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IN T R O D U C C IO N

El presente artículo tiene como objetivo central aprehender los cambios
sufridos en las formas estructurales o institucionales a lo largo de la
década de los ochenta. Se trata de hacer explícitas las formas de
regulación de la economía colombiana, los mecanismos de reproducción,
dando cuenta de los cambios ocurridos a lo largo de la década de los
ochenta, de las tensiones, los conflictos, las relaciones de poder presentes
en el espacio de la economía, conflictos y tensiones que son reflejados en
la formulación de las políticas públicas económicas.
Las formas estructurales o institucionales son todas codificación de una
o varias relaciones fundamentales. Tienen por objeto esclarecer el origen
de las regularidades que canalizan la reproducción económica. Las
formas institucionales fundamentales para explicar el funcionamiento de
una economía capitalista son: las formas de competencia, la relación
salarial, la moneda, las modalidades de adhesión a un régimen interna
cional y las formas del Estado1.
Las formas institucionales operan a través de tres mecanismos principa
les:
• Leyes, reglamentos, reglas,
• Compromisos contractuales y
• La creación de una comunidad de valores. A través de estos tres medios
podemos aprehender su comportamiento y sus lógicas internas.

1 Un análisis detallado de cada una de ellas se encuentra en Robert Boyer, La Théorie de la
Régulation: Une Analyse Critique, Agaltna - La Découverte, París, 1986, pág 48-55.

FORM AS DE CO M PETEN CIA

A. Características de la industrialización sustitutiva (LSI)
La profundización del proceso de sustitución de importaciones (SI), a
partir de la II postguerra, generó un complejo sistema de regulación en la
economía, que a tiempo que favorecía el desarrollo industrial lo enmarcaba
en los estrechos límites del modelo agroexportador. Dicho sistema es
simultáneamente industrializante y antiindustrializante; ambigüedad
que le dio una impronta particular al proceso de desarrollo industrial y
que continua determinando algunas de sus características. La principal
de ellas es el carácter complementario que ha tenido el sector manufacturero
de la economía agro-exportadora.

La política económica a lo largo de los últimos cuarenta años ha tenido
como eje central dos elementos:
• La protección a la producción nacional, fundamentalmente al sector
manufacturero, y
• La conservación de los ingresos del sector agro-exportador,
específicamente de los cafeteros.
Esto ha dado lugar a una continuidad en el manejo de la política
económica y una conducción muy conservadora de la economía. Esta
forma particular de manejo le ha dado un tinte muy especial dentro del
contexto latinoamericano. Presentando históricamente oscilaciones menos
bruscas en sus tasas de crecimiento y tasas de inflación más moderadas
que las existentes en los países más grandes de la región, pero igualmente,
mostrando una tendencia a la reducción en sus niveles de crecimiento,
menores ritmos de acumulación de capital, una muy lenta modernización
de su sector manufacturero.
El proceso de acumulación de capital en el sector manufacturero se
sustentó en dos pilares:
• Altos niveles de protección efectiva para los bienes producidos local
mente en el marco del proceso de sustitución de importaciones y
• La financiación de la acumulación de capital a través del sistema
crediticio, particularmente a través del crédito de fomento.
6
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Políticas que moldearon desde sus inicios los hábitos, los comportamien
tos y las rutinas de gestión del sector empresarial, su actitud frente al
riesgo y la innovación.
La conformación de estructuras oligopólicas, amparadas en elevadas
barreras a la entrada de nuevos competidores y en altos niveles de
protección efectiva, han permitido la generación de un excedente consi
derable mediante el manejo del mark-up. Montos que superan con creces
los requerimientos de nuevas inversiones necesarias para satisfacer el
crecimiento de la demanda, en sus respectivas ramas industriales, dando
lugar a generación de fondos excedentes que deben ser colocados en otras
actividades de la economía. Este fenómeno que se ha visto forzado por la
debilidad de la relación salarial existente en la economía colombiana, lo
cual ha inducido a un proceso de acumulación extensivo; esto es, sin
modificación apreciable de las normas de producción, y sin que surja la
necesidad de introducir innovaciones tecnológicas a los desarrollos
productivos mediante la incorporación de nuevas máquinas, equipos más
modernos y tecnologías más complejas, lo que a su vez, acelera los
procesos de centralización de capital y circulación financiera. Tales
acontecimientos se han visto profundizados y ampliados en su magnitud,
como consecuencia de la política monetaria y crediticia seguida por el país
desde 1950, a través del denominado crédito de fomento2. La existencia
de estos créditos, con tasas de interés subsidiado para financiar el
proceso de acumulación de capital, llevó a los empresarios a comprometer
una parte mínima de sus excedentes brutos de explotación en expandir
sus propias capacidades productivas, dedicando una parte apreciable del
mismo a la compra de activos financieros, el consumo suntuario y los
valores refugio (dólares, inmobiliaria, etc). La acumulación de activos
reales se financia en buena medida a través del crédito de fomento.
Sistema que facilito la conformación de conglomerados financieros, que
desde mediados de los setenta han dado un nuevo impulso a este proceso
de circulación financiera.
Apalancamiento, control de nuevas empresas y especulación financiera
han sido los vocablos preferidos de la clase empresarial a lo largo de los
últimos quince años. La generación de excedente a través de las técnicas
de producción pasó a un segundo plano. La economía empezó, desde
mediados de los setenta, a ser regida por el síndrome de la inmediatez. Las
rentas generadas en actividades especulativas e incluso en algunas
actividades de carácter ilegal empezaron a señalar el patrón de rentabi
lidad deseado de toda inversión. Se hizo más profunda la diferencia entre
O

Vigente hasta Anales de la década de los setenta.

las tasas de rentabilidad logradas en actividades especulativas y los
beneficios obtenidos en los procesos productivos, dando lugar a una
situación cada vez más marcada hacia la conversión del excedente en
ahorro financiero y a la compra de derechos de propiedad de activos ya
existentes en la economía.
Dos elementos confluyen para reforzar este modelo de acumulación, uno
de carácter microeconómico y otro de carácter estructural. Los agentes
económicos, en el primer caso tratan de maximizar sus beneficios y la
mejor forma de hacerlo, en un horizonte de corto plazo y con una economía
regida por el síndrome de la tasa real de interés, es el endeudamiento
creciente y la especulación financiera. La estrechez del mercado interno
y una débil articulación con el mercado internacional marcan en el
segundo caso los límites estructurales a la acumulación de capital; los
fondos excedentes generados crecen más rápidamente que los requeri
mientos de nuevas inversiones para ampliar la capacidad productiva en
sus respectivos sectores de origen.
Diversas causas impiden o dificultan la utilización del Excedente Bruto
de Explotación (EBE) en el proceso de acumulación de capital. Al interior
de cada industria la ampliación de la capacidad instalada depende
fundamentalmente del grado de utilización de la capacidad existente y del
crecimiento esperado de la demanda.
Como señala P.S. Labini en condiciones de oligipolio la expansión de la
capacidad productiva depende del comportamiento de la demanda y no
de los fondos disponibles de las empresas.
Ante la ausencia de una decidida voluntad política, que cree condiciones
diferentes al proceso de reproducción del sistema económico, las tenden
cias inmanentes del sistema, su lógica interna tienden a privilegiar la
circulación financiera. Los excedentes, favorecidos por condiciones
oligopólicas y el manejo de mark-up, tienden a aumentar el ahorro
financiero, la centralización de capital (compra de activos existentes en la
economía), y la fuga de capitales. La política gubernamental de crédito de
fomento, típico ejemplo de absorción y cambio de sentido, en lugar de
resolver el problema de la acumulación, agrava la tendencia inmanente
del sistema, favorece la centralización y estimula la circulación financiera.
En igual sentido obro la protección para-arancelaria, que tomó infinitos
(o casi) los niveles de protección efectiva, facilitando la generación de
excedente (en el sentido de ahorro forzoso) y al mismo tiempo haciendo
innecesaria la introducción de innovaciones tecnológicas, esto es limitando
8
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la necesidad de nuevas inversiones. La lógica de cada agente individual
dentro de una lógica global del sistema, refuerza la tendencia global a
disminuir el ritmo de acumulación, que a su tumo debilita los fundamentos
macrosociales que condicionan las determinaciones de invertir de los
agentes individuales y la toma de decisiones microeconómicas.
La prosecución de un modelo de sustitución de importaciones altamente
dependiente de bienes importados (insumos y equipamento) agravó aún
más la principal carencia de la economía colombiana: la debilidad de su
sector externo. La economía colombiana estuvo sometida, entre Anales de
la década de los cuarenta y mediados de los setenta a fuertes oscilaciones
cíclicas originadas en las fluctuaciones de los precios del café; hasta los
inicios de los años setenta la disponibilidad de divisas provenía en gran
medida de un solo producto: el café.
La política seguida durante este período se puede caracterizar como de
“pare-siga”. Cortos períodos expansivos terminaban por agotar las reservas
internacionales, a los cuales seguían medidas contraccionistas y mayores
controles a las importaciones durante períodos relativamente largos,
hasta que de nuevo los precios del grano volvían a incrementarse y se
reconstituía la capacidad de importar. Inestabilidad que llevó a las
siguientes prácticas que han marcado el proceso de acumulación:
• Controles fuertes a las importaciones. La posibilidad de ampliar la
capacidad instalada dependía de la disponibilidad de divisas, al ahorro
interno no era posible convertirlo en inversión.
• Referencia por la importación de insumos y materias primas, respecto
de la maquinaria, equipo o bienes de consumo.
• Los bienes de producción nacional, salvo durante un breve período,
entre 1978/82, gozaban en la práctica del régimen de prohibida
importación. La licencia previa les otorgaba de hecho un nivel de
protección casi infinita.
• La industria, desde sus inicios tomó formas oligopólicas agravadas por
la política de asignación de divisas. Siempre que se consideraba la
existencia de capacidad subutilizada en una rama de la producción, no
se asignaban divisas para la ampliación de la capacidad instalada a
nuevos productores, la preferencia en la asignación se le otorgaba a las
empresas existentes, reforzando el poder oligopólico y las posibilidades
de una acumulación extensiva.

Entre 1968 y 1984 el grado de concentración en la industria colombiana
se incrementó significativamente: el 60% de toda la producción se realizó
en industrias mediana y altamente concentradas. Las características
generales son las siguientes:
• En la producción de bienes intermedios hay un predominio absoluto de
formas oligopólicas.
• En bienes de consumo, hay un incremento de los oligopolios, en
especial altamente concentrados.
• En bienes de capital, se presentan oligopolios con un grado medio de
concentración.
Estas características se analizarán en detalle en un capítulo posterior.
La consolidación de oligopolios ha operado a través de barreras a la
entrada de nuevos productores. En Colombia la demanda de bienes
manufacturados es reducida y débil y su articulación al mercado mundial
es muy baja. Estas dos condiciones llevan a que sólo un número reducido
de plantas opere en condiciones rentables, lo cual favorece a los oligopolios.
El efecto principal de la alta concentración y centralización del capital que
caracteriza a la industria colombiana, es que retarda su crecimiento al
bloquear la expansión a largo plazo del sector. Esto no quiere decir, sin
embargo, que los oligopolios no presenten crecimientos por encima del
promedio. Entre 1958 y 1968 de las doce industrias de mayor crecimiento,
once eran oligopólicas: cinco de ellas altamente concentradas.
El patrón de expansión oligopólico que se dio en los setenta condujo,
además, a que la estructura de la producción variara muy poco, es decir,
hubo un escaso desarrollo de nuevas ramas industriales. El crecimiento
de la inversión también se debilitó, al pasar de 17% entre 1958 y 1967 a
2.1% entre 1978 y 1984. Al comenzar la década de los ochenta la relación
capital-producto era 40% inferior a la de los setenta.
En conclusión, el patrón de industrialización colombiano llevó a que la
capacidad productiva creciera más que la producción, dada la débil arti
culación al mercado mundial y el menor dinamismo de la demanda
interna.
En la industria Colombiana se ha consolidado una serie de formas y
10
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comportamientos que la hacen muy particular; el proceso de sustitución
de importaciones tuvo allí características específicas que han incidido en
el modo de regular la economía y en la configuración del sector industrial;
a continuación se señalaran algunas de las más sobresalientes:
Oligopolización Precoz: desde los mismos comienzos de la combinación
de factores tales como el reducido tamaño de los mercados internos, las
dimensiones óptimas de planta y una mentalidad empresarial volcada
hacia un mercado nacional fuertemente protegido, dio como resultado
la consolidación de un sector industrial de carácter oligopólico con
altos grados de concentración.

•

La política gubernamental desempeño un papel fundamental en este
proceso; al no asignarse divisas para la importación de maquinaria y
equipo a aquellos sectores en los que existía capacidad de producción
no plenamente utilizada, se proporcionó a las firmas, que primero se
establecieron en cada sector, las herramientas para disuadir a poten
ciales nuevos productores. Esta política también provocó una acele
ración de la integración vertical en las firmas oligopólicas (incluso en
contra de criterios técnicos), con el fin de controlar o excluir del
mercado a sus competidores por el expediente de monopolizar la
producción de sus insumos principales. Tales prácticas se dieron en
los subsectores industriales de la cerveza, bebidas gaseosas, alimen
tos, textil y de productos metálicos, éntre otros.
•

Configuración temprana de “Megacorporaciones” (megacorps), en el
sentido que A. Eichner asigna a tal concepto. Se trata de formas en las
cuales la dirección y la propiedad están separadas, que producen una
gran variedad de productos, a menudo en plantas diferentes, y forman
parte, por lo menos, de una industria oligopólica.

•

Diferenciación de productos, es decir, introducción de nuevas formas de
productos existentes, más que diversificación de la producción (“pro
ductos de punta para mercados de punta”). Este fenómeno es a la vez
causa y consecuencia de una relación salarial escasamente progresiva.
Fue señalado por primera vez en el informe Currie, producto de una
misión del Banco Mundial en 1949, y se ha mantenido hasta ahora
como una constante de la ISI colombiana.

• Una muy limitada vinculación con la técnica y la tecnología debido, por
una parte, a la reducida progresión salarial y, por la otra, a los escasos
y fragmentarios contactos con el mercado mundial, lo que ha

determinado que la economía genere sus propias normas de produc
ción, distintas de las vigentes a nivel internacional.
• Una red industrial de densidad y diversificación insuficientes, con el
agravante de que la estructura productiva ha variado muy poco en le»
últimos 20 años.
• Un sector industrial que depende en alto grado de insumos, maquinaria
y tecnología importados, pero a la vez muy poco articulado con el
mercado externo para exportar sus productos.
• Un empresario industrial surgido de una élite agrario comercial, fusión
que según Daniel Pécaut, continua vigente y que ha dado a la
conducción de las empresas manufactureras una impronta particular.
Este origen, sumado a las políticas de protección y subsidio aplicadas
por el Estado, generaron prácticas y actitudes que derivaron en la
constitución de una clase empresarial poco impregnada de los valores
propiamente capitalistas y muy apegada a las rentas, a la captación en
medio cerrado, a la autoridad jerárquica y a la concepción patrimonial
de la empresa.
En las unidades de producción mismas predominan prácticas que
implican una utilización muy poco eficiente de los recursos disponi
bles, así como una visión de corto plazo. En la mayoría de las empresas
prácticamente no se desarrollan actividades orientadas al futuro, tales
como la planeación estratégica. Los ejemplos en este sentido son
numerosos: grandes empresas que experimentaron severas crisis al
comenzar la década de los ochenta por su incapacidad para adaptarse
a las nuevas condiciones del entorno económico, a pesar de que su
advenimiento era fácilmente predecible.
• Las firmas oligopólicas amparadas por poderosas barreras que impe
dían la entrada de nuevos productores, optaron por mantener un
proceso de acumulación extensiva, con escasa incorporación de inno
vaciones tecnológicas, una productividad estacionaría y elevados
beneficios (mediante el manejo de los márgenes de utilidad), que les
permitieran absorber, en principio, los crecientes costos de ineficiencia.
Bajo estas condiciones, que los directivos de esas firmas consideraban
inmutables, no estaban preparadas para la irrupción de nuevos
productores.
• Los efectos de la industrialización sobre la progresión de la relación
12
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salarial han sido exiguos. Aunque la producción manufacturera repre
senta aproximadamente 20% del PIB, el sector industrial emplea
menos del 5% de la PEA. La industrialización sustitutiva no ha
contribuido mayormente a elevar la relación salarial y, por ende, a
generar la demanda social y un modo de vida similar al de las
sociedades industrializadas.
La reglamentación salarial (normas del Código Sustantivo del Trabajo
(CST), los convenios colectivos, la seguridad social y otras) propia del
régimen monopolista sólo incluye a una escasa proporción de la PEA,
fundamentalmente a los trabajadores de la gran industria, la adminis
tración y los servicios públicos y el sector financiero. La población
económicamente activa crece mucho más rápidamente que la capacidad
de la economía para absorber a nuevos trabajadores, en particular en
su sector moderno; en consecuencia, se genera un excedente de
población que va alimentar el ya pletórico sector de servicios personales,
con remuneraciones inferiores al salario mínimo y altos niveles de
desempleo y subempleo.
• La lenta mejoría de la relación salarial, los altos niveles de protección
efectiva otorgados a la industria manufacturera, el proceso de
oligopolización precoz que experimentó la ISI, provocado tanto por las
políticas gubernamentales como por las barreras asociadas al reducido
tamaño del mercado, han retardado e incluso detenido la incorpora
ción de progreso técnico; ello ha impedido el surgimiento y consolida
ción de ciclos virtuosos, del tipo Verdoorn-Kaldor, que permitirían una
mejor articulación entre el sector industrial y el mercado internacional.
Como resultado del proceso de la ISI han surgido fuertes tensiones en el
caso de la economía colombiana: por una parte, la generación de grandes
excedentes (como consecuencia del ahorro forzoso inducido por las
políticas proteccionistas) y, por la otra, el escaso crecimiento de la
demanda efectiva; esta dicotomía ha dado lugar a la consolidación de un
patrón de producción-consumo más centrado en la diferenciación de
productos que en su diversificación y multiplicación, y a la existencia de
altos niveles de capacidad instalada ociosa (que de paso sirven para
disuadir a potenciales nuevos productores); estos factores determinan
que el ahorro de las empresas sea mayor que el financiamiento que
necesitan para mantener su posición en el mercado, lo que desencadena
un poderoso movimiento de centralización y concentración de capital y
fomenta la formación de conglomerados financieros; estas tendencias,
aceleradas a partir de mediados de la década de los setenta a raíz de

políticas gubernamentales, desembocaron en un agudo proceso de circu
lación financiera sin acumulación de capital.
En síntesis, el proceso de concentración - centralización generó un patrón
específico de crecimiento industrial que limita la introducción de progreso
técnico y también inhibe la disposición de los empresarios a asumir
riesgos.
B. L a acumulación en el sector manufacturado en las dos ultimas decadas

1. Evolución del PIB y cambio en su composición sectorial.
A partir del segundo quinquenio de los años setenta, el ritmo de
crecimiento de la economía se desacelera, como se puede observar en el
Cuadro No.l La tasa de crecimiento del PIB durante la década de los
ochenta es menos de la mitad de la registrada en la fase expansiva
anterior, que se prolongó hasta mediados de los setenta. Los descensos
más drásticos se concentraron en la industria manufacturera, cuya tasa
de crecimiento entre 1980 y 1986 fue solo un quinto de la lograda en los
diez años que van desde mediados de los setenta.
El crecimiento de la economía Colombiana empieza a declinar a partir de
la segunda mitad de los años setenta, cuando casi todos los sectores
registran menores tasas, pero en el curso de la década de 1980 la
contracción se vuelve especialmente drástica. El patrón de desarrollo de
la economía empieza a mostrar sus limitaciones estructurales que le
impiden mantener el ritmo de expansión logrado en los años cincuenta;
a tales deficiencias se suman circunstancias desfavorables, en algunos
casos provocados por las políticas públicas puestas en práctica por los
gobiernos que se han sucedido en el poder desde mediados de los años
setenta.
En el presente estudio el análisis se centrará en los factores estructurales
que han provocado la crisis, las causas de ésta y su conjugación con
coyunturas desfavorables para el crecimiento de la economía.
En la economía colombiana no solo han retrocedido apreciablemente las
tasas de crecimiento, sino que la participación de los diversos sectores en
el PIB prácticamente no ha cambiado: en 1987 su distribución porcentual
era casi igual a la de veinte años atrás; esto revela el escaso desarrollo de
sectores claves para la expansión de la economía.
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Así por ejemplo, la participación de la industria manufacturera pasó de
18% a 19% en veinte años, mientras que en países como Corea, Tailandia,
México y Filipinas, en los que este indicador registraba valores similares
o inferiores al de Colombia a comienzos del período (1967), a fines del
mismo mostraba participaciones superiores a 25% del PIB.
2. Evolución de la producción manufacturera.

Las oscilaciones experimentadas por la economía colombiana en su
conjunto fueron más intensas en el caso específico de la industria
manufacturera; en el período estudiado (1967-1990), se pueden distin
guir cuatro fases claramente delimitadas;
• Una etapa expansiva hasta mediados de la década de los setenta, con
altas tasas de crecimiento, especialmente para la producción de bienes
intermedios y de capital;
• Una fase depresiva que abarca toda la segunda mitad de los años
setenta y se caracteriza por fuertes bajas del crecimiento del producto
industrial, especialmente significativas en el caso de los bienes de
capital e intermedios;
• Una Jase de crisis entre 1979 y 1983, con tasas negativas de creci
miento en casi todas las ramas industriales y
• Un período de recuperación a partir de 1983, que se prolonga hasta
1990.
Durante este lapso, las tasas de crecimiento de la producción de bienes
intermedios y de capital son superiores a las alcanzadas en las dos fases
previas, pero no en el caso de los bienes de consumo no durables.
También se observa una recuperación en el nivel de actividad manufac
turera, pero a tasas que apenas superan la mitad de las registradas en la
primera fase.
La declinación sistemática de las tasas de crecimiento del sector manu
facturero indica que se está en presencia de factores estructurales que
limitan la expansión industrial, efecto que en ciertos momentos es
agravado por coyunturas recesivas, algunas veces resultantes de las
políticas económicas de estabilización. El apreciable descenso de las
tasas de actividad en las ramas de bienes de consumo durables, intermedios
y de capital a partir de 1974 es similar al registrado por los bienes de

consumo no durables al inicio de la década de los sesenta, y obedecen
al mismo patrón de expansión, fenómeno que en su tiempo se denominó
“Fatiga industrial”. Una vez que el proceso sustitutivo de importaciones
permitió alcanzar altos niveles de abastecimiento del consumo aparente
(90% o más), dada la escasa articulación y competí tividad con respecto al
mercado internacional, el incremento de la demanda ha dependido casi
exclusivamente de la expansión de la actividad productiva y de la
formación de capital en la economía.
La lenta expansión de la producción manufacturera ha ido acompañada
de escasas variaciones en la estructura industrial. La distribución de la
industria en 1986 es prácticamente similar a la existente al comenzar la
década de los setenta. El cálculo del coeficiente de concordancia de la
estructura del valor agregado (a tres dígitos) en 1970, 1974 y 1986,
muestra que éste es de 88.8% en la primera fecha y de 84.1% en la
segunda, lo cual indica que los cambios registrados se concentraron entre
1970 y 1974. A partir del inicio de la fase recesiva ya casi no surgieron
nuevas ramas industriales e incluso disminuyó la participación de las
ramas de bienes metálicos y maquinaria no eléctrica en el valor agregado.
La composición de la producción manufacturera en Colombia es muy
particular y difiere déla existente en los países desarrollados, como los
de industrialización reciente (PRI) e incluso en América Latina en su
conjunto. Las principales diferencias son:
• La alta participación del grupo de alimentos, bebidas, tabaco, textiles,
confecciones y cuero que en Colombia alcanza al doble de la que se
registra en los países desarrollados, supera en 60% la que se da en los
PRI y en 25% al promedio de América Latina; y
• La reducida participación de los productos metálicos, maquinaria y
equipo, que en América Latina más que duplica el valor alcanzado en
Colombia, es 3.6 veces mayor en los PRI y 5 veces mayor en los países
desarrollados.
3. Evolución de la eficiencia en el uso de los factores

En la fase final del período expansivo, que termina en 1974, empiezan a
aparecer las debilidades del modelo de industrialización adoptado. Las
tasas positivas de crecimiento del producto se dieron a la par con
reducciones apreciables de la productividad del trabajo (VA/L) y descensos
aún más sustanciales de la remuneración de la fuerza de trabajo (W/L).
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En este período, el aumento del excedente bruto de explotación (EBE) se
logró más bien por medio de disminuciones salariales que de la incor
poración de innovaciones tecnológicas que permitieran elevar la produc
tividad del trabajo (W/L). La tasa de incorporación de capital por
trabajador (IB/L) se tomó ligeramente negativa. Interesa señalar que la
remuneración real por trabajador en la industria manufacturera se había
elevado lenta, pero sistemáticamente, desde 1958 hasta 1970, año en que
empieza a declinar en forma sostenida, de modo que sólo a comienzos de
la década de los ochenta se volvieron a alcanzar los niveles de 1970.
En el segundo período considerado aumentan tanto la productividad del
trabajo, como las remuneraciones (las segundas ligeramente más que la
primera). Sin embargo, ambos indicadores sólo sobrepasan en 1979 y
1978, respectivamente, los niveles máximos alcanzados a comienzos de
los años setenta. También la inversión por trabajador registra un incre
mento. En resumen, la década de los setenta se caracterizó por el
descenso de la productividad del trabajoy de las remuneraciones y el lento
crecimiento de la inversión, síntomas de la grave crisis subyacente del
patrón de industrialización colombiano (véase el cuadro No. 3)
La principal característica del desarrollo de la industria manufacturera
entre 1980 y 1986 fue su lenta tasa de crecimiento: sólo 1.21% anual, en
promedio, la más baja desde los años cincuenta; durante tres años
consecutivos el valor de la producción descendió. Además la incorporación
de capital por trabaj ador registró valores muy reducidos;, no obstante, fue
acompañada de un aumento significativo tanto de la productividad del
trabajo como de las remuneraciones, en términos absolutos y relativos.
La coexistencia de bajas tasas de crecimiento del producto con incrementos
de la productividad y las remuneraciones parecería contradecir la Ley de
Verdoom, pero por la explicación es completamente diferente.
Para enfrentar sus dificultades la Industria recurrió a nuevas modalida
des de organización de la fuerza de trabajo que le permitieran reducir
costos. Así, la contratación laboral se ílexibilizó mediante la incorporación
de trabajadores temporales y la subcontratación de trabajos con terce
ros3. Hacia mediados de los ochenta casi 20% de la fuerza de trabajo
adscrita al sector manufacturero era ocupada con carácter de temporal
(Halberg, 1989)4. En términos globales más que un descenso del empleo
3 Modalidades que el DAÑE no logró captar en el EAM hasta 1987.
^ K. Hallberg. Colombia: Industrial Competition and Perfomance, Banco Mundial, Report No.7921 CO. Diciembre 15, 1989, pág. 108.

manufacturero, como aparece en las cifras del DAÑE, lo que se dio fue un
cambio en la modalidad de contratación: se sustituyeron trabajadores
permanentes por temporales. Se despidió a trabajadores más experimen
tados y con contratos regulados por convenciones colectivas y se les
reemplazó por personal temporal más joven y con menores niveles de
remuneración (incluidas las bonificaciones legales), en algunos casos, por
debajo de los mínimos vigentes.
De igual modo, con vistas a la racionalización de actividades, muchas
empresas, especialmente en los rubros de confecciones, imprenta y
productos metálicos, empezaron a contratar con pequeñas firmas la
realización de tareas simples y con uso intensivo de mano de obra. Estas
nuevas modalidades de contratación de personal han hecho que se
sobreestime tanto el aumento de la productividad del trabajo en el período
1980-1986, como la remuneración de la fuerza de trabajo.
4. Productividad Total de los Factores (PTF)
Con respecto a la productividad total de los factores (PTF) del sector
industrial colombiano, se debe señalar:
• Que el nivel de producción de una industria depende del capital, el
trabajo y los insumos que requiere.
• El producto puede crecer como resultado de la utilización de un mayor
volumen de tales factores, de un mejor uso de los mismos o de una
combinación de ambos elementos.
• La medida de la productividad total de los factores (PTF) se determina
como el residuo resultante de los factores e indica qué parte del
crecimiento es imputable a un uso más eficiente de los mismos.
Recientemente Mark J. Roberts (Roberts, 1989)5hizo el cálculo de la PTF
para la industria Colombiana. Los resultados obtenidos aparecen en el
cuadro No. 4
Se puede observar que la tasa promedio de crecimiento de la PTF fue
negativa en los períodos considerados, de -1.6% y -3.2% en los períodos
1977-1980 y 1980-1983, respectivamente. La drástica reducción de la
® The Structures of Production in Colombian Manufacturing Industries 1977-1985. Mayo 1989,
mimeo.
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productividad coincide con la crisis de la industria, durante la cual el
producto decreció a un promedio anual de 1.3%. A tasas de productividad
constantes, el producto hubiera crecido 9.5% en el primer período y
1.3%. en el segundo. De las 28 ramas industriales (CIIU-3 dígitos) solo 3,
que representan únicamente el 2.2% del PIB manufacturero, exhiben
tasas positivas de crecimiento de la PTF en el período 1980-1983.
Durante el mismo, sin embargo, se debe señalar que 12 industrias,
mejoraron sus niveles de productividad, en el sentido de que sus tasas de
crecimiento fueron menos negativas que las registradas entre 1977 y
1980. Sólo dos industrias, 2% del valor agregado industrial, mostraron
en ambos períodos tasas positivas de crecimiento, aunque en los dos
casos las del segundo período fueron inferiores a las del primero. Todo
esto apunta a que el crecimiento del sector manufacturero se logró más
mediante la utilización de mayores recursos que como resultado de un
mejor aprovechamiento de los mismos.
Durante el período 1977-1983, la contribución del aumento de la PTF
(-2.4%) al crecimiento real del producto (3.3%) fue -73%, esto significa que
el retroceso de la productividad redujo en 73% la tasa de crecimiento del
sector manufacturero. El aumento del producto del sector industrial
se logró de manera muy costosa. La contracción sistemática de la PTF
muestra la crisis profunda por la que atraviesa la industria Colombiana.
El incremento a costa de un mayor volumen de factores, pero utilizados
en forma ineficiente, pone en evidencia la lentitud del proceso de
incorporación de progreso técnico (entendido como aumento de la pro
ductividad de los factores), y un alza de los costos unitarios de producción
del orden de 73%, en el período 1977-1983, antes de que se produjeran
cambios en los precios de los factores; sin embargo tal incremento no se
reflejó en el EBE. La relación EBE/producción total no solo se ha
mantenido a nivel global, sino que ha registrado un ligero incremento a
partir de 1983. Existe una estrecha correlación entre grado de concen
tración y márgenes de beneficio ( Misas 1989)6. El costo de la ineficiencia
de los sectores oligopólicos ha sido traspasado a los consumidores vía
alzas de precios.
Se consolida así la tendencia a generar procesos acumulativos, que
frenan la expansión del sector manufacturero. El sistemático aumento de
los costos da origen a normas de producción propias, ajenas a las vigentes
en los mercados internacionales; de ahí la poca competítividad de las

® Misas. G.. “Estructuras de Mercado y Conducta de las Empresas”, Febrero, 1989. mimeo.
FONADE.

exportaciones colombianas en estos últimos. Los productos destinados al
consumo interno enfrentan diversos impedimentos:
• Una distribución del ingreso muy inequitativa, con altos grados de
concentración en los tramos más elevados, cuya elasticidad-ingreso de
la demanda de bienes manufacturados en el país es muy baja;
• Una lenta expansión del empleo y
• Una oferta agrícola inelástica.
Estos factores, en conjunto, determinan que el consumo de manufacturas
por habitante sea muy reducido y también que la demanda crezca
escasamente.
C. Crisis en el crecimiento

Para analizar las causas de la crisis experimentada por el sector manu
facturero, primero se debe examinar la dinámica de la acumulación de
capital y luego los factores determinantes asociados a la demanda.
1. Dinámica de la Acumulación de Capital.

El ritmo de crecimiento de la inversión manufacturera oberservado en los
años setenta decae en los ochenta; la tasa promedio anual de aumento de
la Inversión Bruta (IB), que fue de 5.7% en la década de 1970, descendió
a solo 2.27%, en el siguiente decenio, lo que equivale a 40% de la
registrada anteriormente.
La expansión de la inversión bruta fue más fluctuante y la inestabilidad
se acentúa si se restan las cifras correspondientes a la industria de
refinación de petróleo y metales básicos7. En tal caso la tasa de incre
mento de la inversión revela un descenso de 6.61% en los años setenta a
sólo 1.60% en los ochenta. La razón para excluir los dos sectores
mencionados es que su expansión no depende de los mismos factores que
el resto de la industria manufacturera (véanse cuadros Nos. 5 y 6)
Al analizar los montos anuales de inversión se distinguen claramente tres
subperiodos: 1970-1977, 1978-1983 y 1984-1986. En el segundo de
y

La casi totalidad de la inversión en metálica básicas correspondió en los ochenta al proyecto
minero de Cerrornatoso.
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ellos, el volumen promedio de inversión anual creció 58% en términos
reales, con respecto al primero, como resultado de la modernización de
algunas ramas industriales. A partir de 1984 este indicador tiende
nuevamente a decaer. Estas fases tan marcadas en menos de dos décadas
constituyen otra manifestación de los factores estructurales que limitan
el desarrollo de la industria manufacturera. El lento crecimiento de la
demanda, la precaria articulación con el mercado internacional, causa y
consecuencia del patrón de desarrollo seguido, sumado a la oligopolización
precoz del sector manufacturero, no permitieron un proceso sistemático
y creciente de acumulación de capital. Como antes se señaló, durante el
periodo estudiado la estructura productiva prácticamente no experimentó
modificaciones, no surgieron nuevas ramas industriales e incluso la
participación del stock de capital (distribución porcentual de la inversión
acumulada), registró escasos cambios. Si comparamos la distribución
porcentual de la Inversión Bruta Acumulada (IBA) en 1988, resulta
similar a la existente en 1976, salvo en el rubro de los metales básicos
cuya participación subió de 3.7% a 8.3% a raíz de la instalación de
Cerrornatoso,
Las inversiones efectuadas durante el segundo subperíodo, que corres
ponden a la modernización parcial de algunos sectores y, por ende, a la
ampliación de la capacidad productiva, no fueron acompañadas del
surgimiento de nuevas ramas industriales (salvo la producción de
ferroníquel) y rápidamente encontró un límite a su expansión (el período
duró solo seis años); aumentó la capacidad no utilizada y, como señala
Echavarría,:" la productividad total de los factores cayó a lo largo de los
ochenta debido a que la inversión no fue acompañada por mayor
producción"8 también K. Hallberg (1989) dice claramente que "las bajas
y en algunos casos tasas negativas de crecimiento del PTF sugieren que
el crecimiento en el producto ha sido muy costoso en el sentido de que se
ha logrado debido a la extensión en la cantidad de recursos usados
(principalmente capital), más que en el incremento en la eficiencia de los
recursos utilizados".
Paradójicamente, se combinan dos factores antagónicos: por una parte
los volúmenes de inversión son reducidos con respecto al EBE generado
y, por la otra, son excesivos con respecto al crecimiento de la demanda,
como se verá en la sección siguiente.

