsión global es 
obligatoriamente CUANTITATIVA y CUALITATIVA puesto que todos 
los elementos que intervienen en la previsión global pueden ser cuan
tificados. 

Jamás, finalmente, la previsión a largo plazo ha de presentarse co
mo el resultado de la yuxtaposición de previsiones particulares. Al con
trario, la previsión es la integración de la totalidad de los elementos con 
el fin de que esta coherencia elimine las contradicciones internas. 

l ' . 
CoÍl base en el carácter relativamente reciente de las técnicas y 

métodos de previsión, y considerando las protuberantes deficiencias e 
incompatibilidades en nuestro sistema de producción de estadísticas e 
información, es prudente afirmar que la previsión a largo plazo, en Co
lombia, está muy lejos de ajustarse a las tres condiciones arriba seña
ladas. Dentro del marco de la presente situación, conviene reflexionar 
sucesivamente sobre los rasgos esenciales de la previsión CUALITATI
VA o "extra-económica" y CUANTITATIVA o económica. 

1. La Previsión Cualitativa 

Los estudios sistemáticos de preVlSlOn cualitativa son recientes y 
están sujetos a diversas limitaciones. Dentro de este tipo de estudios 
se pueden detectar tres corrientes: la utopía, la prospectiva, la futuri
zación. 

- La Utopía describe una sociedad ideal, sin que se pueda pretender 
a su realización efectiva. La utopía es, asimismo, un fin cuyo logro 
se debe aspirar constantemente, sin llegar a saber si este fin algún 
día se convertirá en realidad (3). 

"La diferencia -según lo establece V.K.R. RAO- entre el PARAI
SO y la UTOPIA es que no se puede llegar al Paraíso sino después 
de la muerte, en tanto que aún se espera alcanzar la Utopía cuan
do todavía se está vivo". El Paraíso se asigna prioritariamente a 
las grandes mayorías de bajos ingresos, en tanto que los recursos, 
el poder efectivo y los medios de producción se reservan en esta vi
da a una élite seleccionada privilegiada. Tales son las diferencias 
básicas. 

Diversos autores se han concentrado en el estudio de la sociedad 
futura; los unos, parciales y los otros restan de ser globales (4). Es 
así como se puede hablar de utopías parciales y totales. 

(3) V.K.R. RAO: "Quelques Réflexions sur l'Utopie Economique", Tiers Monde, oc
tubre/diciembre, 1961, París. 

(4) F. PERROUX: "Economie et Société" , PUF, París, 1960. 
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En mayo de 1957 fue creado en París el Centro Internacional de 
Prospectiva, cuyos estatutos, modificados en 1961, definen de la ma
nera siguiente este nuevo campo del conocimiento: la prospectiva 
es el estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y socia
les que aceleran la evolución del mundo moderno; es asimismo, el 
estudio que prevé las situaciones que podrían derivarse de sus in
fluencias conjugadas (5). En otras palabras, la prospectiva se puede 
definir como la nueva disciplina humana que consiste en escudriñar 
el porvenir no inmediato, para tratar de preverlo y aplicar con opor
tunidad las medidas correctivas. No es, por lo tanto, una previsión 
cualquiera, sino, una previsión global, desinteresada y a largo plazo, 
a la vez. Finalmente, J. de Bourbon-Busset establece el objetivo 
fundamental de la prospectiva: "Al rechazar el progreso como un 
fin en sí mismo, la prospectiva se asigna como objetivo la prepara
ción de un porvenir hecho para el hombre" ... 

Los límites de la previsión cualitativa 

Dos dificultades mayores afronta la prevlslOn cualitativa: la pri
mera, y la más importante, consiste en la concepción técnica que ha 
sido utilizada en la previsión; la segunda, se refiere al aspecto opera
cional de dicha técnica. 

Concepción y estructura de la previsión 

La investigación constituye la base sobre la cual se apoyan la ma
yor parte de las previsiones cualitativas. En cuanto se refiere a las 
previsiones cuantitativas, sus métodos (extrapolaciones, estimaciones, 
ponderaciones, etc.) no pueden ser utilizados aisladamente sino que, al 
contrario, alimentan la imaginación creadora del previsionista. El pre
visionista es, a su vez, quien construye el porvenir, para lo cual se apo
ya en el conocimiento de las evoluciones probables y determina las 
transformaciones apropiadas. Más, sin embargo, en la elaboración de 
una previsión cualitativa, el autor se enfrenta a dos peligros de muy 
frecuente ocurrencia: 

a) La protección de tendencias o intereses personales 

Al desvincularse de la realidad o al adoptar irreflexivamente for
mas culturales o tecnológicas ajenas, el previsionista edifica un sistema 
que le es propio y que no se apoya sobre nada: es pura y simplemente 
una creación del espíritu realizada dentro de una torre de marfil: La 
"planificación" colombiana, los proyectos de ley urbana, los proyectos 
de ley sobre "ordenan1iento urbano", las "reformas a la justicia" y los 

(5) Estatutos del "Centro de Estudios Prospectivos" (Asociación "Gastón Berger") , 
en la revista "Prospective", NI? 11, París, 1964. 
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"estatutos de seguridad" constituyen ejemplos concretos de este méto
do de previsión que no reposa sobre el conocimiento preciso de situa
ciones reales, o bien, que los desconoce deliberadamente. 

Este método de previsión genera una estructura confusa y cons
ciente del desarrollo, cuya más inmediata representación es la forma 
misma de la ciudad: en efecto, la superposición metódica de un conjun
to de decisiones aisladas, aunque marginalmente correctas, conduce a 
una solución globalmente defectuosa, socialmente costosa y deshuma
nizada. Es decir, que la crisis de la ciudad (vivienda, transporte, servi
cios ineficientes o inexistentes, esterilización del suelo agrícola, des
trucción del medio natural), es el reflejo fiel de la crisis general de 
la sociedad. La previsión que debiera ser considerada como una obra 
de liberación, es desviada de su finalidad suprema y utilizada como 
una obra qe especulación ("Para cerrar la Brecha", "Las 4 Estrate
gias"), y como instrumento de concentración del poder y la riqueza 
y de enriquecimiento con el uso y el abuso del poder. 

b) La proyección del presente hacia el porvenir 

Un segundo peligro que limita o neutraliza la previsión surge cuan
do su autor simplifica su trabajo y proyecta el presente hacia el por
venir o cuando su visión del porvenir es simplemente un regreso hacia 
el pasado. 

En efecto, la dificultad de imaginar con actitud prospectiva -ca
racterística de la clase emergente hoy incrustada en el poder-, el te
mor instintivo que suscita toda innovación, el miedo a perder la segu
ridad que se deriva de los privilegios actuales, son factores que en la 
sociedad prevista o imaginada, aparecen como la reproducción exacta 
de la sociedad actual o pasada. Se construye así una sociedad idéntica 
en su esencia pero diferente en su forma. La ciudad de hoyes cinco o 
quince veces superior en superficie a la ciudad del pasado, pero, los 
principios y los valores que han dado lugar a la nueva situación son 
idénticos o similares: No ha habido previsión, al fin y al cabo. La "pla
neación" y la "planificación" son puras creaciones del espíritu destina
das a proyectar hacia el futuro las estructuras negativas del presente: 
antes del año 2000 la Sabana de Bogotá estará asfaltada y cubierta de 
urbanizaciones piratas o más o menos legítimas. Las 60.000 hectáreas 
del mejor suelo agrícola que aún existen habrán sido transformadas 
en lotes de engorde y terrenos de uso urbano. Actualmente, la ciudad 
esterilizada devora 3.000 hectáreas de suelo agrícola por año en prome
dio. Más aún, la misn1a ciudad de París (8.693 has.) cabe ya 2,2 veces 
en los solos lotes de engorde que hoy funcionan en Bogotá, cuya super
ficie global es de 18.360 has. o sea, el 54% del espacio urbanizado ocu
pado por la ciudad. Esto significa que nuestros "previsionistas", ade
más de sus propias tendencias y hasta intereses, están proyectando 
hacia el porvenir, no solo el presente, sino también el pasado. Las "pre
visiones" de la nueva clase son idénticas a las de las clases anteriores, 
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sin que por ello los métodos de información y la calidad de la forma
ción profesional estén orientados hacia la solución de los problemas 
que hoy se están proyectando hacia el futuro. 

En el campo del desarrollo urbano, este tipo de previsión cualita
tiva ya encuentra su máxima expresión. En 1975 la Cámara de Repre
sentantes aprobó un proyecto de ley de Reforma Urbana para Colom
bia, después de haber verificado que este no servía para nada (ver Pa
nesso Robledo, "El Espectador" 20 noviembre 1978). En efecto, la es
peculación predial e inmobiliaria, la esterilización del suelo agrícola 
para incorporarlo al "desarrollo urbano", son acciones incompatibles 
con cualquier reforma o medida correctora. 