Q

Echavarría- J.J., “Cambio Técnico. Inversión y Reestructuración Industrial en Colombia”,
Coyuntura Económica, vol XX. No.2, Junio. 1990.FEDESARROLLO,pág 115.

La capacidad instalada excedente se incrementó en forma significativa ,
lo que generó un proceso de incorporación de progreso técnico discontinuo
y fluctuante en el sector manufacturero y también aumento del ahorro
financiero, (en términos exactos, de la corriente de efectivo no comprome
tida), que sirvió, a su vez, para alimentar un activo movimiento de
circulación financiera sin acumulación de capital. El exiguo ritmo de
acumulación tuvo como correlato un lento y vacilante proceso de
incorporación de progreso técnico.
Digresión Histórica. Para comprender a cabalidad la dinámica de la
inversión industrial es necesario tener presente las relaciones que se
establecen entre esta variable y el conjunto de la economía. Si al
correlacionarla con algún indicador, como por ejemplo el EBE (excedente
bruto de explotación), resulta extraño que en 1980-1983, momento en
que la inversión llegaba a su máximo, los niveles de EBE/PB eran los más
bajos, tal interpretación carece de toda validez y puede llevar a una
interpretación errónea de los fenómenos objeto de este estudio.
Primero se debe tener una clara idea del marco en que se lleva a cabo el
proceso de inversión:
• Altos niveles de protección.
• Mercados pequeños (para muchos sectores que requieren alta tecno
logía sus dimensiones son subcríticas) y en lenta expansión.
• Articulación precaria con el mercado mundial (los márgenes de utilidad
en el mercado interno son muy superiores a los obtenidos en el
exterior).
• Fluctuante disponibilidad de divisas.
En el curso de los últimos cuarenta años, salvo durante el período 1975
1983 y en los cinco últimos años, la economía colombiana ha estado
sometida a fuertes restricciones de divisas; ello condujo a la creación de
formas institucionales específicas y, en muchos casos, peculiares, para
manejar su política de importaciones: control de cambios y disposiciones
administrativas destinadas a regular las importaciones (licencia previa,
importación prohibida, cupos y depósitos previos entre otras exigencias).
En este contexto, las importaciones de bienes de capital desempeñaron
un papel muy particular; en períodos de escasez de divisas, estas eran
tenidas en cuenta fundamentalmente para importar bienes de consumo
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considerados esenciales (la mayoría era de importación prohibida) y
materias primas, insumos y combustibles. Los bienes de capital tenían un
carácter residual, en tal medida que, de paso, se anulaba toda posibilidad
de competencia ya que se autorizaba la importación de maquinaria y
equipo si las autoridades responsables consideraban que existía capaci
dad subutilizada en la respectiva rama industrial. Por consiguiente, en la
práctica sólo las firmas establecidas tenían la posibilidad de ampliar su
capacidad de producción, lo que venía a reforzar la naturaleza monopolística
de la industria Colombiana. Es en este marco institucional y con esta
visión del comercio exterior que, en la segunda mitad de la década de los
setenta, se inicia la apertura de las importaciones de bienes de capital y
se aprovechan plenamente las franquicias para importar maquinaría y
equipos (licencia global y tarifa única de 5%). (Véase cuadro No. 6 A).
El importante incremento de la importación de maquinaria y equipo se
tradujo en un aumento de su participación en el total importado. La
industria manufacturera aprovechó esta coyuntura, como lo demuestra
la estrecha correlación entre el crecimiento de la inversión en el sector y
el mayor volumen de las importaciones de maquinaria para la industria.
En la etapa siguiente (1984-1987), el volumen de éstas, en especial el de
las destinadas a la industria manufacturera, se redujo en mayor proporción
que el de las importaciones totales. Su contracción coincide con el
descenso de la inversión en dicho sector.
Los efectos de la expansión de la capacidad productiva lograda en la
segunda mitad de los setenta, con el impulso de la bonanza cafetera que
posibilitó un incremento de la demanda interna y de los niveles de
reservas internacionales, así como un mayor flujo de importaciones, se
agotaron rápidamente. El fracaso se debió a las debilidades estructurales
de patrón Nacional de desarrollo, agravadas por las erróneas políticas
aplicadas por el gobierno de López Michelsen y continuadas por sus
sucesores, que redundaron en el deterioro de los salarios reales, la
reducción del gasto público (especialmente la inversión) y la revaluación
del peso. Todo ello abatió la demanda interna en aras de la estabilidad
monetaria e impidió la articulación con los mercados internacionales. La
ausencia de una política industrial y la errada conducción macroeconómica
imposibilitaron el aprovechamiento del mayor volumen de divisas. No se
logró establecer un círculo virtuoso, del tipo Verdoom - Kaldor, sino una
espiral nefasta que desembocó en la crisis financiera de 1982-1883.
El proceso de la ISI ha generado fuertes tensiones entre los grandes
excedentes generados (consecuencia del ahorro forzoso inducido por las

políticas proteccionistas) y el crecimiento de la demanda efectiva, dando
lugar, de una parte, a la consolidación de un patrón producción-consumo
centrado en la diferenciación de productos en detrimento de la diversidad
y multiplicidad (mayores volúmenes de producción) y a la existencia de
grandes excedentes de capacidad instalada (que sirven de paso como
disuasivos o potenciales entrantes), lo cual conduce a que el ahorro de las
empresas sea mayor que las necesidades de financiamiento requeridas
para mantener su posición en el mercado dando lugar a la generación de
fondos excedentes que deben ser colocados en otras actividades de la
economía, generando un agudo proceso de centralización y concentración
de capital y la conformación de conglomerados financieros9, tendencias
aceleradas a partir de 1974 como resultado de las modificaciones institu
cionales que limitaron las restricciones que pesaban sobre el sector finan
ciero y permitieron un elevado crecimiento de las tasas reales de interés.
2. Debilitamiento en el crecimiento de la demanda.

La tasa anual de crecimiento promedio del consumo total de los hogares
ha venido declinando desde los años setenta, proceso que se acentuó en
los ochenta. Así, este indicador bajó de 6.1% en el período 1970-1974, a
5.1%entre 1975-1979 y a solo 2.6% entre 1980y 1986. La reducción más
drástica se registró en el caso de los bienes manufacturados, cuya
participación en el total se redujo de 50.56% en 1970 a 46.46% en 1986,
valor incluso inferior al alcanzado en 1965, que fue de 49.52%.
Como se puede observar en el cuadro No. 7, entre 1970 y 1986 no solo
disminuyó la participación global de los bienes manufacturados, sino la
de todos los bienes, con la sola excepción de los productos farmacéuticos
y editoriales. En el curso de esos 16 años el consumo de bienes
manufacturados por habitante creció solo en 30%, lo que equivale a una
tasa de crecimiento promedio anual de 0.02%.
3. Debilitamiento de las mediaciones que sustentan el patrón de
producción - consumo

Hasta principios de la década de los setenta el patrón de consumo fue
compatible con una distribución inequitativa del ingreso y con un modelo
oligopólico de producción basado en la introducción de nuevas variedades
de ios mismos productos existentes. La extensión de las relaciones
® Ver Misas, G., “El Estado y el Desarrollo del Sector Financiero". Avella, Mauricio (ed)., Evolución,
Crisis y Reforma del Sistema Financiero Colombiano, C1D-UN, 1989.
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salariales al sector agrícola, la expansión de la actividad estatal y del
número de funcionarios, el desarrollo del sector de servicios modernos
(transporte, finanzas, servicios profesionales etc) generaron nuevos
demandantes, bajo ciertas condiciones, de bienes de consumo durables;
provenían especialmente de las capas medias de la población, (lo que se
denominó tercera demanda), y sus patrones de consumo eran, o tendían
a ser, similares a los de los estratos de mayores ingresos.
A partir de mediados de los años setenta, estas tres estructuras empezaron
a tomarse contradictoria y su compatibilidad a deteriorarse. El proceso de
sustitución de importaciones se completó en eí caso de bienes de consumo,
pero sólo muy parcialmente en el de bienes intermedios y de capital.
A medida que se acelera el proceso de urbanización y aumenta el ingreso
por habitante, disminuye la elasticidad-ingreso de la demanda de bienes
de consumo corriente. El crecimiento de la producción de bienes salaria
les dependerá de la expansión de la masa salarial y de su capacidad de
compra. Cuando dos tercios del gasto de los grupos de menores ingresos
se destinan al consumo de productos agrícolas, la capacidad de compra
de bienes manufacturados de la masa salarial estará determinada por la
evolución de los precios de los productos agrícolas.
A causa de la concentración del ingreso y de la evolución de los precios de
los bienes no manufacturados y los servicios (públicos, transporte,
vivienda etc.) la expansión de la demanda de bienes manufacturados de
los hogares ha sido muy lenta y la participación de estos bienes en el
consumo total de las familias se ha reducido.
La concentración del ingreso en los tramos más elevados, en los cuales la
elasticidad-ingreso de la demanda de bienes manufacturados nacionales
es muy limitada, hace que su crecimiento no genere demandas excesivas
para la producción industrial. La producción de punta para mercados de
punta, está llegando a niveles de saturación. Los medios para lograr la
diferenciación de productos (publicidad, empaques etc.) son cada vez más
costosos y menos eficaces. La introducción de nuevos productos ha dismi
nuido como consecuencia de la intensidad decreciente del proceso de
acumulación de capital. Además, generalmente la producción de nuevos
bienes también exige innovaciones en cuanto a tecnologías, y equipos.
El desgaste de todas las medidas correctivas está marcando un límite a
la expansión industrial. La recuperación de los márgenes de beneficio en
algunas ramas altamente concentradas, el manejo del sobreprecio

aprovechando plenamente el poder oligopólico, con un horizonte tempo
ral de corto plazo, los crecientes subsidios del Estado al sector industrial
y el deterioro de la capacidad de negociación de la fuerza de trabajo, son
factores que en los últimos años se han venido traduciendo en un
crecimiento sin industrialización.
También hay elementos estructurales y coyunturales que contribuyen a
erosionar los mecanismos que sustentan el patrón de producciónconsumo; entre éstos se destacan:
• Altos grados de concentración del ingreso, como lo revela el hecho de
que la participación de los asalariados en el PIB se haya mantenido casi
constante en el curso de los últimos veinte años, fluctuando entre 38%
y 40%.
• La mejoría de la relación salarial alcanza sólo a una parte reducida de
la PEA, el impacto de la industrialización sustitutiva sobre la progresión
salarial ha sido débil y no ha permitido crear una demanda social e
instaurar un modo de vida que propicie el consumo de bienes
manufacturados.
• A partir de comienzos de los años setenta, los salarios reales en el
sector manufacturero decrecen; los niveles alcanzados en 1970 se
recuperan recién en 1982. La exigua mejora salarial que se registra a
partir de ese año ha sido acompañada de descensos en la calidad del
empleo (contrataciones temporales), que afectan por lo menos a 20%
de la fuerza de trabajo en el sector industrial. El deterioro más drástico
lo experimentan los salarios pagados por el Estado; según la Contraloría
General de la República10al iniciarse la década de los noventa su nivel
es inferior al de treinta años atrás. En los sectores manufactureros y
público el empleo ha crecido muy poco en la década de los ochenta y
se tiende crecientemente a flexibilizare la relación salarial y a eliminar
empleos en el aparato gubernamental.
• Una estructura agraria arcaica, cuya oferta de bienes es inelástica.
Durante los últimos veinte años la inflación ha sido acicateada en gran
parte por los aumentos de precios de los productos agrícolas.
• Un sector manufacturero de carácter oligopólico, que mediante el
manejo de los márgenes de utilidad obtiene elevadas ganancias con
10 Informe Financiero, Octubre, 1990, pág. 37.
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reducidos volúmenes de producción y que se ha demostrado incapaz
de lograr endógenamente tasas adecuadas de crecimiento.
• El aumento de las tasas de interés, en los años ochenta, para financiar
el consumo de bienes durables ha impedido a las industrias que los
producen desempeñar un papel dinámico en la expansión industrial,
como fue el caso en los países desarrollados.
4. La exportación de manufacturas.

La industria manufacturera ha encontrado serias dificultades para
insertarse en el comercio mundial de productos manufacturados. La
forma concreta que asumió la ISI en el país imprimió un sesgo
antiexportador a la economía en su conjunto. La oligopolización precoz y
los amplios márgenes de utilidad logrados gracias a un mercado interno
protegido, crearon actitudes y prácticas empresariales que se tradujeron
en normas de producción (costos, calidades, diseños, cumplimientos en
la entrega de pedidos, servicios post-venta y otros) muy distantes de las
normas internacionales que determinan la competitividad a nivel mun
dial, lo cual ha redundado en niveles de exportación inferiores a los
alcanzados por países de similar grado de desarrollo.
La participación de las exportaciones de manufacturas (sin considerar los
productos refinados de petróleo y el ferroníquel) en las ventas externas
totales alcanzó únicamente el 26.4% en 1991, con un incremento
levemente superior a dos mil millones de dólares corrientes. Gran parte
de los productos exportados sólo son objeto de ligeros procesos de
transformación o bien de armaduría y ensamble con partes y piezas
importados, por lo que su efecto sobre el conjunto de la actividad
industrial es reducido.
La participación de las exportaciones de bienes industriales en la pro
ducción manufacturera total también es limitada; a partir de 1970 ha
fluctuado entre el 6% y 7.5%. Las industrias cuyas participaciones son
superiores a la media, tales como vestuario, cuero y sus manufacturas,
zapatos, madera y muebles se caracterizan por el uso intensivo de mano
de obra y algunas de ellas sólo llevan a cabo las fases finales de ensamble,
como por ejemplo la industria de la confección, en el marco de programas
especiales de exportación (Plan Vallejo). Por el contrario, en el caso de la
refinación de petróleo y de los metales básicos (ferroníquel), se trata de
productos que requieren del uso intensivo de capital y de tecnologías
com plejas para transform ar productos prim arios, pero sus

eslabonamientos hacia atrás dentro del sector manufacturero son muy
limitados. A su vez, las ramas que presentan mayores niveles de comple
jidad tecnológica y de eslabonamientos con el sector industrial, como la
elaboración de productos metálicos y la fabricación de maquinaria y
equipo, registran participaciones muy por debajo del promedio, de por si
reducido. En consecuencia, el mercado externo es de importancia mar
ginal para la industria Colombiana. Solo el crecimiento del mercado
nacional permitiría generar una dinámica conducente a círculos virtuosos
de mayor producción, menores costos y, por ende, alta competitividad en
los mercados externos.
Como ya se señaló, el fluctuante ritmo de la acumulación de capital ha
hecho igualmente vacilante el proceso de incorporación de progreso
técnico, debilidad que de hecho condiciona la inserción en el mercado
mundial. Las normas de producción vigentes, gestadas al amparo de la
importación prohibida, son el producto de un completo juego de factores,
entre los que se destacan la cantidad de equipamiento por trabajador, la
antigüedad del equipo, la calidad de la mano de obra y fundamentalmente,
la capacidad de gestión, lamentablemente, en los últimos años la promo
ción de exportaciones se ha centrado en factores que propician una
competencia perversa, como la denominó Femando Fajnzylber, basada
en mayores niveles de devaluación, subsidios a los productores y reduc
ciones salariales; no se proponen medidas para elevar la productividad de
los factores, como: podrían serlo el reequipamiento industrial, la moder
nización de la maquinaria existente, la capacitación de la fuerza de
trabajo y de los cuadros directivos de las empresas manufactureras y una
mayor actividad en los campos de la investigación y el desarrollo tecno
lógico11. Hasta el momento, las acciones emprendidas se han traducido
en apreciables aumentos de los ingresos de los exportadores tradiciona
les, pero en muy escaso incremento de las exportaciones de manufacturas,
especialmente de aquellas de mayor grado de complejidad tecnológica,
según lo refleja su participación en la producción industrial, (ver cuadro
No. 10)
5. Sustitución de importaciones

La profundización del proceso de sustitución de importaciones ofrece
pocas posibilidades de acelerar el crecimiento industrial. Para la casi

11 Mientras en los países industrializados los gastos en I-D son entre el 2.5% y el 3% del PIB y el 90%
de ellos se dedican al sector industrial. En Colombia solo se destina el 0 .19% del PIB a I-D y
prácticamente nada al sector industrial.
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totalidad de los bienes de consumo, gran parte de los intermedios y
algunos de los de equipamiento, la oferta nacional, sea de firmas
colombianas o de empresas con inversión extranjera directa (IED),
equivale a 90% o más del consumo aparente.

En los rubros en que entre 30%y 60% del consumo aparente debe suplirse
mediante importaciones, como papel (específicamente para periódicos),
productos químicos, hierro y acero, maquinaria y equipo, la diversidad de
la demanda y los tamaños mínimos de planta para aprovechar las
economías de escala harían necesario exportar una parte apreciable de la
producción. El mercado interno, por sí solo, no bastaría para hacer
rentables las inversiones requeridas.

La transformación y el desarrollo industrial exigen “algo más que cautelar
los equilibrios macroeconómicos, sin duda muy importantes, equilibrios
macroeconómicos” ( Fajnzylber, 1989, p.7)12. También es necesario em
prender acciones que permitan superar los obstáculos y las deficiencias
estructurales que limitan el crecimiento e impiden una mayor incorpora
ción de progreso técnico.
D. Proceso de concentración de la producción

1. Evolución del grado de concentración13.

Para analizar el grado de concentración de acuerdo con la metodología
propuesta por Bain, es necesario reestructurar la información existente.
Se debe distinguir entre concentración económica y concentración téc
nica; la primera se refiere a la participación en la producción que
corresponde a cada empresa y la segunda a la que cabe a cada planta
industrial. En los sectores manufactureros donde no existen empresas
con múltiples plantas, los grados de concentración económica y técnica
coinciden; por el contrario cuando hay más de una planta en operación,
estas dos medidas se toman divergentes. Así, por ejemplo, en Colombia
producen cerveza cuatro firmas con 30 plantas; luego el grado de
concentración económico es elevado, mientras la concentración técnica
es moderada. En adelante, siempre se aludirá al grado de concentración
Fajnzylber. Femando. Sobre la Impostergable Transformación Productiva de América Latina..
Pensamiento Iberoamericano. No. 16. Julio-Diciembre, 1989. pág. 107.
1 'í

Un análisis detallado a nivel de rama se encuentra en Misas (1989).

económica, pues en ese sentido se reordenó la información del Departa
mento Administrativo Nacional de Estadística ( DAÑE). Las tabulaciones
de la encuesta manufacturera presentan la información según plantas,
pero con ayuda de dicha entidad los datos fueron agrupados por empresas
en el caso de las industrias en las que existen múltiples plantas.
Como se puede observar en el Cuadro No. 11 en el lapso transcurrido entre
1968 y 1984, el grado de concentración en la industria colombiana se
incrementó en forma significativa. El 60% de la producción se efectúa en
industrias mediana y altamente concentradas. Con respecto a este tema,
véanse también los cuadros Nos. 12, 13, 14 y 15.
En el cuadro 11 se muestra que la participación en la producción
manufacturera de los oligopolios medianamente concentrados se duplicó,
mientras que la de los altamente concentrados sólo se mantuvo.
El hecho de que las empresas con mayor grado de concentración no hayan
aumentado su participación y también de que se elevara mucho el nivel
de concentración por productos, permiten pensar que en el futuro el
proceso concentrador avanzará con menor rapidez que durante el período
1968-1984, dado que en las ramas industriales donde predominan los
oligopolios moderadamente concentrados, las barreras que limitan la
incorporación de nuevos productores no son demasiado infranqueables;
para aumentar su participación en el mercado tendrían que fijar precios
de exclusión, y muy probablemente, sacrificar parte de excedente Bruto
de Explotación (EBE), lo que reduciría sus niveles de rentabilidad.
Las firmas de mayor tamaño han elegido otro camino.
• En primer lugar, mediante activas y costosas campañas de publicidad
orientadas a la diferenciación de productos (Introducción al mercado
de variaciones de productos ya existentes), han mantenido su parti
cipación en el merado, incluso la han aumentado. En 1983, los gastos
en propaganda y publicidad del sector manufacturero en su conjunto,
ascendieron a 1% del valor de la producción; en el caso de la industria
de alimentos, este valor alcanzó a 1.7% y a 3.5% en la de productos
químicos no industriales. Las firmas oligopólicas dominantes pro
ductoras de bienes de consumo gastaron montos sustancialmente más
elevados.
• En segundo lugar, una gran parte del excedente generado en las
grandes compañías oligopólicas se utilizó para adquirir empresas ya
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establecidas. En la década de los setenta, el proceso de concentración
de capitales se aceleró con la creación de nuevos conglomerados
financieros y la expansión de los existentes.
Al efectuar el análisis por categorías de bienes es posible apreciar más
claramente cómo ha evolucionado el grado de concentración y estudiar
sus posibles efectos sobre la estructura del sector industrial.
Del examen del cuadro No. 11, que muestra el comportamiento de estos
indicadores durante el período estudiado, se pueden extraer las siguien
tes conclusiones, que resultan de especial importancia:
• En la producción de bienes intermedios hay un predominio absoluto de
las formas oligopólicas;
• En la producción de bienes de consumo se observa un incremento apreciable de los oligopolios, en especial de los altamente concentrados y
• La producción de bienes de capital se desarrolla bajo condiciones
oligopólicas con un grado medio de concentración. Estas tendencias
refuerzan un determinado patrón de expansión industrial y son, a su
vez, fortalecidas por el desarrollo de ese mismo patrón. Así se origina
un proceso de retroalimentación que va en detrimento del progreso del
sector industrial en el largo plazo.
La consolidación de formas oligopólicas en la producción de bienes
intermedios afectaron negativamente al sector industrial en su conjunto
y, mediante unidades productoras de bienes de consumo. El estableci
miento de relaciones de dominio entre los oligopolios productores de
insumos y las empresas de menor tamaño que los utilizan conducen a
prácticas discriminatorias en cuanto precios, niveles mínimos de pedido,
políticas de descuento y rutinas de abastecimiento. Estas medidas
perjudican a las pequeñas y medianas empresas ya que encarecen sus
costos de producción, lo que redundan en incrementos de precios, con la
consiguiente generación de presiones inflacionarias; también se reducen
su márgenes de utilidad y, por ende, su capacidad de acumulación. Por
otra parte, el alza de los precios limita la expansión de la demanda. Esta
situación es muy frecuente en las ramas de alimentos, confecciones,
calzado y productos de cuero, muebles de madera, imprentas, algunos
materiales de construcción y una amplia gama de productos
metalmecánicos.

El hecho de que casi la mitad de la producción de bienes de consumo
provenga de firmas oligopólicas ha dado origen a un patrón de expansión
basado en la diferenciación de productos, es decir, en la introducción de
nuevas variedades de artículos que desplacen a los existentes en el gusto
de los consumidores, para lo cual se incurre en cuantiosos gastos en
publicidad. Esta es la modalidad de expansión preferida por los oligopolios,
enfrentados a una demanda efectiva insuficiente, tratan de captar y
mantener el tramo solvente de los consumidores. Así se explica que en las
industrias oligopólicas coexistan la capacidad no utilizada y los incrementos
de sus precios relativos, lo que podría parecer paradójico en la perspectiva
de las teorías que razonan en términos de competencia pura. La lógica
interna del sistema hace que se recurra al creciente aumento de los costos
de venta (publicidad y propaganda, distribución, empaque y otros), y no
a la reducción de precios, aunque esto implicaría incrementar la demanda
de sus productos y en consecuencia, hacer un uso más eficiente de las
economías de escala y rebajar los costos de producción.
A partir de la década de los setenta, simultáneamente con la consolida
ción de la estructura oligopólica, en Ja economía se fue generando un
conjunto de fenómenos que debilitaran las* iniciativas tendientes a
expandir la demanda de bienes mpynufacfuradps, especialmente de
bienes de consumo durables. Las iiíecfidas que'hacían compatible la
expansión oligopólica y sus procesos de diferenciación e introducción de
nuevos productos al mercado cpn una muy desigual distribución del
ingreso, pusieron en evidencia fricciones y contradicciones, que luego se
tradujeron en menores ritmos de crecimiento del consumo de bienes
manufacturados, lo que vino a agravar la enfermedad crónica de la
economía colombiana: la insuficiente demanda efectiva.
De las medidas que han perdido efectividad y aminorado el ritmo de
aumento de la demanda de bienes de consumo, las más relevantes, a
nuestro juicio, han sido:
• El incremento de las tasas de interés,
• El menor crecimiento del empleo gubernamental,
• La reorientación del gasto público en detrimento de las capas medias
de la población y
• Las presiones inflacionarias.
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El apreciable aumento de las tasas de interés reales en el curso de la
década encareció la financiación de la compra de bienes de consumo
durables, especialmente de los de valor unitario. Dada la desigual
distribución del ingreso y la alta concentración de la riqueza, el grueso de
las adquisiciones de este tipo de bienes necesitan ser financiadas.
Además, el consumo de muchos de ellos es altamente sensible a los
niveles de la amortización mensual y se reduce en forma apreciable
cuando éstos se elevan. El consumo también ha reflejado el estancamien
to en la expansión del empleo en el sector público, ocupado tradicionalmente
por las capas medias. Finalmente, la reorientación del gasto público ha
implicado una reducción considerable de subsidios implícitos que favo
recían a los sectores medios de la sociedad. Lo que también ha incidido
en el consumo. Todos estos elementos han redundado en una disminu
ción apreciable del ritmo de crecimiento de la producción de bienes de
consumo durables, que ha resultado insuficiente como para impulsar el
desarrollo del sector industrial en su conjunto, como sucedió en Brasil,
Argentina o los países desarrollados; la producción de estos bienes sigue
teniendo una gravitación modesta dentro de la estructura industrial. La
incapacidad del sistema económico para generar una lógica de crecimien
to autosostenido, que mantenga la demanda en expansión, marca y limita
el crecimiento bajo condiciones oligopólicas.
2. Barreras a la entrada de nuevos productores

La fijación de precios y el patrón de expansión de las formas oligopólicas
están determinados por la naturaleza y magnitud de las barreras que
limitan las incorporaciones de nuevos productores. Mientras más infran
queables son estas restricciones , mayor libertad tendrán los oligopolios
para fijar sus precios, manejar los márgenes de utilidad y obtener
elevadas ganancias sin atraer a nuevos productores.
De acuerdo con el trabajo pionero de Bain sobre el tema14, las principales
de estas barreras son:
• El volumen mínimo de producción que una planta debe alcanzar para
ser razonablemente eficiente;
• La proporción de la producción total de un determinado bien que debe
corresponder a una firma óptima y

Bain, Barriers to new competition, Harvard University Press, 1956.

• El monto del capital necesario para establecer una planta o empresa
eficiente.
A partir de esta enumeración se puede proceder a analizar las caracterís
ticas y magnitudes de las barreras existentes en la industria colombiana.
El cálculo del tamaño óptimo de una planta en cada una de las ramas
industriales (Clasificación industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas -CIIU 4 dígitos), así como del capital requerido
para su instalación, van más allá de los alcances de este informe; por lo
tanto, aquí sólo se precisarán algunos elementos que permitan deducir la
magnitud de las barreras que limitan la incorporación a los principales
subsectores industriales. Nuestras estimaciones se basan en información
obtenida mediante visitas a las principales plantas industriales y entre
vistas con los responsables de la producción, lo que basta para formarse
una idea clara del tipo de barreras que van surgiendo a medida que el
desarrollo de la producción se toma más complejo.
En mercados como el colombiano, donde la demanda de bienes manufac
turados es reducida y débil su articulación con el mercado mundial, en
muchas ramas industriales la relación entre tamaño del mercado y
volumen mínimo de producción de una planta de tamaño óptimo es muy
baja; luego en cada una de ellas sólo puede existir un número reducido
de plantas en condiciones rentables. Esta situación conduce a la formación
de oligopolios altamente concentrados, que oponen fuertes barreras a la
entrada a nuevos productores.
Tal es el caso, entre otros subsectores industriales, de las ramas
petroquímica, química básica, siderúrgica, del papel y el cartón, los
neumáticos, el ensamble de vehículos, y la refinación de petróleo; en
donde los volúmenes óptimos de producción son muy altos comparados
con la demanda interna Colombiana, por lo que sólo pueden existir pocas
plantas. Más aún, para ciertos productos petroquímicos o de la industria
automotriz el tamaño total del mercado no basta para absorber la
producción de una planta de tamaño óptimo, lo que obliga a operar
instalaciones subcríticas o a sobreinvertir, ya que sólo se utilizará una
fracción de la capacidad instalada. Estas plantas se tornan ineficientes
y se convierten en poderosos impedimentos a la competencia y, por ende
a la introducción de innovaciones tecnológicas.
La existencia de un número reducido de plantas, en general con capaci
dad instalada subutilizada, en ramas industriales que se caracterizan por
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el rápido avance tecnológico, constituye un factor disuasivo que actúa
sobre los nuevos productores potenciales y frena el cambio y la adopción
de tecnologías avanzadas; la innovación tecnológica en lugar de ser un
proceso continuo, como sucede en los pauses industrializados, se convier
te en un fenómeno intermitente y da lugar a una compleja consecuencia
de retroacciones recurrentes; sus resultados son el reforzamiento del
poder oligopólico, la inhibición del cambio técnico, la generación de
excedentes que no son reinvertidos dentro del sistema, la crecientemente
rápida formación de conglomerados financieros, tal como se verá en la
segunda parte del presente estudio.
Las empresas ya establecidas gozan, además, de absoluta ventaja en
materia de costos con respecto a los potenciales nuevos productores15; esto
deriva de los siguientes factores:
• Mayores facilidades para obtener todos o parte apreciable de sus
insumos en condiciones más favorables que las que obtendrían los
eventuales competidores;
• Sistemas de distribución sólidamente establecidos;
• Lealtad de marcas;
• Personal especializado estable (obrero y ejecutivo), al cual los nuevos
competidores tendrían que ofrecer mayores salarios para atraerlo;
• Mayores facilidades para obtener recursos financieros, y
• Diferenciación de productos.
A la luz de la experiencia colombiana es posible apreciar con mayor
claridad las ventajas con que cuentan las firmas ya establecidas; a
continuación se señalarán las barreras que enfrentaría un potencial
nuevo productor en las diversas ramas industriales, en particular en las
de bienes de consumo, donde el tamaño óptimo de planta no es una
limitante. Con este objeto se han seleccionado las industrias textil, de
bebidas gaseosas, cerveza, y tabaco, y de artículos de higiene personal
(productos químicos no industriales).
La industria textil colombiana muestra un alto grado de concentración
debido a que las dos mayores empresas, antes de la década de los
Alfred Eichner, The Megacorps and Oligopoly, M.E. Sharpe, Inc, New York 19S2. pág. 71-74.

cincuenta, absorbieron gran parte de las firmas competidoras; el subsector
también se caracteriza por una fuerte integración vertical, que constituye
un poderoso obstáculo a la incorporación de nuevos productores. A
diferencia de la mayoría de los países, en Colombia prácticamente no
existen firmas independientes dedicadas a la hilandería, tejeduría o
acabado; por lo tanto cada empresa debe contar con equipos para realizar
estos procesos, lo que impone escollos difíciles de superar. Así, aunque
técnicamente las plantas de tejeduría no necesitan ser suficientes como
para instalar al mismo tiempo las de hilandería y acabado.
Situaciones similares se suscitan en el caso de la elaboración de bebidas
gaseosas o cerveza, ramas en las cuales los oligopolios, que forman parte
de grandes conglomerados financieros producto de absorciones y com
pras de empresas, controlan la totalidad del mercado y sus principales
insumos. Esto constituye una barrera infranqueable para los nuevos
competidores. El control de la producción de envases de vidrio, en el caso
de las bebidas gaseosas, y de los envases y las malterías en el de la cerveza,
han permitido a los oligopolios dominar el mercado y eliminar la compe
tencia. Adicionalmente, estas firmas, mediante grandes gastos en pu
blicidad por muchos años, han logrado una sólida lealtad de marcas y una
gran diferenciación de productos, que constituyen poderosos factores
disuasivos para posibles nuevas empresas.
La lealtad de marcas es un elemento también presente en productos como
leche en polvo, avena, cereales preparados, chocolate, café instantáneo y
productos de tocador; en todos estos casos, el monto de capital requerido
para establecer una planta de tamaño óptimo no es demasiado elevado,
pero "los gastos en ventas necesarios para conseguir una clientela
adecuada"16 son exorbitantes. El establecimiento de una red nacional de
distribución exige una inversión apreciable, al igual que los gastos de
publicidad y propaganda necesarios para introducir un producto en el
mercado; estos desembolsos se justifican únicamente si se cuenta con un
volumen apreciables de ventas, que sólo se logra mediante la producción
de una amplia gama de bienes.
.
Las economías de escala, las ventajas absolutas en materia de costos y la
diferenciación de productos son otros tantos obstáculos que impiden la
incorporación de nuevos competidores.
Cada rama industrial tiene sus propias características, que determinan
' ® P.Sraffa citado por P.S Labini, ob cit, pág 70
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la magnitud de las barreras y las formas que asumen. En algunos casos,
el tamaño óptimo de planta sólo permite la existencia de unas pocas; en
otros, la principal limitación es el monto de la inversión necesaria para
captar una parte del mercado. La consolidación de formas oligopólicas,
independientemente de las barreras al ingreso de nuevos competidores,
otorga a las empresas establecidas una amplia ventaja que, muy a
menudo, inhibe un mayor desarrollo industrial al limitar la competencia.
Sin embargo, estos impedimentos no son absolutos y, en ciertas circuns
tancias pueden ser superados.
3. Manejo del mark-up y poder oligopólico

Para comprender mejor cómo funciona la fyación de precios en condicio
nes oligopólicas es necesario centrarse en el estudio de aquellos casos que
influyen sobre la industria como un todo, a lo largo de varios años. Las
decisiones sobre precios en industrias oligopólicas están íntimamente
ligadas al proceso de acumulación de capital17, ya que se trata de generar
internamente el máximo de fondos con el objeto de financiar los gastos de
inversión, incluida la compra de empresas ya existentes. Teóricamente,
la magnitud de la variación de los precios está condicionada por:
• El efecto sustitución;
• El nivel absoluto de las barreras que limitan la competencia y
• Las posibilidades de intervención gubernamental.
En el caso colombiano, al finalizar la década de los ochenta, la sustitución

• Para el grueso de las industrias altamente concentradas, en su
mayoría productoras de bienes intermedios, el riesgo de sustitución es
reducido;
• Las elevadas tasas de interés y la limitada disponibilidad de divisas
desalientan a los potenciales nuevos productores, aún con el incentivo
de elevados márgenes de utilidad y
• La intervención del Estado, a diferencia de lo acontecido en la mayoría
de los países de América Latina, se ha limitado a controlar los precios
de un reducido número de productos.
17

Eichner, ob cit, pág.56.