La política urbana (6) en efecto, solo admite la evolución siempre 
y cuando esta conduzca a un estado caracterizado por la ausencia total 
de toda verdadera evolución. La sociedad prevista, y, más aún, reali
zada, ha de ser una sociedad estacionaria de la cual estarán ausentes 
todas las posibilidades de cambio: es la sociedad que construye en 
Colombia la nueva clase, dentro del contexto de medidas o estatutos 
de seguridad que para tal fin son imprescindibles. Finalmente, una 
limitación determinante de la previsión cualitativa es su deficiente pre·· 
cisión; en efecto, en ella las cifras como instrumento de medición de 
las situaciones y los fenómenos solo presentan un interés relativo. Esta 
limitación responde a la particularidad de las estructuras sociales y, 
ante todo, a las estructuras institucionales, técnicas y mentales (7). Si 
bien es cierto que son las ideas las que gobiernan el mundo, no menos 
cierto es, que difícilmente tales ideas se pueden expresar en cifras. Es 
solo dentro del marco de una previsión cuantitativa que se puede hacer 
uso de métodos precisos de medición. Expondremos pues, los elemen
tos básicos de la previsión cuantitativa y señalaremos, con ejemplos 
concretos, los métodos diferentes de visualización de los fenómenos 
que son cuantificados. 

2. La previsión cuantitativa 

Previsión demográfica y previsión económica, son los dos elemen
tos constitutivos de la previsión cuantitativa. Pero los diversos tipos y 
formas de previsión se organizan dentro de un marco más amplio: la 
previsión de la evolución del Producto Nacional Bruto (8). Así, por 

(6) J. VALENCIA JARAMILLO, A. AVILA BERNAL, M. OSPINA HERNANDEZ : 
"Proyecto de Ley de Refonna Urbana" , Comisión Tercera del Senado, Bogotá, 
agosto 3 de 1971. 

( 7 ) Simon KUZNETS: "Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations" 
(VIII, Distribution of Income by Size) , número especial de la revista Economic 
Development and Cultural Change, Universidad de Chicago, enero, 1963. 

(8) Para un análisis crítico, metódico y detallado de las concepciones filosóficas y 
sociológicas del futuro, ampliamente difundidas en la cultura occidental, ver el 
importante trabajo de un equipo de investigadores dirigido por E. MODRZHINS
KAYA y Ts. STEPANlAN: "El Futuro de la Sociedad", Editorial Progreso, 1975, 
edición en español. 
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ejemplo, al conocer la disponibilidad posible del volumen de mano de 
obra durante un período definido, podemos detectar la evolución del 
Producto Interno Bruto durante dicho período. En efecto, la información 
estadística existente permite conocer, por una parte, la repartición ac
tual del volumen global de la mano de obra en cada uno de los princi
pales sectores de la actividad económica y, por otra, el valor tota ldel 
PIB y su proporción en cada uno de los sectores. U na vez conocidos 
estos elementos cuantitativos, el cálculo de la evolución del valor total 
del PIB y su repartición en cada sector durante cada año del período 
considerado conoce las siguientes etapas: 

- Previsión de la evolución en la distribución geográfica de la pobla
ción total (Censos Nacionales); 

- Previsión de la repartición de la población económicamente activa 
(PEA) en cada uno de los sectores de actividad señalados; 

- Formulación de hipótesis sobre evolución de la productividad y la 
duración del tiempo de trabajo en cada sector (9). 

Todo intento por establecer una previsión y, por ende, planificar 
el desarrollo ulterior de la sociedad, exige el conocimiento metódico 
de la situación demográfica y su posible evolución. En una primera 
fase las previsiones demográficas se referían únicamente a la evolu
ción de la población por edad y por sexo, es decir, su estructura ele
mental. 

Ulteriormente, se trató de determinar los factores del crecimiento 
demográfico, así como la repartición futura de la población en las dife
rentes regiones, es decir, las formas de su dinamismo (10). Pero fue 
solamente cifras de haberse verificado la importancia del trabajo co
mo factor determinante de la producción, que se emprendió la inves-

(9) Jean F OURASTIE: "La Civilización de 1975", Ed. EUDEBA. Buenos Aires, 
1962 - "Mecanismo y Bienestar", Ed. Argos, Barcelona, 1955 - " La Producti
vité, PUF, 91:1 edición, París, 1976 " La Prévisión Economique" , PUF, París, 1956 
-- Colin CLARK : "Les Conditions du Progrés Economique" , Ed. francesa , PUF, 
P arís, 1968. 

(lO) Alfred SAUVY : " La Población, Ed EUDEBA, Bs. As., 1968 - "Thé orie Géne
rale de la Population", 2 vols. , PUF, París, 1963 y 1966 - Roland PRESSAT: 
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tigación de las formas y factores que rigen la distribución de la pobla
ción en cada sector de actividad y según la calUicación, es decir, la 
estructura socio-profesional. 

Quizás la mayor laguna en nuestro desarrollo consiste en la esca
sez de las estadísticas y, ante todo, en la falta de un organismo desti
nado exclusivamente al análisis y conocimiento científico de la demo
grafía colombiana y, por lo tanto, marginado de la influencia de inte
reses políticos que se traducen por la deformación y alteración de los 
datos estadísticos, o por resultados parciales producidos cuando ya se 
han verificado cambios sustanciales en las situaciones cuantificadas. El 
Censo de 1928 debió ser anulado por el Congreso Nacional a consta de 
las protuberantes alteraciones introducidas por la clase política. El 
Censo de 1973 se desconoce todavía y solamente aspectos parciales y 
provisionales han sido conocidos. Tal vez con el fin de encontrar algu
na justUicación para la adquisición del costoso equipo de computado
res IBM que se está gestando en el momento presente. Mientras tanto, 
el conocimiento de nuestra situación demográfica es patrimonio exclu
sivo de los organismos financieros internacionales. El CELADE, con 
sede en Santiago de Chile, es el organismo especializado en la reco
lección de la información demográfica en América Latina. Asimismo, 
los bancos internacionales disponen de las más completas y recientes 
informaciones demográficas. 

Los Censos o las estadísticas para la confusión general 

Los censos constituyen la primera fuente de información demo
gráfica y se establecen, de manera general, cada diez años. Un censo 
de población es una operación cuya finalidad primordial consiste en 
verificar el número de habitantes de un país, región o ciudad, distin
guiendo los elementos principales de la estructura demográfica : edad 
y sexo. En Colombia los censos presentan protuberantes deficiencias 
que tienen su origen en presiones y decisiones de orden político. Así, 
por ejemplo, el de 1928 elaborado según el método francés, fue adulte
rado hasta el punto que el mismo Congreso lo anuló. El de 1938 es ge
neralmente considerado como "pésimo". El de 1951 se caracteriza por 
ser "deficiente e incompleto" debido a las dificultades de censar en 
vastas zonas rurales castigadas por la violencia política. El Censo de 
1964 fue manifiestamente "inflado", y el de 1973 se ha traducido sim
plemente en un despilfarro de recursos humanos y financieros. En 
Bogotá, por ejemplo, los datos oficiales estiman su población en 2,8 
millones (Censo de 1973), pero la misma Alcaldía Mayor señala la exis
tencia de 7,3 millones en 1977. Tan desmesurado margen de error im
pide y neutraliza los esfuerzos de una planificación científica de la 
ciudad y su región y, en cambio, permite la contratación de obras de 
infraestructura -avenidas, terminales de transporte, equipos deporti
vos, embalses y represas, redes de acueducto y alcantarillado, urbani
zaciones y barriadas con muy bajas densidades, implantadas sobre el 
espacio agrícola de la Sabana-o Para facilitar semejante proceso se 

1ZS 



ELEMENTOS DE ANALISIS CU. NTITAT1VO DEL DESt'\RROLLO ECO OMICO 

aplican, según el censo, dos ingeniosos mecanismos: el "Perímetro U r
bano", y el "Perímetro Sanitario" cuya característica común es su 
elasticidad ilimitada. 

Es decir, que en el campo demográfico y de la investigación social 
se ha venido trabajando con estadísticas falsas y acomodadas, con el 
fin de engañar a los organismos financieros internacionales y obtener 
de ellos los créditos gigantescos que se destinan a la construcción de 
la gran infraestructura representada en obras sobre dimensionadas o 
pésimamente ubicadas sobre el espacio geográfico del país. El 86,4% 
del total de los créditos otorgados a Colombia por el Banco Mundial 
(entre 1949 y 1972), se concentró en cuatro campos prioritarios de in
versión (11): electricidad (31,0%), transportes (22,2%), acero (20,3%) y 
acueducto (12,9%), según lo ha verificado el CEDE, de la Universidad 
de los Andes. Para llevar a cabo el actual proceso de urbanización de 
la Sabana de Bogotá, y teniendo como punto de referencia la ausencia 
de una información censal y demográfica responsable, las Empresas de 
"Servicios Públicos" han podido obtener cuantiosos y onerosos emprés
titos. Según la Contraloría General de la República ("Estadística Fis
cal del Estado"), en 1975, los solos intereses o "servicio de la deuda" 
de las tres mayores e.mpresas distritales (EEEB, EAAB, ETB), es de
cir, 882 millones de pesos, fueron 5,6 veces superiores al presupuesto 
consolidado de los 110 municipios del departam,ento de Cundinamarca 
(12) . Asimismo, los 110 municipios del departamento se han de con
tentar para subsistir durante todo un año con una suma (157 millones 
de pesos), 2,5 veces inferior a los solos intereses de la deuda de la 
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (349 millones). 