Todos estos factores permiten a las firmas oligopólicas líderes manejar
más libremente los precios.
La capacidad de los oligopolios para decidir sobre los niveles de precios
puede ser apreciada a partir del análisis de la relación EBE/PB en el curso
de los años ochenta.
El aumento de los precios, suponiendo costos constantes, depende del
incremento de los márgenes de utilidad. Al observar la evolución de éstos
por ramas industriales es posible comprobar que los niveles de ganancia
de la industria colombiana se redujeron durante los años de la crisis de
1981 a 1983, pero que a partir de 1984 empezaron a aumentar
sistemáticamente.
Al respecto, cabe señalar lo siguiente:
• La recuperación de los márgenes de utilidad ocurre fundamentalmente
en las industrias alta y medianamente concentradas. Así, en 1986,
estos niveles eran mayores o similares a los alcanzados en los años
precedentes en el caso de los aceites comestibles, productos de moline
ría, azúcar, bebidas alcohólicas, cerveza, bebidas gaseosas, tejidos de
punto, tejido de lana, calzado de caucho, papel, productos químicos
básicos, abonos, pintura, refinerías de petróleo, derivados de petróleo,
caucho, productos básicos de hierro y acero, cemento y cables eléctricos.
• Entre los casos excepcionales de industrias oligopólicas que no han
logrado recuperar sus márgenes de utilidad figuran el chocolate (3119),
tabaco (314), textiles de algodón (3216), productos farmacéuticos
(3522), productos de tocador y limpieza (3523), vidrio (362) y vehículos
de transporte (384). En las industrias farmacéutica y automotriz esto
se debió a que han estado sujetas a eontrol de precios; en las del
chocolate y el vidrio, a que se registraron altos niveles de sustitución;
y en las de textiles de algodón y de productos de tocador, a la existencia
de oligopolios moderadamente concentrado cuyas principales firmas
lograron imponer precios líderes.
• En las ramas industriales donde predominan las pequeñas y medianas
unidades de producción, como la de prendas de vestir, cueros y
productos de cuero, madera y productos de madera, muebles, editoria
les, plásticos, metales no ferrosos, productos metálicos, maquinaría no
eléctrica, equipo profesional y científico y otras industrias manufactu
reras, no se ha logrado una recuperación sistemática de los anteriores
márgenes de beneficio.
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E. De la concentración de la producción a la centralización del capital

El creciente grado de concentración dio origen a un complejo proceso de
centralización del capital que provocó apreciables modificaciones en la
estructura de propiedad. El binomio concentración-centralización cons
tituye un sistema de interrelaciones que se refuerzan mutuamente en el
tiempo. El poder oligopólico, asociado a altos niveles de concentración,
mediante el manejo de los márgenes de utilidad y de otras ventajas
inherentes a las firmas ya consolidadas, logra obtener elevados rendi
mientos; éstos, sumados al crédito a mediano y largo plazo, superan las
necesidades de financiamiento para ampliar su capacidad productiva y
mantener su participación en la rama industrial respectiva. Se libera un
excedente bruto de explotación que debe ser invertido en otras ramas de
la producción o convertido en ahorro financiero.
Con respecto al tema de la jerarquía de las industrias, en la primera parte
de este estudio se comprobó que el grado de concentración de la industria
manufacturera ha aumentado con respecto a los niveles de 1968. Sin
embargo, contrariamente a lo que pudiera pensarse, la participación de
las 100 empresas industriales más grandes del país en la producción
manufacturera total no se incrementó, sino que más bien se redujo
ligeramente.
Luego, la producción de las grandes firmas creció a tasas inferiores a las
de la industria manufacturera en su conjunto. La pérdida de participa
ción fue acompañada de un activo proceso de centralización; aunque las
100 empresas más grandes son formalmente independientes, el hecho de
que en muchos casos formen parte de conglomerados más extensos
subestima el grado real de poder que tales conglomerados ejercen sobre
la producción manufacturera.
El proceso de centralización del capital mediante la formación de conglo
merados, no es un fenómeno nuevo en Colombia. Desde los inicios de la
industrialización se han realizado fusiones y absorciones. En las ramas
industriales que posteriormente se convirtieron en oligopólicas, las
empresas dominantes adoptaron una modalidad de expansión fundada
en la absorción de las firmas competidoras; tal ha sido el caso, entre otras
de Bavaria y Coltejer, empresas industriales que se constituyeron en la
base de los dos conglomerados nacionales más importantes.
El análisis de los grupos Santo Domingo, Ardila Lulle y Antioqueño ha
permitido identificar ciertos elementos comunes, que determinan formas

específicas de funcionamiento, así como también algunas de sus particu
laridades.
Las principales características detectadas son las siguientes:
• Sus principales firmas forman parte de industrias oligopólicas altamante
concentradas.
• Los grupos se consolidaron en tomo a empresas establecidas durante
la primera fase de desarrollo industrial, antes de 1940.
• Se dedican tanto a las actividades industriales como comerciales, de
servicios financieros y agrícola.
• Prácticamente desde los inicios de las firmas líderes, presentan altos
grados de integración vertical que, entre otras cosas, les sirvieron para
eliminar parte de las firmas competidoras.
• Como resultado del dinámico desarrollo del capital financiero en la
década de los setenta y del surgimiento de nuevos conglomerados con
estrategias orientadas a la toma de empresas, estos grupos reestruc
turaron a fondo sus políticas en relación con los accionistas; propiciaron
las participaciones cruzadas entre empresas de un mismo grupo, lo
que les permitió prácticamente eliminar a terceros accionistas y
volverse invulnerables a cualquier intento de control por parte de
inversionistas externos. En el caso del grupo Antioqueño, su demora
en efectuar estos cambios le significó perder el control de otras
empresas, como Col tejer y Fabricato (textiles) y Simesa (hierro). Solo
a raíz de la quiebra y posterior desmembramiento de los grupos Gran
Colombiano y Correa pudieron retomar el control de las dos últimas.
• No ha habido interferencias entre las actividades de los tres grupos
analizados: sus empresas principales prácticamente no compiten
entre ellas, pero tampoco han logrado llegar a acuerdos para realizar
en forma conjunta proyectos de gran envergadura.
• El núcleo de los grupos Santo Domingo y Ardila son las respectivas
familias y, especialmente, sus cabezas, Julio Mario Sántodomingo y
Carlos Ardila; no ocurre así en el caso del grupo Antioqueño, cuyo
control, en primera instancia, pareciera recaer en los directivos de sus
principales empresas integrantes, situación relativamente similar a la
descrita en el conocido estudio de Berle y Means.
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A modo de resumen, se podría decir entonces que la formación de
conglomerados es consecuencia del alto grado de concentración imperante
en la industria manufacturera; este resultado, a su vez, refuerza el poder
oligopólico y pone nuevas barreras a la entrada de potenciales competi
dores, lo que redunda en un incremento del grado de concentración. El
establecimiento de estructuras oligopólicas, amparadas en poderosos
impedimentos a la incorporación de nuevos competidores y en altos
niveles de protección efectiva, les ha permitido reponer y ampliar la
capacidad instalada y así mantener su participación en el mercado,
generando fondos excedentes, que deben ser colocados en otras activida
des de la economía. Este proceso cíclico, reforzado por el débil incremento
de la relación salarial predominante en la economía colombiana, ha dado
origen a una acumulación extensiva, sin importar ninguna necesidad de
modificar significativamente las normas de producción ni de introducir
innovaciones tecnológicas en los procesos productivos, lo que finalmente
acelera la centralización del capital y la circulación financiera. La amplia
ción de la capacidad instalada depende fundamentalmente del grado de
utilización de la capacidad existente y del crecimiento esperado de la
demanda.
F. Apertura económica y políticas públicas

Se han avanzado diferentes interpretaciones para explicar las razones por
las cuales el Gobierno de Gaviria escogió la política de apertura como eje
central de su estrategia económica (presiones del FMI-BM, la tecnocracia
neoliberal en el poder, la asfixia de la ISI...), sinembargo, ninguna de ellas
ha logrado plantearse las razones por las cuales dichas medidas fueron
acogidas favorablemente por el sector empresarial (en términos más
precisos la clase dirigente e impulsados por la élite)18fenómeno que no se
sucedió con los intentos de apertura comercial esbozados por el gobierno
de López Michelsen hace 20 años, cuya administración encontró una
fèrrea resistencia por parte de los gremios de la producción a esa iniciativa
por lo que se vio obligada a modificar radicalmente su política de apertura.
Las razones expuestas son muy parciales y no permiten dar cuenta del
fenómeno de la apertura y su aceptación e impulso por parte de la clase
dirigente. Se hace necesario construir una nueva explicación que permita
aprehender la complejidad del fenómeno estudiado.

^Touraine.A, La Parole et le Sang; Odile Jacob, París, 1990.

1. La conformación de grupos económicos y financieros

Como punto de partida para construir esta explicación, es necesario
concentrarse en los procesos de diferenciación y diversificación de la
economía colombiana a lo largo de los últimos 20 años, cuyos puntos más
visibles han sido la consolidación de grandes grupos económico-financie
ros y el crecimiento acelerado del ahorro financiero.
Estos dos fenómenos determinan que la lógica de los grandes grupos no
este centrada sobre la producción manufacturera, ni su lógica de acumu
lación tenga como epicentro la expansión del aparato productivo manu
facturero.
Esta situación, unida al paquete de políticas ofrecido por el Gobierno,
comprendía: apertura comercial; desregulación y desreglamentación
(eliminación de permisos, licencias, etc.); eliminación del control de
cambio; reforma laboral; privatización de empresas industriales y comer
ciales del Estado (incluidos servicios públicos como telecomunicaciones,
televisión, generación de energía eléctrica) y apertura para el sector
privado (grandes grupos), incluidos sectores hasta el momento de monopolio
estatal como lo son telecomunicaciones, refinación de petróleo, genera
ción de electricidad, fondos de cesantías y de pensiones, entre otros, no
podía ser sino atractiva y seductora. Se unía, de un lado, un sector
privado con grandes excedentes financieros (el EBE es mayor que las
necesidades requeridas para mantener sus posiciones en el mercado, se
presenta un gran volumen de Cash-Flow libre) y de otro, políticas
estatales que no creaban condiciones propicias de acumulación en el
sector manufacturero pero si excelentes oportunidades de inversión en
sectores nuevos para el sector privado (específicamente los grandes
grupos), como los antes señalados.
De otra parte, el grueso de los activos de los grandes grupos esta
concentrado en sectores caracterizados por ser no transables; esto es,
producen bienes o servicios que no pueden ser suplidos por proveedores
externos, independientemente de la tasa de cambio, los aranceles, etc.
Normalmente se asocian con el término de no transables bienes como la
propiedad raíz, la construcción y similares19; sin embargo, para la situa
ción colombiana , bienes como la cerveza, las gaseosas, el cemento, el
azúcar, muchos alimentos procesados, lo mismo que gran cantidad de
Vías de comunicación, infraestructura portuaria, red de distribución existentes, precios internos,
etc.
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materiales de construcción, tienen el carácter de no transables y son el
grueso de la producción manufacturera de los principales grupos econó
micos. Hay unos pocos casos en que si bien los bienes son transables
(textiles, impresos), estos se originan en sectores en los cuales los grupos,
desde antes de la apertura, habían logrado articularse favorablemente al
mercado internacional, en consecuencia las políticas implementadas no
los han afectado muy desfavorablemente.
En resumen, la apertura y sus políticas conexas no podían afectar
negativamente las empresas productoras de bienes no transables y por el
contrario les ofrecía grandes posibilidades de beneficios.
2. Apertura y Competitividad en la Industria Manufacturera.

Antes de entrar a estudiar los efectos de la apertura sobre el sector
productivo es necesario considerar algunos elementos de la estructura
competitiva del sector manufacturero.
• En casi todas las ramas de mayor importancia se presentan oligopolios
altamente concentrados20.
• Las cien mayores empresas realizan aproximadamente el 50% del
producto industrial. De las cuales 36 con IED (+20% del capital)
efectúan el 23% y 64 nacionales el 27% restante. Gran parte de las
firmas nacionales (excluidas las estatales), pertenecen a los grupos
económicos nacionales y en su gran mayoría ¡os bienes que producen
tienen el carácter de no transables.
• Las empresas con IED en la mayor parte de los casos (química,
farmacéutica, bebidas, automotriz, plásticos...) combinan actividades
de producción con la comercialización de productos elaborados por la
casa matriz u otras subsidiarias. Son empresas que tienen grandes
sistemas de distribución en el país, que elaboran un grupo reducido de
bienes, pero están en capacidad de comercializar una amplia gama de
productos, sus bienes están amparados en marcas prestigiosas y
cuentan, por parte de los consumidores, con lealtad de marcas, son
intensivos en la importación de insumos y en pagos de tecnología,
razón por la cual la revaluación del peso, y la eliminación del control
de cambios a más de desreglamentación (ejemplo en el caso de la
industria automotriz), les ha significado la oportunidad de elevar de
20Ver Misas (1989). Misas (1992). Misas (1991).

forma apreciable sus volúmenes de ventas y su tasa de rentabilidad.
Para efectos prácticos estas firmas se comportan como empresas
productoras de bienes no transables.
En resumen, la apertura en el marco que se ha dado (revaluación del
peso, desreglamentación, reforma laboral, reducciones impositivas),
no ha significado drásticas reducciones en los niveles de protección de
las grandes firmas y si considerables ventajas para los grupos eco
nómicos financieros a que pertenecen, igualmente ha acontecido con
las empresas con IED. Los estudios llevados a cabo muestran la forma
como estas empresas se habían preparado para afrontar la apertura de
la economía que veían como algo inevitable pero igualmente deseable.
• Las pequeñas y medianas empresas (+- 50% de la producción manu
facturera), situadas por lo general en sectores ampliamente competi
tivos, se han visto beneficiadas, de una parte por la posibilidad de
conseguir, en algunos casos, insumos a precios más favorables y de
otro por la viabilidad de ampararse en un mejor conocimiento del
mercado, de los gustos de los clientes, lo que los protege, por lo menos
hasta el momento, de las importaciones. Es un sector en el cual es
necesario afirmar aún más los instrumentos de análisis. Muy segura
mente un estudio que combine sectores y regiones y permita aprehender
los cambios que se están produciendo a su interior.
3. Apertura y Sector Agropecuario

La crisis del sector agropecuario es necesario analizarla a partir de tres
grandes grupos:
• Productos fundamentalmente exportables: Es el caso del café, banano,
azúcar, bienes que se enfrentan a depresión drástica de sus precios
internacionales y a políticas de limitación de entrada a ciertos mercados
(banano). En flores y productos marinos, la revaluación del peso y la
reducción de subsidios a las exportaciones les ha erosionado de forma
apreciable sus márgenes de beneficio.
• En bienes de la agricultura comercial destinados a servir, principal
mente, como insumos de la industria local tales como: arroz, algodón,
oleaginosas, maíz, leche, la apertura y la revaluación del peso han
influido negativamente y una parte apreciable de estos mercados ha
sido absorbida por productos importados, muchos de ellos subsidiados
de forma apreciable en sus países de origen.
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• Productos tradicionales: plátano, arracacha, papa, etc., cuyo com
portamiento es muy similar al de los bienes no transables.
Los cambios producidos en la estructura de las exportaciones colombia
nas en los últimos 20 años han modificado radicalmente el origen de las
divisas. Se ha pasado de uno agrario a uno minero-petrolero, el cual
presentó un contenido manufacturero no despreciable (30%). Estos
cambios han significado una pérdida apreciable de poder de los grupos
agrarios al interior de la clase dirigente; el más drástico ha sido el caso de
los cafeteros, quienes pasaron de representar el 80% del total de expor
taciones de bienes, al inicio de los cincuenta, al 60%, al comenzar los
setenta y solo al 18% al despuntar los noventa, muy seguramente
continuaran perdiendo participación a lo largo de la década.
La drástica reducción de la participación de los sectores agrarios en la
generación de divisas, unida al estricto control que ejerce el ejecutivo
sobre el parlamento, en el cual hay una sobre-representación del sector
agrario, ha significado una pérdida considerable de poder de este sector
en la orientación de la política económica nacional, ha perdido su
centralidad, pues su capacidad de movilización política y social se ha
reducido apreciablemente. La elección de senadores por circunscripción
nacional ha limitado el peso de los poderes locales, especialmente del
mundo rural y las pequeñas poblaciones en beneficio del voto urbano de
opinión. La movilización social, encabezada por gremios agrarios (SAC,
FEDEGAN, etc.), esta seriamente limitada debido a la presencia guerrille
ra en amplias zonas rurales del país; la cual, sin ninguna duda trataría
de capitalizar y radicalizar los movimientos de protesta agraria que se
originen en las mismas. Sería francamente incomprensible e inadmisible
que agrupaciones de terratenientes abrieran esta “Caja de Pandora”.

Cuadro No. 1
Tasa de crecimiento del PIB por sectores*
en pesos de 1975
1965 - 1990
Sectores

1965/74

1974/80

1980/86

1974/86

1987/90

1. Agricultura, caza, sil
vicultura y pesca

4.20

4.58

1.60

2.95

3.18

2. Explotación de minas
y refinación de petró
leo

2.66

-2.05

13.92

5.46

4.31

3. Industria manufac
turera

7.21

4.74

1.93

2.68

2.77

4. Industria manufac
turera sin café elabo
rado

8.20

4.21

1.89

2.40

2.69

5. Electricidad, gas y
agua

9.91

6.27

3.51

5.12

3.62

6. Construcción

7.50

2.80

6.87

5.48

-3.29

7. Comercio, restauran
te y hoteles

7.22

4.29

1.52

2.76

2.29

8. Tansporte, almace
namiento y comuni
caciones

7.49

7.00

2.14

4.67

2.59

9. Establecimientos fi
nancieros, seguros

5.59

5.14

2,48

4.23

2.97

10, Servicios comuna
les, sociales y perso
nales

6.42

5.94

2.72

4.50

3.23

Subtotal valor agregado

5.98

4.83

2.65

3.58

2.70

Producto interno bruto

5.90

5.05

2.53

3.67

2.73

* Tasa de crecimiento logarítmica
Fuente: Calculado sobre la base de las Cuentas Nacionales. 1965-1990. elaboradas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAÑE).
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Cuadro No. 2
Tasa de crecimiento del PIB*- Industria manufacturera
en pesos de 1975
1967 - 1990

TOTAL

1967/74

1974/79

1979/83

1983/87

1987/90

Total

8.6

4.1

-0.5

4.6

4.5

Alimentos perecederos
Alimentos
Otros productos
Bebidas
Tabaco

6.5
6.0
5.7
7.6
6.1

4.3
5.2
5.4
6.8
-4.0

-0.5
1.3
1.2
1.8
1.2

3.3
2.8
2.8
3.1
4.0

3.0
3.8
4.6
2.2
-5.2

Textiles, vestuario, cuero

7.7

2.5

-5.7

4.8

6.1

10.7

3.5

0.2

5.9

5.4

5.4

0.2

-1.0

6.9

5.5

Papel e imprenta

13.2

4.7

0.7

6.1

5.7

Químicos y productos
de caucho

12.6

3.8

-0.3

5.4

6.6

Refinados de petróleo

7.1

0.3

5.9

8.9

3.5

Minerales no metálicos

8.5

5.6

1.4

5.3

4.2

metálicos básicos

10.7

3.6

-3.0

5.0

6.0

Bienes de capital

18.1

6.0

-4.0

7.3

7.2

Maquinaria y equipos

15.1

5.5

-3.6

6.3

8.9

Equipos de transporte

23.1

6.8

-4.5

9.0

5.2

7.9

4.0

4.0

7.1

3.0

Productos durables
y bienes Intermedios
Madera y muebles

Otras industrias

* Las tasas de crecimiento son el promedio de las tasas de crecimiento anual y se han calculado con
base en el producto en pesos de 1975.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAÑE). Cuentas Nacionales

Cuadro No. 3
Indicadores de desempeño de la industria manufacturera
Tasas de crecimiento anual *
Pesos de 1975
1970 - 1986

1974 / 80

1980 / 86

1970 / 86

8.15

5.60

1.21

4.20

VA/L

-5.48

4.38

4.95

2.21

W/L

-9.28

5.07

3.78

2.31

IB/L

-0.80

' 3.20

0.30

2.10

INDICADOR
Producción**

1970 / 74

* Tasa de crecimiento logarítmico.
** Tasa de crecimiento promedio anual.
Fuente: Cálculos con base en DAÑE - Encuesta anual manufacturera.
Tomado de Clara Ramírez, Sector Productivo y Desarrollo Tecnológico, cuadros
No. 22, 23 y 24. En Misión de Ciencia y Tecnología, Estructura Científica y
Entorno social, Vol. 2, Tomo II, MEN - D NP - FONADE, 1990.
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Cuadro No. 4
Crecimiento del factor total de productividad

INDUSTRIA

Crecimiento de
productividad
A InPTF

Crecimiento del
producto real
A InQ

Participación de TFP
en el crecimiento
del producto
A InPTF/ A InQ

1977-80

1980-83

1977-80

1980-83

1977-80

1977-80

31
311
312
313
314

Alimentos, bebidas y tabaco
Alimentos
Alimentos perecederos
Bebidas
Tabaco

-0.036
-0.036
-0.068
-0.021
-0.124

-0.027
-0,015
-0.048
-0.046
-0.050

0.073
0.080
0.036
0.117
0.027

0.021
0.024
0.020
0.016
0.037

-0.497
-0.600
-1.899
-0.179
-4.593

-1.292
-0.625
-2.300
-2.876
-1.351

32
321
322
323
324

Textiles, vestuario
Textiles
Accesorios
Productos en cuero
Zapatos

-0.026
-0.052
0.014
0.026
0.033

-0.060
-0.082
-0.018
-0.013
-0.037

0.030
-0.002
0.095
0.042
0.119

-0.089
-0.123
-0.031
-0.051
0.011

-0,867
26.000
0.147
0.619
0.277

0,072
0.667
0.581
0.255
-3.364

33 Productos de madera
331 Productos de madera
332 Muebles

-0.011
-0.055
0.055

-0.051
-0.030
-0.083

0.074
0.061
0.093

0.013
0.071
-0.076

-0.155
-0.902
-0.591

-3.992
-0.423
1.092

34 Papel, editoriales
341 Pulpa y papel
342 Editorial

-0.051
-0.028
-0.097

-0.056
-0.057
-0.055

0.023
0.040
-0.010

'0.004
'0.019
0.027

-2.194
-0.700
9.700

15.586
3.000
-2.037

35
351
352
354
355
356

Químicos y petróleo
Químicos
Drogas, cosméticos
Prod. refin. petróleo
Prod. caucho
Prod. plásticos

-0.042
0.033
-0.027
-0.126
-0.054
-0.029

-0.031
-0.025
-0.027
-0.097
-0.011
-0.007

0.093
0.099
0.087
0.234
0.012
0.158

'0.020
0.027
-0.019
-0.024
-0.052
0.026

-0.452
0.333
-0.310
-0.513
-4.500
-0.184

1.598
-0.926
1.421
4.042
0.212
-0.269

36
361
362
363

Minerales no metálicos
Barro, cerámica
Productos de vidrio
No metal. No espec.

0.070
0.071
0.030
0.081

-0.032
-0.001
-0.002
-0.030

0.136
0.144
0.110
0.142

0,009
-0.079
0.008
0.024

0.515
0.493
0.273
0.570

-3.461
1.278
-0.250
-1.250

37 Metales básicos
371 Acero
376 Metales no ferrosos

-0.094
-0.089
-0.123

-0.016
-0.025
0.039

-0,052
-0.042
-0.108

0.095
0.113
-0,007

1.819
2.119
1.139

-0.164
-0.221
-0.571

38
381
382
383
384
385

0.007
-0.030
0.053
0.003
0.013
0.092

-0.025
-0.033
0.049
-0.045
-0.036
0.020

0.095
0.056
0.086
0.140
0.084
0.265

0.056
-0.056
0.031
-0.056
-0.128
-0.005

0.071
-0.536
0.616
0.021
0.155
0.347

0.441
0.589
0.581
0.804
0.281
-4.000

-0.003
-0.003

-0.032
-0.032

0.054
0.054

-0.066
-0.066

'0.058
-0.058

0.485
0.485

1 -0.016

-0.032

0.079

-0.013

-0.203

2.460

Metalic.. maquinaria
Prod. metálicos
Maquinaria no eléctrica
Maquinaria eléctrica
Equipo transporte
Equipo científico

39 Otras manufacturas
390 Otras manufacturas
Promedio

Fuente: The Structure o f Production in Colombian Manufacturing Industries 1977-1986, Mark J. Roberts, M ay 1989

Cuadro No. 5
Inversión bruta en la industria manufacturera
Millones de pesos de 1975
1970- 1986

INVERSION BRUTA
TOTAL

INVERSION BRUTA
SIN 353 Y 371*

PERIODO

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Millones de
pesos

Tasas de
crecimiento

Millones de
pesos

8.572
9.111
11.035
12.027
10.101
10.589
10.638
12.736
14.728
14.137
13.300
15.830
20.731
20.407
13.234
12.856
14.761

6.29
21.12
8.99
-16.01
4.83
0.46
19.72
15.64
-4.01
-5.92
15.64
30.96
-1.56
-35.15
-2.86
14.82

6.627
6.855
9.188
10.905
8.922
8.392
8.378
9.725
12.457
12.290
12.198
14.676
15.136
15.233
11.410
10.554
12.720

Tasas de
crecimiento

3.44
34.03
18.69
-18.18
-14.56
-0.17
16.08
28.09
-1.34
-0.75
20.23
3.18
0.76
-25.10
-7.50
20.52

* Refinerías de petróleo y metálicas básicas
Nota: Deflactado por el Índice de precios de la formación bruta de capital de cuentas
nacionales.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAÑE). Encuesta Anual
Manufacturera.
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Cuadro No. 6
Inversión bruta anual - sin 353 y 371
Promedio anual pesos de 1975

Período

Millones $

Indice

AC

1970 - 77

8.624

100

5.62 %

1978 - 83

13.663

158

8.34 %

1984 - 86

11.561

134

-4.03 %

Fuente: Elaborado sobre la base del cuadro No. 5

Cuadro No. 6-A
Importaciones de bienes de capital
Promedio anual. Millones U.S. Pesos corrientes. GIF

IMPORTACIONES

Indice

Periodo

Totales

Bienes de
Capital

1974 - 77

1.707

278

143

100

1978 - 83

4.396

837

410

150

1984 - 87

4.175

709

295

124**

Con destino al
Sector Industrial

Inversión Bruta
Manufacturera*

* Términos reales
*» Período 1984 - 86
Fuente: Calculado con base en los cuadros No. 22, 23 y 24 de Ramírez Clara, Op. clt.

Cuadro No. 7
Consumo final de los hogares en productos manufacturados
Millones de pesos de 1975
1970 - 1986

Productos Manufacturados

1970

1974

1980

1986

Alimentos, bebidas y tabaco
Alimentos
Bebidas
Tabaco

78.403
64.101
9.213
5.089

94.366
77.738
11.443
5.185

129.040
106.830
17.272
4.938

143.493
120.287
18.026
5.180

Vestido y calzado
Prendas de vestir
Calzado

18.666
16.596
2.070

24.876
21.193
3.683

27.635
22.100
5.535

26.520
21.991
4.529

Enseres domésticos
Muebles
Tejidos para hogar
Electrodomésticos
Cristal y Vajillas

5.556
2.263
648
1.686
959

7.172
2.551
901
2.333
1.387

9.907
24.038
1.180
3.538
1.851

8.524
2.454
1.028
2.986
2.056

Productos Farmacéuticos

4.296

4.975

7.587

9.809

Equipo de transporte

2.652

3.401

6.075

5.489

Productos Editoriales

3.967

6.006

6.739

10.836

Total Bienes Industriales

113.540

140.796

186.083

204.671

Total consumo Final Hogares

224.576

284.365

384.698

440.539

% Industriales / Total

50.56%

49.51%

48.37%

46.46%

Consumo Percápita
de Bienes Industriales

5.294

6.007

6.990

6.871

52

Gestión Económica Estatal de los Ochentas: D el Ajuste al Cambio Institucional

53

DE L A IN DU STRIA LIZA C IO N SU STITUTIVA A L A APERTURA: EL CASO COLOMBIANO

Cuadro No. 8
Participación de bienes industriales
en el consumo final de los hogares
1970 - 1986

Productos Manufacturados

1970

1974

1980

1986

Alimentos, bebidas y tabaco
Alimentos
Bebidas
Tabaco

34.91
28.54
4.10
2.27

33.18
27.34
4.02
1.82

33.54
27.77
4.49
1.28

32.57
27.30
4.09
1.18

Vestido y calzado
Prendas de vestir
Calzado

8.31
7.39
0.92

8.75
7.45
1.30

7.18
5.74
1.44

6.02
4.99
1.03

Enseres domésticos
Muebles
Tejidos para hogar
Electrodomésticos
Cristal y Vajillas

2.47
1.01
0.29
0.75
0.43

2.52
0.90
0.32
0.82
0.49

2.34
0.63
0.31
0.92
0.48

1.93
0.56
0.23
0.68
0.47

Productos Farmacéuticos

1.91

1.75

1.97

2.23

Equipo de transporte

1.18

1.20

_ 1.58

1.25

Productos Editoriales

1.77

2.11

1.75

2.46

50.56

49.51

48.37

46.46

100.00

100.00

100.00

100.00

Total Bienes Industriales
Total consumo Final Hogares

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAÑE), Cuentas
Nacionales.
Tomado de Ramírez Clara, Op. Cit. Cuadro No. 6

Cuadro No. 9
Exportaciones de manufacturas
Millones de U.S. $
1974- 1991
1974

1980

1984

1987

1991

1.417

4.296

3.623

5.662

7.573

Total Manufactura

659

1.200

1.187

1.602

2.406

Consumo no durable
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles, vestuario y cuero

308
140
168

603
314
290

307
161
146

514
198
316

1.211
254
957

Consumo durables y
bienes intermedios
Industria de madera y muebles
Productos de papel e impresos
Químicos, caucho y productos
petróleo
prod, minerales no metálicos
Metálicos básicos

272

380

794

924

834

31
14
194

15
72
218

8
71
604

18
123
644

26
175
402

26
8

71
4

34
76

55
84

121
109

Bienes de capital
metal., maquinaria y
transporte

53
53

138
138

56
56

100
100

361
215

Otras Industrias

26

79

30

63

146

Manufacturas
Total General

Fuente:
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Cuadro No. 10
Participación de las exportaciones
dentro de la producción manufacturera (%)
1977- 1986

Producción manufacturera

1977

1978

1979

1980

1985

1986

5.2
0.0
0.2

5.0
0.0
0.9

5.3
0.0
0.7

8.7
0.0
0.6

4.1
0.1
0.4

4.7
0.2
0.5

Textiles
Prendas de vestir
cuero
Zapatos

7.1
15.4
23.6
12.8

7.3
16.8
23.6
10.1

7.5
23.6
19.2
11.8

8.3
21.3
15.2
11.5

5.9
10.9
26.7
9.4

7.7
17.5
32.0
14.4

331. madera
332. Productos en madera

18.9
13.6

11.2
13.2

16.4
16.8

11.7
4.8

14.3
6.7

17.0
13.5

341. Papel
342. Impresora

4.4
16.5

3.4
23.5

4.4
10.8

5.4
11.2

3.4
13.3

5.1
13.7

351.
353.
354.
355.
356.

4.5
16.5
14.5
3.6
1.8

4.3
27.7
8.4
1.9
2.5

4.0
19.7
10.2
1.6
2.8

5.2
8.4
9.9
2.0
2.9

5.8
46.8
5.1
1.5
2.1

6.9
32.6
12.0
2.2
2.2

11.5
11.5
10.1

8.6
8.7
9.2

20.5
9.4
10.6

10.9
10.8
9.4

5.1
4.5
5.1

6.0
4.6
5.6

1.2
2.9

0.9
1.9

0.4
1.4

0.3
2.6

10.9
16.5

10.7
13.3

6.3
18.0
3.3
3.8
27.0

6.6
16.6
2.7
2.7
14.3

9.6
15.1
4.6
2.1
39.7

7.6
13.8
3.1
3.1
17.1

4.1
7.0
3.5
1.2
9.3

5.4
7.3
3.2
3.2
8.8

27.5

16.6

16.5

58.6

20,9

27.2

6.8

6.8

6.8

7.3

7.4

7.5

311. Productos alimenticios
313. Bebidas
314. tabaco
321.
322.
323.
324.

Productos químicos
Refinados del petróleo
petróleo y carbón
caucho
Plástico

361. Cerámica
362. Vidrio
369. Otros no metales
371. Hierro fuerte
372. metales no ferrosos
381.
382.
383.
384.
385.

Prod. metálicos fabricados
Maquinaria no eléctrica
Maquinaria eléctrica
Equipo de transporte
Equipo científico

390. Otras manufacturas
Total

Fuente:

Boletín de Estadística, Oct.-Dic., 1986. Colombia Estadística 1987. DAÑE, 1977 - 1980.
Tomado de Hallberg, C., Cuadros 9 - 1 3 Pag. 15.

Cuadro No. 11
Participación porcentual de la producción manufacturera
bajo condiciones oligopólicas mediana y altamente concentradas

1968

1984

A. Del 75% al 100% fue
producida por las
cuatro mayores firmas.

24.8

24.5

B. Del 50% al 75% fue
producida por las
cuatro mayores firmas.

18.0

35.3

A +B

42.8

59.8

Fuente: 1984, Calculado con base en la Información de la Encuesta Anual
Manufacturera.
1968, Misas (1975)
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Cuadro No. 12
Oligopolio altamente concentrado*
grado A - 1984

C. I. I. u.

*

Grado de
Concentración

Coeficiente de
Entropía

Coeficiente de
HH **

3133
3134
3140
3216
3217
3219
3231
3232
3312
3521
3530
3540
3551
3620
3621
3720
3722
3833
3841
3844
3845
3901

100.0
95.0
83.1
86.7
84.1
93.2
77.7
95.5
89.4
76.0
99.6
78.5
94.4
95.0
84.5
92.8
98.7
87.6
92.9
77.7
95.0
92.5

2.4
3.6
1.6
1.6
1.6
0.9
2.1
1.3
1.5
1.9
0.8
2.0
1.4
2.1
1.2
1.3
1.1
1.5
1.5
2.0
1.4
1.4

0.152
0.041
0.283
0.298
0.217
0.618
0.181
0.310
0.248
0.286
0.521
0.232
0.300
0.236
0.547
0.384
0.387
0.352
0.303
0.208
0.319
0.384

Promedio

89.53

1.65

0.309

Del 75% al 100% de la producción fue llevado a cabo por máximo las cuatro firmas
m ás importantes.

** Coeficiente de concentración de Hirschman.
Fuente: Cálculos del autor con base en Encuesta Anual Manufacturera - DAÑE
Cintas, 1984

Cuadro No. 13
Oligopolio moderadamente concentrado*
grado B - 1984

C. I. I. u.

Grado de
Concentración

3112
3113
3114
3117
3118
3119
3131
3212
3215
3218
3311
3411
3419
3512
3523
3528
3559
3610
3692
3710
3811
3823
3831
3832
3839
3843
3851

34.3
63.0
74.2
53.4
52.4
54.8
73.4
53.9
72.0
49.9
57.2
65.7
59.1
64.8
63.2
72.8
69.0
71.9
53.1
61.7
56.2
65.6
51.5
50.3
53.1
70.2
„ 72.4

3.6
2.3
2.0
3.6
2.5
2.6
2.1
2.7
1.9
2.8
3.0
2.4
2.7
2.2
2.6
1.9
2.4
2.1
2.5
2.5
2.6
2.3
2.9
2.8
2.9
2.6
2.2

0.046
0.146
0.165
0.101
0.102
0.104
0.201
0.100
0.162
0.086
0.191
0.140

60.71

2.54

0.142

P rom ed io

*

Coeficiente de
Entropía

Coeficiente de
HH **

0.111

0.171
0.162
0.251
0.215
0.150
0.097
0.125
0.145
0.133
0.137
0.094
0.087
0.155
0.255

Del 50% al 75% de la producción fue llevado a cabo por máximo las cuatro Armas más
importantes.

** Coeficiente de concentración de Hirschman.
Fuente: Cálculos del autor con base en Encuesta Anual Manufacturera - DAÑE
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Cuadro No. 14
Ollgopolio levemente concentrado*
grado C - 1984

C. I. I. u.

*

Grado de
Concentración

Coeficiente de
Entropía

Coeficiente de
HH **

3111
3115
3121
3122
3132
3211
3213
3221
3233
3240
3320
3412
3420
3511
3691
3699
3812
3813
3822
3824

36.0
44.5
34,2
32.7
47.0
36.7
33.1
46.6
31.6
38.6
25.8
40.4
45.2
43.5
43.2
36.7
31.7
43.9
37.1
37.3

3.3
2.8
3.5
3.4
2.6
3.6
3.9
3.0
3.4
4.0
4.3
3.3
3.8
3.4
3.6
3.6
4.1
3.5
3.3
3.4

0.055
0.077
0.048
0.045
0.087
0.047
0.042
0.079
0.053
0.049
0.026
0.061
0.063
0.063
0.058
0.055
0.036
0.100
0.058
0.050

Promedio

38.29

3.49

0.060

Del 25% al 50% de la producción fue llevado a cabo por máximo las cuatro firmas más
importantes.

** Coeficiente de concentración de Hirschman.
Fuente:

Cálculos del autor con base en Encuesta Anual Manufacturera - DAÑE

Cintas, 1984

Cuadro No. 15
Atomismo* grado D - 1984
C. I. I. u.

Grado de
Concentración

Coeficiente de
Entropía

Coeficiente de
HH**

3116

13.2

4.9

0.012

3220

16.4

5.7

0.010

3522

22.7

3.7

0.032

Promedio

17.43

4.77

0.020

*

Del 0% al 25% de la producción fue llevado a cabo por máximo las cuatro firmas más Impor
tantes.
** Coeficiente de concentración de Hirschman.
Fuente: Cálculo del autor con base en Encuesta Anual Manufacturera - DAÑE -. Cintas, 1984

Cuadro No. 16
Producción según naturaleza del bien por grado de concentración
Distribución porcentual 1968 - 1984

Grado de
concentración

Bienes de
Consumo

Bienes
Intermedios

Bienes de
Capital

1968

1984

196a

1984-

1968

1984

A

15.1

5.3

35.3

39.0

10.9

8.9

B

20.9

36.9

13.6

39.0

13.4

76.2

C

46.8

36.1

36.4

22.0

41.8

14.9

D*

17.2

21.8

14.7

Total

100.0

100.0

100.0

33.9100.0

100.0

100.0

* Incluye las industrias excluidas del análisis de concentración.
Fuente: Misas (1975) y cálculos con base en Encuesta Anual Manufacturera. -DAÑE-, Cintas.1984.
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Cuadro No. 17
Participación porcentual en la producción Industrial
*
1968- 1984

No. de Empresas

1968

1984

20 mayores

22.2

24.3

50 mayores

36.6

34.6

100 mayores

46.4

45.1

Fuente: Misas (1975), pag. 84. calculado con base en Encuesta Anual manufacturera DAÑE
Cintas, 1984.

De la industrialización sustitutiva a la apertura:
El caso colombiano
de Gabriel Misas Arango

Eduardo Sarmiento*

El trabajo es de mucho interés y he encontrado una serie de planteamien
tos y conclusiones importantes. Tenemos información y análisis realmente
nuevos para explicar la evolución de la economía colombiana, por lo que
es muy estimulante leer este trabajo, que nos está señalando que estamos
haciendo esfuerzos para encontrar nuevos caminos para entender la
economía y orientarla. Hay un intento importante de relacionar los
aspectos institucionales con elementos económicos en forma satisfactoria.
Gabriel ha hecho referencia a una serie de temas y voy a tomar algunos
que realmente me llamaron la atención. Yo estoy de acuerdo en el análisis,
muy ingenioso, sobre por qué antes no se dio la apertura y ahora si se
puede dar?. La explicación del debilitamiento del sector cafetero, del
sector agrícola y el fortalecimiento de otros sectores es interesante, creo
que esta apertura no se hubiera podido hacer con el poder cafetero de los
años 70. La primera medida de la apertura fue el desmonte del convenio
cafetero que fue un golpe tremendo a la institución cafetera y obviamente
un señalamiento de que ellos tendrían que ajustarse a las condiciones de
mercado, ese punto yo no lo había visto, pero aquí está muy bien señalado.
Los conglomerados con semiinversión extranjera eran los mejores pre
parados para sacar puntajes de la apertura, no por su posición hacia
afuera sino por las posibilidades de traer insumos, por los vínculos que
les dan grandes oportunidades de especulación, yo creo que ellos vieron
que la apertura no llevaba a una economía con fortaleza sino a una
economía especulativa. Esos conglomerados son perfectos, más aquellos
que tienen los vínculos de la inversión extranjera. Pueden traer insumos
más baratos, pueden tener conexiones allá, tienen al sector financiero
para traer divisas e incorporarlas en el sistema productivo y luego sacar
ventaja de la legalidad de la economía. Sectores que, probablemente, no
habrían sido aceptados dentro del esquema de sustitución de importa
ciones, ahora si. Esos fueron los poderes que se modificaron.
El trabajo empieza con una discusión interesante sobre el desarrollo
industrial y su evolución en los últimos 20 años. De allí extraigo tres
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puntos centrales sobre el sector industrial: uno la inversión, otro la
estructura de la producción y otra la característica oligopólica. Esos tres
puntos se introducen de nuevo para mirar un cambio institucional, por
qué el crecimiento industrial, que había sido de más del 6% en la década
de los 60 y la primera parte de los 70, baja a mucho menos de la mitad?.
El primer punto que, a mi juicio, aparece es el de la inversión en la época
de la sustitución de importaciones, décadas del 50, 60 y algo del 70,
básicamente se tienen una serie de organizaciones que le dan gran
estímulo a la inversión y tenemos la economía movida por el motor de la
inversión, la economía crece al 5 1/2% y la inversión al 7%, explicados
fondos de fomento y protección a la industria. Cuando alguien invierte lo
primero que mira es la demanda y no los cálculos de rentabilidad, allí
aparece un elemento clave para explicar el deterioro de la actividad
productiva en la década de los 80 y es la descapitalización de la economía,
sobre eso no hay la menor duda.
Otro aspecto es el de la estructura productiva, que se muestra afirmando
lo que se ha encontrado en muchos otros trabajos: que la estructura
productiva de la economía se debilitó en los últimos 18 años. Mirando a
nivel de sector, el porcentaje de valor agregado sobre la producción y el
componente importado, encontramos claramente que la estructura
productiva ahora es igual o más débil a la que teníamos hace 20 años, en
el sentido de que la guía del sector industrial está determinada por
sectores altamente intensivos en mano de obra y en recursos naturales.
Examinando la estructura productiva después de la suspensión del
proceso de sustitución en la primera parte de la década de los 70, vemos
un debilitamiento de la estructura industrial en términos de complejidad,
de tal suerte que hoy en día, comparándonos en relación con lo que
teníamos hace 20 años, tenemos a nivel de todos los sectores un menor
valor agregado por unidad de producción y una mayor dependencia de las
importaciones. Luego, mirando los sectores, vemos que el mayor dinamismo
se da en los sectores intensivos en mano de obra y en recursos naturales,
alimentos, bebidas, textiles, confecciones, cuero y petróleo. De manera
que la estructura que se generó es cada vez menos diversificada, más
concentrada en actividades intensivas en mano de obra y en recursos
naturales y una descapitalización del sector industrial, esa es la estructura
económica que llega a la apertura.
Esto sirve para entender los indicadores de productividad, todos tenemos
serias dudas de estos indicadores de productividad medidos en términos

de valor agregado, por cantidad de mano de obra o el famoso residuo, etc.
Yo creo que en el corto plazo eso no dice mucho, pero en períodos largos,
por décadas, deja de aparecer como un indicador de la estructura
productiva. Pues bien, al mirar esto, tenemos que estos indicadores de
productividad caen significativamente hasta el año 86. Eso se mantiene
y la productividad está creciendo, en la década de los 80 y lo corrido de
los 90, a menos de la mitad de lo que crecía antes, medido en términos de
valor agregado por trabajador o de el residuo de Solow.
Yo creo que esto es perfectamente compatibley explicable con la evolución
del sector. Tenemos un sector que se descapitalizó, luego de crecer la
inversión al 6-7%, crece al 2.5%, pero si sacamos al sector petrolero crece
al 1.4-1.5%. Luego, tenemos un debilitamiento de la complejidad industrial,
un sector industrial cada vez más débil para absorber tecnología, estamos
prácticamente especializándonos, cada vez más, en actividades de tec
nología agotada, en donde prácticamente tenemos todo el conocimiento,
ya sea porque lo traemos de afuera o porque lo hemos explotado en estos
años. Estamos entre los sectores tradicionales, de tecnología agotada, en
donde las posibilidades de generar nuevos conocimientos es reducida y
no tenemos la oportunidad de difundirla a otra parte.
Como resultado, no tenemos inversión, o tenemos un debilitamiento de
la inversión, y no avanzamos en un sector industrial con capacidad de
generar conocimientos y de transmitirlos a los otros sectores, no se el
proceso de difusión de la tecnología que, aparece como el factor más
importante de avance tecnológico. El principio de que a las economía
diversificadas les va mejor, es porque tienen mayores oportunidades de
generar el proceso evolutivo de la tecnología, eso no nos pasa a nosotros,
nos descapitalizamos y no avanzamos en complejidad tecnológica y así
queremos afrontar la apertura.
Entonces, qué nos pasa?. Que, como ha mencionado Gabriel, abrimos la
economía, sin posibilidades de aumento en la productividad, porque no
hemos tenido inversión y no hemos tenido diversificación. Entran toda
clase de productos importados que desplazan la industria, incluso la
tradicional y la intensiva en mano de obra. No sobreviven, ni siquiera, las
actividades tradicionales en donde tenemos la ventaja comparativa ni las
actividades agrícolas. En parte porque la desgravación ha venido acom
pañada de una tasa de cambio excesivamente baja, revaluada, que facilita
el desplazamiento del sector productivo, confecciones, papel, cuero y de
la apertura lo único que queda es la sustitución de insumos nacionales
por importados.
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Lo que se da, es un sector industrial sin ninguna capacidad de aumentar
la productividad y el resultado es un desplazamiento masivo de la
industria, en unos casos el desplazamiento se da en el producto final y en
otros en los insumos. Obviamente, en la economía lo malo tiene algo
bueno, y en nuestro país han adquirido ventajas comparativas los
recursos naturales, el narcotráfico y los bienes no transables, que por
definición tienen una protección natural. Arrasamos la industria, la
agricultura, las exportaciones, y nos va quedando la industria de la
construcción, las actividades de servicios del gobierno, el narcotráfico y
la minería, lo cual era totalmente previsible. Sí uno toma los trabajos de
Heckscher, dice: si usted abre la economía y la somete totalmente al
mercado, usted se va a especializar en aquellas actividades que utilizan
el insumo más abundante, eso se dio en forma casi perfecta, yo diría que
exagerada, porque a la liberación comercial le metimos una liberación
cambiaría que ha llevado a un tipo de cambio todavía más bajo.
De tal manera que, como dice el Dr. Misas, es una apertura sustitutiva,
yo la he llamado una apertura sustitutiva porque usted abre y lo que hace
es desplazar el sector productivo, la producción y el empleo, y a cambio
de eso usted genera actividades temporales estimuladas por la especu
lación, realmente lo que hemos hecho es dejar el sector productivo y
movernos hacia una serie de actividades no transables inducidas por la
especulación, por ejemplo, la construcción que no está movida por la
demanda sino por la especulación, con expectativas de aumento de
precios, de 30 o 40% por encima de la inflación. El caso de los automóviles
está movido por una demanda medio artificial, la cual, a la larga tiene que
tener un impacto muy grande sobre el ahorro con un estímulo monumental
al consumo. Los industriales se volvieron ensambladores, ellos ya no
están preocupados por contratar gente sino por traer los insumos y
volverlos producto final, ellos se defendieron, por que al fin y al cabo
tuvieron una competencia, pero por otro lado han podido traer los
insumos más baratos, de modo que ellos cambiaron, un poco, de negocio
y se han vuelto comercializadores.
De otro lado, la gente que está en la construcción está feliz, el que tenga
liquidez, porque las oportunidades de ganancia son infinitas. Los
importadores no se diga, tenemos una economía cuyos beneficios están
en la cúpula del 5 o 10%, están ganando todo lo que ustedes quieran a
costa de esta actividad temporal de la economía, eso parece ser cierto, los
efectos de concentración tienen que ser muy grandes, porque la industria
y la agricultura, al fin y al cabo, son sectores que le irrigan los beneficios
a una gran cantidad de la población, y en el caso de sectores que crecen

al 45 - 50%, pues los beneficios están concentrados en grupos muy
reducidos, como es el caso de las empresas ensambladoras, de la
construcción, etc.. Obviamente, que esos grupos si sabían como era la
apertura, veían que se iba a montar una cuestión especulativa, que iba
a ver endeudamiento externo, que iban a sacar ventaja de sus conexiones
para traer insumos, etc., ellos, obviamente, están generando actividad
económica, pero muy concentrada.
Otro aspecto interesante que se plantea y que aparece con la apertura y
tiene que ver con sus dimensiones hacia adelante es el de inversión
extranjera. Se presentan datos interesantes, en donde se muestra que la
productividad de los sectores con inversión extranjera es mucho más alta
que la de los sectores que no tienen inversión extranjera. Entonces, los
países que tienen inversión extranjera son los que van a tener la
productividad más alta y los que van a sobrevivir en la apertura, eso ya
se ve en el caso mexicano, México hace una apertura, una destrucción de
la producción, pero a cambio de eso se genera una inversión extranjera
que genera una serie de productos y actividades especiales que pueden
competir incluso con los países desarrollados, en parte, debido a la
inversión extranjera y a las grandes empresas de ese tipo que se han
montado allá.
Este es un punto central, cuando se miran los datos de Gabriel en materia
de inversión extranjera, una parte bien innovativa y bien ilustrativa. El
demuestra que la productividad es mayor en los sectores con inversión
extranjera, entonces empieza uno a entender que la apertura no puede
hacerse sin inversión extranjera, los países que tienen inversión extranjera
van a tener niveles más altos de productividad, en parte porque son los
que tienen las mejores posibilidades de adquirir los insumos en el
exterior, porque son los que tienen mayor acceso a la tecnología, ese es
un hecho que está en los datos, y qué hacemos nosotros?
Desafortunadamente, los inversionistas extranjeros que van a crear
empresas tienen una preferencia por los países de mayor mercado en
América Latina, México, Brasil y Argentina, y nosotros, además tenemos
el problema de la tradición de la violencia que es una restricción. Este es
un aspecto importante porque el comercio internacional no está regulado
por las ventaj as comparativas y sobre eso hay una evidencia monumental,
que el profesor Krugman la presenta disimuladamente, él debería decir:
hay que proteger selectivamente las economías, pero no lo ha dicho. Se
entiende que el mundo no es regulado por las ventajas comparativas, el
comercio no se da entre países diferentes y entre productos diferentes, se
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da entre países similares a través de un comercio infraindustrial que no
es regulado por las ventajas comparativas sino por las economías de
escala, por las interrelaciones de los países, por los flujos financieros, etc.
Entonces, un país sin inversión extranjera, con las limitaciones en esa
área tiene una clara desventaja en la apertura, y eso tiene que ver con la
concepción colombiana. Nosotros montamos una apertura basada en los
principios de ventaja comparativa y tenemos un mundo que no se regula
por la ventaja comparativa porque hay economías de escala, porque los
países desarrollados protegen los productos agrícolas, porque las acti
vidades de alta tecnología están sujetas a todo tipo de prácticas y porque
tenemos rigideces de diferente tipo.
Ese es nuestro drama, hicimos una apertura montados en los principios
de ventaja comparativa y tenemos un mundo regulado por un compor
tamiento distinto. Todos estos planteamientos sobre modernidad, in
dustrialización, penetración en los mercados internacionales no es cierto,
lo que tenemos es una apertura que nos da lo contrario, no hay
penetración, no hay modernización, no hay industrialización, lo que
tenemos es una apertura que nos lleva a una especialización en productos
mineros, narcotráfico y actividades no transables que tienen una protección
natural.
Finalmente, quiero hablar sobre un punto que Gabriel trata al final, es el
del Estado que, creo que es lo que Castañeda llama en su libro el Tercer
Camino, no el neoliberal. Cuál es el tercer camino?. Creo que hay cosas
que aprendimos dentro de este enfoque institucional y es que el Estado
no puede estar en todas partes. En el desespero, hace treinta años,
cuando decíamos: «tenemos desigualdades, las economías no crecen y el
mercado favorece a unos pocos», se delegó al Estado para que se
encargará de hacer el desarrollo económico y la equidad y todos sabemos
que eso no se logró porque el Estado no es autónomo. El principio del
estado autónomo, que por ejemplo, movía mucho a pensadores como José
Medina, importante sociólogo en la CEPAL, realmente no existe porque lo
que tenemos son unas instituciones con grandes presiones privadas, con
grandes intereses que a la hora de la verdad no son autónomos, de manera
que el supuesto fundamental de que fijábamos metas y el Estado las
realizaba a través de voluntarismo ha sido derrotado por la misma
realidad.
Gabriel presenta un buen número de ejemplos, donde muchas veces la
intervención indiscriminada y generalizada daba lugar a resultados

contrarios a los buscados, más aún, llevó en muchos lugares a confundir
el Estado con el populismo, porque el voluntarismo del Estado llevaba a
decir cosas como: «nosotros podemos hacer lo que queremos, podemos
mejorar los salarios, podemos resolver el problema de la distribución del
ingreso, podemos desarrollamos, etc.». Este Estado autónomo no dejó de
ser una justificación del populismo, el Estado voluntarista estaba en
capacidad de hacer todo lo que quería, simplemente a través de las
instituciones. Luego vemos como instituciones muy poderosas que se
crearon en América Latina, bancos de fomento, no todos, bancos agrícolas,
institutos de bienestar social, etc., en el momento de realizar sus políticas
se veían enfrentados a una serie de intereses que los derrotaban.
Por otro lado tenemos el esquema neoliberal que dice: «no hay Estado, hay
que dejar libre el sistema económico», esa fue la tesis de nuestros amigos
de hace 10 años, ya cuestionada científicamente, que dice «...el mundo es
ideal, los precios son flexibles, no hay economías de escala, los agentes
económicos toman los precios como dados y sobre esa base el mercado
nos garantiza la mejor asignación de recursos». En su momento, algunos
decíamos: «esta bien, aceptemos Walras, a Adam Smith, que el Estado
lleve a una mejor asignación de recursos y distribución del ingreso, no
importa, esa es una variable secundaria porque si tenemos crecimiento
y progreso y todo el mundo mejora, entonces, la desigualdad es un
problema menor.
Bien, yo creo que lo que se va perfilando es un tercer camino en donde
realmente no tenemos el Estado autónomo, dudamos del Estado y si
encontramos que el sector privado hace algo mejor, se lo dejamos al sector
privado. Tenemos dudas enormes en el sector privado, no mencioné este
punto, y es una de las partes más interesantes del trabajo y que creo que
puede dar lugar a desarrollos muy importantes en el tratamiento de los
oligopolios. Realmente estamos en una economía oligopólica, no es una
economía en donde los agentes toman los precios como dados, tenemos
un sistema oligopólico, que da lugar a una serie de comportamientos
distintos a los que resultan de los enfoques económicos tradicionales.
Creo que el diagnóstico de las características oligopólicas y de concen
tración, es un insumo importante para entender el comportamiento
industrial.

* Decano Facultad de Economía de la Universidad de los Andes
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I. E L M O D E L O D E D E S A R R O L L O
Y L O S O R G A N IS M O S M U L T IL A T E R A L E S

A mediados del decenio de los ochenta se habían conjugado tres factores
que forzaban a una decisión estratégica sobre el modelo de desarrollo y,
en consecuencia, sobre la política para el sector agropecuario. Tales
factores fueron: El agotamiento de la primera fase del modelo de susti
tución de importaciones (MSI), una pérdida significativa de la tradicional
importancia estratégica del sector agropecuario y la hegemonía alcan
zada por el “Consenso de Washington” (CW) en lo referente al modelo de
política económica para la América Latina.
Una decisión sobre el avance del proceso de sustitución hasta sus últimas
fases estaba pendiente desde hacía largo tiempo, pues ya al empezar el
decenio de los sesenta el 97% de la oferta de bienes manufacturados de
consumo y el 76% de la de bienes intermedios estaba siendo provista por
la industria nacional. Pero tal decisión, era mucho más compleja que la
referente a la sustitución en sus primeras etapas, pues no era posible
avanzar sobre ella sin una ardua y detallada planeación y concentración
bajo el decidido patrocinio y la coordinación del Estado (Cuevas, 1986).
Dentro de este contexto, el malogrado intento de apertura de fines de los
setenta y comienzos de los ochenta no hizo sino resaltar la urgencia de la
decisión requerida sobre el curso futuro del modelo de desarrollo. La crisis
a que condujo dicho intento (Cuevas, 1983) dejó en claro que la debilidad
de la balanza de pagos continuaba siendo el principal escollo estratégico,
con el sector agropecuario jugando, como siempre, el papel fundamental
en su solución. Sin embargo, a mediados de los ochenta se evidenciaron
transformaciones que cambiaron de manera radical el panorama y que se
sintetizan en el segundo factor de los tres anteriormente mencionados.
En efecto, la participación de las exportaciones del sector agropecuario en
las totales disminuyó de mas de 70% a finales de los setenta al 60% a

mediados de los ochenta y a menos del 40% al finalizar este decenio. Dos
circunstancias principales afectaron esta evolución. En primera instancia,
la disminución de las exportaciones de café del 60% al 25% de las totales
y, en segundo lugar, el acelerado aumento de las exportaciones de carbón
y petróleo, que pasaron de representar el 2.9% de las totales en 1980 al
16% en 1986 y al 32% en 1989 (ECA, 1991). Por otra parte, debe tenerse
en cuenta que para esta época se estimaba que las exportaciones no
registradas, provenientes del narcotráfico, superaban los 1500 millones
de dólares al año, sobrepasando a las de café (REC, 1990). De acuerdo con
estas cifras, al finalizar el decenio de los ochenta el sector agropecuario
contribuía ya con menos del 30% de las exportaciones totales del país, en
nítido contraste con el papel preponderante que había jugado tradicio
nalmente en este respecto. Debe sumarse a ello la perspectiva de una
producción petrolífera en ascenso, con expectativas de que en el futuro
seguirían copando una fracción creciente de las exportaciones totales. De
esta manera, el sector agropecuario resultó desplazado en su importancia
como fuente fundamental de los ingresos por moneda extranjera.
Por último, el acuerdo de los organismos multilaterales sobre las nuevas
políticas a implementar en América Latina, que por brevedad ha sido
denominado por algunos analistas como Acuerdo de Washington (Fanelli,
1992), era por esta misma época una realidad que afectaba las decisiones
de la política económica nacional en sus diversas manifestaciones. Los
componentes esenciales de dicho acuerdo fueron: a) El abandono del
modelo de sustitución de importaciones a cambio de un paradigma de
liberalización plena de los mercados; b) El principio de la estabilidad
macroeconómica, con la consiguiente disciplina en los aspectos monetarios
y de gasto público; c) Una reducción del tamaño del Estado, específicamente
en lo relacionado con la producción, distribución y comercialización de
bienes y servicios (programas de privatización); d) En correspondencia
con lo anterior, un mayor peso del sector privado en la participación y
orientación de la economía nacional; y, e) La sustitución de los mecanismos
indirectos de política social, a través del mercado y del sistema de precios,
por mecanismos directos o “subsidios transparentes”.
Con respecto al sector agropecuario específicamente, la critica al MSI
estaba fundada en tres argumentos. En primer lugar, sostenía que la
política macroeconómica implícita en dicho modelo discriminaba en
contra del sector agropecuario porque:
i) Los altos aranceles para los productos manufacturados establecían
unos términos de intercambio desfavorables para la agricultura; y,
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ii) El manejo proteccionista y administrado del sector externo y el
mercado cambiario daba por resultado un tipo de cambio sobrevaluado,
afectando negativamente los ingresos del sector agrícola exportador.
En segundo lugar, argumentaba que para contrarrestar los efectos
anteriores se instrumentaron políticas de crédito subsidiado, exencio
nes tributarias, precios de sustentación, comercialización de productos
por entidades oficiales, subsidios a insumos y otras formas de gasto
público, las cuales no solamente no lograban de manera eficaz su
objetivo sino que constituían un conjunto casuístico e incoherente
que, al desvirtuar el libre juego del mercado, contribuía mas bien a la
ineficiencia. Y, en tercer lugar, como resultado de lo anterior, concluía
que el MSI le estaba cerrando las oportunidades de mayores eficiencia,
competí tividad, crecimiento e ingresos reales al sector agropecuario
(Ferroni, 1991; WB, 1986, 1988, 1989, 1990).
El panorama hacia la mitad del decenio de los ochenta estaba signado,
entonces, de un lado por las inercias políticas de un modelo de desarrollo
que se implemento durante casi un siglo, y de otro lado por la conjugación
de los tres factores arriba descritos, lo cual constituía un nuevo escenario.
Es, pues, dentro de este ambiguo contexto que se inicia la primera fase
del modelo de apertura y su correspondiente política agropecuaria,
implementados en Colombia desde la segunda mitad de los años ochenta.

II. L A FASE M ODERADA DE L A APERTU RA
Y SU G RAD U ALID AD (1986 -1990)

Aparentemente la fase de la apertura que se inició en 1986 constituía un
compromiso entre las presiones del Consenso de Washington sobre la
liberalización de todos los mercados, las presiones de grupos nacionales
beneficiarios de dicha liberalización, la necesidad de los ajustes del
modelo de desarrollo a las nuevas circunstancias del sector externo y el
interés por conservar algunas de las características positivas del modelo
anterior, específicamente referidas a algunas acciones imprescindibles
del Estado en cuanto a la dirección, la coordinación y el fortalecimiento
de la economía nacional. Esto último parece evidente el Plan de Economía
Social (DNP, 1987), en el cual se critican políticas anteriores por haber
expuesto “la producción doméstica a una competencia desigual frente a
productos foráneos” (Pág.45); se plantea el manejo político de la tasa de
cambio para lograr una “adecuada regulación de los flujos externos y
garantizar la estabilidad cambiaría” (Pág.334); se propone que “ de igual
modo, el manejo de los mecanismos de control a las importaciones se

orienta a recuperar la capacidad de establecer niveles de protección en
sectores y actividades que cuenten con ventajas comparativas potencia
les” (Pág.334); así mismo se establece “la racionalización de los instrumentos
de promoción a las exportaciones, a fin de lograr tasas de crecimiento
sostenidas” (Pág.334); e inclusive llega a proponer la profundización de
las etapas subsiguientes del MSI cuando plantea que “para la adecuación
de la estructura productiva, las acciones se centran en la política de
compras oficiales y de aranceles, con lo cual sefortalecerán sectores como
son la ingeniería básica y los bienes de capital hasta ahora no aprove
chados” (Pág.50). En fin, este aspecto parece claro cuando se concluye
que “la eficiencia y la comercialización se logran esencialmente con una
política cambiaría y de comercio exterior, que a la vez que proteja la pro
ducción doméstica, no se constituya en un obstáculo a las exportaciones”
(Pág.50).
En el Programa de Modernización de la Economía Colombiana, aprobado
por el gobierno nacional a comienzos de 1990 (RPD, 1990), se presentan
en mayor detalle los instrumentos destinados a poner en práctica la
concepción que en ese momento se tenía sobre la apertura. Parece que
durante los tres años transcurridos se profundizó cierto cambio de
énfasis, en favor de las ideas liberalizantes del sector externo, pero debe
reconocerse que aún así el programa presentado en este momento se
caracterizaba por su moderación y gradualidad.
En efecto, los criterios que establecían el marco de esta propuesta eran
los siguientes:
i) Gradualidad, por lo cual se afirma que “los mecanismos que se plantean
están lejos de constituir una política de choque o una apertura abrupta
de la economía”;
ii) Sostenibilidad, vísta ésta como un resultado del principio anterior, ya
que se considera que sin gradualidad podría revertirse el proceso;
iii)Universalidad, planteando con ello una política de apertura no
discriminatoria en favor o en contra de determinados sectores, pero
haciendo énfasis una vez mas en un “grado controlado” de liberalización; y,
iv)Automaticidad, con lo cual se buscaba “ minimizar el grado de
discrecionalidad existente en el manejo de las importaciones a través
del régimen de licencia previa”.
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En desarrollo de tales criterios se diseñaron unos instrumentos especí
ficos, como la reducción paulatina de las partidas arancelarias sujetas
al régimen de licencia previa y un sistema de mayor competencia para las
que quedaban sujetas a dicho régimen y a un cupo determinado de
divisas, a través del mecanismo de “encuestas arancelarias”. Como se
observa, táles mecanismos estaban todavía lejos de la liberalización total,
y se complementaban con medidas de control para prevenir la competen
cia externa desleal, y con programas institucionales para el apoyo de los
sectores productivos, la reconversión industrial y el estímulo directo a las
exportaciones, conservando instrumentos tradicionales, como el CERT,
el crédito de PROEXPO y el Plan Vallejo.
Dentro de estos marcos de compromiso y moderación no resulta
sorprendente, entonces, que la política agropecuaria promovida en el Plan
de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional en 1987 se aferrara
todavía a los objetivos tradicionales de “otorgar un nivel de protección
efectiva que favorezca aumentos en la producción y productividad”
(Pág.223); de “garantizar precios estables a los productores” (Pág.209); de
continuar con las acciones directas del Estado en proyectos de riego y
adecuación de tierras (Pág.211); de ampliar y acelerar la dotación de
tierras aptas para los campesinos pobres (Pág.215); de fortalecimiento de
la investigación y transferencia de tecnología a través de entidades
oficiales (Pág.216); de promover la producción nacional de insumos
agropecuarios; y, en general, de “recuperar el dinamismo de la producción
agropecuaria” (Pág.208).
En términos generales, los criterios básicos que inspiraban la política
agropecuaria, aunque con algunos ajustes, no experimentaron transfor
maciones radicales hasta la iniciación de lo que aquí se ha denominado
la segunda fase de la apertura en 1990. Esto se confirma en la reforma
institucional del sector agropecuario que puso en marcha el Gobierno
Nacional en 1989, la cual, por otra parte, recoge lo esencial de tales
ajustes. Por ello, parece pertinente examinar los aspectos principales de
dicha reforma.
III. E L PA N O R A M A IN STITU C IO N A L DEL SECTOR AG RO PEC U AR IO
EN L A PR IM E R A FASE

Para entender la racionalidad de la reforma, además del contexto de
políticas anteriormente descrito, parece necesario referirse en primera
instancia a la problemática institucional que había caracterizado al sector
desde tiempo atrás.