Estamos, pues, ante la presencia de una información estadística 
inexacta y acomodada, que hoy, directamente administrada por la mis
ma clase emergente, está consolidando el estado de confusión general 
y permitiendo el proceso incontrolado de contratación para la adqui
sición de costosos equipos o la construcción apresurada de obras que 
solo prestarán un servicio limitado. Esta distorsión deliberada de la 
información estadística, así como la diversidad de las fuentes y la cali
dad de los datos, confiere un valor adicional al análisis que sobre las 
"Underdeveloped Statistics" estableció recientemente el profesor Ashok 
Mitra investigador del "Economic Development Institute" de Washing-

(11) Pr. Fernando CEPEDA ULLOA y Ch. MITCHEL: "La Tendencia Tecnocrática: 
El Banco Mundial y la Oficina Internacional del Trabajo en la política colom
biana" , Ediciones del CEDE, Universidad de Los Andes, Bogotá, 1977, pág. 394. 
El estudio constituye la síntesis de un trabajo más amplío sobre el papel y los 
efectos de los organismos internacionales sobre los sistemas legales y políticos 
en los países atrasados. Aún dicho trabajo es confidencial, desafoDtunadamente. 

(12) Avila Bernal: "Centralismo ' y Subdesarrollo en la Región Metropolitana, de Bo
gotá .. , investigación elaborada para el 'Programa de Postgrado en Planificación 
del Desarrollo Regional de la Universidad de Los Andes. Bogotá, 1978, pág. 155. 
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ton (13); "Las estadísticas subdesarrolladas conforman un mundo de 
"hazme-reír"; aquí las estadísticas no son sino estimaciones del prome
dio de tus suposiciones, de mis conjeturas y de las adivinanzas de 
nuestros vecinos. 

Mientras tanto, es obligatorio tratar de obtener el mayor rendi
nuento de la información disponible y, a partir de ella, detectar el 
funcionamiento de la economía y, en particular, de las instituciones 
públicas y empresas o entes estatales. 

Los métodos de utilización óptima de la información 

La información estadística presentada en múltiples cuadros com
puestos de columnas y líneas de cifras y de números, está llamada a 
generar beneficios limitados o inciertos y no cumple, sino, muy par
cialmente su función. En los países donde las mentes trabajan lenta
mente y, por lo tanto, no captan a partir de los números la diversidad 
de elementos de una situación o las variaciones de un proceso, es in
dispensable utilizar métodos de análisis destinados a facilitar y acele
rar el conocimiento de los diversos fenómenos cuantificados, por una 
parte, y permitir la elaboración de previsiones y de hipótesis razona
bles o de alternativas para las soluciones posibles, por la otra. 

Es a la SEMIOLOGIA GRAFICA a la que corresponde esta fun
ción. Señalaremos, pues, los conceptos, los métodos y las normas sobre 
las cuales se fundamenta esta disciplina que consiste en la aplicación 
de las más diversas técnicas de visualizar y simplificar cualquier tipo 
de información. 

LA SEMIOWGIA GRAFICA: 

Principios y Conceptos Fundamentales 

La redacción gráfica o visualización de una información estadís
tica se fundamenta en un conjunto de principios, normas y reglas ri
gurosas denominado SEMIOLOGIA GRAFICA. Como sistema de sig
nos y de símbolos perceptibles, la semiología gráfica define y utiliza 
un lenguaje común; se dirige a todos por igual y constituye un medio 
de expresión más simple y, por ende, más eficaz que el mismo verbo. 

La semiología gráfica aporta una respuesta objetiva y exacta a 
DOS preguntas básicas: ¿en qué caso o circunstancia es indispensable 
hacer un dibujo? ¿Cuál es el más adecuado dibujo por hacer? 

(3) Ashok MITRA: "Underdevolopped Siatistics", estudio publicado en la revista 
Economic Development and Cultural Change, Universidad de Chicago, 1963. págs. 
315/317. - Paul PACE: "Cours de Statistique, 8tatistique Descriptive", Ed LI
CET, París, 1966 Glenn T. TREWARTHA: "The Less Developed Realm: A. Geo
grapby of its Population", Ed. John Wiley & Sons, Ine, New York 1972. 
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Asimismo, esta disciplina destaca y analiza las TRES funciones 
principales de la imagen : 

lQ-Es un INVENTARIO que remplaza la memoria. 

2Q-Es un instrumento de trata.miento correcto de la información 
que permite detectar las correlaciones y medirlas con pre
cisión. 

3Q-Es un MENSAJE que rápidamente puede ser inscrito en nues
tra propia memoria. 

Finalmente, la imagen como expresión concreta de una informa
ción cuantificada, es un instrumento que permite comprender las cau
sas y los efectos y prever las medidas correctoras de una situación. 

Es el lenguaje en que se expresa el planificador. Asimismo, la 
semiología gráfica, ciencia de los símbolos y de los signos, es el más 
eficiente auxiliar de la previsión tanto cualitativa como cuantitativa. 

Definición y estructura de la representación gráfica 

Una definición concreta de la semiología gráfica parte de la com
probación de un hecho capital; cualquier forma de pensamiento jamás 
puede expresarse sino a través de una forma CODIFICADA, lo cual 
implica la adopción de un sistema de signos. Bajo su forma codificada 
existen signos NATURALES (la mímica), signos SONOROS (el Len
guaje verbal, la música), signos ESCRITOS (el Lenguaje escrito, los 
jeroglíficos). Asimismo, la representación gráfica es un código de 
signos. El registro memorizado de una información, mediante discos, 
cintas, bandas o introducidos en calculadoras y computadoras, exige 
nuevas formas de codificación que difieren según los instrumentos tec
nológicos utilizados. Pero sucede que la semiología es la ciencia que 
trata, estudia y analiza todos los sistemas de símbolos y signos y que, 
además, la representación gráfica es solo una parte de la semiología. 
A su vez, la representación gráfica se define como la TRANSCRIP
CION dentro del sistema gráfico de signos, de un pensamiento o de 
una información conocida a través de su propio sistema de signos. 

La semiología gráfica es, en consecuencia, el más eficiente instru
mento de análisis de los medios y de los fines: contiene y señala el 
conjunto de reglas imperativas que orientan la redacción gráfica de 
una información. A su vez, la redacción gráfica es el resultado de se
leccionar los elementos que corresponden a las posibles formas de sen
sibilidad visual, por una parte, y los elementos cuantificados de la 
información, por la otra. 

Con base en estos principios y conceptos, es ya posible señalar el 
alcance de los diversos tipos de análisis y la estructura de las normas 
y reglas que son desarrollados sucesivamente por la semiología gráfica. 
Los clasificamos en CUATRO grupos: 
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1.-ANALISIS DE LA INFORMACION: Establece un análisis , de 
la información que es a la vez, preciso y suficiente.mente general para 
que cada quien pueda utilizarlo y aplicarlo en toda circunstancia; 

2.-LOS RECURSOS VISUALES: Desarrolla un análisis de los 
múltiples medios visuales disponibles, así como de sus propiedades; 
medios y propiedades que constituyen los elementos del sistema y que 
tienen que corresponder con los elementos de la información; 

3.-REGLAS DE CONSTRUCCION DE LA U¡IAGEN: La semio
logía gráfica desarrolla y aplica las leyes de correspondencia, es decir, 
las reglas de construcción que se derivan del análisis de la lectura de 
la información. Según la calidad y precisión de la imagen, estas leyes 
y reglas son sancionadas por un criterio preciso: es el concepto de "efi
cacia"; 

4.-REGLAS DE LEGIBILIDAD: Distintas de las anteriores pero 
complementarias, desarrolla y utiliza asimismo, reglas de legibilidad 
las cuales permiten detectar las diferencias sensibles de la visión y 
los límites de ésta. 

La semiología gráfica aplica sucesivamente estas reglas a princi
pales formas de expresión gráficas; diagramas, redes, cartograflá', etc. 
y señala los medios particulares de redacción gráfica según el proble
ma específico por estudiar. 

Con base en este conjunto de principios, leyes y reglas; la repre
sentación gráfica de una información se presenta como un sistema ori
ginal, claramente definido e independiente. La semiología gráfica es, 
pues, el más eficiente sistema de comunicación con sus medios propios 
y sus leyes que difieren de otros sistemas tales como el cine, el len
guaje, las matemáticas, etc. Sin embargo, este sistema, presenta un 
inconveniente o dificultad, que consiste en que aún no es suficiente
mente conocido y utilizado. 

El método de expresión gráfica del desarrollo económico 

Teniendo de presente el carácter sencillo y limitado del presente 
trabajo, se muestra a continuación algunos aspectos seleccionados de 
nuestro desarrollo y organización empresarial, mediante la utilización 
de los recursos y técnicas de visualización que nos ofrece la semiolo
gía gráfica. Tales documentos han sido preparados y diseñados por el 
autor y en su elaboración han sido utilizados los datos y las cifras pro
ducidos por los organismos del Estado: Contraloría General de la Re
pública ("Estadística Fiscal del Estado"), Departamento de Investiga
ciones Económicas del Banco de la República (Revista del Banco de la 
República); empresas y entes estatales y, ante todo, la información 
producida por el organismo estadístico del Estado (DANE). 

Se presenta enseguida un análisis sucinto de algunos procesos y 
fenómenos detectados mediante la aplicación de algunos de los princi-
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pios de la semiología gráfica. Estos trabajos comprenden aspectos se
leccionados del desarrollo económico y del progreso social del país 
dentro de su doble contexto regional y urbano. Señalamos, pues, los 
problemas que han sido analizados y transcritos mediante la aplica
ción de los recursos y mecanismos de la semiología gráfica. 

Los clasifica.mos en cuatro (4) grupos: 

A) El Desarrollo Económico. 

B) El Progreso Social. 

C) Aspectos Regionales del Desarrollo. 

D) Elementos Básicos del Desarrollo Regional y Urbano. 

USTA DE DOCUMENTOS Y ANALISIS GRAFICOS 

Primer Grupo: El Desarrollo Económico 

1-Estudio regional de las inversiones en industria y vivienda. 

2-Estudio del éxodo regional hacia Bogotá. 

3-Geografía del consumo de dos productos prioritarios de la indus
tria colombiana. 

4-Estudio del origen de los ingresos de la administración regional. 

5-Los Ferrocarriles Nacionales: Evolución histórica de la eficiencia 
empresarial. 

6~Los Ferrocarriles Nacionales: Distr ibución regional del transporte 
gratuito de bienes y productos. 

7- 1.,os Ferrocarriles Nacionales: Organización del sistema contable 
de la empresa. 

S- En N ariño: Estudio comparado del tesoro público en dos admi
nistraciones sucesivas. 

Segundo Grupo: El Progreso Social 

9-EI Costo de Vida: Evolución Internacional de los pr ecios al con-
sumidor - Situación de Colombia y los Est ados Unidos. 

lO-Aumento del costo de vida en Colombia en anteriores gobiernos. 

11-Estudio comparado de los ingresos anuales de los trabajadores. 

12-Estudio comparado de los niveles de nutrición en América Latina. 
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Tercer Grupo: Aspectos Regionales del Desarrollo 

13-En el Tolima: Evolución comparada de los gastos departamentales. 

14-En la Costa Atlántica: Elementos estructurales de la administra
ción costeña. 

15-En Nariño: Mecanismos y costos del subdesarrollo. 

l6-En Boyacá: Funcionamiento y operación del sistema administrativo. 

l 7-En el Norte de Colombia: Evolución demográfica, del sistema ur-
bano al Norte de Bogotá. 

l8-Previsión y programación del desarrollo urbano en la Sabana de 
Bogotá. 

19-Principios y métodos en el aumento de las tarifas de agua y al
cantarillado para Bogotá. 

20-La construcción de nuevas vías y su efecto sobre la formación de 
los precios del suelo urbano: La Autopista a Medellín, a partir de 
Bogotá. 

21- Buga (Valle del Cauca): Ciencia y método en el ordenamiento ur
bano, 1978. 
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Gráfica NQ 1 

DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES URBANAS 
EN INDUSTRIA Y VIVIENDA 1972 - 1974 

La gráfica NQ 1 muestra el volumen de inversiones "per cápita" 
en las ciudades capitales del país. 

Vivienda y empleo constituyen dos de los elementos básicos de la 
estructura urbana. Su implantación caprichosa o no planificada, ge
nera profundos desequilibrios y explica la fuga masiva de la población 
hacia los centros o lugares donde se implantan tales elementos. ASÍ, 
por ejemplo, el gráfico muestra agudas contradicciones y demuestra, 
una vez más, la ausencia absoluta de planificación y programación en 
las inversiones esenciales: 

a) Suministro de vivienda sin empleo 

Las mayores inversiones ("per cápita") en vivienda, tienen lugar 
en las ciudades de menor industrialización (Tunja, Villavicencio, Nei
va, Valledupar, Cartagena). El alto volumen de inversión en Cartage
na, en vivienda, parece responder a la dernanda posible proveniente 
del empleo generado por el turismo y el tipo de "urbanismo altamente 
especulativo" que se estructura alrededor del negocio turístico. 

b) Exigua generación de empleo sin vivienda 

La inversión industrial se orienta, preferencialmente, hacia los po
los de producción cafetera. En Bogotá, el suministro de vivienda, a 
causa de las tasas anormalmente altas de rendimiento del "suelo ur
banizado" es patrimonio, casi exclusivo, de las grandes empresas pri
vadas. 
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Gráfica NQ 2 

COLOMBIA: ESTUDIO DEL EXODO 
REGIONAL HACIA BOGOTA 1951 - 1964 

Los estudios sobre "desarrollo urbano" elaborados por las nume
rosas firmas extranjeras, así como los trabajos de concepción local, 
confirman que Bogotá recibe cada año entre 300 y 400 mil nuevos po
bladores, originarios de las diferentes provincias y comarcas del país. 

La gráfica N<? 2 que expresa los movimientos migratorios, muestra 
la relación inversa que existe entre la dimensión del éxodo rural y las 
inversiones básicas. ASÍ, por ejemplo, en Boyacá se invierte (en vi
vienda, ICT) 30 pesos "por habitante"; la fuga hacia Bogotá es de 
28.5 % del total de migrantes recibidos por la metrópoli; en el Tolima 
se invierten 44 pesos; su éxodo hacia Bogotá es de 21.8%. En Caldas 
se invierte en vivienda 126.7 pesos por habitante: sus gentes que se 
fugan hacia la gran metrópoli parasitaria alcanzan 11.9%, etc. 

Ello confirma de nuevo, que el éxodo rural, el despoblamiento de 
los campos y la saturación urbana de Bogotá, constituyen la política 
implícita pero consciente, ejecutada por la dirigencia nacional. 
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Gráfica NQ 3 

GEOGRAFIA DEL CONSUMO DE DOS PRODUCTOS 
PRIORITARIOS DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA 

La presente compOSlClOn gráfica es la expreSlOn, sobre el conjun
to del territorio nacional de los consumos viciosos y de los ingresos 
por habitante que de ellos derivan los respectivos departamentos. 

Son los departamentos orientales, limítrofes con Venezuela, los que 
obtienen de la cerveza la mayor proporción de sus ingresos fiscales. 
Boyacá es el más afectado y el lenguaje de las cifras es, sencillamente, 
dramático: cada boyacense aporta al tesoro de su departa.mento 5.2 
veces más que un consumidor del Magdalena o del Cauca. 

En la Guaj ira, departamento donde las inversiones generadoras de 
progreso y desarrollo son inexistentes, cada guajiro, sin embargo, tri
buta por concepto de cerveza, 1.4 veces más que el antioqueño o el 
caldense, justificando así, una vez más, los movimientos y brotes se
paratistas ya consolidados en esta porción del suelo colombiano. 

La estructura regional de los consumos permite apreciar la dife
rencia asombrosa que existe entre el consumo (cerveza-aguardiente) 
de Caldas (los más elevados del país) y Magdalena (los más reducidos). 
Un caldense consume 4.02% del Producto Interno Bruto de su depar
tamento, en tanto que en el Magdalena dicho consumo es de 0.67%, es 
decir, seis veces menos. Sin embargo, es oportuno señalar que en la 
Costa Atlántica es el "comercio interfronterizo no registrado" el que 
suministra una explicación racional a tan reducidas formas de los con
sumos viciosos. 

El gráfico permite verificar que son los de?artamentos pobres y 
marginados (Boyacá, Cauca, Chocó, Guajira) donde son más elevados 
los consumos etílicos y viciosos, producidos y comercializados por el 
mismo Estado o los grandes conglomerados del sector privado. 
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Gráfica NQ 4 

ESTUDIO DEL ORIGEN DE LOS INGRESOS 
DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 

La transcripción gráfica de los ingresos, por habitante y para cada 
una de las divisiones administrativas del país, por concepto de sus tres 
mayores consumos viciosos, en 1975, permite clasificar los departamen
tos en tres categorías: 

a) Departamentos con ingresos relativamente elevados; 

b) Departamentos con ingresos medios; 

c) Departamentos con ingresos bajos. 