Desde su creación, en 1947, el Ministerio de Agricultura adoptó amplias
funciones de orientación, coordinación, promoción y control de las
actividades económicas en el sector agropecuario, de acuerdo con el
marco de amplia intervención estatal que existía en el momento de su
creación y que se prolongó sin cambios radicales hasta comienzos de los
años noventa.
El cumplimiento de esta gama de funciones estuvo, sin embargo, signado
por una serie de dificultades permanentes, entre las cuales se destacan
las siguientes:
i) Insuficiente precisión y jerarquización de los objetivos de política;
ii) Insuficiente coherencia entre los diversos programas para configurar
un plan unificado de desarrollo agropecuario;
iii) Fraccionamiento y descoordinación entre las entidades ejecutoras que
dependían formalmente del Ministerio;
iv) Duplicidad de funciones entre algunas de tales entidades;
v) Relativo aislamiento de algunas de estas entidades de la tutela formal
del Ministerio, debilitando su autoridad para dirigir, coordinar y
controlar;
vi) Debilidad técnica del Ministerio (incluyendo su sistema de informa
ción) para el diseño y negociación de sus programas frente a otras
instancias gubernamentales;
vii)Insuficiente delegación de responsabilidad en el Ministerio para definir
y ordenar algunos aspectos esenciales de la política del sector, en
especial los de crédito, comercio exterior y gasto público; y,
viii)Insuficiente participación del Ministerio en la coordinación de la
política macroeconómica y sus implicaciones sectoriales (Cuevas EGA, 1989).
Para la ejecución de las políticas se fue desarrollando un conjunto de
entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura, que en
1989 eran las siguientes:
Establecimientos públicos (adscritos): Instituto Colombiano agropecuario
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(ICA), Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), Instituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del ambiente (INDERENA),
Instituto Colombiano de Hidrología Meteorología y Adecuación de tierras
(HIMAT), Fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI).
Empresas comerciales e industriales del Estado (vinculadas) instituto de
Mercadeo Agropecuario (IDEMA), Empresa de Comercialización de Pro
ductos Perecederos (EMCOPER).
Así mismo, bajo la tutela del Ministerio estaba la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero convertida en 1976 en una sociedad de economía
mixta. También tenía participación la Nación en la propiedad de la
Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A.- VECOL; en las
Corporaciones o Centrales de Abastos y en los Almacenes Generales de
Depósito - ALMAGRARIO S.A..
Por otra parte, desde 1976 se intentó resolver la crítica deficiencia de
coordinación a través de la creación de comités y comisiones, pero el
resultado no fue muy efectivo debido a la excesiva proliferación de estos
organismos, pues llegaron a conformar un conjunto de 107 comisiones,
consejos y comités que debía coordinar el Ministerio de Agricultura.
Como se ha indicado anteriormente, hasta 1989 persistía, a pesar de la
puesta en marcha de la primera fase de la política de apertura, una
filosofía de activa intervención del Estado en el desarrollo del sector
agropecuario, y esto se evidenció en aspectos esenciales de la reforma
institucional que tomó lugar durante dicho año. En efecto, el Decreto Ley
501, que compendiaba la reforma, buscó ante todo fortalecer la capacidad
de formulación, coordinación y control del Ministerio en materia de
política agropecuaria, y mejorar la eficacia de las entidades adscritas y
vinculadas al mismo en materia de ejecución de dicha política.
Es así como el Decreto Ley 501 de 1989 establece como la primera función
del Ministerio la de participar en la definición de la política macroeconómica
y en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, buscando subsanar
la debilidad tradicional del Ministerio en este terreno. Además, también
estableció dicho Decreto la transferencia al Ministerio de Agricultura de
instrumentos de política sectorial que dependían anteriormente de otras
instancias, en particular de los recursos de crédito de Proexpo y de los
incentivos fiscales para las exportaciones (CERT), lo cual proyectaba y
acentuaba la tendencia marcada por la reforma de 1976, que le confería
atribuciones para definir la política de importaciones de productos

agropecuarios y la política de precios, abastecimiento y comercialización.
En general, el número y capacidad de los instrumentos a disposición del
Ministerio de Agricultura para la definición, coordinación y control de la
política sectorial habían venido aumentando de manera notoria desde el
reordenamiento integral del sector público que tomó lugar en 1968
(Decretos 1050, 2420 y 3120), y con mayor énfasis desde la reforma de
1976 (Decreto Ley 133). Así, la reforma establecida por el Decreto Ley 501
de 1989, a pesar del marco general que empezaba a inclinarse a favor de
la apertura y liberalización, vino a culminar de manera íntegra este
proceso (Cuevas - ECA, 1989).
De otro lado, con el propósito de cerrar la brecha entre las facultades
legales conferidas al Ministerio y la capacidad efectiva de acción de éste,
el Decreto Ley 501 de 1989 también determinó una reestructuración total
del Ministerio de Agricultura, que buscaba fortalecer el control de tutela
sobre las entidades adscritas y vinculadas, y la capacidad técnica del
Ministerio a través de la creación de cuatro direcciones generales especia
lizadas, con un alto grado de precisión en sus funciones. En general, se
dispuso una reestructuración global que implicaba, entre otras cosas, la
extinción de la antigua Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario
(OPSA) y una mejoría de los recursos involucrados en las diversas tareas.
Una breve descripción de las condiciones en que operaban las principales
entidades adscritas y vinculadas al Ministerio parece también convenien
te, no sólo por sus indicaciones acerca de las dificultades para la ejecución
de las políticas, sino porque dichas condiciones contribuyeron, en alguna
medida importante, a la justificación para las reformas radicales que
tomarían lugar más adelante.
Las principales dificultades del ICA se sintetizaban en dispersión de
funciones, puesto que además de la actividad de investigación tenía
asignadas funciones de transferencia de tecnología, asistencia técnica
particular, capacitación, control de calidad de insumos, reglamentación
de semillas y controles sanitarios; insuficiente claridad para la priorización
de sus investigaciones; deficientes integración y coordinación con algu
nos usuarios y otros promotores de la investigación y difusión de la
tecnología; y, gigantismo en su planta de personal. Por estas razones, el
Decreto Ley 501 de 1989 modificó la representación en la Junta Directiva
de la entidad, y le dejó a esta amplios poderes para iniciar una reestruc
turación global (Torres - ECA, 1989).
En el caso del INDERENA, la insuficiencia endémica de recursos para
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aplicar de manera eficaz sus funciones sobre la protección de los recursos
naturales y el ambiente; su excesivo centralismo; la falta de claridad, en
algunos casos, en cuanto a jurisdicción frente a las corporaciones
autónomas regionales; las dificultades de coordinación con otro conjunto
de entidades oficiales que desarrollaban marginalmente acciones en el
mismo campo; y la percepción creciente de que, por su carácter multisectorial, no resultaba conveniente que una entidad con tales responsa
bilidades estuviese adscrita a algún Ministerio en particular, dejaban
claramente preparado el terreno para una reforma radical de esta entidad.
Con relación al INCORA, cabe señalar que en el curso de 25 años había
beneficiado por acción de la reforma agraria sólo a 35.000 familias
campesinas, que constituían el 4% de la población objetivo, lo cual
implica que el 86% de la tierra entregada por el INCORA hasta 1988
correspondía simplemente a titulación de tierras baldías. Por otra parte,
la dispersión y duplicación de funciones tomó un carácter verdaderamen
te agudo en el caso de esta entidad, hasta el punto de que la primera
prioridad en la utilización de sus recursos técnicos llegaron a tenerla
actividades complementarias, como asistencia técnica, capacitación y
crédito en vez de su objetivo formalmente primordial de redistribución de
tierrasy democratización de la propiedad rural. También en este caso, por
consiguiente, parecía urgente una reforma que se inició con la expedición
de la Ley 30 de 1988, que buscó una mayor especialización de la entidad
en su función de adquisición de tierras y su dotación a la población
campesina. Sin embargo, es evidente que el cumplimiento de estos
propósitos quedaba sujeto a una decisión de carácter político sobre la
prioridad dada en el futuro a los objetivos de democratización de la propie
dad y a los recursos fiscales aplicados a tal finalidad (Zapata - ECA, 1989).
Los principales problemas del HIMAT estaban relacionados con la práctica
imposibilidad de cumplir una de sus funciones principales, como era la
de protección de las poblaciones de todo el territorio nacional en casos de
inundación y otros fenómenos hídricos; con la falta de flexibilidad y
organización para promover y coordinar los recursos nacionales dispo
nibles por fuera de la misma entidad para abocar los requeridos proyectos
de adecuación de tierras, lo cual condujo en la práctica a que la entidad
se limitara básicamente a administrar los proyectos de adecuación que le
fueron transferidos con anterioridad por el INCORA y a emprender en una
escala muy limitada sólo proyectos de pequeña irrigación; y con una
concentración casi exclusiva de sus funciones reales (aparte de las de
meteorología) en la administración directa de los distritos de riego exis
tentes, con grandes pérdidas operacionales, ineficiente funcionamiento

de los mismos, cartera irrecuperable, altos y crecientes pasivos laborales,
y una estructura de subsidios que resultaba a la postre muy inequitativa,
en favor de la gran propiedad territorial. De esta manera, una reestruc
turación global de algunas de sus funciones, objetivos y de su organiza
ción administrativa se hacía indispensable (ECA, 1993).
El IDEMA constituía una pieza clave en el esquema tradicional de la
política agropecuaria, puesto que su objetivo fundamental era el de una
regulación estatal del mercado de productos agropecuarios, a través de la
importación, la compra de cosechas nacionales, precios de sustentación,
almacenamiento, distribución y venta de productos agrícolas. Cabe
destacar, en este respecto, la exclusividad que se le había conferido para
la importación, la cual actuaba como un eficaz mecanismo de protección
para-arancelaria de la producción nacional, al restringir la eventual
actividad de importadores privados, y en los períodos recientes como una
fuente de recursos financieros para el mismo instituto. Las principales
dificultades de este esquema eran, endémicamente, de carácter financie
ro, pues las pérdidas arrojadas por el mecanismo implícito de subsidios
obligaban a repetitivas operaciones de rescate financiero de la entidad,
con partidas del presupuesto nacional, a pesar de las intenciones
expresadas en las leyes, especialmente a partir de 1976, para convertir la
entidad en una empresa industrial y comercial autofinanciable, aunque
conservando su carácter oficial.
Sin embargo, la reestructuración implementada en 1985, el saneamiento
financiero de la entidad, especialmente del servicio de su deuda externa
por la Ley 18 de ese mismo año, y una racionalización de los criterios para
la fijación de los precios internos de venta de los productos comerciali
zados por el instituto, permitieron reducir las pérdidas en 90% en 1986
y alcanzar significativas utilidades netas a partir de 1987. No obstante,
como se verá mas adelante, el futuro de la entidad estaría determinado
mas bien por la modificación del modelo político, como el elemento
verdaderamente crucial, lo cual puede constituir una indicación de la
suerte que habrían corrido las demás entidades públicas del sector aún
en el caso de haber resuelto su problemática tradicional. De todas
maneras, en la reforma institucional de 1989 el IDEMA sigue conservando
legalmente sus funciones y objetivos usuales, aunque empieza a evi
denciarse ya un cambio de énfasis determinado por las políticas de
liberalización al empezar a señalarle como prioridad la intervención y
regulación en circunstancias y regiones no cubiertas normalmente por el
desempeño espontáneo del mercado (Cuevas - ECA, 1989).
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Aunque existen otros intermediarios financieros especializados, como el
Banco Ganadero y el Banco Cafetero, por el tipo de actividades y de
usuarios en que ha tenido que especializarse, la problemática institucional
del crédito agropecuario se ha concentrado esencialmente en la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero. Desde el punto de vista de la gestión,
tal vez el problema fundamental de esta entidad ha sido el de la excesiva
dispersión de funciones, pues además de la intermediación financiera se
ha ocupado de la producción y provisión de semillas, la administración de
granjas experimentales, la provisión y comercialización de insumos
agrícolas, la administración de almacenes, la provisión de asistencia
técnica, la administración de programas de vivienda rural y la adminis
tración directa de un sinnúmero de actividades que han servido de
soporte a todas las anteriores. No resulta extraño, entonces, que desde
antes de 1989 se hayan tomado iniciativas para resolver este problema,
que implicaba muchas ineficiencias, buscando una especialización de la
entidad en la función de intermediación, que se supone debería ser su
función fundamental. Estas iniciativas dejaron, en consecuencia, el
terreno preparado para una reestructuración profunda, con lo cual se
inició una significativa reducción de la planta de personal, buscando
liquidar unos pasivos laborales que incidían de manera significativa sobre
los negativos resultados operacionales (Hernández - ECA, 1989).
Desde el punto de vista financiero, la problemática de la Caja se
sintetizaba en:
i) creciente limitación en la captación de recursos, ya que su principal
fuente eran las inversiones forzosas del sistema financiero, las cuales
empezaron a decrecer significativamente como resultado del enfoque
de liberalización aplicado globalmente a dicho sistema. En consecuen
cia, el crédito suministrado por la Caja, en términos reales, también
empezó a decrecer de manera acelerada durante los últimos años;
ii) Como resultado de lo anterior, encarecimiento de los recursos captados
(en fuentes alternativas) mientras que las tasas de interés de las
colocaciones continuaban implicando un importante subsidio para los
usuarios;
iii) Un coeficiente anormalmente alto de la cartera vencida;
iv) Pérdidas operacionales en una significativa proporción de su extensa
red de oficinas (la mas grande del país), sin justificación adecuada en
muchos casos; y,

v) Sostenimiento de un alto número de oficinas y agencias en prestación
del servicio público bancario en localidades que no resultan rentables
para los intermediarios privados y que no podrían arrojar utilidades
para la Caja a pesar de un manejo eficiente y que, sin embargo, resultan
indispensables para el adecuado funcionamiento de la economía
nacional en las regiones menos densas y más apartadas de los grandes
centros comerciales y financieros (ECA, 1992).
Es contra este panorama, entonces, que se inicia a finales de 1990 la que
puede denominarse con propiedad Segunda Fase de la política de
apertura, por sus contrates en alcances y gradualidad con la Primera
Fase, cuyas características acaban de ser descritas en las secciones
anteriores.

IV. L A SEGUNDA FASE DE L A APER TU R A
Y E L NUEVO CO N TEXTO (1990 -1993)

“La Revolución Pacífica”, Plan de desarrollo económico y social para el
período 1990 -1994, marca un contraste notable con el Plan de economía
social (1987 - 1990), y con todos los planes de desarrollo anteriores, desde
el momento mismo del diseño de su estructura, pues para empezar no
contiene capítulo alguno sobre la política agropecuaria.
Dentro de la filosofía neoliberal, de acuerdo con la cual las fuerzas
espontáneas del mercado tienden a producir resultados óptimos, excepto
en casos muy especiales, tal vacío o negación de la política sectorial no
parece sorprendente. En efecto, dentro de dichos marcos la política, es
decir, la intervención deliberada del Estado con, fines dirigistas o
regulatorios, sólo se justifica excepcionalmente en casos de fallas
microeconómicas del mercado o de la presencia de extemalidades clara
mente discernibles. Algunas de estas suelen encontrarse en la infraes
tructura requerida para el desarrollo de las actividades económicas, y tal
vez ello explique el hecho de que, con respecto a la política sobre
agricultura, el único capítulo que contiene el Plan para 1990 - 1994 sea
el referente a la adecuación de tierras.
Sin embargo, la negación de una política constituye, en sentido amplio,
otra política, y de hecho ello hubo de tomar lugar a través de un conjunto
de reformas legales que establecieron un marco radicalmente liberalizante
de los mercados, cuyos principales componentes fueron los siguientes:

82

Gestión Económica Estatal de los Ochentas: D el Ajuste al Cambio Institucional

L A GESTION E S TA TA L EN EL SECTOR AGROPECUARIO

83

i) Liberalización del mercado cambiario a partir del primer semestre de
1991, de acuerdo con lo cual el precio de la divisa quedó determinado
por la libre negociación de los particulares con los intermediarios
autorizados para actuar en dicho mercado, eliminando los mecanis
mos tradicionales de reintegros obligados y directos de los recipientes
de divisas al Banco de la República, así como los directos controles
policivos existentes anteriormente sobre el origen de los ingresos en
moneda extranjera (Ley 9a. y Resoluciones 55 y 57 de 1991 de la Junta
Monetaria);
ii) Liberalización del mercado financiero, caracterizada por el desmonte
de las inversiones forzosas por parte de intermediarios financieros, y
por el propósito de que los diversos usuarios y actividades compitan
por los recursos de sistema bajo condiciones y tasas de interés
similares (Ley 45 de Diciembre 18 de 1990 y otra serie de decretos
subsiguientes);
iii) Eliminación en la práctica de la licencia previa, como mecanismo de
control cambiario y de protección, al situar en el régimen de libre
importación el 97% de las posiciones arancelarias, en contraste con un
39% en 1989 y sólo 0.5% en 1984;
iv) Reducción de los niveles y la dispersión de los aranceles ad-valorem,
ya que a través de una sucesión de medidas el número de tarifas
arancelarias se redujo de 23 a 9, y el nivel arancelario promedio
ponderado pasó de 43.7% a comienzos de 1990 a 33% en 1991 y se
programó su reducción hasta 14.6% en 1994;
v) Eliminación paulatina del CERT, como instrumento de subsidio e
incentivo para las exportaciones, al ser considerado como una simple
devolución de los impuestos pagados previamente por los exportadores
y al quedar fundidos sus recursos dentro del Fondo de Modernización
Económica, cuyo propósito era sustituir los subsidios directos por un
mejoramiento en la infraestructura general requerida para el comercio
exterior.
Por supuesto, eran estas las medidas mas directamente relacionadas con
la política del sector agropecuario, pero la nueva fase de la apertura
iniciada con ellas se caracterizó no sólo por su radicalismo, que tenía
como propósito lograr la irreversibilidad del proceso, sino también por su
amplitud. En efecto, la oleada de reformas liberalizantes se extendió al
régimen de inversión extranjera, consagrando un principio de no

discriminación frente a los inversionistas nacionales, eliminando en la
práctica las restricciones para la entrada de capitales y la remisión de sus
utilidades y estableciendo que las reformas futuras no podrían hacerse
en perjuicio de la inversión extranjera (Resolución 49 de 1991 del
CONPES); al régimen laboral, consagrando una mayor libertad de las
empresas para el despido y contratación de los trabajadores (Ley 50 de
diciembre 28 de 1990); y al campo tributario, con una reforma que en lo
fundamental buscaba, a través de la imposición indirecta, sustituir los
recursos fiscales perdidos por la reducción de los aranceles y por el
debilitamiento paulatino que venía sufriendo el mecanismo de la imposi
ción directa (DNP, 1991; Lora, 1992; ECA, 1991).
En cuanto a la política agropecuaria propiamente dicha, esta fase radical
de la apertura se expresó, en primera instancia, en un programa de
drástica desgravación arancelaria de los productos agrícolas, de acuerdo
con el cual la tarifa nominal promedio resultaba reducida de cerca del
45% en 1991 a niveles próximos del 15% en 1994. Es más, al radicalismo
oficial le pareció demasiado gradual tal programación, por lo cual decidió
anticipar y acelerar la desgravación durante los primeros meses de 1991.
De otro lado, buscando seguir la experiencia Chilena, dicho programa de
desgravación fue concebido y empezó a ser implementado dentro del
mecanismo de aranceles variables, según el cual el arancel básico advalorem se aplica a un precio de referencia situado dentro de los límites
establecidos por un precio piso y un precio techo. Cuando el precio de
importación supera al precio techo, el arancel resulta reducido, entonces,
en el exceso sobre el precio techo, y en el caso contrario el arancel resulta
aumentado en el exceso del precio piso sobre el precio de importación. A
su vez, las franjas entre piso y techo se estimaron con base en las fluctua
ciones mensuales de los precios internacionales durante los últimos cinco
años, buscando aproximarse a unos valores medios o normales a través
del descarte de los precios extremos superiores e inferiores.
Naturalmente, en medio de la gran controversia suscitada por tales
medidas, el Gobierno buscó depurar tal sistema de algunas fallas técnicas
evidentes que eventualmente podrían presentarse, tales como la sobre y
subfacturación, para lo cual estableció un sistema de precios indicativos
semanales, suministrados por el Ministerio de Agricultura a la Dirección
General de Aduanas. Además de ello, involucró dentro de los precios piso
y techo de la franja el costo comercial normal estimado para los fletes,
seguros y otros gastos comerciales. No obstante, la actitud oficial fue por
completo insensible a los argumentos en el sentido de que los precios se
encontraban totalmente distorsionados en el mercado internacional de
84

Gestión Económica Estatal de los Ochentas: D el Ajuste al Cambio Institucional

L A GESTION E S TA TA L EN E L SECTOR AGROPECUARIO

85

productos agropecuarios, debido a la efectiva política de subsidios
implementada por el conjunto de países desarrollados. Y es que, efectiva
mente, según cálculos oficiales de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) el subsidio a los productores agrícolas
en el conjunto de países que forman esta organización equivalían al 50%
del PIB agropecuario a finales de los años ochenta. Como consecuencia
de ésto, el coeficiente de discriminación de precios al productor, es decir,
el precio recibido por los productores agrícolas en la finca sobre el precio
internacional en puerto de importación, se situaba en 1990 para el mismo
conjunto de países en 174%.
Y, como ilustración significativa de esta situación, sólo los subsidios
directos del presupuesto público por trabajador agrícola superaba los dos
mil dólares en Noruega y se aproximaba a los mil dólares mensuales en
los EEUU.
Una implicación lógica de estas medidas, o mejor dicho su finalidad, fue el
establecimiento de la libertad de importación de productos agropecuarios
por parte de comercializadoras privadas, eliminando la licencia previa y,
con ello, aboliendo el monopolio de importación de productos agrícolas que
con anterioridad estaba en manos del IDEMA, en cumplimiento de sus
funciones oficiales de abastecimiento y regulación del mercado nacional.
En esta forma, al tiempo que se relegaba de manera explícita la actividad
del IDEMA a apartadas zonas del sector rural, se dejaba la regulación del
abastecimiento nacional en manos de la iniciativa privada y se le suprimía
de un tajo al IDEMA su principal fuente de financiamiento, dejándolo a
merced del presupuesto nacional, como en la época de sus peores crisis.
Pero el punto principal que debe destacarse es que las medidas con
respecto al IDEMA traspasaban los límites de la suerte interna de esta
entidad, para afectar de una manera decisiva la suerte futura del sector
agropecuario en su conjunto pues, como la experiencia mostraría más
adelante, la protección efectiva para el sector agropecuario no provenía,
en realidad, de los niveles de las tarifas arancelarias existentes sino de
la protección para-arancelaria brindada por el sistema de importación y
el monopolio legal que tenía el IDEMAsobre éste. Por consiguiente, debido
a la extinción de funciones de tal entidad y a la enorme distorsión del
sistema de precios internacionales, ocasionada por el eficaz sistema de
subsidios, los productores nacionales resultaron expuestos a un grado de
competencia internacional mucho más elevado del que implicaban en
apariencia las variaciones de las tarifas arancelarias y del que se sugería
en la argumentaciones de la política oficial.

Con respecto al Certificado de Reintegro Tributario, CERT, los nuevos
lincamientos de política (Ley 7 de 1991 y Decreto 956 del mismo año) se
condensaron en tres puntos fundamentales:
i) Ceñirse de manera más estricta al principio de que el CERT debía
limitarse a una mera devolución de impuestos, eliminando en su
cálculo cualquier elemento de subsidio;
ii) Eliminar gradualmente el CERT, en la medida en que los productos del
mercado se fuesen consolidando en los mercados extemos. Evidente
mente, estas medidas, que suscitaron una fuerte crítica por parte de
algunos sectores exportadores, respondían a una presión internacio
nal, en particular del Departamento de Comercio de los EEUU; y
iii) Fundir los recursos del CERT dentro de un Fondo de Modernización
Económica, el cual desaparecerá cuando el Gobierno Nacional decida
desmontar integralmente la sobretasa a las importaciones.
En desarrollo de estos principios, los niveles nominales del CERT fueron
reducidos para la mayor parte de las exportaciones no tradicionales y, de
otro lado, en términos globales, se programó que dentro del Fondo de
Modernización Económica tal incentivo tuviese una participación decre
ciente. Es así como se estimó que esta ultima resultaría reducida de un
nivel cercano al 80% en 1991 a uno próximo al 50% en 1994, lo cual
implicaba, además, que de acuerdo con el valor estimado de las exporta
ciones no tradicionales el CERT promedio implícito se reduciría de
aproximadamente 5.3% en 1991 a 3.3% en 1994 (ECA, 1991).
De manera similar, en relación con la política de crédito para el sector
agropecuario, las nuevas orientaciones quedaron plasmadas en tres
medidas esenciales (contenidas en la Resolución 77 de 1990 de la extinta
Junta Monetaria y en la Resolución 001 de 1991 de la Comisión Nacional
de Crédito Agropecuario):
i) La autorización a Finagro (Fondo de Financiamiento del Sector Agrope
cuario) para captar recursos del mercado financiero, hasta por las cuan
tías que se estimen necesarias, siempre y cuando las condiciones en que
k> haga sean las establecidas por el mercado competitivo. Es decir, que
se prepara al sistema para que en adelante la principal fuente de recur
sos de redescuento para las instituciones especializadas en el crédito
agropecuario sea el mercado financiero en sus condiciones corrientes,
lo cual implica el propósito de la eliminación de todo subsidio;
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ii) La extinción paulatina del subsidio que la banca comercial debía
suministrar al sector agropecuario, a cambio su patente legal para
explotar el mercado, el cual se daba a través de unas inversiones
forzosas cuya remuneración se encontraba muy por debajo de la del
mercado. En otras palabras, se programó un aumento gradual de la
tasa de interés que Finagro debería pagar a la Banca Comercial, hasta
que al finalizar el período del nuevo gobierno dicha tasa de interés
estuviese casi al mismo nivel de la establecida por el mercado libre; y,
iii) También se programó un aumento gradual de la tasa de interés pagada
por los agricultores, que implicaba la extinción del subsidio preexisten
te, casi de manera inmediata para los agricultores mediados y grandes,
y en el paso de dos o tres años para los más pequeños. Por otra parte,
en virtud de principios no explícitos, se programó que los recursos de
Finagro asignados a la gran agricultura coparan una fracción creciente
de sus recursos totales, en detrimento de la fracción destinada a la
pequeña agricultura, cuando al mismo tiempo, como parte de las
nuevas orientaciones, se ordenó al INCORAy al DRI liquidar los fondos
de crédito que tenían (Decreto 2917 de 1990), y que estaban dirigidos
hacia los pequeños usuarios (ECA, 1991).
Por último, se requiere una mención sobre la política cambiaría puesto
que, como se indicó anteriormente, la orientación neoliberal partía de la
base de que una política macroeconómica neutral, liberalizante y no
discriminatoria sectorialmente constituía el requisito suficiente para
hacer efectivos vastos potenciales exportadores y productivos del sector
agropecuario que hasta entonces habían permanecido latentes, o mejor,
inhibidos bajo el peso discriminatorio del modelo de sustitución de
importaciones.
La cadena de acontecimientos que siguió en la práctica iría a desmentir
demasiado pronto, sin embargo, estas ilusas apreciaciones, las cuales,
por otra parte, no tenían en cuenta las experiencias cambiarías similares
que ya se insinuaban en otros países de América Latina sometidos al
mismo tratamiento de choque. En efecto, con la libertad total para el
movimiento de capitales, inclusive para los que se encontraban anterior
mente bajo una clara condición de ilegalidad, las reservas internacionales
empezaron a crecer aun ritmo acelerado. Durante 1991 crecieron en 70%,
o sea más de dos mil millones de dólares, y durante 1992 aumentaron
otros mil cuatrocientos millones de dólares, a pesar de todas las medidas
de emergencia tomadas por el Banco Central para restarle intensidad a
dicho fenómeno, tal como la Resolución 55 de Junio 20 de la antigua

Junta Monetaria, por medio de la cual el Banco de la República suspendió
sus compras directas de divisas al público y empezó a adquirirlas sólo de
intermediarios financieros especializados, y ello con un significativo
castigo financiero.
Por otro lado, para tratar de neutralizar los impactos monetarios de tal
situación, el Banco Central se lanzó a una de las operaciones de mayor
costo fiscal en la historia, a través de la venta de títulos en el mercado
abierto, pagando tasas de interés récord del 45% anual (con una tasa de
inflación del 26% para el mismo año). En consecuencia, el diferencial
entre las tasas de interés pagadas por el Banco Central y las vigentes en
el mercado financiero de los EEUU se amplió de aproximadamente un
punto en Marzo de 1991 a aproximadamente diez puntos por septiembre
del mismo año, lo cual se convirtió en un fuerte atractivo para la entrada
adicional de capitales, autoderrotándose en su origen, con un altísimo
costo fiscal, los objetivos, o por lo menos los objetivos oficialmente
declarados de las medidas de política implementadas.
Como resultado final, y a pesar del significativo incremento de las reservas
internacionales, se produjo una apreciación del tipo de cambio real
equivalente a 7.4% durante los primeros siete meses de 1991, y a más del
15% durante el transcurso completo de dicho año. De esta manera, el
planteamiento de que una política macroeconómica liberalizante y
neutral, a través de la depreciación del tipo de cambio, iría a compensar,
e inclusive más que compensar, la eliminación de los incentivos y
subsidios que otorgaba la política agropecuaria preexistente, terminó
convertido en una perversa paradoja. Con el sacrificio del sector
agropecuario se pagaría la libertad de los capitales previamente ilegales,
la libertad de utilizarlos y de utilizar otros tomados a irrisorias tasas de
interés en el exterior para el vasto programa de conversión en derechos
de monopolio privado de lo que previamente constituía derechos de
monopolio del Estado.

V. E L PR O G R A M A DE M O D ER NIZACIO N DEL ESTADO
Y L A NUEVA REFO RM A IN STITU C IO N A L

De acuerdo con los patrones internacionales, el peso del sector público
dentro de la economía colombiana nunca ha sido excesivo pues, tal como
ha reconocido la misma Presidencia de la República en el momento de
lanzar su programa neoliberal de reforma del Estadó, (fines de 1992), la
participación de los gastos del gobierno central dentro del PIB llegaba tan
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sólo a 14,7%, situándose por debajo del promedio de otros países
similares (15,4%), (PR, 1993), de países de América Latina como Chile
(30% en la cúspide de su auge neoliberal), de Japón y Estados Unidos
(38%) y de las economías europeas desarrolladas, como Reino Unido,
Francia, Alemania e Italia (50%), (WB, 1992).
La participación del Estado en actividades productivas era similar a la
anterior hasta fines de los años 70, pero aumentó durante la primera
mitad de los 80 (Lora, 1992), como resultado de tres factores funda
mentales:
i) La más grave crisis productiva vivida por el país, al menos desde la gran
depresión de los años 30, como consecuencia, precisamente, del fallido
intento de apertura iniciado a mediados de los años 70, el cual condujo
a una postración excepcional de los principales sectores productivos,
a una crisis de balanza de pagos que se hizo dramática a comienzos de
los 80 y, por consiguiente, a una urgente reacción de amplio rescate de
la economía nacional por parte del gobierno iniciado en 1982 (Cuevas,
1983);
ii) La gravísima crisis financiera que siguió al experimento de liberalización radical con sus secuelas de desfalcos, quiebras sucesivas, insol
vencia y descapitalización de las entidades, inestabilidad y una fragilidad
global del sistema financiero que obligó al gobierno nacional a una
intervención directa en procura de su rescate; y
iii) Paradójicamente, el mismo intento de cambio de orientación del
modelo de desarrollo, hacia un esquema de mayor apertura, lo cual
condujo a la obsesión del desarrollo, a toda costa, de megaproyectos
generadores de exportaciones primarias, específicamente de carbón y
petróleo, que por sus dimensiones, riesgos e insuficiente rentabilidad
inmediata, comprometían la gestión y el endeudamiento directo por
parte del Estado.
Por supuesto, los problemas tradicionales de la gestión pública y el nuevo
entorno creado por estas intervenciones estatales de emergencia generaban
un clima propicio para que, una vez superadas las emergencias, se
procurase un reajuste del sector público y un reacomodo de las entidades
encargadas de su gestión. Sin embargo, como los mismos acontecimien
tos se encargarían de confirmar más adelante, resultaría ingenuo creer
que la nueva ola de radicalismo neoliberal promovida por la política oficial
a partir de 1991 se limitaría a unos reajustes con el propósito fundamental

de restituir al sector público en su puesto tradicional, mejorando simple
mente, por otra parte, el desempeño de sus funciones usuales. En
realidad, el clima propicio para tales reajustes fue aprovechado para ir
más allá de eso, imponiendo una concepción radical y distinta de las
funciones del Estado en la vida económica, que el mismo Presidente de la
República resumía a fines de 1992 en las siguientes palabras: “No tenía
sentido insistir en un Estado interventor, que cumplía a medias con su
misión de procurar bienestar a sus ciudadanos, por estar donde no se
requería, donde no era necesario, donde no le correspondía estar” (PR,
1993). Aeste cambio, con dudosa precisión en el significado del concepto,
la misma Presidencia lo bautizó “Modernización del Estado”, y reveló las
verdaderas intenciones en cuanto a la dirección y el alcance de su política
en esta consigna, expresada en boca misma del Presidente: “Entidad que
no se modernice está condenada a desaparecer”.
De hecho, parece que los objetivos verdaderos del llamado Programa de
Modernización del Estado se reducían a una restitución de los contempla
dos en el crudo liberalismo radical de fines del siglo XVIII, es decir, en la
medida de lo posible la reducción de las funciones estatales a las áreas de
la defensa nacional, la seguridad, la justicia y, con fuertes dubitaciones,
la infraestructura y los servicios públicos. Al respecto, el documento en
el cual se describe oficialmente el programa declara lo siguiente: “Para
que el Estado esté donde su presencia es vital y cumpla a cabalidad con
su razón de ser, la reforma fortalece su actividad en algunas áreas vitales
como la seguridad, los servicios públicos y las relaciones internacionales,
por citar sólo algunas.” (PR, 1993). Y, acto seguido, con esta orientación,
se implemento un masivo proceso de acciones de desmonte de algunas
entidades públicas, supresión de funciones, reestructuración y liquida
ción de personal de otras, privatización e intentos de privatización de
empresas (incluidas algunas en el área de servicios públicos, como
puertos, transporte férreo, energía y telecomunicaciones) y cambio en los
énfasis o prioridades de prácticamente todas las entidades restantes.
Más con un ánimo descriptivo, por las posteriores implicaciones sobre el
sector agropecuario, que con uno crítico, debería señalarse que el gran
vacío dentro de esta concepción oficial de las funciones públicas se
concretó en su menosprecio hacia las necesidades de regulación de las
fuerzas espontáneas del mercado, hacia la drástica transferencia de
poder de los monopolios públicos a monopolios privados en áreas
estratégicas para la economía y la sociedad, hacia el grado de democra
tización de la economía nacional (y por tanto, quizá, del sistema político),
y hacia el desarrollo de los potenciales estratégicos, cuyos rendimientos
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e importancia no corresponden a la coyuntura instantánea sino a un flujo
cuyo horizonte temporal no puede perderse de vista. Con el sentido de este
proceso general pueden interpretarse ahora, entonces, en sus verdaderos
alcances e implicaciones, las reformas institucionales de que fue objeto
el sector agropecuario durante la segunda fase de la apertura y, más
específicamente, a partir de 1992.
Antes que todo debe tenerse en cuenta, claro está, que las reformas
finalmente plasmadas en el sistema institucional y legal no corresponden
con exactitud, en su profundidad ni en su forma, a las intenciones
políticas y originales del Gobierno Nacional, debido a tres razones
fundamentales:
i) A limitaciones establecidas por el mismo sistema legal, puesto que el
conjunto de reformas tuvo que tomar lugar en desarrollo del artículo
20 transitorio de la Constitución Política, que otorgó facultades especiales
al gobierno para mejorar la administración pública, pero estableciéndole
una limitación muy rigurosa, cual fue la de obligarlo a respetar el objeto
social que tenían de antemano las entidades sometidas a la rees
tructuración. Precisamente, en la reforma del sector agropecuario se
evidenció uno de los casos más sobresalientes de conflicto entre las
intenciones radicales del gobierno y la limitación impuesta por la
Constitución, cuando la reestruturación del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) resultó demandada por extralimitación del Gobierno
Nacional en cuanto al cambio de orientación en el objeto social de dicha
entidad;
ii) La resistencia opuesta abierta o veladamente por las organizaciones
laborales, los usuarios y la misma estructura de poder interna de las
entidades.
Como ilustración de esta última circunstancia cabe reseñar las fricciones
sutiles pero permanentes entre las exigencias de la Presidencia, en cuanto
a celeridad y radicalismo, y las contraexigencias de las entidades
involucradas, por otra parte, sobre todo en términos de los recursos
fiscales exigidos para la aplicación de las reestruturaciones, lo cual
involucraba finalmente al Ministerio de Hacienda en un proceso
transaccional que resultaba, a la postre, en un compromiso más complejo
y lento que lo inicialmente previsto; y,
iii) La consolidación inercial de algunas funciones, las cuales tenían que
mantenerse por fuerza de los hechos aunque las orientaciones políticas

de la reestructuración fueran precisamente las opuestas. Un ejemplo
típico de esta circunstancia es el de algunos distritos de riego del
HIMAT, cuya operación no pudo ser transferida a particulares aún a
título gratuito. Teniendo en cuenta, entonces, el compromiso resultante
entre una orientación radical de la política y estas limitaciones, puede
describirse ahora, a grandes rasgos, la reforma institucional que sufrió
el sector agropecuario desde fines de 1992.
La reestructuración de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio
de Agricultura quedó recogida dentro de una serie de diez decretos (2135
a 2144), dictados por la Presidencia de la República el 30 de diciembre de
1992, en ejercicio de las atribuciones conferidas para el efecto por el
artículo transitorio 20 de la Constitución Política. De éstos, cinco decretos
ordenan, de manera muy sumaria, la liquidación de la participación
estatal en cinco empresas comerciales e industriales, previamente vin
culadas al Ministerio de Agricultura.
Más específicamente, esos cinco casos fueron los siguientes:
i) Venta, en un plazo menor de un año, de las acciones que la Nación y
la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero tenían en la Empresa
Colombiana de Productos Veterinarios S.A. - VECOL;
ii) Venta, también dentro de un plazo no mayor a un año, de cualquier
participación que la nación y las entidades del orden nacional del
sector agropecuario tuvieran en las Corporaciones o Centrales de
Abastos;
iii)Cese de participación de la Caja Agraria y el IDEMA en los Almacenes
Generales de Depósito -ALMAGRARIO S.A., dentro de un plazo no
mayor a un año;
iv) Cese de la participación, en un plazo no mayor a un año, de la nación,
el IDEMA y el INDERENA en la Empresa de Comercialización de
Productos Perecederos - EMCOPER, lo cual equivale a su extinción en
la práctica; y, e) Derogación de los decretos por medio de los cuales se
autorizaba la constitución de la sociedad de economía mixta Corporación
Financiera de Fomento Pesquero S.A.- CORFIPESCA.
En el caso de la Caja Agraria, el Decreto 2138 de 1992 constituye apenas
una continuación de una serie de reajustes que se venían implementando
desde hace algún tiempo, como quedó indicado más arriba, con miras a
92