Pero en relación con sus principales consumos viciosos, los depar
tamentos se clasifican en tres grupos: 

l.-Altos ingresos por concepto de tabaco en los departamentos ca
feteros. Sorprende los ingresos exiguos que captan los departamentos 
de la Costa Atlántica, fenómeno que obedece al dina.mjsmo de la "otra 
economía", es decir, del "comercio interfronterizo no registrado", como 
base del desarrollo de aquella región. Así, por ejemplo, Magdalena re
cibe 53 veces menos que la Guajira, 170 veces menos que Cesar y 340 
veces menos que el Quindío; 

2.-Altos ingresos por concepto de cerveza en los departamentos 
más pobres que están localizados sobre el oriente colombiano. El ma
yor ingreso es el de Boyacá: cada boya cense aportó al tesoro departa
mental 109 pesos (en 1975). En Boyacá, cada habitante aporta al fisco 
2.3 veces más que en Antioquia, la región más rica y dinámica del país; 

3.-Muy altos ingresos por concepto de aguardiente y licores en los 
departamentos ricos (Antioquia, Caldas, Valle, Tolima). La situación 
de Nariño, es por demás inquietante: los ingresos departamentales de
rivados del aguardiente superan los de departamentos ricos de las re
giones cafeteras (Quindío, por ejemplo). 

141 



VA R I A e ION -3'f % 

(entre 1965-1975) " ' " 
- 40% -30 -20 - lO ~O % lO 20 30 110 120 130 °. 

disminución +,. au m e nto 
crecimiento 

FUENTE: DANE: "Anuarios de transport.ycomunicaciont>s·, 1974-1975 



ALVARO AVILA BERNAL 

Gráficas Nos. 5 y 6 

FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -
EVOLUCION HISTORICA DE LA EFICIENCIA EMPRESARIAL 

La gráfica NQ 5 traduce con exactitud el nivel de eficiencia en la 
administración y funcionamiento de una empresa pública encargada 
de la administración y operación de los ferrocarriles, considerados en 
el mundo como instrumentos básicos del desarrollo nacional. 

A-Pasajeros que pagan 

Sobresale, entre 1965 y 1971, la disminución considerable de los 
pasajeros que remuneran a la empresa por dicho servicio. En todas y 
cada una de las divisiones en que se encuentra dividido el sistema fe
rroviario del país, ha disminuído el volumen de pasajeros, siendo más 
notoria esta disminución sobre la división Pacífico (24.9%) como con
secuencia de la apertura de una moderna carretera. De nuevo, esta 
división está conociendo una marcada recuperación. Pero, entre 1965 
y 1975, la disminución de pasajeros transportados sobre todas las líneas 
o divisiones del sistema, fue de 34.9%. 

B-Carga transportada sin pagar 

Mientras que a nivel nacional (entre 1965 y 1971), la carga trans
portada en la modalidad "carga que paga" disminuyó en un 2.20%, fue 
sobre las dos divisiones que conducen hacia el exterior, por el nor
oriente, donde se verificó el más elevado crecimiento de la carga trans
portada gratuitamente por la empresa estatal. Sin embar.go, entre 1965 
y 1975 se virificó una disminución considerable de la carga y los pasa
jeros que pagan (20.4% y 34.9% respectivamente). 

De las cinco divisiones, es la central la que está operando en la 
forma menos eficiente. En efecto, si la carga que viaja gratis solo 
aumentó en 0.17 '1< , en cambio, la carga que sí paga disminuyó en un 
0.05 % y los pasajeros que pagan disminuyerQn en un 13.9% entre 1965 
y 1971. Tan asombroso sistema de funcionamiento parece obedecer, a la 
luz del presente análisis, a una voluntad tendiente a neutralizar los 
beneficios y las ventajas que en los demás países se deben al ferro
carril. 

Ninguno de todos los altos directivos de la empresa, consultados 
por este investigador, suministró una respuesta inmediata, razonable 
y plenamente justificada sobre esta forma de administración empre
sarial. Es necesario, en consecuencia, indagar en detalle la estructura 
de funcionamiento y de rendimiento financiero de la Empresa. 
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ALVARO AVILA BERNAL 

Gráficas N os. 5 y 6 

FERROCARRILES NACiONALES DE COLOMBIA -
DISTRIBUCION REGIONAL DEL TRANSPORTE 

GRATUITO DE BIENES Y PRODUCTOS 

En 1976, la empresa nacional transportó 65 millones de toneladas! 
kilómetro según la modalidad "carga que no paga". En 1965 se trans
portaron 43.8 millones de toneladas gratuitamente. Es decir, que du
rante dicho lapso, 1965-1976, el aumento fue del 48.3%. Ante la confu
sión de los directivos en suministrar una explicación lógica a semejante 
situación y ante la incoherencia de las diversas y contradictorias ex
plicaciones ("material t ransportado para la apertura de nuevos tramos", 
"trabajadores de la empresa que se movilizan a otra división", "enseres, 
mobiliarios de los trabajadores de la empresa, etc.), este investigador 
abordó el problema con base en la información suministrada por el 
mismo DANE. 

El crecimiento más sorprendente se registra sobre la división San
tander. De 1965 a 1971 el volumen de toneladas métricas transportado 
sin pagar, aumentó en 85 % por año, en promedio y el volumen de to
neladas/kilómetro se incrementó en 639%. Sobre la división Magda
lena estos crecimientos fue ron de 31.49 % y 156.40% respectivamente. 
"El Tiempo" en su editorial principal del 6 de d iciembre de 1976 ana
lizaba la puesta en marcha de u n "vasto p lan operativo" montado por 
las fuerzas armadas para "combatir el contrabando de café" y consi
deraba "como afrenta a todos la exportación no p ropiamente clandes
t ina pero sí ilícita de un millón de sacos de café". Asimismo, dicho 
periódico expresa su asombro ante el transporte de un millón de sacos 
a la luz pública, sin documentos para demostr ar su propiedad y obte
ner el permiso de su transporte". Más tar de, el 9 de noviembre del 
mismo año, el mismo editorialista señala que el monto de dicho con
trabando asciende a cinco mil millones de pesos, para lo cual se re
quieren 3.266 viajes de camión de 15 toneladas cada uno. "Por dónde 
pasan y por delante de quiénes, los 3.266 camiones anuales que trans
portan ese contrabando ?". El siguiente cuadro muestr a la estr uctura 
de funcionamiento de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. 

EL F UNCIONAMIENTO DE LA QUIEBRA DELIBERADA 1965 - 1971 

Divisi6n 

Antioquia 
Central 
Maqdalena 
Pacifico 
Santande r 
TOTAL 
De 1965 a 1975 

Carga q ue no 
paga por a ño 

9 .58% 
0 . 17% 

31 .49% 
15 .23% 
84 .94% 
11 .82% 

127 .73% 

Carg a que 
paga por año 

- 4 .34% 
- 9 .05% 
+ 3 .84% 
- 3 16% 
+11. 16% 
- 2 .20% 
- 20 .37% 

FUENTES: FCN : Boletln " Los Ferrocarriles en Cifras" 

DANE: " Anuario de Transportes y Comunicaciones" . 

Pasajeros q ue 
pagan por año 

- 1.49% 
-13 .87% 
-11 .26% 
-24 .91% 
- 7 .00% 
-15 .29% 
- 34 .86% 
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Gráfica NQ 7 

FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -
ORGANIZACION DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA 

Con base en las mismas fuentes anteriormente citadas, fue posible 
detectar la curiosa organización del sistema contable de la e.mpresa. 
En efecto, el estado de la contabilidad y las finanzas es el reflejo fiel 
del funcionamiento y de la organización empresarial. Hemos podido 
verificar la existencia de tres fenómenos: 
A) En 1975, los ingresos totales por concepto de explotación ascen

dieron a 914.8 millones de pesos; 
B) Durante el mismo año, los gastos de personal (730.4 millones) y 

los gastos en "conservación de vías" (364.6) sumaron 1.095 millo
nes de pesos, es decir, 20 % más de lo que la empresa recauda por 
concepto de su explotación; 

C) En tercer lugar aparecen los "gastos" de la empresa, los cuales se 
clasifican (DANE) en tres grandes rubros: Gastos varios, gastos 
diversos, gastos generales y un cuarto rubro señalado por la mis
ma "ContralorÍa General de la República" como gastos imprevis
tos. Los tres primeros gastos ascienden a 1.373.3 millones, supe
rando así en 50.1 % el monto de los ingresos de la empresa. 

Los gastos en esta empresa revelan características propias: gastos 
de personal, gastos de representación, honorarios, subsidios diversos, 
auxilios de transporte, dominicales, feriados, otros servicios personales, 
pri.mas de "servicios", primas de antigüedad, primas técnicas, etc. (no 
incluye los "viáticos"), todo lo cual representa una erogación de 374.9 
millones en 1975. En recepciones y "publicidad" y otros "imprevistos", 
la empresa gastó 25 millones el mismo año. En "pensiones" (313.4 mi
llones), en cesantías y seguros sociales, la empresa gasta 411 millones. 
Su volumen de "pensionados" supera las 9.000 unidades. Los solos "in
tereses" de la deuda (3.450 millones de pesos) ascienden a 262.2 millo
nes de pesos, es decir, que superan en 67 por ciento el presupuesto 
consolidado de todos los 110 .1TIunicipios del departamento de Cundina
marca durante todo el año de 1975, según la ContralorÍa General de 
la República. De suerte que' hoy, el "déficit" de la empresa alcanza 
los mil millones de pesos. 

El transporte del azúcar es aún más sorprendente que el del mis
mo café. En efecto, el costo promedio del flete de la tonelada métrica 
transportada pagando, disminuyó de 108.64 pesos en 1973 a 103.53 en 
1974, es decir, en un 5.11 %, mientras que el costo de vida subió en 
24.43% durante el mismo lapso. Aún pagando por el transporte de su 
carga, el beneficio para los azucareros es considerable. En efecto, sin 
tomar en consideración beneficio comercial alguno para la empresa, el 
costo promedio de la tonelada métrica de azúcar transportada ha de
bido ser de 135.17 pesos (en 1974) y, por cuanto solo se cobró 103.53 
pesos, la pérdida para la empresa nacional, sobre 121.022 toneladas trans
portadas fue de 3.8 millones. Solamente por concepto del azúcar que se 
transporta en la modalidad "carga que paga". 
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Gráfica NQ 8 

EN NARIÑO: ES1~UDIO COMPARADO DEL TESORO 
PUBLICO EN DOS ADMINISTRACIONES 

El "Informe Económico de un año de labores" producido por la 
Secretaría de Hacienda Departa.mental, Pasto, 1977, ha permitido de
tectar el manejo del erario en esa región del país, durante las dos ad
ministraciones de Luis A velino Pérez y de Jaime Eraso López. 

Así, por ejemplo, los ingresos recaudados por el tesoro departa
mental en mayo de 1977 duplicaron los mismos ingresos percibidos 
por el departamento en mayo de 1976. 

Esta recuperación es aún más ecelerada y efectiva en la adminis
tración fiscal del municipio de Pasto. 
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ALV ARO A VlLA BERNAL 

Gráfica N9 9 

EL COSTO DE VIDA - EVOLUCION INTERNACIONAL 
DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Se ha venido sosteniendo que la inflación desmesurada e incon
trolada que hoy afecta a las gentes de trabajo en Colombia, tiene su 
origen en el exterior. Sin embargo, el Departamento de Investigacio
nes Económicas del Banco de la República suministra informaciones 
recientes que es preciso analizar a la luz de los recursos de la semiolo
gía gráfica. 

La gráfica NQ 9 muestra que los precios al consumidor crecen con 
un ritmo más acelerado en Colombia, que en los países industriales y, 
además, que este crecimiento supera el total mundial. Es así como los 
precios al consumidor fueron cuatro veces superiores en Colombia, en 
1977, que en todo el mundo .. Y, con relación a los países industriales, 
nuestros precios al consumidor crecieron 5.6 veces más rápidamente. 

Más sorprendente aún es la evolución de los precios al consumidor 
de los Estados U nidos, en relación con los de Colombia. 

No solamente en Estados U nidos los precios al consumidor crecen 
más lentamente en forma relativa, continua y mesurada, sino que en 
Colombia dicho crecimiento muestra el capricho de la clase dirigente 
y el desorden que impera en el desarrollo económico del país. N atura!
mente, la evolución de este fenómeno es amortiguada en los cálculos 
presentados por los organismos financieros internacionales, debido al 
suministro de estadísticas acomodadas. Conviene señalar que es duran
te el período de gobierno 1966-1970 que el costo de vida en Colombia 
fue más mesurado. A partir de 1974, el costo de vida se presenta como 
un factor inquietante, por causa de su aumento continuo. 

En efecto, "El Tiempo" en su editorial del 8 de marzo de 1974 cons
tata que "la inflación es un estímulo a la corrupción y a la lenidad 
en el combate contra la deshonestidad pública y privada". Es así como 
en 1977 el costo de vida fue 6.2 veces superior al registrado a fines 
de 1970. 
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Gráfica NQ 10 

AUMENTO DEL COSTO DE VIDA EN COLOMBIA 

El aumento en el costo de vida se mide, generalmente, mediante 
e ~ Índice de precios al consumidor, el cual detecta los caminos o fluc
tuaciones ocurridos en los precios al por menor de un conjunto deter
minado de productos de consumo corriente. En otras palabras, el IPC 
es la medida más usual de las variaciones que conocen los precios al 
por menor de un grupo de artículos previamente seleccionados, tanto 
e:l el tiempo como en secciones geográficas o aglomeraciones urbanas. 

En Colombia, el IPC se establece o clasifica con base en tres con
C2ptos que se refieren al grupo socio-profesional (empleados y obre
rus) , al espacio geográfico (las principales ciudades, por ejemplo) y . 
f:nalmente, a los bienes y servicios (alimentos, vivienda, vestuario, 
e"c.). Veamos un ejemplo concreto: (Ver: "Como se mide el costo de 
vida", artículo de A. Avila B., "El Espectador", agosto 5 de 1974). 

Durante los CUatro años del gobierno del Presidente López, el cos
to de vida supera en su crecimiento desmedido el registrado en los 
anteriores gobiernos, debido al desarrollo prioritario del sector finan
c:ero y especulativo de la economía. En efecto, "Para Cerrar la Bre
cha", considerado como el "plan de desarrollo social, económico y re
gional" , confiere prioridad al desarrollo del sector financiero. En agos
t de 1978 el índice de precios al consumidor (IPC) fue de 1928,1 para 
e:npleados y de 2075 .6 para obreros. Pero dichos índices al comienzo 
cel mandato del Dr. López en 1974, eran de 833.8 para empleados y 
830.3 para obreros. Es decir, que el porcentaje acumulado de aumento 
d 1 costo de vida durante los cuatro años del gobierno del Dr. López 
be de : 

2075.6 - 880.3 
x 100 == 135.78 7c (aumento del costo de vida 

880.3 

para obreros). El presente gráfico expresa, con base en la información 
o icíal , el costo de vida durante los últimos cuatro períodos de go
bierno. 

Es así como al término del gobierno del doctor Pastrana, cuando 
e costo de vida para obreros alcanzó solamente 86.997r (48.79 0/<: menos 
que durante el gobierno del Dr. López), ya "El Tiempo" en su editorial 
del 8 de marzo de 1974 señalaba : "La inflación está socavando los con
ceptos de moralidad y decencia de las gentes y la inestabilidad de la 
r.lOneda es responsable en buena parte de los delitos ocurridos en las 
escalas baj as de la administración pública". La inflación es una buena 
causa de inmoralidad y su corrección facilitará la tarea de un buen 
gobierno dispuesto a luchar contra la corrupción. Sin embargo, los 
fecho s ulteriores de los siguientes años demostraron una situación ra
Cicalmente diferente a la prevista en dicho editorial. 
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ALVARO AVlLA BERNAL 

Gráfica NQ 11 

ESTUDIO COMPARADO DE LOS INGRESOS 
ANUALES DE LOS TRABAJADORES 

La "Unión de Bancos Suizos" producía hasta muy recientemente 
un documento intitulado "Precios y Salarios en el Mundo", destinado 
a facilitar la comparación internacional y el poder adquisitivo en paí
ses con diversos niveles de desarrollo. De los cuarenta países estudia
dos por la Unión de Bancos Suizos, se deriva que los peones de alba
ñilería ocupan en Bogotá el último lugar, situación esta ' similar a la 
de los cajeros de banco. Señala la Institución Bancaria Suiza que es 
en Bogotá donde los trabajadores necesitan invertir aproximadamente 
el doble de horas de trabajo, a pesar de que Bogotá se encuentra entre 
las ciudades "más económicas". 
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ALVARO A VILA BERNAL 

Gráfica NQ 12 

ESTUDIO COMPARADO DE WS NIVELES 
DE NUTRICION EN AMERICA LATINA 

Los productos alimenticios son el principal componente del pre

supuesto de un hogar de tipo medio y sus precios, por ende, requieren 

siempre una particular atención, señala la Unión de Bancos Suizos. 

Pero, conjuntamente con la inflación, existe un conjunto de circuns

tancias y factores que, finalmente, determinan el nivel de nutrición de 

la población colombiana. Subremuneración del trabajo y sobrerremu

neración del capital, por ejemplo: incumplimiento de las disposiciones 

legales según las cuales más del 50% de la población laboriosa es re

munerada con la mitad de lo estipulado como "salario mínimo", viola

ción de 32 convenios laborales y sociales de Colombia con la OIT ("El 

Espectador", 18 de noviembre de 1978), etc. Fuga masiva de las masas 

campesinas hacia las .mayores ciudades, generándose así una disminu

ción en la oferta de productos alimenticios y un incremento en la de

manda. Organización empresarial que favorece y estimula la especula

ción y el encarecimiento (Centrales de Abastos, por ejemplo) donde 

los instrumentos de control permiten la acumulación de enormes be

neficios en detrimento del nivel alimenticio de las grandes multitudes. 