Gestión Económica Estala! de los Ochentas: Del Ajuste

al Cambio Institucional

L A GESTION ESTA TA L EN EL SECTOR AGROPECUARIO

93

una mayor especialización en sus funciones bancarias, el saneamiento de
sus inmensos pasivos prestacionales, una liquidación de las actividades
no directamente relacionadas con su objeto principal y, de acuerdo con
ello, un recorte sustancial en su planta de personal y una reestructura
ción de su organización interna. En continuidad de esta línea de acciones,
el Decreto 2138 se concentró en la reestructuración de las regionales de
la Caja, confiriéndoles una mayor autonomía financiera, bancaria y admi
nistrativa, otorgando a la junta directiva de la Caja las autorizaciones
necesarias para proceder a la reestructuración implicada por tales
medidas, incluyendo la reorganización y liquidación de algunas sucursa
les y agencias si fuese necesario, y estableciendo las condiciones legales
para la liquidación del personal a que hubiere lugar o su traslado cuando
fuere del caso. Naturalmente, esta reestructuración de las regionales, en
continuidad de un proceso iniciado con antelación, se orientó hacia obje
tivos de rentabilidad y de un sistema que permitiera discernir, con mayor
transparencia, las fuentes de beneficios o pérdidas de la institución.
De manera similar, a través del Decreto 2137 del 30 de Diciembre de 1992,
simplemente se continuó con la profundización de un proceso de rees
tructuración del INCORA que venía desde hacía algunos años, en procura
de una mayor especialización de sus funciones, concentrándolas en su
objeto social principal, minimizando su dispersión y trasladando las que
no eran de su directa competencia hacia otras entidades. Es así como el
Decreto 2137 suprime las competencias del INCORA, establecidas en
leyes anteriores, para la construcción de vías y caminos vecinales, la
recuperación y adecuación de tierras, el suministro de crédito, la pres
tación de asistencia técnica a pequeños productores y para hacer
dotaciones en las tierras de colonización de propiedad privada que
adquiera para sus fines distributivos. Como en el caso anterior, la junta
directiva de la entidad quedó facultada para efectuar la reestructuración
organizativa pertinente, y para liquidar o trasladar el personal de acuerdo
con esta última.
Por su parte, la reestructuración del HIMAT (Decreto 2135 de 1992) tuvo
que ver con tres aspectos esenciales:
• La supresión de una función imposible de cumplir, tal como era la
prevención y control de inundaciones en todo el territorio nacional. En
vez de ésto, se le asignó la función más realista de asesorar a los
organismos públicos y privados para el cumplimiento de tal finalidad:
• Se le asignó la Secretaria Técnica del Consejo Superior de Adecuación

de Tierras y la administración del Fondo de Adecuación de Tierras, a
través de una fiducia para el manejo financiero de los proyectos, con
lo cual se esperaba situarlo en un contexto más flexible, también como
promotor y coordinador del esfuerzo nacional para la adecuación de
tierras, en vez de su concepción tradicional como si constituyese el
único ejecutor de tales actividades; y,
• En lugar de seguir actuando como propietario y administrador directo
de los distritos de riego, establece que el HIMAT entregará a las
entidades territoriales, en propiedad, o a los usuarios, en administración,
recuperando total o parcialmente la inversión, los distritos de riego
existentes.
También se prevé que en aquellos casos en los cuales el HIMAT no pueda
transferir los distritos, podrá contratar su administración con terceros.
Una de las implicaciones de este último punto fue una profunda reestruc
turación organizacional, sobre todo a nivel de las regionales, cuya tarea
fundamental era precisamente la de administrar los distritos menciona
dos. Sin embargo, simultáneamente, otras dependencias de la entidad
resultaron fortalecidas con la reestructuración emprendida.
Con respecto a estas tres últimas entidades (Caja Agraria, INCORA e
HIMAT), vale la pena anotar que las reformas institucionales emprendi
das en 1993 respondieron en gran medida, como se desprende del
diagnóstico institucional sintetizado en una sección anterior, a la sentida
necesidad de corregir fallas protuberantes, dentro de un marco que a la
postre resultó moderado tanto en sus orientaciones como en sus alcances.
No parecería existir, en cambio, el mismo grado de consenso en cuanto a
las dos últimas, el IDEMA y el ICA.'
Y es que, de hecho, la reestructuración del IDEMA, como ya se ha
indicado, implicó un vuelco radical en la concepción de la política
agropecuaria, el cual quedó consignado en el Decreto 2136 de diciembre
30 de 1992 a través de los siguientes puntos principales: a) En primer
lugar, su función tradicional de regulación y abastecimiento es sustituida
por la de contribuir al adecuado abastecimiento, funcionamiento y
modernización de los mercados de productos básicos de origen
agropecuario, pero limitándolo de manera taxativa en esta función de por
sí ya disminuida, exclusivamente a las zonas marginales del país; y b)
Su función tradicional de importación y distribución para el mercado
nacional resulta abolida bajo condiciones normales, y sólo se le reválida
bajo condiciones excepcionales de graves situaciones de desabastecimiento
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del mercado nacional o fallas del mercado, sin que se entre a precisar esta
última situación. Las consecuencias de estas medidas en términos de la
política agropecuaria fueron sintetizadas ya en una sección anterior, y por
ello, se obvia aquí su eventual repetición.
De otro lado, la reestructuración del ICA resultó una de las más polémicas
no sólo por la amplitud de sus alcances en términos de reformas
organizacionales y de liquidación de contratos laborales, sino por un
cambio de énfasis en lo esencial de sus funciones relativas a la investiga
ción, que inicialmente buscó, o se creyó que buscaba, la transferencia de
la responsabilidad de la investigación básica, del Estado hacia la iniciativa
privada, en su totalidad. Finalmente, a través del Decreto 2141 de 1992,
la entidad adquirió el cariz de promotora, coordinadora y íinanciadora de
la investigación, aportando los recursos físicos humanos y financieros
para la puesta en marcha de corporaciones de investigación en las cuales
participarán universidades, entidades territoriales, gremios y centros de
investigación privados, sin perder la posibilidad, por lo menos desde el
punto de vista de lo establecido por la ley escrita, de realizar directamente
funciones de investigación.
Claro está que, como el mismo Gobierno Nacional deja ver en su
exposición de motivos para el Programa de Modernización del Estado (PR,
1993), no parece haber mayores dudas, dentro del contexto de la
orientación neoliberal para la política en su conjunto, acerca de cuál de
las posibilidades que la ley escrita abre para la entidad será la que reciba
el mayor énfasis e inclusive la preferencia total: la de la investigación
directa o la de promoción y coordinación a través de mecanismos
indirectos. En efecto, y a pesar del abanico de posibilidades, el artículo
segundo del Decreto 2141 establece que las actividades de investigación
y transferencia de tecnología serán ejecutadas (por el ICA) principalmente
mediante la asociación con personas naturales o jurídicas.
Por otra parte, y en contraste con la Caja Agraria y el INCORA, resulta una
lástima que persistan la dispersión de funciones y carencia de especialización que han plagado el funcionamiento del ICA desde tiempo atrás. En
efecto, junto con las funciones de investigación el Decreto 2141 continúa
consagrando para la entidad el cumplimiento de funciones como el
control técnico sobre las importaciones de insumos, de productos animales
y vegetales; las de certificar la calidad sanitaria de las exportaciones; las
de ejercer controles técnicos sobre la producción y comercialización de
insumos agropecuarios; la de adoptar medidas policivas para el control
de la sanidad animal y vegetal, y la prevención de riesgos biológicos y
químicos; y la de administrar el fondo nacional de emergencia sanitaria.

V I. L A A C T I V I D A D G R E M IA L Y L A P O L IT IC A A G R O P E C U A R IA 1

Tradicionalmente, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) ha
tenido una importancia mayor que la de un grupo normal de presión,
puesto que desde el punto de vista legal ha constituido un cuerpo
consultivo del Gobierno Nacional en materias agropecuarias; ha partici
pado en diversos consejos y comisiones oficiales, entre otros, el Consejo
Asesor de Política Agropecuaria y la Comisión Mixta de Comercio Exterior;
y ha formado parte de las juntas directivas de entidades oficiales
relacionadas con la ejecución de las políticas para el sector. Podría, en
verdad, decirse que como organización gremial era una de las más
exitosas del país, si no la más exitosa de todas, en términos de su
influencia sobre la política sectorial y de la armonía alcanzada entre los
objetivos de esta última y los intereses del gremio.
En general, tal armonía se expresaba en una coincidencia sobre el modelo
de desarrollo, caracterizado por el objetivo del abastecimiento alimentario;
de la generación de exportaciones suficientes para financiar el déficit
externo de las restantes actividades económicas; por condiciones de
crédito especialmente favorables en los aspectos de plazos, acceso y
costos; por una política de protección expresada en altos aranceles, la
existencia de licencia previa para las importaciones y el monopolio de las
mismas por una entidad oficial; por una política de comercialización que
garantizaba la adquisición oportuna de los excesos de oferta a precios
rentables de sustentación; por unos instrumentos oficiales de incentivo
y promoción para mejorar la posición en los mercados externos; por un
activo compromiso del Estado para la inversión pública en las zonas
rurales, la adecuación de tierras y el desarrollo de la transferencia de
tecnología; y, finalmente, por otros incentivos menores, en especial de
índole tributaria y de la provisión de insumos a bajo costo.
Dentro de este esquema, los procesos de conflicto y negociación entre el
Estado y el gremio se canalizaron siempre a través del Ministerio de
Agricultura, y tenían como límites, mutuamente aceptados, los del
modelo anteriormente descrito, reduciéndose dichos procesos más a un
problema de grado o cantidad sobre las concesiones recíprocas entre las

'k

Esta sección se basa en un informe de la economista Janeth Bustos, sobre la SAC y la Política
Agropecuaria, el cual sintetiza un recorrido por la publicación oficial del gremio (Revista Nacional
de Agricultura), durante el período 1985-1992, especialmente sus editoriales y documentos de los
congresos anuales.
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partes que a un problema de enfoque, de concepción o sobre la naturaleza
del sistema de responsabilidades y derechos que a cada uno correspon
día. Y. con pocas excepciones, esta situación parecía mantenerse hasta
finales de los años ochenta.
No obstante, ya a mediados de los ochenta empezaron a hacerse evidentes
ciertos factores de grave debilitamiento estratégico de la posición del
gremio, entre los cuales se destacan los siguientes:
i) La avasallante importancia del país urbano sobre el país rural, con el
reacomodamiento que ello implica sobre los mecanismos y las fuerzas
políticas;
ii) La pérdida de importancia de las exportaciones agropecuarias, dejando
de constituir éstas la principal fuente de soporte de la balanza de pagos;
iii) El fenómeno del narcotráfico, que con sus amplias inversiones en
muchas zonas rurales evacuó a los estratos o grupos que mantenían
tradicionalmente las posiciones de respetabilidad, dominio e influ
encia; y,
iii) La violencia guerrillera y común, que actuó de manera decidida en la
misma dirección anotada. No obstante, durante todo el decenio de los
ochenta pareció no existir una razón o un interés para evidenciar o
aprovechar este debilitamiento de su posición estratégica. Es así como,
de acuerdo con la reseña de las políticas presentada en una sección
anterior, todavía durante la primera fase de la apertura iniciada en
1986 se mantuvieron la orientación y los objetivos fundamentales del
modelo tradicional del desarrollo agropecuario. Y, es más, la reforma
institucional de 1989 se caracterizaba, precisamente, por la mayor
influencia del Ministerio en el diseño de las políticas, incluida la
macroeconómica; por el fortalecimiento de su capacidad técnica para
mejorar su poder de negociación frente a otras instancias guberna
mentales; y por una mayor eficacia en sus instrumentos de tutela y
control sobre las entidades ejecutoras de la política agropecuaria.
Cabe destacar, entonces, que la SAC venía empeñada en una reforma con
estas características desde algún tiempo atrás y que, más específicamente,
durante 1988, el año anterior a la consolidación de la reforma, desplegó
una gran actividad para dicho propósito. Por consiguiente, no es sino
hasta el inicio de la segunda fase de la apertura, en 1990, cuando empieza
a hacerse evidente la pérdida de fuerza estratégica de la agremiación y

cuando dicho debilitamiento empieza a ser aprovechado para instaurar
un modelo de política agropecuaria claramente contrapuesto con el
concertado e implementado por lo menos desde la fundación misma del
Ministerio de Agricultura en 1947.
Así las cosas, la segunda fase de la apertura se inició en 1990 con una
especie de paradoja bien conocida por los grandes teóricos de la economía.
Y es que el poder de la teoría (y su ideología implícita) suele ser
menospreciado, cuando en realidad puede llegar a convertirse en la fuerza
dominante de las acciones, imponiéndose inclusive sobre los intereses
más específicos. De hecho, a pesar de la cautela inicial, y de algunos
pronunciamientos inequívocos en contra del desmonte de las funciones
tradicionales del Idema, del reemplazo de los precios de sustentación por
precios mínimos de garantía y de una eventual contracción de la Caja
Agraria, puede decirse que, en un hecho sin precedentes y aún sorprendente
para muchos analistas de la política agropecuaria, la SAC recibió esta
segunda fase de la apertura con los brazos abiertos y con cálidas
manifestaciones de apoyo. Por supuesto, en el fondo de tal actitud
subyacían las ideas de que el modelo tradicional de sustitución de
importaciones sobrevaluaba el tipo de cambio, de que la apertura
neoliberal sería esencialmente hacia afuera y de que la teoría neoliberal
de una política macroeconómica neutral, sin intervenciones sectoriales,
resultaba lo más conveniente. Así, la armonía de una buena lógica teórica
terminó imponiéndose sobre el arraigado y vital instinto de los propios
intereses gremiales.
Pero el espejismo estaba destinado a ser fugaz. Una año después, en 1991,
junto con algunos reajustes naturales en su dirección, el gremio inició su
crítica del nuevo modelo, aunque todavía prisionero de la apariencia
lógica de este último. En efecto, antecede sus pronunciamientos con
declaraciones de apoyo irrestricto al “Programa de Modernización” del
Gobierno Nacional, y presenta sus principales inquietudes y críticas bajo
la argumentación teórica que utilizaría cualquier buen neoliberal, cen
trándolas en dos aspectos esenciales:
i) El mercado internacional de productos agrícolas no es transparente,
está distorsionado por prácticas comerciales no perfectamente compe
titivas, es presa del dumping y, por tanto, las decisiones oficiales son
tomadas bajo condiciones de inadecuada información: y
ii) El comportamiento del Gobierno es fuente básica de incertidumbre, lo
cual obstaculiza o impide la toma de decisiones óptimas en los procesos
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de inversión. Tal argumento se basaba en que el Gobierno había roto
su programa inicial de desgravación arancelaria, acelerándolo; en que
el CERT era reducido, y eventualmente se programaba su abolición,
mientras que en algunos discursos de política se continuaba desta
cándolo como un instrumento de promoción; en que los programas de
integración económica también habían resultado acelerados, sin un
análisis detallado de la reciprocidad en sus beneficios; y en que la tasa
real de cambio continuaba revaluándose mientras que el discurso
político había sostenido precisamente lo contrario. Esta posición
concluyó con una demanda para que el Ministerio de Agricultura
interviniera de una manera decidida en la corrección de tales fallas.
Para el año siguiente las críticas se hicieron más frontales y, de hecho, las
sutilezas teóricas del argumento neoliberal fueron dejadas de lado para
denunciar que el Plan de Desarrollo elaborado por el Ministerio de
Agricultura para nada fue tenido en cuenta por el Gobierno Nacional; que
el programa de reconversión y modernización de la agricultura fue
formulado por el CONPES sin tomar en cuenta al Ministerio ni a sus
entidades ejecutoras ni a los gremios involucrados (y es que, en verdad,
por este momento la actitud oficial había alcanzado tal extremo que el
mismo Ministro de Agricultura fue excluido de la comisión gubernamen
tal encargada de acordar los nuevos parámetros de la política cafetera);
y en que el manejo de la política anti-inflacionaria, más que un “revolcón”
(para utilizar el vocablo bandera de la administración), había consistido
en una franca involución y retroceso del sector agropecuario. Así, esta
etapa ya de oposición frontal finalizaba con una demanda explícita de
concertación, denunciando que este procedimiento esencial de la
formulación política tradicional había sido abolido por completo en esta
segunda fase del nuevo modelo de desarrollo.
En medie'dela peor crisis del sector agropecuario y de estas demandas
del gremio, el año de 1993 se iniciaría con un nuevo ministro de
agricultura, caracterizado por sus posiciones moderadas y un pensamiento
ajeno a la escuela neoliberal, y con un plan de rescate del sector, para
finalizar con una Ley del Congreso Nacional para la protección y el
desarrollo del sector agropecuario. Tanto el programa de rescate como la
mencionada Ley toman en consideración algunas de las críticas formu
ladas al nuevo modelo de desarrollo por el gremio y por diversos analistas
de la política agropecuaria, como se verá en la sección siguiente, en la cual
se reseñan sus principales componentes. De esta manera, parecería que
la actividad gremial recuperó parte de su influencia en la formulación e
implementación de la política agropecuaria, pero también que, por otra

parte, tanto por la reciente experiencia vivida como por los nuevos factores
estratégicos que determinan su posición, esa influencia, tal vez, no puede
volver a ser lo que antes fue.

V IL P E R S P E C T IV A S

Durante 1992 el área sembrada financiada por FINAGRO se redujo en
36%, y el área sembrada total disminuyó en más de 50% en cultivos tales
como trigo, cebada y soya. En general, el PIB sectorial sufrió una
reducción absoluta mientras que, por otra parte, las importaciones de
alimentos aumentaron de unos 950 millones de dólares en 1991 a más de
1.800 millones de dólares en 1992, y la balanza comercial del sector (sin
café), que todavía era positiva en 1991, pasó a ser negativa en 1992 en casi
900 millones de dólares (CIE, 1993, a).
Ante las proporciones de las crisis, se produjo un cambio de ministro,
ajustes en la política y un plan oficial de emergencia de reactivación del
sector, el cual empezó a implementarse durante el segundo semestre de
1993, y cuyos principales lineamientos fueron los siguientes:
i) Un incremento de los precios mínimos de garantía a los cuales se
comprometió a comprar el IDEMA, para las cosechas de sorgo, maíz,
soya y frijol;
ii) Un ajuste de las bandas de precios y una revisión de las normas anti
dumping. con el propósito de mejorar las condiciones competitivas de
los productores nacionales en el mercado interno;
iii)La creación de líneas de crédito en dólares para la comercialización
interna de productos agropecuarios, con miras a eliminar uno de los
incentivos crediticios para las importaciones;
iv)La renegociación de los acuerdos de integración subregional, en lo
referente a preferencias arancelarias y subsidios que distorsionan la
competencia;
v) Mantenimiento del CERT, en vez de su reducción o extinción;
vi) Exención de impuestos y reducción de aranceles para algunas com
pras intermedias del sector agropecuario;
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vii) Mantenimiento de una tasa de interés subsidiada para los pequeños
agricultores y reducción de tres puntos en la tasa de interés de los
créditos de fomento para los medianos y grandes productores;
viii)Un masivo plan de refinanciación de los créditos de los agricultores y
la promesa de establecer un seguro agropecuario contra ciertos riesgos
en la producción;
ix) La promesa de que el plan “tendrá como marco un amplio proceso de
concertación con el gremio de la producción agropecuaria” (Ocampo,
1993).
Para 1993 el crecimiento del sector en su conjunto se ha estimado en tan
sólo 1.5%, aunque con significativas dispersiones entre algunos
subsectores (CIE, 1993, b). No obstante, las polémicas sobre el crecimien
to real han pasado a un segundo plano pues, para los agricultores y para
los destinos del sector, resultan más importantes los movimientos de sus
ingresos que los simples movimientos de la producción física. Es así como,
en estos términos, la SAC ha argumentado que 1993 constituyó un peor
año que 1992 puesto que la caída de los precios pagados al productor se
ha estimado en 21% y 14.4%, respectivamente (El Espectador, Diario
Económico. Febrero 7/94). En cualquier caso, el deterioro de los ingresos
reales del sector agropecuario parece un hecho incuestionable, dado que
el índice de precios sectorial ha crecido significativamente por debajo del
índice general de precios en períodos recientes (CIE, 1993, b). Estos
resultados obedecen, a su vez, en gran medida, a la aplicación de una
política anti-inflacionaria que ha buscado compensar la presión moneta
ria originada en la entrada indiscriminada de capitales, al amparo de la
nueva política cambiaria, con el sacrifìcio del sector agropecuario nacio
nal, a través de la importación masiva de alimentos cuyos productores
externos reciben subsidios estimados en 50% en la Comunidad Europea
y 35% en los EEUU (ECA, 1991).
Como resultado, a comienzos de 1994, se tomaron nuevas medidas de
protección, algunas arancelarias y otras de salvaguardia para el eventual
caso de un empeoramiento de las condiciones de competencia de los
productores nacionales frente a las importaciones. Pero más importante
que eso, en Diciembre de 1993 el Congreso Nacional aprobó una Ley
General para el Desarrollo Agropecuario, (Ley 101 de Diciembre 23), en
desarrollo de los artículos de la Constitución Política que reconocen la
importancia estratégica del sector y, por ello mismo, la necesidad de
consideraciones especiales en su tratamiento.

Más específicamente, dentro del presente contexto cabe destacar los
siguientes aspectos de la mencionada ley:
i) El mandato de garantizar una adecuada protección a la producción
agropecuaria;
ii) El mandato de garantizar un suministro adecuado de crédito para el
sector, a tasas de interés subsidiadas;
iii)La extensión de las funciones y objetivos de intervención y regulación
del mercado por parte del IDEMA a todo el territorio nacional (sin estar
limitado exclusivamente a las zonas marginales);
iv) La inclusión en los precios mínimos de garantía del margen de
protección otorgado por el régimen arancelario, los costos portuarios
y los costos de almacenamiento de las cosechas nacionales;
v) La autorización a las entidades oficiales del sector para mantener su
participación accionaria en los Almacenes Generales de Depósito
(derogando la disposición contraria de ñnes de 1992);
vi) El establecimiento de un subsidio a los productores para el pago de las
primas correspondientes al seguro agropecuario;
vii)El mandato de que las políticas agropecuarias y su ejecución tomen
lugar a través de un mecanismo de concertación, para lo cual se ordena
la creación de la Comisión Nacional Agropecuaria, en la cual partici
pan, además de los funcionarios responsables del diseño de las
políticas, el presidente de la SAC, el de FEDEGAN y representantes de
las organizaciones campesinas y los ingenieros agrónomos;
viii)El mandato de que la política agropecuaria debe ser controlada por el
Congreso, para lo cual las autoridades pertinentes deben producir los
informes correspondientes, garantizar el cumplimiento de los objetivos
de la ley y tomar en cuenta las observaciones de las audiencias
parlamentarias a las cuales asistirán los distintos estamentos repre
sentativos de la producción agropecuaria y pesquera.
Como se observa, el radicalismo del enfoque neoliberal en la política
agropecuaria tuvo que ser reversado y corregido en algunos lincamientos
fundamentales, para producir un resultado moderado que bien podría
servir de inspiración para las restantes políticas sectoriales y el modelo de
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desarrollo en su conjunto. A pesar de todo, resulta lamentable que un
costo social tan alto haya tenido que pagarse para introducir en el nuevo
modelo de desarrollo un mínimo de ciertas condiciones razonables que no
solamente hubieran podido preverse con anticipación, sino que, en efecto,
en su debido momento fueron previstas y señaladas por diversos analistas
de la política agropecuaria, sin que ellas merecieran una atención
oportuna por parte de los diseñadores de la política económica.

La gestión estatal en el sector agropecuario

1986

-

1993

de Homero Cuevas

Gabriel Rosas Vega*

Las organizaciones son de hombres y no de autómatas y lo primero que
uno debe analizar en este contexto es la capacidad política del Ministro
de Agricultura y de su staff para participar en la gestión pública de
negociar unas metas de política económica.
En eso es preciso que no nos equivoquemos, porque en Colombia,
especialmente, el Ministerio de Agricultura ha sido un comodín político
sin la significación ni la trascendencia que se le debe dar a un organismo
que actúa en función de los intereses de una actividad clave. Si uno se
lamenta de la falta de definición clara y concreta en el contexto del
desarrollo del sector agropecuario y, desde luego del Ministerio, es por
falta de liderazgo político.
A manera de experiencia puedo reseñar lo que ocurrió con mi nombra
miento: fue un acuerdo político para incorporar el Nuevo Liberalismo al
gobierno y consolidar la unidad del partido liberal. Como dentro del
equipo económico no encontraron otro ministerio, le entregaron Agricul
tura y así pasó sistemáticamente. Ustedes lo pudieron observar también
en este gobierno, no tenían donde colocar a alguien amigo del Dr. Gómez
Hurtado y lo ubicaron en el Ministerio de Agricultura. Si miramos hacia
atrás, la situación es más o menos parecida, con excepción del gobierno
del Dr. Carlos Lleras quien si tuvo claridad en materia de estrategia
política.
En la organización del Estado es indispensable el papel protagónico del
gestor de políticas; ese aspecto hay que tomarlo en consideración para
complementar las apreciaciones del Dr. Cuevas en el sentido de que se
necesita que la persona que está en el Ministerio tenga presencia y poder
político. En el Consejo de Ministros o en el CONPES se analizan y discuten
los temas de «política» y si no existe liderazgo político, difícilmente se
puede alcanzar algún resultado.
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Ese mismo liderazgo político hay que utilizarlo al interior de la organiza
ción del ministerio y de todas sus instituciones, porque cuando el gerente
de la empresa tal o el director del instituto tal es más importante
políticamente que el Ministro, los resultados no serán los mejores, a pesar
de los esfuerzos que se hagan en materia de coordinación o en procura de
unos efectos en la organización y manejo de las instancias del Estado. Si
el señor gerente de la entidad dice: «no, es que yo soy muy amigo del
Presidente y aquí lo que le están pagando es un favor político», queda
liquidado el Ministro. Al interior hay que ejercer un gran liderazgo político
y organizacional para poder adelantar la gestión que necesita el ministerio
y eso es lo que generalmente ha fallado y ha faltado en el Ministerio de
agricultura.
Otro elemento que creo que vale la pena mencionar aquí, a manera de
complemento, es el problema de la forma en que se toman las decisiones
al interior del Estado. Lo cierto es que, por lo menos en mi época, había
ministerios de primera, de segundo e, inclusive, de tercera. El de primera
era el de Hacienda, que tenía la ventaja de tomar las decisiones según su
punto de vista, porque con el control del dinero lograba la aquiescencia
o el silencio de los demás. Eso se ha repetido sistemáticamente, no sé
ahora como será, creo que no ha cambiado.
Pero hay algo más: la forma como se actúa en los órganos colegiados es
en extremo absurda. Para citar unos ejemplos: en la Junta Monetaria, el
Ministro de Hacienda y los Asesores hacían exactamente lo que les
parecía, pues le entregaban a uno un documento 15 minutos antes para
que se lo leyera y tomara la gran decisión. Quién racionalmente puede
tomar una decisión bajo esas condiciones?. Obviamente la decisión
estaba referida a lo que pensaban los Asesores y lo que el Ministro de
Hacienda ya había discutido con ellos antes de la reunión. Esta es la
manera como en la administración se toman las decisiones y ello entraña
un grave problema.
En el CONPES la situación es más o menos parecida. Un documento tan
complejo y amplio como el de la apertura, se debió leer en una hora y en
una hora tomar las decisiones. Siempre estuve en contra de esa situación,
porque eran decisiones previamente tomadas por dos o tres funcionarios
y los demás eran unos invitados. Solo una altísima capacidad de
improvisación o una dialéctica superlativa en un momento dado le
permitía a uno poder, por lo menos, salvarse de la catástrofe. Eso,
adicionado con la debilidad técnica del Ministerio de Agricultura, toma
más complejo el asunto.