La presente gráfica o histograma comparativo, permite apreciar 

el nivel de nutrición de los países latinoamericanos, con base en los 

consumos de proteínas y calorías por habitante. Cabe señalar que la 

F AO estima como límite mínimo de subsistencia el consumo diario y 

por habitante de 71 gramos de proteínas y de 2.550 calorías. Sin em

bargo, el profesor H. Hoeningsber, Director del Instituto de Genética 

de la Universidad de Los Andes, estima en 80 gramos de proteínas 

diarios el mínimo vital para permitir la formación de un cerebro nor

maL En la gráfica presente, a la izquierda del límite de subsistencia 

(línea punteada), aparecen los países desnutridos y a la derecha aque

llos que han alcanzado niveles aceptables de alimentación. 

Sorprende, por ejemplo, verificar que cada nicaragüense consume 

69 gramos diarios, en promedio de proteínas, es decir, 27.5% más que 

cualquier colombiano que solo consume 50 gramos, es decir, 30% me

nos de lo señalado por la F AO como el nivel mínimo de subsistencia. 

De igual manera, cada ciudadano paraguayo consume 70 gramos dia

rios, 28,6% más de proteínas que el colombiano. Si aceptáramos el 

mínimo vital señalado por el profesor Hoeningsberg, cada colombiano, 

en promedio carecería del 40% para alcanzar el mínimo vital. Seme

jante situación alimenticia ha conducido al Ministro de Salud, Dr. Lié

vano Perdomo, a admitir que el 60% de los niños colombianos sufren 

de alguna o todas las formas de desnutrición ("El Espectador", 6 de 

noviembre de 1978). 
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ALVARO AVILA BERNAL 

Gráfica NQ 13 

EN EL TOLIMA - EVOLUCION COMPARADA 
DE LOS GASTOS DEPARTAMENTALES 

Esta composición gráfica es la transcripción de los gastos de este 
departamento, según las cifras publicadas por la Contraloría General 
de la República. 

Sorprende, por ejemplo, los gastos de la llamada "Secretaría De
partamental", que a! contrario de las de Salud, Educación o Agricul
tura, carece de funciones específicas y claramente señaladas. Hasta 
1974 dicho organismo tenía un presupuesto inferior a los 250 mil pesos 
anuales. Pero, en 1974, su presupuesto se trepó hasta alcanzar 80.4 mi
llones de pesos sin que por ello se hubiesen precisado el carácter ver
dadero de sus funciones. 

Para un análisis más detallado de la situación presupuestal en este 
departamento y de la estructura de los gastos, ver "El Espectador" del 
27 de noviembre de 1977, "Magazín Dominical". 
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ALVARO AVILA BERNAL 

Gráfica NQ 14 

EN LA COSTA ATLANTICA - ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES DE LA ADMINISTRACION COSTE~A 

Aunque las estadísticas del DANE revelan que la Costa Atlántica 
es una de las regiones más sanas del país, en relación con la descom
posición administrativa, nos ha parecido indispensable mostrar la es
tructura geográfica de los principales délitos cometidos contra la ad
ministración pública. 

Para cada uno de los siete departamentos de la región atlántica 
se ha expresado la situación de cuatro de los mayores delitos adminis
trativos: peculado, cohecho o soborno, prevaricato y abuso de autori
dad. Ulteriores estudios nos han permitido precisar el carácter y las 
modalidades particulares de cada uno de ellos, para lo cual hemos uti
lizado profusamente el tratado del doctor Jesús Bernal Pinzón: "De
litos contra la Administración Pública", Editorial Temis, Bogotá, 1965. 
Asimismo, ha sido valiosa la asesoría del profesor Esteban Bendeck 
Olivella para captar algunos conceptos jurídicos elementales indispen
sables en el manejo de las informaciones estadísticas. 

Bolívar es el departamento costeño donde se presenta el más ele
vado número de actos delictivos contra la administración pública. Mas, 
sin embargo, sorprende las diversas formas de "abuso de autoridad" 
en dicha región de la Costa Atlántica. Se conoce como "abuso de auto
ridad" el acto arbitrario o injusto contra una persona o contra una 
propiedad, cometido por los funcionarios o empleados públicos en ejer
cicio de sus funciones y abusando de ellas. 
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ALVARO AVlLA BERNAL 

Gráfica NQ 15 

EN NARIÑO - MECANISMOS Y COSTOS DEL SUBDESARROLLO 

Entre 1971 Y 1976, según la Contraloría General de la República, 
los gastos de la Contraloría Departamental y de la Asamblea de Nari
ño crecieron a un ritmo 73 veces superior a los gastos para el desarro
llo de esta marginada región. 

Es en el período electoral, naturalmente, cuando se registran los 
más elevados gastos, particularmente de funcionamiento, es decir, de 
creación de empleo efímeros destinados a captar el favor de los elec
tores. En efecto, durante el período electoral de 1976, los gastos de fun
cionamiento del departamento representan 95.2% del presupuesto de 
gastos, en tanto que los gastos de inversión solo alcanza un porcen
taje de 4.8 %. 
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ALVARO AVILA BERNAL 

Gráfica NQ 16 

EN BOYACA - FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

Los Anuarios de Justicia producidos por el DANE, han permitido 
deter.minar el índice de crecimiento anual promedio de los delitos se
ñalados por el Código Penal. 

En Boyacá son justamente los delitos contra la administración pú
blica los que conocen los más rápidos índices de crecimiento, seguidos 
por los delitos contra la propiedad, instrumento de repartición del in
greso aplicado por las gentes de menores ingresos. Estas dos formas 
delictivas sobrepasan el promedio total en Boyacá. 

Así como en la Costa Atlántica, son los delitos de abuso de auto
ridad los de más frecuente ocurrencia. 
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ALVARO AVILA BERNAL 

Gráfica NQ 17 

EN EL NORTE DE COLOMBIA - EVOLUCION 
DEMOGRAFICA DEL SISTEMA URBANO 

La presente gráfica o "diagrama de información" es un estudio de 
geografía urbana en el Norte del país. Expresa, ante todo la evolución 
de la población urbana durante el período intercensal 1964-1973. La 
superficie de los círculos es equivalente a las cifras absolutas de po
blación: los círculos expresan la población censada en 1973 y los círcu
los negros señalan a las aglomeraciones urbanas cuya población dis
minuyó durante dicho período intercensal. 

Este trabajo destaca tres fenómenos principales: 

A) Crecimiento acelerado de todas las ciudades litorales, con excep
ción de Arboletes y Ciénaga. Pero, sin excepción, todas las ciu
dades capitales de los departamentos conocen un crecimiento ace
lerado debido a la concentración de las inversiones básicas que 
fortalecen su capacidad de atracción de las masas campesinas. 

B) Disminución de la población en las aglomeraciones localizadas 
sobre las márgenes del río Magdalena, antigua columna vertebral 
de la nación colombiana. En efecto, la entrada en funcionamien
to del ferrocarril del Atlántico, construído con financiación del 
Banco Mundial , ocasionó el éxodo de las poblaciones hacia áreas 
urbanas de mayor atracción. 

C) Más sorprendente aún, es el despoblamiento de la región antio
queña y el crecimiento acelerado de Medellín. En diversas aglo
meraciones de esta región hemos verificado tasas anuales prome
dio de disminución, durante el período intercensal 1964-1973 que 
fluctúan entre 3 y 6.3 '/;. Medellín , así como Bogotá, está alcanzan
do una situación en donde una economia urbana dinámica des
conoce la región sobre la cual ejerce su influencia. 
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ALVARO AVILA BERNAL 

Gráfica NQ 18 

EXPANSION URBANA DE BOGOTA y 
URBANIZACION DE LA SABANA 1974 - 1990 

El presente estudio comparativo entre la evolución y futura ex
pansión de Bogotá (política definida por el gobierno distrital y en 
etapa de ejecución acelerada), difiere de manera protuberante con la 
"política general" del gobierno nacional en materia de expansión ur
bana. 

a) Entre 1974 y 1990, la gráfica NI? 18 muestra que la ciudad habrá 
absorbido y esterilizado una superficie de suelo agrícola equiva
lente a dos o tres veces la superficie actualmente "urbanizada" de 
Bogotá; 

b) Antiguas poblaciones sabaneras -Funza, Mosquera, Madrid- ha
brán sido absorbidas por este proceso devorador y habrán sido re
ducidas a la condición de barriadas de Bogotá; 

c) Suerte idéntica espera (para antes de una generación, entre 1985 
y 1995) a las poblaciones de Chía, Sopó y Cajicá. Esta especie nue
va de "conurbación" inducida habrá hecho de Facatativá y Zipa
quirá las mayores aglomeraciones suburbanas de esta gigantesca 
NetzahualcoyotI, verdadero océano tugurial, que habrá substituído 
a la fértil Sabana de Bogotá; 

d) El documento "Para Cerrar la Brecha", señala como política bási
ca del gobierno nacional, la creación de "un sistema urbano que 
sea realmente integrado" (pág. 96) y considera a las "ciudades den
tro de la ciudad" o nuevos "desarrollos", como instrumentos indis
pensables para "reducir la escala de segregación de la población 
comprendida en el desarrollo", "evitando simultáneamente, la ex
pansión excesiva del área urbana en terrenos agrícolas" (pág. 96) 
y, a la vez, "mantener densidades relativamente altas". Sin em
bargo, esta densidad ha venido disminuyendo progresivamente: de 
175 habitantes por hectárea en 1970, pasó a 198 en 1973. En 1970, 
el estudio de la "Fase !", estimó en 40.000 hectáreas adicionales los 
requerimientos de tierra para 1980. La Sabana entonces, habrá de
saparecido antes del año 2000. 
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ALVARO AVlLA BERNAL 

Gráfica NQ 19 

ESTRUCTURA DEL AUMENTO DE LAS TARIFAS DE 

AGUA, SEGUN LOS GRUPOS' SOCIALES 1976 - 1978 

Son los grupos de más escasos recursos o sectores populares, quie

nes asumen las mayores cargas o quienes sufren las deficiencias o 

ausencia total de los servicios; la administración política sostiene con

tra toda evidencia, que las nuevas tarifas han sido diseñadas para lo

grar la más equitativa distribución de los ingresos entre los diversos 

grupos sociales; durante un lapso de seis meses se verificó un aumen

to de 800 por ciento ("El Tiempo", marzo 14 de 1977); 

El Gerente de la EAAB sostuvo, en 1975, ante el Concejo de Bo

gotá, que el interés de la Empresa es, ante todo, prestar el servicio 

en la más a,mplia zona posible del Norte de la ciudad (barrios de más 

;lItOS ingresos); la expansión de la ciudad se fundamenta en tal polí

tica francamente anunciada: eliminar el suelo agrícola y, mediante la 

implantación de los "servicios públicos transformar las haciendas saba

neras en terrenos urbanos; 

Los costos de este "urbanismo especulativo", así como el volumen 

indescriptible de medios y recursos financieros centralizados en la 

EAAB, han sido profusamente analizados y comparados a lo largo del 

presente estudio. Es oportuno señalar, sin embargo, que cada bogota

no adeuda, en promedio, más de mil pesos ($ 1.162.00) por concepto 

de la deuda que ha contraído la sola EAAB ante los prestamistas loca

les y extranjeros; 

El aumento de las tarifas, así como el nombramiento del gerente 

y altos funcionarios, es exigido y controlado por quienes financian este 

tipo de urbanismo antitécnico y de tan aItos costos sociales. Tres ele

mentos básicos son los que soportan el peso de las nuevas tarifas cal

culadas para ser efectivas entre 1976 y 1978: 

a) El cargo fijo que aumenta en 30% y 11.1 % para los grupos popu

lares y disminuye en -94% para los de altos ingresos; 

b) La tarifa media que conoce un aumento de 55% para los dos gru

pos de menores ingresos; 

c) El metro cúbico (m3) que para los dos grupos populares aumenta 

en 142% y 81 %, respectivamente. 
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ALVARO AVlLA BERNAL 

Gráfica N9 20 

LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VI AS y SU EFECTO 

SOBRE LA FORMACION DE LOS PRECIOS DEL SUELO 

Cuando una ciudad carece de planificación en su crecimiento y 

evolución, cuando la expansión urbana es determinada exclusivamente 

por la ley de la oferta y la de,manda, uno de los más dinámicos ele

mentos determinantes de los precios del suelo urbano y, por ende, de 

las plusvalías incorporadas a los predios, es la construcción de nuevas 

arterias, incluso cuando éstas no responden a imperativos técnicos ta

les como la descongestión, etc. 

La A venida de los Cerros respondía a tales principios y necesida

des. Sobre la nueva "autopista a Medellín" hemos podido verificar que 

su efecto sobre la valorización de las propiedades aledañas sobrepasa 

los rendimientos detectados en otros sectores de la actividad económi

ca. En efecto, la propiedad raíz es el más efectivo instrumento para 

protegerse de los estragos causados por la inflación y la constante y 

acelerada pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 

En la presente gráfica, los rectángulos grises tienen superficies 

equivalentes al valor del precio del metro cuadrado de suelo en 1974 

y el rectángulo blanco expresa la situación verificada en 1977. Así, por 

ejemplo, sobre los predios hoy ocupados por el barrio Palestina, un 

metro cuadrado de suelo valía 350 pesos en 1974 y, en 1977 costaba 

850, es decir, aumentó en 47.6% por año, en promedio. Sobre Las Fe

rias Occidental, dicho incremento anual promedio fue de 50 %, así como 

en el barrio Santa Rosa. Sobre los barrios La Granja y La Española 

dicho crecimiento fue de 44 y 43% por año, respectivamente. 

A nivel de Bogotá el crecimiento de los precios del suelo es tanto 

más elevado cuanto mayor es su distancia al centro de la ciudad. Ra

zón por la cual la ciudad conoce un ritmo de expansión sin preceden

tes en cuyo proceso esteriliza más de 3.000 hectáreas del mejor suelo 

agrícola de la Sabana de Bogotá. Más grave aún, la ciudad ocupaba, 

en 1974, 34.000 hectáreas de las cuales el 54% estaba configurado por 

"lotes de engorde" distribuídos en 50.000 unidades. En la misma fecha, 

la ciudad de París cubría una superficie de 8.693 hectáreas, es decir, 

cabía ya 2.2 veces en la superficie global de los cincuenta mil lotes de 

engorde de Bogotá. (Ver nuestro estudio: "Elementos de Análisis del 

Transporte Masivo sobre Estructura Fija", informe técnico presentado 

por el autor a la Comisión de la Alcaldía Mayor para el estudio del 

transporte masivo, creada por el Alcalde Palacio Rudas). En dicha co

misión no se estudió el Transporte Masivo y sí, en cambio,o, se impulsó 

una idea tendiente a facilitar la prefabricación de la enorme masa de 

traviesas para acondicionar los actuales "derechos de vía" del ferro

carril. En consecuencia, el informe lujosamente editado por la comi

sión, fue publicado parcialmente y hoy constituye texto de estudio en 

el Brasil (IBAM, Instituto Brasilero de Administración Municipal). 
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ALVARO AVILA BERNAL 

Gráfica NQ 21 

BUGA (VALLE DEL CAUCA) - CIENCIA Y 

METODO EN EL ORDENAMIENTO URBANO 

(Estudio Urbanístico y diseño: A. Avila Bernal) 

. Indiscutible.mente, Buga, en el Valle del Cauca, es una de las ciu

dades colombianas que presentan el más importante patrimonio esté

tico y paisajístico. El centro antiguo de esta ciudad, en cumplimiento 

de disposiciones legales, ha sido objeto de una planificación cuidadosa 

destinada a conservarlo e impedir que edificaciones parasitarias y de 

pésimo diseño afecten la unidad y estructura del paisaje urbano, en 

general y de sus monumentos, en particular. Ha sido, pues, necesario 

concebir y diseñar un verdadero plan de protección estética y restau

ración del núcleo antiguo de esta hermosa ciudad, labor que hemos 

realizado en el presente año de 1978. 

De todas las operaciones y técnicas urbanísticas, la renovación ur

bana es una de las más delicadas y difíciles, debido a la complejidad 

de los elementos que configuran el problema. Sin embargo, nuestra 

experiencia como Planificador Urbano en la capital francesa, así como 

en diversas ciudades francesas de provincia y, ulteriormente en Vene

zuela como Planificador Jefe de Puerto Cabello y su Región, facilitó 

considerablemente la definición de un conjunto de políticas destina

das a conservar y proteger el potencial estético y paisajístico de Buga. 

Una operación de remodelación o de renovación urbana está com

puesta por un conjunto coherente de medidas y decisiones administra

tivas, jurídicas, financieras y técnicas que tienen por finalidad la 

orientación racional de las modificaciones en el trazado, en la estruc

tura, en la implantación y funciones de los edificios de uno o varios 

sectores de la ciudad. Estas medidas tienen por objetivo esencial adap

tar la ciudad a las nuevas necesidades que nacen de la expansión de

mográfica y de la modernización de la vida económica y social. (Ver : 

A. Avila B.: "Principios de Renovación Urbana y Restauración de Cen

tros Históricos", documento del Ministerio de Obras Públicas de Ve

nezuela (Dirección de Planeamiento, Caracas, 1969). 

En nuestra acción planificadora la estrategia aplicada consistió en 

considerar la ciudad como una sola unidad arquitectónica. Con base 

en este criterio, fueron detectadas tres grandes zonas dentro de las 

cuales es necesario aplicar las acciones determinadas por el carácter 

propio de su contenido estético, histórico y paisajístico. Fue definida, 

después de prolongadas acciones sobre el sitio, una Zona de máximo 

potencial estético y ambiental, una segunda de alto interés visual y 

una tercera zona de interés arquitectónico secundario en relación con 

la primera. Nuestro estudio, finalmente, detectó un espacio urbano de 

alto potencial paisajístico y ambiental que ha de ser objeto de una 

planificación detallada y de una masa de inversiones· en el sector re

creacional y deportivo de la vida urbana. El elemento estructural de 

este último espacio urbano está configurado por- el río Guadalajara. 
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