Aparte de la enorme debilidad técnica, una estructura vertical en la que
todo el mundo tenía que hablar con el Ministro o con el Viceministro, pero
ni siquiera con el Viceministro, atentaba abiertamente contraía eficiencia
y la eficacia del Ministro. Ese señor tenía que atender a los criadores de
cerdos, a los señores de la SAC, a los de FEDEGAN, a los de los mangos,
etc., esto era una cosa de locos y eso fue lo que tratamos de solucionar con
la estructura que se le dio al Ministerio. Desafortunadamente aún no se
le ha dado la plena vigencia en cuanto a su manejo y en cuanto a su
adecuada organización. Se demoraron dos o tres años para nombrar las
personas y eso me parece una falla garrafal.
Creo que hay dos elementos en la organización del Estado que vale la pena
resumir: 1) el problema de liderazgo y de influencia política, política en el
mejor sentido de la palabra, para discutir las decisiones y 2) la forma de
tomar esas decisiones.
En ese sentido, señale en el Consejo de Ministros, muchas veces, que en
el Gabinete había ministros de primera y ministros de segunda y
ministros hasta de tercera, porque obviamente el Ministro de Hacienda es
un pequeño rey dentro de la organización del Estado. No hay una
pluralidad, no hay una posibilidad cierta de participar en las decisiones
porque el Ministro de Hacienda, junto con el Director del Departamento
Nacional de Planeación, que ahora son una llave inexpugnable, se
convierten en los factores de decisión totales, ahí no hay nada que
discutir.
Concentrando un poco más la atención en el Ministerio de Agricultura,
concuerdo en general con el Dr. Cuevas en sus apreciaciones, aunque
echo de menos tres cuestiones:
1) La capacidad de decisión que se le dio al Ministerio de Agricultura en
un frente fundamental, el crédito. Mediante la creación de FINAGRO,
con cierta vanidad lo digo, nos adelantamos dos años a la reforma
constitucional. La entidad le abre la posibilidad al Ministro de Agricul
tura de ejercer una enorme influencia en un frente de política tan
importante como es el crédito agropecuario. Veo que se está diluyendo,
porque el tema volvió a la Junta Directiva del Banco de la República,
o lo que es peor: al Congreso. La refinanciación de los productores, pasó
absurdamente por el Congreso, y no tenía por qué haber ocurrido, pues
la comisión de crédito agropecuario tenía la posibilidad de hacer un
trabajo en esa dirección. No se porqué el Ministro de Agricultura actual,
no conservó esa prerrogativa que le da FINAGRO.
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2) Otro caso para mencionar es la creación del Instituto Nacional de la
Pesca y la Acuicultura. Era un propósito de política: si estábamos
hablando de apertura, teníamos que otorgar importancia a la pesca y
a la acuicultura en el contexto de la organización del Estado y en el
ámbito internacional, para que con vigor pudiera ejecutar los programas
ideados. Antes la cuestión de la pesca en Colombia se trataba en una
pequeña oficina en el Inderena, donde no cumplían ningún papel,
donde no tenían preponderancia ni proyección global. El Instituto se
creó dentro de la concepción de un plan de desarrollo acuícola y
pesquero, y como un organismo no burocrático. Naturalmente el
problema es de recursos, pero el hecho es que había una intención de
política y una intención de desarrollo institucional de esa política.
3) El caso del medio ambiente creo que vale la pena mencionarlo, porque
el papel del Inderena era absolutamente pálido; mejor dicho, ni
siquiera pálido, inocuo por dificultades institucionales y operativas.
Hasta ahora parece que se resolverá el problema con la creación del
Ministerio del Medio Ambiente.
Entre otras cosas, quiero recordarlo, había una concepción absurda y es
que el problema del medio ambiente era un problema de agricultura. No,
es un problema mucho más amplio que eso. Es la conservación y
explotación de los recursos naturales y el Inderena no era la entidad
indicada para hacer ese gran trabajo. Creo que vale la pena anotar ese
punto, porque es crucial que dentro del modelo de desarrollo Estado y
mercado se junten para resolver el problema del medio ambiente; de lo
contrario, no podemos cumplir un papel decoroso, no haremos absolu
tamente nada. El mercado no se preocupa por el medio ambiente; por eso
debemos tener Estado para que conserve el medio ambiente.
Otro aspecto que me parece que hay que mencionar son los sistemas de
trabajo interno. A falta de un sistema idóneo, durante mi gestión se puso
a funcionar el mecanismo de coordinación interna, en dos instancias: la
instancia del gabinete del Ministro y la instancia de la coordinación de las
entidades del sector. Mensualmente, inexorablemente, había una reunión
del comité de coordinación interinstitucional. En algún lugar del país,
entre otras cosas para conocer los problemas propios de las zonas, nos
dedicábamos durante dos días a analizar los temas de la política
agropecuaria: para donde íbamos?, cuál era el papel de cada institución?,
cuáles sus metas y sus objetivos?. Ese tema, a la luz de la organización
del ministerio, era fundamental, porque era no solo en la formulación de
la política en que queríamos estar muy sólidos, sino en la coordinación

institucional que era una de las fallas fundamentales del proceso vivido
con antelación.
Sin el Comité, la oportunidad de encontrarse el Ministro, el gerente o el
director era en una junta directiva. Ustedes se imaginan asistir a 30
juntas directivas, imposible, y la coordinación entre las diferentes insti
tuciones no se veía nunca. En la primera reunión que tuvimos, los
funcionarios se saludaban con mucho protocolo; en la última todos eran
amigos. Eso cambió el escenario de coordinación interinstitucional, y
aunque parece un poco adjetivo, para la organización, para el manejo de
la administración y para los objetos de política, fue fundamental. El tema
de la coordinación es básico en la gestión del ministerio y el ministerio no
tenía eso, 110 lo tiene y creo que es una falla radical.
En la reestructuración del ministerio, el Dr. Homero Cuevas dice que más
o menos llega a trascender la trayectoria que venía de atrás. Creo que tiene
un poco de razón, pero quisiera destacar algo que rompe la tendencia:
distribuir las funciones en cuatro direcciones generales de manera que se
eliminara la verticalidad y el papel protagónico de Opsa como única
instancia técnica para resolver problemas, era una solución. Opsa sabía
de producción, de consumo, de maquinaria, de todo.
Dentro de la estructura ideada, quiero rescatar el concepto de
intemacionalización y la voluntad y decisión explícita de trabajar el tema
financiero y presupuestal. Los ministerios son normalmente invitados de
piedra en la formulación del presupuesto, eso lo hacen en Planeación
Nacional o en el Ministerio de Hacienda, no tienen ni arte ni parte. El
ministerio debe saber para donde va con su presupuesto, discutir los
elementos del presupuesto, saber en qué condiciones va a operar y
aportar a esa formulación.
Aportar, cómo?, ideas únicamente. No; también recursos propios. Por
ejemplo el ICA, ustedes no se imaginan la cantidad de tierra que tienen
y que no explota ni utiliza. El ICA podría generar una cantidad de ingresos
grande e importante para complementar su gestión de investigación y
desarrollo tecnológico. Igual, la Caja Agraria, puede desempeñar papel
importante.
Lo que quiero resaltar básicamente es la influencia que deben ejercer los
ministerios al momento de formular el plan financiero del Estado. Ahí
tiene que haber una gente capaz de discutir con Planeación Nacional y
analizar con el Ministerio de Hacienda todo, mucho más cuando en
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Colombia existe el problema de la inflexibilidad total del gasto público. He
dicho siempre que para formular el presupuesto nacional no se necesita
tener Ministro de Hacienda, porque el 80 u 85% de los recursos están
predeterminados entre gastos de funcionamiento, transferencias y ser
vicio de deuda, mientras la inversión es un valor residual también
predeterminado, con mayor énfasis a partir de la Constituyente.
La gestión de las entidades del sector agropecuario está relacionada con
el factor residual de la inversión, por eso el ministerio debe estar presente
y no repetir la historia del Inderena de querer llevar a cabo 42 proyectos
con un reducido presupuesto y una incapacidad de gestión alta.
Quiero recomendar que cuando se hable de la gestión pública, se enfatice
en el gasto público, la asignación de recursos por la vía presupuesta! y la
capacidad de las instituciones para ejecutar adecuadamente los proyectos
de inversión. La ineficiencia de las instituciones para ejecutar el gasto
público oculta las cifras presentadas por el Ministro de Hacienda cuando
anuncia crecimientos de la asignación en grandes proporciones sin que
se puedan ejecutar. Hay que hacer el ejercicio para determinar los
problemas de capacidad de gestión y de ejecución que tiene el Ministerio
de Agricultura.
Me preocupa también, respecto a la asignación presupuestal, la prolife
ración de los Fondos. Ahora, a todos los ciudadanos beneméritos de
nuestro país se les ocurrió que para cada producto hay que hacer un
Fondo y ya tenemos varios. En mi opinión, la mejor forma de no tener un
Plan de acción financiero concreto y completo para los subsectores es la
proliferación de Fondos. Cada cual gasta su dinero como quiere y le
entrega argumentos al Ministro de Hacienda para no asignar recursos
porque disponen de su propio Fondo. No se trata de una pugna
interinstitucional por recursos, sino que los Fondos lo que hacen es
debilitar la capacidad de gestión financiera y crear condiciones de
anarquía en materia de planeación estratégica de asignación y uso de los
recursos.
En lo que toca con los subsidios, en particular al crédito, me parece que
la Ley 101 se fue del otro lado y creo que no le va a convenir al país por
el difícil manejo de la política de tasas de interés. Siempre he dicho que
el problema del crédito en el sector agropecuario no es de tasas de interés,
sino de oportunidad y suficiencia de recursos en condiciones de otorga
miento de créditos no engorrosos. Los trámites y papeles exigidos cuestan
2, 3 o 4% adicional a la tasa de interés para que no le presten sino el 40

ó 50% del monto de la inversión, teniendo que buscar en el mercado
extrabancario el resto a unas tasas de interés elevadas. Me parece
peligroso el curso que esta tomando la política de crédito con la Ley 101.
Creo que vale la pena mencionar el tema de la política agropecuaria en el
contexto de la política macroeconómica neutra. No creo que haya política
macroeconómica neutra, mucho menos en un país donde la distribución
de los recursos no es adecuada Lo que no puede volver a ocurrir es que
se haga una política compensatoria como la que por años se tuvo que
hacer. Lo que tiene que haber es una política en la que el sector tenga un
papel protagónico, no subalterno, en el sentido de que es un factor de
desarrollo con identidad propia en el proceso. La inquietud de la SAC es
válida cuando pregunta qué es lo que el país quiere hacer con la
agricultura y qué papel cumple en el Plan de desarrollo, eso hay que
definirlo.
Para finalizar, hecho de menos el papel de los gremios y de las organizaciones
campesinas que son invitadas de piedra en este proceso. Por su desor
ganización institucional y anarquía tienen enorme incapacidad para
participar en la toma de decisiones o, por lo menos, para ejercer una
vocería autorizada y eso le causa mucho mal a la política agropecuaria.
La cultura de los campesinos debe ser tenida en cuenta y reconocer sus
virtudes porque ellos no son tan ineficientes como se les supone si son
capaces de producir el 60% de los alimentos que requiere el país y
mantener reservas a pesar del abandono gubernamental.

* Presidente Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia
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IN TRO D U CC IO N

La década de los ochenta aparece hoy como la década de los excesos en
todas las materias que hubiera podido cometer sector eléctrico alguno. La
mayoría de los analistas coinciden en caracterizar esa década como la del
mayor crecimiento en la inversión eléctrica nacional, la del mayor
crecimiento de las pérdidas eléctricas y la del crecimiento vertiginoso de
la deuda contratada por las empresas
A lo largo de dicha década los diagnósticos no variaron fundamentalmente
en la prolija serie de documentos producidos por el DNP para el CONPES,
por la FEÑ y por ISA para el Gobierno Nacional, así como en los estudios
realizados tanto por la banca multilateral como por centros de estudios
económicos.
Un diagnóstico para un año cualquiera (indicado como “..... ”) de esa
década se puede encontrar escrito, con variantes, de la siguiente manera:
“ La situación financiera que presenta el Sector Eléctrico para ...... es,
en síntesis, la siguiente:
i) Una situación de insolvencia financiera que se concentra en la teso
rería de ISA, por el incumplimiento de los socios en sus aportes de
capital y el pago de las facturas por ventas de energía y potencia:
ii) La carencia de un mecanismo efectivo que regule las relaciones
financieras entre las empresas del sector eléctrico y entre estas y las
entidades oficiales consumidoras de energía eléctrica;
iii) La descapitalización que han venido sufriendo algunas empresas del
sector eléctrico como consecuencia del rezago tarifario y la disminu
ción de los aportes del Presupuesto Nacional;

iv) Las dificultades para cubrir las obligaciones contraidas con entidades
crediticias internacionales y nacionales y con contratistas y proveedo
res;
v) El alto nivel de pérdidas de energía debidas especialmente al fraude y
al contrabando, que en algunas electrificadoras alcanzan magnitudes
superiores al 30% de sus demandas;
vi) El desorden administrativo de algunas empresas del sector eléctrico
que se manifiesta en altos costos administrativos, en el desvío de
recursos para obras no prioritarias y en la carencia de un control
estatal efectivo;
vii) El desequilibrio financiero existente al interior del sector eléctrico;
viii) La crisis fiscal limita los aportes del Presupuesto Nacional;
ix).Las dificultades para conseguir financiación para los proyectos con
templados en el Plan de Expansión, aprobado e n ..... ;
x) La situación de sobreoferta que despeja las preocupaciones por un
racionamiento a fines de la década” .
La situación financiera e institucional de las empresas del sector eléctrico,
ha sido una preocupación permanente del Gobierno Nacional, por el nivel
en el que mantuvo a lo largo de las pasadas décadas, debilitando las
posibilidades de acción en el campo fiscal y colocando en grave riesgo a
las operaciones de crédito externo, que la Nación ha adelantado recien
temente.
En el campo fiscal, el Gobierno Nacional se ha visto afectado porque ha
tenido que honrar su Garantía pagando una gran cantidad de créditos que
el sector ha contratado, principalmente desde 1980, disminuyéndose así
el monto de recursos disponibles por el Gobierno para adelantar otros
programas de inversión. Se han afectado las operaciones externas, pues
los retrasos de las empresas en hacer sus giros al exterior y el incum
plimiento en áreas críticas de los compromisos adquiridos, han despla
zado sensiblemente los nuevos desembolsos de crédito.
La evaluación de las causas del deterioro de las finanzas del sector
eléctrico, se ha convertido ya en una lista muchas veces repetida:
características de la ejecución de los proyectos más importantes,
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financiamiento de las obras ejecutadas y en construcción, énfasis en la
generación de energía y descuido de la distribución, estructuras tarifarias
que no estaban ligadas con criterios económicos y sociales, debilidad
empresarial y dispersión institucional.
La ejecución de los proyectos hidroeléctricos se vió notablemente afecta
da, por problemas originados en distintas condiciones geológicas, no
previstas adecuadamente en los diseños, así como por complicaciones de
orden administrativo y de inexperiencia de empresas como la EEB. Esto
derivó en atrasos en las fechas de terminación, en sobrecostos financieros,
que en el caso de los gastos en moneda local de algunos proyectos,
llegaron a significar cinco veces del presupuesto original, en problemas
relevantes en la negociación de los predios para embalses y obras
principales, así como en interminables y costosas reclamaciones de
muchos de los contratistas.
Asociado a lo anterior, la estructura de financiamiento de la inversión
sectorial ha estado muy concentrada en los recursos de crédito externo,
pues las tasas de autofinanciamiento mostraron una tendencia decreciente
y han sido muy bajas. Muestra de ello son los casos de Interconexión
Eléctrica S.A- ISA y de la Central Hidroeléctrica de Betania -CHB,
empresas en las cuales los índices de endeudamiento rebasaron el 90%,
en 1988.
Los recursos provenientes del Presupuesto Nacional se han destinado
primordialmente, en los últimos años, a honrar muchas de las Garantías
otorgadas a los créditos contratados por las empresas, así como a efectuar
pagos de obligaciones de entidades como ICEL, cuya situación no le
permite generar recursos para atender ninguno de los créditos que tomó
en el pasado reciente.
Ya es conocido el gran énfasis que ha recibido la construcción de centrales
de generación, hidroeléctricas y termoeléctricas, en toda la historia del
sector. En las diversas evaluaciones se ha resentido el descuido en el que
se mantuvieron las redes de distribución y el manejo de un buen servicio
al usuario final. Esto se ha manifestado en un crecimiento desordenado
de las conexiones de muchos usuarios, en las conexiones ilegales y en la
baja calidad de voltaje en muchos sitios. Así mismo, se ha manifestado en
el rápido crecimiento de las pérdidas de energía, que han llegado a
representar la cuarta parte de la producción anual del sistema, lo cual
en términos de ventas al usuario final, significan por lo menos unos
US$100 millones al año.

En cuanto a las estructuras tarifarias, hasta comienzos de la década
guardaban muy poca relación con la estructura de costos de la produc
ción y distribución de energía eléctrica, pues su fijación se hacia con
sultando intereses de muy corto plazo. Con la Resolución 086 de 1986 se
dió comienzo al proceso para el replanteamiento de dichas estructuras,
para promover una que reflejara los costos de expansión del sector, en un
plazo de ocho años.
Otro de los factores que contribuyeron a crear una situación muy
compleja en el sector eléctrico, fue estructura institucional, compuesta
por empresas de todos los ordenes administrativos, lo que ha generado
por esta vía una asignación inadecuada de recursos intrasectorialmente
y la financiación de una manera informal de muchos programas regionales,
al aumentar sostenidamente a lo largo de la década, las cuentas por pagar
entre empresas, principalmente con ISA y CORELCA.
Además, buena parte de las empresas, sobretodo de las que atienden
mercados departamentales, han mantenido estructuras administrativas
costosas, ineficientes y obsoletas, que no les permiten atender adecua
damente sus obligaciones, ni atender la expansión a menores costos de
los sistemas regionales, ni contribuir a la expansión del sistema nacional
interconectado.
A. Evolución de la situación financiera

El saldo de la deuda externa del sector creció a ritmos promedios
superiores al 20% anual, pasando de US$860.0 millones en 1980 a US$
5200 millones en 1990.
La inversión eléctrica tuvo dos períodos muy diferenciados: con prome
dios anuales superiores a US$800 millones en el primer lustro de los
ochenta y con promedios anuales cercanos a US$ 400 millones al final.
Al finalizar 1985, su faltante fue de US$ 171 millones, reflejado en
obligaciones con el FODEX, los cuales fueron refinanciados a 20 años.
Para 1986, el faltante fue de US$ 135 millones, se incrementó a US$320
millones en 1987, a US$ 420 millones en 1988 y a US$ 520 millones en
1989.
El FODEX fue el “banco informal” del sector eléctrico, pues a pesar de
haber sido creado como una cuenta rotatoria a la cual podían acudir las
empresas públicas para cubrir su servicio deuda garantizada por la
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Nación, en momentos en que tuvieran desílnanciamientos de muy corto
plazo. Progresivamente, dicha cuenta fue quedando solo en manos de las
empresas eléctrica, las cuales acudieron permanentemente a lo largo de
la década, para que sus giros de servicio de deuda fueran atendidos por
Gobierno Nacional.
Esos giros se cubrieron con recursos provenientes de créditos de corto
plazo del FODEX, recursos obtenidos de las colocaciones de ECOPETROL,
de TELECOM y del FONDO NACIONAL DEL CAFE, en los títulos TREN y
TREC.1
También, se refinanciaron obligaciones que las empresas habían contraido
con el Gobierno, que en su conjunto ascendían a cerca de US$ 500
millones. Además de estos recursos, se destinaron entre 1986 y 1989 al
sector, recursos provenientes de nuevas operaciones de crédito por US$
550 millones.
Es decir, el esfuerzo financiero del Gobierno Nacional en el segundo lustro
de la década, estuvo representado por la movilización de recursos por US$
1050 millones y por asegurar recursos para el FODEX que superaron los
US$ 700 millones.
B. M edidas y ajuste y control de! sector eléctrico

Para enfrentar la situación financiera del sector, el Gobierno Nacional
adoptó varias modalidades de estrategias de Ajuste Sectorial, entre las
cuales se destacan las adoptadas en 1984 y las adoptadas a partir de
1986, que establecieron acciones destinadas a mejorar la generación
interna de recursos, a recuperar las pérdidas de energía y a reducir la
cartera morosa; además, estrategias para la modernización de la gestión
gerencial, administrativa y financiera de las empresas y un programa de
contratación de recursos de crédito externo, hasta por US$ 1.300
millones, para financiar los fallantes entre 1987 y 1990.
A pesar de la urgencia del conjunto de acciones propuestas, la respuesta
del conjunto de empresas fue reluctante en la mayoría de casos, pues los
índices de pérdidas siguieron aumentando y la gestión empresarial no dió
síntomas de romper con su tradicional inercia.

1 TREN: Títulos de retención del excedente nacional
TREC: Títulos de retención de excedente cafetero.

C. Balance de dos décadas de desarrollo eléctrico

Un balance como este se beneficia indudablemente de la multiplicidad de
análisis previos que han realizado diversas instancias públicas y privadas
nacionales, así como los estudios periódicos que realizan instituciones
como el Banco Mundial.
Como la experiencia reciente de las evaluaciones en materia de respon
sabilidades por los racionamientos eléctricos de 1992-1993, existe la
tentación de hacer proyecciones hacia atrás y por esa vía descalificar a
todos los actores en el proceso de toma de decisiones.
No se trata de pasarse al otro extremo de asumir como acertadas, debido
a sus restricciones históricas, todas las decisiones tomadas.
La iniciativa de analizar los eventos de la década de los ochenta en materia
de desarrollo eléctrico, no podía desligarse del análisis de la manera como
evolucionó la situación durante la década de los 70.
Este análisis conjunto arroja una conclusión, que quizá no quepa en otro
sitio de este escrito, es que recurrentemente todos los estudios indicaban
la necesidad de incrementar la generación de fondos propios por parte de
la empresas para financiar su expansión. Lo cual suena de suyo obvio. Sin
embargo, las conclusiones de todos los estudios y de todos los Acuerdos,
indican que se actuó permanentemente en sentido contrario:
• las tarifas fueron siempre insuficientes;
• el autofinanciamiento de la inversión fue muy bajo y en porcentajes
decrecientes;
• las tasas de retomo sobre la inversión fue muy baja y muy alejada de
los costos de la financiación;
• los niveles de endeudamiento superaban la capacidad de repago;
• todas las proyecciones financieras de mediano y largo plazo, resultaron
siempre sobreoptimistas;
• las empresas tenían sus propias prioridades y sus acciones poco tenían
que ver con los esfuerzos de ordenamiento financiero e institucional
llevados a cabo por el Gobierno.
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Los estudios mencionados no dejan ya mucho campo para el análisis
histórico, financiero o institucional, que encuentre nuevas vertientes de
reflexión sobre las consecuencias de las decisiones de aquel entonces.
Queda una sensación de profunda decepción intelectual sobre las limita
ciones de todos estos estudios sobre la vida real.
Entre 1991 y 1993 se realizaron nuevos estudios técnicos, institucionales
y regulatorios, dirigidos a configurar el futuro del desarrollo de la
infraestructura eléctrica, sobre la base de la participación de capitales
privados.
Debe celebrarse que ya no se basan en la tradicional estrategia de ajuste,
“porque los problemas del sector eléctrico son temporales”2-y han durado
más de veinte años-, que predominó en todas las esferas públicas y
privadas en el pasado.
Debe lamentarse que han avanzado dramáticamente despacio, respecto
de las urgencias del futuro, afectados en parte por los “Tribunales de la
Inquisición” establecidos para juzgar a los presuntos culpables de los
racionamientos de 1992-1993. Y afectados en parte, también, por el
“síndrome de la piel del tigre”.
Un aspecto que permitirá consolidar un nuevo sector eléctrico en los
próximos años, es la reversión de la tendencia a la residencialización de
la demanda eléctrica, a través de dos instrumentos ya ensayados y con
buenos resultados. La introducción de sustitutos energéticos de manera
masiva y la asignación de precios iguales a los costos económicos de
prestación del servicio.
En la difusión del gas natural se vienen desarrollando programas desde
1988, iniciados con el programa “Gas para el cambio”. Actualmente,
ECOPETROL desarrolla las licitaciones para la construcción de los
gasoductos troncales que interconectarán los campos gasíferos de la
Costa Atlántica, de Cusiana, del Magdalena Medio y del Huila, con todos
los centros urbanos.
Quizás con todos estos cambios, los próximos estudios sobre la evolución
eléctrica colombiana dejarán de consignar una y otra vez las fallas de los
estudios previos, que no pudieron cambiar las políticas, y pasarán a
nuevos niveles de análisis.
2 MME/MHCP/DNP- Programa de Ajuste para el Sector Eléctrico- Borradores 1986.

I. C O N D IC IO N E S P R E V IA S A 1981

1981 fue el año de referencia para la toma de todas las decisiones que
originaron todos los eventos que acompañaron el devenir del sector
eléctrico colombiano durante la década siguiente.
Como se muestra a continuación, hacia dicho año apuntaron los esfuerzos
de gobierno, empresas eléctricas y bancos multilaterales para reducir los
racionamientos que se pronosticaron hacia mediados de los 70. Reduc
ción que no sucedió por cuenta de las inversiones y racionamiento que
duró más de lo esperado aunque con menos intensidad.
En opinión de los auditores del Banco Mundial, la actitud intransigente
de los expertos de este Banco durante la construcción de la Central San
Carlos I contribuyó a que retrasara más allá de 1981 su puesta en
operación, agravando los racionamientos de dicho año, lo cual pudo
haber originado una actitud contraria respecto al resto de proyectos hacia
comienzos de los 80, como se muestra en este capítulo.
A. Demanda por electricidad.

Durante la década de los 70, la demanda nacional por electricidad creció
por encima de niveles que podrían considerados manejables por un sector
eléctrico como el que existía en el país a comienzos de dicha década. Como
se evidencia a continuación, los crecimientos promedios de las ventas de
electricidad, evidenciaron una creciente “residencialización" de la demanda
eléctrica, que ha sido considerada como uno de los factores estructurales
de los sostenidos problemas financieros de las empresas comprometidas
en su satisfacción.

Ventas
%crec. anual promedio
Hogares

Comercio

Industria

Totales

1971-1976

10,3

10,6

10,4

10,4

1976-1980

10,9

7,3

4,9

8,2

Período
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Este crecimiento del peso relativo del sector residencial en las ventas
totales, se acompañó por extensión de redes a muchas regiones del país
durante dicha década, para reducir la distancia en cobertura que existía
respecto a las grandes ciudades.
La tasa de conexión de nuevos usuarios en estas regiones fue de 7,6%
promedio anual, y contrastó con un crecimiento mucho más lento de
usuarios industriales y comerciales.
Estos dos componentes estructurales del desarrollo eléctrico nacional, no
fueron acompañados con una transformación concomitante de la capa
cidad empresarial de las empresas departamentales encargadas de la
prestación del servicio. Empresas caracterizadas en aquel entonces por
una baja capacidad gerencial, técnica y financiera- salvo algunas ex
cepciones-.
Este crecimiento dió origen a una de las causas más conocidas de todos
los eventos financieros que ocurrieron en el seno del sector eléctrico
durante los años 80. La valoración que realizaron todos los actores en el
desarrollo del sector durante los 70, de los retos que afrontaban en mate
ria de decisiones de expansión, no dejaba un margen de duda en el proce
so de planeación ni en el de la selección de las alternativas para evitar los
racionamientos anunciados para comienzos de la siguiente década.
Quince o veinte años despúes es posible enjuiciar severamente a los
gobernantes improvidentes que arrojaron al país y al sector eléctrico a
una vorágine de sobreinversiones y de sobrendeudamiento. Sinembargo,
las proyecciones disponibles daban pie para pensar que el crecimiento
económico de los siguientes años, arrastraría el crecimiento de la demanda
energética a niveles semejantes que los observados durante los años 70.
Es decir, que la capacidad de producción debería ser duplicada cada siete
años, en abierto desafío a las posibilidades empresariales nacionales, que
habían desarrollado la capacidad disponible para entonces, en por lo
menos cuatro décadas.
B. Expansión de la capacidad de generación.

La década de los ochenta recibió un conjunto apreciable de proyectos que
se consideraban ya decididos3 la mayoría de los cuales estaban en cons
trucción en 1980. Estos proyectos eran los siguientes:
3 Estudio Nacional de Energía. -ENE-, 1982, p273 ss.

Proyecto

Ayudará

Capacidad MW

19

Tipo

Hidroeléctrico

Desviaciones EPM

383 Gwh/año Hidro

Desviaciones ISA

1.130 Gwh/año Hidro

San Carlos I

620

Chingaza

1.525 Gwh/año

Mesitas

600

Hidroeléctrico

San Carlos II

600

n

Calderas
Jaguas

15
170

»»
it

Salvajina

270

Guadalupe IV

213

Betania

510

II

Playas

200

«1

Guavio

M

11
1 . 0 0 0

Rio Grande

358

Miel I

384

Urrá

1.050

II

II

II

II

Calima III

270

Cañafisto

1.500

11

Miel II

351

11

Chinú

133

Gas

Cerrejón I - (Termo Guajira)

170

Zipaquirá

¡

n

66

Carbón
"

Cerrejón II - (Termo Guajira)

170

it

Termo Corelca

150

"

Termo Bogotá

150

ii

Termo ISA

150

Total - MW

9.289

De los proyectos indicados en la tabla anterior, no habían iniciado
construcción o trámites de contratación, los proyectos hidroeléctricos
desde Miel I hasta Miel II y los tres proyectos termoeléctricos a carbón
indicados al final de la tabla.
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La capacidad instalada de generación en 1980 era cercana a 5700 MW,
y el sector estaba comprometido a desarrollar proyectos que multiplica
rían dicha capacidad por casi 2,6 veces, en menos de quince años.
C. Los Acuerdos de Sochagota(1976) y de Cali (1979).

Estas decisiones fueron el producto de dos eventos que reflejaron la
búsqueda de un consenso entre Gobierno, empresas eléctricas y Bancos
multilaterales, para afrontar el desarrollo de una política de expansión
que atenuara los riesgos de racionamientos.
El Acuerdo de Sochagota se originó despúes de los racionamientos de
1976, que habían afectado a algunas regiones, producto de un intenso
verano y de los retrasos acumulados en proyectos como Chivor I y antes
de una nueva profundización de la crisis financiera de las empresas. Con
proyectos en construcción, con una situación de racionamientos previstos
para comienzos de los 80, y con la paralización de los créditos en los
bancos multilaterales4, la situación tanto para el Gobierno como para las
empresas, era insostenible.
Dicho acuerdo permitió atenuar los fallantes financieros de 1977-1978 y
estableció las siguientes bases para el desarrollo posterior de la política
de expansión:
• Un programa de plantas de generación urgentes y de estudios para
desarrollos nuevos;
• Una política tarifaria que implicaba incrementos sustanciales en los
altos consumos residenciales y en los consumos industriales y comer
ciales;
• La creación de un mecanismo que facilitara la movilización de recursos
para financiar el plan de desarrollo eléctrico y
• La incorporación de CORELCA en ISA, de tal manera que las tres
empresas de propiedad del Gobierno no pudieran vetar a EEEB y a
EPM.

4 Operations Evaluation Department, OED- “Colombia: The Power Sector and the World Bank 1970
1987". 1 1990, Vol II- Technical Report, pp 9

Este Acuerdo debería permitir además, que los Bancos multilaterales
reanudaran por lo menos los estudios de evaluación que permitieran
llevar a consideración de sus Directorios, sus operaciones de crédito con
el sector eléctrico colombiano, a partir de enero de 1977.
Ambos Bancos, BIRF y BID, se declararon insatisfechos con los alcances
del Acuerdo y solicitaron modificaciones que generaron tanto tensiones
entre estos y el Gobierno Colombiano, como retrasos adicionales en los
proyectos de generación.
El siguiente es el orden en el que finalmente fueron aprobadas las
operaciones que se consideraban más críticas para evitar unos raciona
mientos en 1981-1982, que finalmente no pudieron ser evitados:

Diciembre 1977
Diciembre 1977
Diciembre 1977
Mayo 1978
Mayo 1978
Noviembre 1978
Junio 1979

BID
BID
BID
BIRF
BIRF
BIRF
BIRF

US$ 132 millones
US$ 52 millones
97 millones
US$ 126 millones
50 millones
84 millones
72 millones

us$

us$
us$
us$

Jaguas
Salvajina
San Carlos I
San Carlos I
Linea 500 kV
Mesitas
SanCarlos II

ISA
CVC
ISA
ISA
Gobierno
EEEB
ISA

Este grupo de proyectos hacia parte de los acuerdos establecidos en 1976
y del plan de expansión que se había evaluado antes de mediados de dicha
década.
En 1978, se realizó la revisión y actualización del plan de expansión, por
parte de ISA y de las empresas eléctricas, que señalaba la necesidad de
tomar decisiones adicionales relativas a la construcción de nuevas
centrales para cubrir el crecimiento de la demanda entre 1984 y 1988.
Esta revisión dió origen al Acuerdo de Cali, establecido en 1979, el cual
era apoyado adicionalmente por el aparente exceso de obras en manos de
ISA , en opinión de sus empresas socias, por subutilización de la
capacidad técnica de EEEB y EPM y por la tendencia de las principales
empresas eléctricas a alcanzar un grado muy alto de autosuficiencia en
su capacidad de generación.5

5 OED. ibid. ppl4.
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Los tópicos sobre los cuales versó el Acuerdo de Cali, fueron los siguien
tes:
• Quedarían a cargo de ISA, las siguientes áreas de trabajo:
a. planeación de la expansión y operación del sistema interconectado
b. construcción y propiedad de infraestructura de generación y transmi
sión acorde con un crecimiento “normal”
c. coordinar los intercambios de energía y establecer las tarifas de corto
plazo.
• EPM sería propietaria de la central Playas
• EEEB poseería y operaría la central Guavio, e ISA tendría el 40% de las
acciones
• ISA construiría Urra I y II con la participación de CORELCA.
• CVC construiría el siguiente proyecto en el suroccidente (que resultó
ser Salvajina) y la Central Calima III, una vez se definiera su puesto en
el plan de expansión.6
A pesar de los reparos que nuevamente hicieron los bancos multilaterales
a este Acuerdo, su respuesta fue muchísimo más veloz que en la
oportunidad del Acuerdo de Sochagota:

Marzo 1980
Junio 1980
Marzo 1981
Mayo 1981
Mayo 1981
Agosto 1980
Diciembre 1980
Junio 1981

BIRF
BIRF
BIRF
BIRF
BIRF
BID
BID
BID

US$ 87 millones
US$ 125 millones
US$ 85 millones
us$ 36 millones
US$ 359 millones
US$ 50 millones
US$ 107 millones
US$ 174 millones

Distribución
Guadalupe IV
Playas
Distribución rural
Guavio
Distribución rurall
Playas
Guavio

EEEB
EPM
EPM
CORELCA
EEEB
CEL
EPM
EEEB

La firma de estos Acuerdos fue la base para que los bancos multilaterales
aprobaran operaciones de crédito por US$ 1636 millones en tres años y
6 OED, ibid. ppl5.

medio, para que las empresas emprendieran un programa de expansión
sin precedentes y para que el Gobierno Nacional otorgara con largueza,
garantías a todas y cada una de dichas operaciones, así como a una parte
de las operaciones de cofinanciación con bancos comerciales y con
proveedores.
Según el propio Banco Mundial, la operación de crédito para el Guavio
(US$ 359 millones) no tenía precedentes en América Latina. Y diríamos
que empequeñeció a los ojos de banqueros y representantes del Gobierno
las restantes cifras.
D. Tarifas
La fuente principal de recursos para el desarrollo de los planes de
expansión de la infraestructura eléctrica, así como el correspondiente
repago de los créditos, deberían haber sido como por axioma, los ingresos
provenientes de las ventas de energía eléctrica, a los precios que reflejaran
sus costos económicos.
Desde comienzos de la década de los 70, la estructura tarifaria se rezagó
fundamentalmente porque los ajustes tarifarios no siguieron a la infla
ción, que fue muy alta en esos años. La crisis que se preveía en el
desarrollo de la infraestructura eléctrica hacia comienzos de la década de
los 80, hizo que los ajustes tarifarios aprobados por el Gobierno para el
segundo lustro de los 70, permitieran recuperar parcialmente lo perdido.
Como se ilustra a continuación, las tarifas residenciales solo recuperaron
su nivel del año 1971, diez años despúes, a pesar que el sector residencial
COMPORTAMIENTO TARIFAS RESPECTO A 1971
(en pesos constantes)
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progresivamente había ganado participación en las ventas totales. Los
sectores industrial y comercial lo recuperaron en 1978.
No existe evidencia suficiente para comparar los niveles tarifarios de la
década de los 70 con lo que habría sido un nivel óptimo económicamente,
de tal manera que reflejara los costos marginales del sistema. Solo a partir
de 1979, ISA y EPM comenzaron a realizar estudios de los costos
marginales de prestación del servicio en todos los niveles de tensión.
Sinembargo, si se compara el deterioro en términos reales de las tarifas
respecto de los niveles que existían en 1971, con el crecimiento que
experimentaron en términos reales las inversiones entre 1975 y 1981, se
puede deducir la distancia que separaba los precios al finalizar la década
de los 70, respecto de los requerimientos financieros para la expansión.
Como se ilustra a continuación, mientras los precios se mantenían en los
niveles de 1971, los gastos de inversión se habían triplicado en seis años,
en términos reales.

Comparación inversiones sector eléctrico 1974 - 1981
Pesos constantes

De acuerdo con los primeros estudios disponibles sobre los costos
económicos de prestación del servicio de electricidad, la década de los 70
le heredó a los 80, la siguiente estructura de precios respectos de los
costos marginales:

1980

Porcentaje respecto
al costo marginal7

Residencial
Comercial
Industrial
Total

37%
81%
71%
53%

Adicionalmente, esta distancia respecto a los costos económicos acumu
laba progresivamente faltantes en los ingresos de las empresas, que
obligadamente fueron cubiertos por el resto de la economía. Por ejemplo,
solo para el año 1981 se estima que dicho fallante económico alcanzó un
nivel de US$ 462 millones, discriminado por sectores así:

1981

US$ millones ’94

Residencial
Comercial
Industrial
Otros
Total

316
4
66
76
462

En resumen, no puede afirmarse con este recorrido por los tópicos más
críticos del desarrollo eléctrico que los males sectoriales se gestaron
exclusivamente durante la década de los 70. Sí debe destacarse que se
produjeron cambios estructurales que rebasaban con largueza la capa
cidad de la mayoría de empresas existentes al final de dicha década.
Uno, se amplió la base residencial de las ventas de electricidad. Dos, las
tarifas eléctricas se deterioraron sostenidamente a lo largo de la década
y dicho deterioro fue compensado en parte con incrementos reales muy
fuertes sobre los consumidores industriales y comerciales. Tres, a pesar
de la caída en las tarifas, las inversiones se multiplicaron tres veces -en
términos reales- entre 1975 y 1981.

7 OED, ibid, pp84.
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El análisis del devenir financiero y fiscal del sector eléctrico durante la
década de los 80, nos revela dos períodos muy diferenciados en cuanto a
la velocidad de crecimiento de los problemas asociados a la dinámica que
mostraban todos los principales indicadores desde la década de los 70.
Durante la primera parte de la década -1980-1985-, se iniciaron los
programas que se mencionan a continuación, y los problemas financieros
se asociaban más a la lentitud en la consecución del nuevos créditos
externos y a la progresiva desaparición de la generación interna de fondos
de las empresas, sin que llegase a ser cero o negativa, como consolidado
sectorial.
Además, los créditos para los proyectos que adelantaban las empresas
estaban en la fase inicial de sus desembolsos y solo causaban los intereses
durante la construcción, que en algunos casos se capitalizaban.
Los requerimientos en moneda local eran atendidos parcialmente con
parte dichos créditos externos, como un complemento de los recursos de
las empresas o en algunos casos como un sustituto.
No es gratuito que en las autorizaciones del Gobierno a través del CONPES
y del DNP, para otorgar la Garantía de la Nación a dichos créditos,
explícitamente se estableciera que además de esta, se permitió la
monetización parcial de los recursos provenientes del crédito corres
pondiente.
La segunda parte de la década es más cercana para todos los analistas
familiarizados con la problemática del sector eléctrico, y se caracterizó por
una explosión simultanea de los problemas que el desarrollo de los
proyectos había enmascarado durante la primera parte. La generación
interna de fondos de las empresas se convirtió en negativa, el tamaño del
endeudamiento externo multiplicó adicionalmente los impactos de la
devaluación iniciada en 1985, lo cual desembocó en el recurso masivo de
las empresas eléctricas al Gobierno Nacional para que se honrara, a
través del FODEX, la Garantía de la Nación a los créditos externos.

® Algunos apartes de este capítulo se tomaron de documentos borradores elaborados para el Informe
de Terminación del crédito 2889-CO, preparado por L.B Flórez, para la FEN. La versión definitiva
de este informe está inédita.

Entre 1978 y 1986, el sector eléctrico colombiano desarrolló programas
que involucraron la iniciación y terminación de plantas cuya capacidad
total fue de 5229 MW, es decir el 150% de la capacidad instalada a
diciembre de 1977.
Como se indica a continuación, esto resultó en una situación financiera
de extrema complejidad tanto para las empresas, como para el Gobierno
Colombiano, fundamentalmente por las implicaciones sobre la liquidez y
la solvencia de la mayoría de empresas involucradas en la construcción
de centrales eléctricas, y por la presión sobre las finanzas publicas
originada en los pagos masivos de deuda externa a través del FODEX.
Antes de 1986, las empresas eléctricas comenzaban a acusar la insuficien
cia de fondos para atender sus pagos de deuda externa, originada prin
cipalmente en el comienzo de las amortizaciones de la mayoría de créditos
que fueron contratados para la ejecución de todas las obras de generación.
A. Inversiones
La inversión total del sector represento en 1984 y 1985 el 3% del PIB
nacional y alcanzó el 38% del total de la inversión pública. El saldo de la
deuda llegó a US$3000 millones en 1985 y el déficit total estimado para
1986 fue de US$360 millones y se preveía su incremento hasta US$ 1300
millones en el periodo 1986-1990.
La estrategia financiera previa al programa de ajuste generó una situación
tal que se pudiera mantener una generación de fondos, que a pesar de ser
insuficiente, no fuera demasiado baja, especialmente por la vulnerabilidad
del sector eléctrico a las fluctuaciones de la tasa de cambio.
El porcentaje de autofinanciamiento de la inversión de las empresas
eléctricas, despúes de pagar el servicio de la deuda evolucionó de la
siguiente manera:
1978
1979
1980
1981
1982

13%
6%
6%
11%
13%

1983
1984
1985
1986

15%
10%
7%
7%

Fuente 1978- 1982:ESMAP'Í 1983-1986: FEN Resultados Financieros históricos

®

ESMAP, “Bases para !a formulación de una política energética para Colombia-Informe de Consultores", die, 1986
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Las inversiones realizadas por las empresas eléctricas mostraron el
siguiente comportamiento entre 1980-1986:
millones de dolares corrientes
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

772
985
1150
1357
1252
928
541

Fuente: Doc CONPES DNP-2318, 1987

Si se utiliza un criterio de comparación semejante al utilizado para el
período previo a 1981, sobre el crecimiento de las inversiones respecto a
1975, en el período 1982-1986 las inversiones en expansión estuvieron
entre 5 y 7 veces respecto de las efectuadas en 1975, como se muestra a
continuación:
Comportamiento inversiones respecto a 1974

La velocidad en el crecimiento de las inversiones eléctricas puso de
manifiesto un problema relativo a su rentabilidad, pues las tasas de
retorno (evaluadas como la relación entre utilidad neta/ activos fijo neto
en servicio)de esas inversiones, y en general, sobre la totalidad de los
activos del sector eléctrico, se mantenían en niveles muy bajos, si se

comparan con los costos de la financiación. En el caso de ICEL, CORELCA
Y la mayoría de sus filiales, las tasas de retomo eran negativas, lo cual las
mantenía dependiendo de las transferencias del Gobierno Central, como
se muestra a continuación:
Tasas de retomo
Consolidado

La concentración de la inversión en las obras de generación, originó una
disminución de la inversión en la transmisión y la distribución, lo cual
llevó a su desplazamiento para el período 1987-1990, razón por la cual
fueron fijadas como prioritarias en el*Programa de Ajuste Sectorial
adoptado por el Gobierno en 1987.
B. Proyecto Guavio

La central hidroeléctrica del Guavio mostró durante la primera parte de
la década, problemas con su cronograma general de ejecución, originados
unos en la complejidad geológica de la zona, lo cual estaba retrasando las
obras subterráneas de los túneles de fuga y de carga, y otros en al
dificultad que debió afrontar la EEB para la negociación de los predios
necesarios para el desarrollo de las obras en la zona de la presa y en las
zonas de acceso a los frentes de trabajo los túneles.
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Ambos tipos de problemas, entre muchos otros, estaban incrementando
los costos de dicha central, tanto en lo correspondiente a la inversión
directa como sus costos financieros durante la construcción, lo cual
permitía proyectar una gran presión sobre el financiamiento que debían
realizar la EEB, como empresa socia principal, e ISA.
Uno de los problemas financieros más importantes que se registraban
para la segunda mitad de la década, era la finalización del periodo de
gracia del crédito otorgado a la EEB para el proyecto Guavio, por el Banco
Mundial -2008-CO- y el comienzo del pago de amortizaciones desde 1988.
C. Tarifas

La estructura de ingresos de las empresas eléctricas estaba afectada por
dos problemas: una marcada característica residencial de las ventas
físicas -representaban el 48% en 1985- y una situación de gran distorsión
tarifaria, en la cual predominaban las transferencias de los sectores
productivos hacia el sector residencial y grandes subsidios implícitos
para todo tipo de usuarios residenciales.
Entre 1980 y 1984 continuó la gran dispersión en las estructuras
tarifarias, pues el organismo regulador de las tarifas, la JNT, no ejercía un
rol orientador de este aspecto ni de los niveles que debían alcanzarse.
Los incrementos tarifarios que decretaron muchas empresas a comienzos
de los 80, para compensar sus déficits de caja, originaron problemas de
orden público expresados en paros cívicos que se repetían por muchas
regiones país, unidos a protestas por incrementos tarifarios en otros
servicios, motivaron congelamientos de los niveles tarifarios. Para entonces,
las empresas eléctricas gozaban de gran discrecionalidad en la fijación de
sus tarifas, las cuales se calculaban considerando solo las urgencias
financieras de corto plazo.
A partir de 1985 se estableció como base para el cálculo tarifario una
metodología basada en los costos marginales de la prestación del servicio,
calculados para la expansión de todo el sistema interconectado10.

10 ISA fue la empresa encargada de preparar dichos cálculos, a partir de los análisis técnicos y
económicos para la expansión del sistema. Los costos de referencia utilizados han sido una
aproximación a dichos costos marginales, denominados Costos Increméntales Promedio de Largo
Plazo-CIPLP-.

Con la Resolución 086 de 1986, de la JNT, se dió paso a la racionalización
de las estructuras tarifarias, a partir de la definición de metas específicas
por empresa y por estrato, así como por sectores productivos y de
servicios, aplicando ajustes mensuales, ligados a los incrementos anua
les del salario mínimo.
La tarifa promedio para 1985 fue de 3.88*/kwh, mientras que los CIPLP
se situaban alrededor de 6<t/kwh, es decir, la tarifa promedio se situaba
para entonces en el 65% de ese costo de referencia.
Si se compara, nuevamente, los niveles tarifarios en este período con los
niveles de 1971, se encuentra que nuevamente se estaba invirtiendo la
tendencia en el crecimiento en términos reales, liderada hacia abajo por
las tarifas residenciales, sector que para 1986 había ganado una
Comportamiento de tarifas respecto a 1971

Residencial
‘ Comercial
' Industrial
Total

participación adicional (llegaba a 48,4%) respecto a la que tenía a
comienzos de la década (45,4%).
Además de este avance en participación, las ventas a usuario final de las
empresas que eran filiales de ICEL, alcanzaron para 1986-22,7% una
participación cercana a la de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá23,5%- y las ventas de las electrificad oras subsidiarias de CORELCA,
alcanzaron en ese mismo año -17,9%- una participación cercana a las
ventas de las Empresas Públicas de Medellín -18,4%-, consolidando la
tendencia mencionada para los 70 hacia la residencialización de la
demanda eléctrica.
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D. Pérdidas eléctricas.

Las pérdidas eléctricas estaban creciendo sostenidamente desde 1977,
alcanzado niveles considerados muy altos para el contexto de los países
en desarrollo. Para antes de 1986 los niveles alcanzados fueron:
1982
1983
1984
1985
1986

21,5%
22,6%
23,4%
23,5%
23,8%

Estas pérdidas reflejaban el deterioro en las redes de distribución, así
como el relajamiento de la actividad comercial de las empresas eléctricas.
Por otra parte, reflejaban un incremento de los robos de electricidad en
todos los sectores consumidores, especialmente como una respuesta a
cobros muy altos que se presentaban en usuarios de altos ingresos, en
industrias y en comercios.
E. Creación de la FEN

Desde mediados de los 70, se venia considerando la necesidad de dotar
al sector eléctrico con un instrumento financiero que le permitiera
atender los compromisos de su servicio de deuda. En 1976 se creó un
FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO ELECTRICO que permitiera
hacer giros de servicio de deuda, sobre la base de una reestructuración
en pesos de los vencimientos de deuda. Este fondo otorgaba créditos a
cinco años y con una tasa de interés del 20%.
La duración inicial del fondo no era superior a dos años, es decir hasta
diciembre de 1977. Por sus resultados, se prorrogó hasta diciembre de
1978. Luego, se reabrió para efectuar giros en 1980 y nuevamente se
reabrió, para efectuar giros en 1981. En la práctica dicho fondo estuvo
abierto continuamente desde 1976 hasta 1981.
En 1981, el Gobierno Colombiano propuso al Congreso la creación de la
Financiera Eléctrica Nacional -FEN-, la cual cual se encargaría de
movilizar recursos provenientes del mercado interno, con el fin de asistir
a las empresas en la financiación de la componente en moneda local de
sus obras, que era considerado al momento de su creación, como uno de
los principales problemas que afrontaban las empresas eléctricas, en el

desarrollo de su ambicioso plan de inversiones. La FEN fue aprobada por
el Congreso mediante la Ley 11 de 1982.
Posteriormente, la FEN comenzó a movilizar recursos en moneda extranjera,
operando como intermediaria financiera entre los bancos internacionales
y las empresas eléctricas.
Por otra parte, la FEN comenzó a movilizar recursos adicionales para
financiar las obras en construcción, que de no haber contado con dichos
fondos hubieran sufrido atrasos considerables o sobrecostos mayores, en
algunos casos.
F. Suspensión del Plan de Expansión en 1983.

Otro aspecto que interesa resaltar es la intervención del Gobierno
Colombiano a través del CONPES, a partir de 1983, en las decisiones del
Plan de Expansión de Generación del Sector Eléctrico. Tradicionalmente,
este organismo solo concedía la autorización para que el endeudamiento
de las empresas eléctricas recibiera el aval de la Nación.
A partir de año en mención, los organismos centrales del Gobierno
Colombiano, compartieron con las empresas eléctricas la responsabili
dad de estudiar todas las implicaciones de las nuevas obras, así como la
naturaleza de los escenarios sobre los cuales se construían las distintas
propuestas.
La intervención del CONPES fue decisiva en la suspensión de la autori
zación para iniciar la construcción de un gran numero de nuevas
centrales, las cuales habían sido decididas a finales de los 70.
La implicación de esta decisión fue directa sobre la autorización de nuevos
avales de la Nación a cualquier nueva operación de crédito para nuevas
obras, pues dicha autorización se limitó para obras en ejecución o para
obras estrictamente indispensables, para aquellas operaciones que con
tribuirían a aliviar la crisis financiera de los años siguientes.
G. El Acuerdo de Paipa(1984)

Nuevamente, en 1984, el Gobierno y las empresas eléctricas acordaron
nuevas medidas para el ajuste financiero del sector. Las medidas fueron,
en esta ocasión las siguientes:
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Por parte de las empresas, se comprometían a:
• Racionalización del gasto
• Limitar al mínimo necesario las inversiones
• No incrementar las deudas por energía y aportes con ISA y normalizar
sus pagos
Por parte del Gobierno, se esperaban las siguientes acciones:
• Considerar la posibilidad de implantar mecanimos financieros ten
dientes a aliviar la carga de la deuda
• Crear mecanismos que le permitieran a la FEN captar más recursos en
el mercado interno
• Aplicar fórmulas complementarias que permitan el saneamiento de las
empresas
•

A d o p tar m ed id as p a ra increm entar el pago de la s entidades oficiales de
s u s co n su m o s de energía eléctrica.

El Acuerdo de Paipa llamaba también al fortalecimiento de ISA y de la
FEN, en sus roles de planificador y de financiera sectoriales, respecti
vamente. Llamaba al desarrollo de programas remedíales para reducir las
pérdidas eléctrica y al diseño de estructuras tarifarias acordes con
propósitos de equidad y justica.
Un estudio publicado en 198611 fue muy escéptico sobre la efectividad de
este nuevo Acuerdo, pues en su base estaba el incremento de la eficiencia
en unas empresas departamentales dominadas por un manejo eminen
temente político y “clientelista”. Adicionalmente, porque el Gobierno
carecía de un instrumento realmente efectivo para cambiarles su rumbo
de deterioro técnico, administrativo y financiero.
Sobre las pérdidas, tampoco había mucho margen para el optimismo en
aquel entonces pues se carecía de fondos suficientes y las iniciativas

‘

* Ochoa, F . " Incidencia de los problemas financieros en los racionamientos de energía eléctrica”,
en Lecturas de Economía, No. 19. Universidad de Antioquia, enero-abril de 1986. ppS4.

previas habían fracasado una tras otra. Las cuentas con ISA no dejaron
de crecer, las inversiones comenzaron a decrecer por la desaparición
progresiva de los fondos propios y de crédito proveniente de las empresas.

III. L A INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
Y SU FINANCIAM IENTO12
A lo largo de las páginas precedentes, se han mencionado las características
de las inversiones que debió abocar el conjunto de empresas eléctricas
durante los años 80. Las decisiones sucesivas de los Gobiernos fueron
muy realistas sobre la imposibilidad de reversar o suspender indefini
damente buena parte de las obras. La estrategia de financiamiento conco
mitante fue en cada caso, buscar que el desarrollo de estas no afectara el
manejo financiero global del sector, ni que se causaran traumatismos en
obras en construcción que incrementarán sus costos o sus atrasos.
1986 se convirtió, como queda dicho, en otro punto de quiebre del
desarrollo eléctrico nacional, toda vez que no aparecía viable atender una
expansión eléctrica adicional a las centrales y obras en construcción, jun
to con los pagos de intereses y de amortizaciones que comenzaban desde
ese año, con una generación interna de fondos muy baja, con tarifas a
usuario final muy bajas, con unas pérdidas eléctricas crecientes, y con un
acceso limitado a todas las fuentes de financiamiento externo e interno.
Esta situación dió origen al programa de ajuste sectorial, en el cual el
elmento en principio más sencillo de controlar sería la inversión razón por
la cual los programas de inversiones aparecían como los elementos mas
estables al momento de diseñar la estrategia de ajuste, pues reflejaban
buena parte de los componentes de dialogo tradicional entre el Gobierno
colombiano y el Banco Mundial, sobre los cuales se había llegado a un
entendimiento técnico y político explícito, reflejado en el informe del
Presidente del Banco al Directorio en 1987.
Sobre la esencia del crédito de ajuste sectorial, los correspondientes
desembolsos por US$ 300 millones, debe señalarse que se realizaron dos
desembolsos de los tres originalmente previstos, por la suma de US$ 225
millones, en un período que abarcó 24 meses. El desembolso final de
US$75 millones fue cancelado de mutuo acuerdo entre ambas partes,
i o

Este ácapite se ha basado parcialmente en documentos borradores para
Terminación del Crédito 2889-CG.
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ante la evidencia de que no se podía cumplir definitivamente las metas de
pérdidas eléctricas y porque los faltantes que contribuiría a cubrir, ya
habían sido causados y pagados con otros recursos.
El plan de inversiones previsto para el cuatrenio 1987-1990 contemplaba,
como queda dicho antes, la continuación de las obras de generación en
ejecución de Guavio y Riogrande II, la terminación de las centrales de
Playas, Calderas, Troneras, Betania y Termoguajira II, el desarrollo del
plan de refuerzos de transmisión y el desarrollo de los programas de
distribución de Bogotá, Medellín y las electrificadoras departamentales.
Los resultados de este programa de inversiones se afectaron principal
mente por el desarrollo del plan de refuerzos de la red de transmisión, del
cual quedaron sin ejecutar, al final de 1990 las siguientes obras, previstas
originalmente:
- ISA-Segundo circuito de 500 kV San Carlos-Sabanalarga
- ISA-San Carlos-Barranca
- ISA-Betania-Ibague
- ISA-Ibague-La Mesa
- ICEL-Bucaramanga-Ocaña-Cucuta
- CORELCA-Sabanalarga-Fundacion
- CORELCA-Valledupar-Cuestecita
- CORELCA-Chinu-Monteria
- ICEL-ESSA-Barranca-Bucaramanga
- CVC-ICEL-Pasto-Tumaco
Debió comenzarse la construcción de la linea Guavio-VillavicencioBogota, pero al finalizar el crédito del Banco no había sido siquiera
licitada.
En general, todas las lineas mencionadas conformaban parte del progra
ma mínimo de extensión y desarrollo de una red eléctrica confiable y
estable, y su construcción se consideraba indispensable para acompañar
el crecimiento normal de la demanda eléctrica en todo el país.
La limitación principal para la ejecución de estas obras fue la carencia de
financiamiento tanto para las obras en moneda externa como para las
obras en moneda local, y tampoco se destino partida alguna de presu
puesto nacional para su contratación, a excepción de la linea PastoTumaco. Otra limitación fue la nula o la muy baja capacidad de
endeudamiento de todas las empresas mencionadas, lo cual afecto la

posibilidad de acceder a créditos normales sin garantías de la Nación o a
créditos de la FEN.
Las obras de generación terminadas por CORELCAy por CHB, arrojaron
extracostos producto de reclamaciones de los contratistas, los cuales
fueron atendidos como parte de la inversión del periodo, y contaron con
financiamiento principalmente de los mismos contratistas.
Por el proyecto Guavio debieron efectuarse pagos por reclamaciones de los
contratistas de las obras principales, reclamaciones que fueron financiadas
con créditos movilizados también por los mismos contratistas.
El proyecto Riogrande II sufrió un retraso de casi dos años, debido a los
problemas en el tramite de las licencias de importación de los equipos
electromecánicos, originados en discrepancias entre INCOMEX y EPM
sobre la interpretación de las normas vigentes. Los equipos debieron ser
licitados nuevamente en 1990.
El Proyecto Playas, terminado en 1988, costo menos de lo previsto por
EPM y esta empresa rescindió la parte correspondiente del financiamiento
no utilizado de un crédito con el Banco Mundial.
Las obras de distribución de Bogotá sufrieron atrasos originados en los
incumplimientos contractuales de la EEB de sus obligaciones en el
crédito 2634 con el Banco Mundial, contratado en 1984, especialmente
en las metas de perdidas eléctricas y en sus niveles tarifarios. Las obras
de distribución adicionales previstas para la ciudad de Medellín no
pudieron ser iniciadas por diversos tipo de dificultades para las nego
ciaciones con el BID.
El crédito contratado con el BID por US$80 millones, para apoyar el
programa de reducción de perdidas eléctricas en el componente de
perdidas técnicas, no pudo ser desembolsado en el periodo, pues la
mayoría de las empresas que hicieron solicitudes fueron rechazadas por
el BID en la evaluación final. Se origino una situación paradójica, en la
cual el prestatario no podía ser objeto de crédito si antes no mejoraba su
situación de perdidas, razón por la cual pretendía acceder al crédito.
El crédito contratado con el EXIMBANK del Japón, por US$300 millones,
no pudo ser desembolsado en el periodo de análisis, fundamentalmente
porque era un crédito que se acogía a las condicionalidades del crédito de
ajuste sectorial del Banco Mundial, razón por la cual las negociaciones se
140

Gestión Económica Estatal de los Ochentas: D el Ajuste al Cambio Institucional

EL SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO - PROBLEM ATICA FINANCIERA

141

vieron afectadas por el proceso de discusión entre el Gobierno de
Colombia y el Banco, sobre el cumplimiento de las metas correspondientes.
Con este crédito estaba previsto financiar, parcialmente, las obras de
transmisión mencionadas antes y parte de la distribución en Medellín.
El ICEL debió rescindir la totalidad del crédito contratado con el BID por
US$25 millones, para financiar un programa de minicentrales eléctricas,
que no pudieron ser contratadas por la incapacidad técnica de dicho
instituto y por las demoras en los tramites con el BID, especialmente para
la aprobación de los pliegos de licitación. Ademas, el Gobierno Colombia
no ante la magnitud de los atrasos, decidió conectar varias de las zonas
que serian beneficiadas por la generación de las centrales programadas
por el ICEL, entre ellas el Casanarey Putumayo. El Presupuesto General
de la Nación debió asumir durante ocho años los costos de comisiones de
administración y compromiso de este crédito.
Las dificultades para el desarrollo de este componente del Programa de
Ajuste Sectorial, apenas merecieron comentarios marginales por parte de
las misiones del Banco. Dichos comentarios se refirieron principalmente
al retraso del Gobierno y las empresas en producir las revisiones de los
programas de inversión, retraso motivado principalmente por la incertidumbre en la financiación de la mayoría de obras, lo cual impedía hacer
algún tipo de programación realista.
A. Financiación
El plan de financiamiento fue diseñado a partir de un dispendiosos
trabajo de proyecciones financieras de las empresas eléctricas y del sector
integrado, utilizando los escenarios macroeconómicos del Gobierno co
lombiano, los parámetros generales de crecimiento de ventas y de tarifas,
así como las proyecciones del servicio de la deuda.
Las sensibilidades realizadas por el Banco a estas proyecciones financie
ras aseguraban una relativa solidez de los escenarios y mostraban una
relativa estabilidad en las tasas de retorno analizadas en cada sensibili
dad, alrededor del 11%.
En general, estas proyecciones son percibidas hoy como optimistas a
ultranza, a pesar del relativo conocimiento que todos los actores del
proceso tenían de cada componente que influía determinantemente en los
rubros mas importantes.

Las proyecciones se afectaron de manera sustancial por:
• la subestimación de la inflación y de la devaluación
• la inexistencia de un análisis de sensibilidad a las fluctuaciones de las
monedas más fuertes en las que se cotizaba toda la deuda del sector
eléctrico.
• la sobrevaloración del esfuerzo individual de cada empresa.
• la subestimación de los costos financieros de los fallantes anuales y del
retraso en los desembolsos de crédito extemo.
Estas proyecciones no alcanzaban a reflejar los impactos que tendría
sobre la situación financiera de ISA, los incumplimientos sostenidos de
casi todas sus empresas socias en los pagos de energía.
El análisis de indicadores y coeficientes tradicionales se revelo como
absolutamente inútil, en medio de una situación de deterioro acelerado
de la capacidad de pago del servicio de la deuda.
Sobre la evolución de un proceso potencial de revaluación de monedas
como el franco, el marco y el yen, y sus repercusiones sobre los saldos de
deuda de la banca multilateral, cotizados en canastas de estas monedas,
el Banco Mundial no hizo ningún análisis ni manifestó ninguna pre
ocupación sobre sus impactos sobre el futuro de la situación financiera
del sector eléctrico colombiano.
El crédito de ajuste sectorial fue concebido y acordado como un crédito
de rápido desembolso, cuya duración no excedería de 15 meses, contados
a partir de su declaratoria de efectividad. La naturaleza de las discusiones
sobre todos los compromisos, tal como se describe a lo largo de este
informe, resalto el hecho que la gran lista de tópicos y metas, abarcaba
mucho mas allá de cualquier posibilidad realista de cumplir con los com
promisos mas críticos, especialmente el relativo a las metas de reducción
de perdidas eléctricas y el ajuste de la estructura tarifaria de la EEB, tarea
esta ultima en la cual había fracasado el Banco en su acción directa.
Las discusiones sobre el desarrollo del plan de ajuste no guardaron
ninguna proporción con el rápido deterioro de las finanzas sectoriales.
Tanto así, que es ilustrativo mencionar que dos semanas después de
presentado el crédito al Directorio del Banco, el DNP señalaba en un
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documento CONPES que “....A la fecha, ninguno de los créditos ha sido
contratado y el Gobierno Nacional ha tenido que diseñar soluciones
puente para financiar al sector pro montos considerablemente superiores
a los originalmente programados, lo que permite prever que hacia el
futuro las metas del Plan de Ajuste sectorial no se cumplirán y que de no
corregirse esta situación, a la mayor brevedad, se afectara negativamente
el panorama económico” (Doc DNP-2348, dic 2/87).
Por otra parte, la lentitud en el cumplimiento de los compromisos, que
descansaba principalmente en la disposición de las empresas, hizo que
el Gobierno Colombiano cambiara su estrategia de manejo de la crisis
financiera sectorial, hacia un enfoque mas pragmático y apoyado en los
recursos de las entidades publicas superavitarias, ECOPETROL,
TELECOM, FONDO NACIONAL DEL CAFE y FONDO NACIONAL DEL
AHORRO, manejados a través del Fondo de Monedas extranjeras-FODEX. La utilización de estos recursos implico una duplicación de los costos
financieros para la atención de los fallantes de las empresas eléctricas,
pues durante 1987 y 1988, los créditos de corto plazo otorgados por el
FODEX debían ser cancelados con tasas anuales que se acercaron al 20%
en dolares, con lo cual los costos financieros del faltante en esos dos años
se acerco a los US$150 millones.
La circunstancia de disponer de aquellos recursos en el FODEX hizo que
las discusiones entre los funcionarios del Gobierno Colombiano y las
misiones del Banco, resultaran en largos intercambios insustanciales de
información, mientras se evidenciaba cada día la relativa imposibilidad de
cumplir las metas de reducción de perdidas eléctricas. Esta comproba
ción en cada discusión no implicaba ningún cambio en la estrategia
seguida por el Banco,
El FODEX se convirtió en la tabla de salvación para el fracaso del plan de
ajuste sectorial y los retrasos en los desembolsos del crédito del Banco
Mundial. El manejo de dicho Fondo no fue previsto en los acuerdos
suscritos entre el Gobierno Colombiano y el Banco, pues se esperaba que
la financiación ofrecida contribuirla a aliviar los déficit de caja de corto
plazo, a reprogramar una cantidad apreciable de compromisos de deuda
de las empresas eléctricas y a financiar eficazmente el programa de
inversiones de corto y largo plazos.
El acceso de las empresas eléctricas, si como el de otras empresas en
situación de iliquidez como los Ferrocarriles, Carbocol, Insfopal, era prác
ticamente automático, pues el Gobierno Colombiano había determinado

el cumplimiento de todos los pagos de deudas extemas garantizadas. Por
esta razón, las empresas encontraron al Gobierno Colombiano en una
posición que no le permitía prácticamente hacer ninguna exigencia ni
negar ningún giro al exterior.
El apoyo del Banco Mundial, reflejado en la operación de crédito de ajuste
sectorial, derivo hacia una carta de presentación ante las negociaciones
con la banca comercial, a partir del momento en el cual el Gobierno
Colombiano, a nivel de las autoridades económicas, identifico un
empantanamiento de la disponibilidad total de los US$300 millones y de
la lentitud de los desembolsos, así como la incapacidad subsectorial para
cumplir las metas establecidas.
La situación de las cuentas por pagar a ISA, reflejo el deterioro de las
finanzas sectoriales. Las empresas continuaron financiando sus programas
de inversión y sus gastos operativos con el producto de las ventas de la
energía producida por ISA, sin que existiera ningún mecanismo legal que
obligara a la atención prioritaria de dichos pagos. Las deudas por pagar
a ISA llegaron a representar en 1990, una suma equivalente a los US$230
millones, los cuales eran financiados indirectamente a través de la
movilización de sumas iguales a través del FODEX.
La EEB fue la empresa mas beneficiada con este tipo de financiamiento
informal.
El ICEL incremento sustancialmente sus deudas con ISA, como conse
cuencia de las compras obligatorias de energía, que debía efectuar por su
participación en las obras construidas por dicha empresa. Dichas com
pras obligatorias eran proporcionales a la cantidad de acciones y títulos
que poseía el ICEL en ISA, que sumados eran mayores que la participación
de los accionistas mayoritarios, EEB y EPM.
B. Plan de Expansión 1991-2000

Suena extraño que en medio de una crisis financiera de las dimensiones
de la vivida entre 1980 y 1990, uno de los puntos claves de un programa
de ajuste fuera justamente este. Sinembargo, todos los actores coincidían
en la convicción de que el núcleo de los esfuerzos de saneamiento
financiero se guiaban en últimas, por la viabilidad de la expansión en el
largo plazo.
Los largos períodos para la contratación y licitación de nuevos proyectos,
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así como para su construcción, apoyaban los esfuerzos alrededor del
análisis de las opciones de expansión. Las discusiones sobre este tema
fueron guiadas de acuerdo con las metodologías tradicionales de análisis
de mínimo costo económico, a partir de los estudios técnicos de ISA, y se
realizaron en reuniones relativamente informales entre los funcionarios
del Banco y los especialistas colombianos.
La previsión hecha al momento de establecer los compromisos sobre este
tópico, señalo que dichos análisis fueran satisfactorios para el Banco, sin
que se estableciera algún criterio de referencia explicito, con lo cual las
discusiones derivaron de solicitud en solicitud de mas y mas escenarios,
con nuevas sensibilidades y con nuevas opciones, especialmente de
plantas turbogases, para las cuales no existía en el periodo en mención,
estudio alguno.
Esta carencia originó una gran discrecionalidad en las peticiones de los
funcionarios del Banco, sin que los análisis arrojaran cambios de gran
monta en las secuencias de expansión. Por otra parte, la discrecionalidad
llego al punto de exigir que la única secuencia que podía ser considerada
viable y aceptable para el Banco, era la que presentara el costo mas bajo,
sin importar la existencia de otras secuencias con valores muy cercanos,
en porcentajes inferiores al 5%. Esta inílexibilidad analítica del staff del
Banco, debilito el estudio de otras alternativas de expansión del sector
eléctrico, especialmente por la creencia de que todas las peticiones iban
destinadas a garantizar el financiamiento del plan de expansión por parte
del Banco Mundial y del BID.
El compromiso de asignar toda la construcción de nuevas plantas de
generación mayores de 100 MW a ISA, originado en el convencimiento del
Banco que así se impediría la repetición del “Acuerdo de Cali”, contribuyo
aun mas a entorpecer las discusiones en el seno del Gobierno Colombiano
y de las empresas eléctricas, toda vez que ISAno presentaba una situación
financiera muy distinta del resto de empresas, excepción hecha de EPM.
Esta ultima empresa defendió sus razones para construir la central Porce
II, basada en sus méritos gerenciales y en la solidez de sus finanzas.
A finales de 1988 se produjo una propuesta de plan de expansión que fue
acogida por el subsector eléctrico, pero que contenía un desconocimiento
al compromiso mencionado antes, al asignar a EPM la construcción y
propiedad de Porce II.

C. Financiación en el marco del Plan de Ajuste 1987*1990
El desarrollo del componente financiero del Programa de Ajuste Sectorial
fue el más sensible al desarrollo de todos los demás componentes, toda
vez que en el se compendiaban las preocupaciones más urgentes del
Gobierno Colombiano y de las empresas eléctricas.
Su importancia radicaba en la inminencia de una crisis de pagos de deuda
externa, lo cual debía ser evitado a toda costa, razón por la cual la
oportunidad de los desembolsos del crédito 2889-CO, era de gran
importancia para un manejo sin traumatismos de la estrategia de
financiación del Plan de Desarrollo del Gobierno Colombiano.
Las diferencias entre el Gobierno Colombiano y el Banco Mundial,
radicaron de manera marcada en el énfasis dado a las diversas
condicionalidades acordadas y al elemento crucial para el primero, cual
era el desembolso rápido de los US$300 millones, en un lapso que no
debía exceder de 15 meses.
D. Metas generales para 1987-1990
Las metas generales definidas para el Programa de Ajuste del Sector
Eléctrico, estaban relacionadas con elementos directos de la
comercialización de la electricidad, las perdidas eléctricas y la cartera. Por
esta razón, se abandono el enfoque tradicional del Banco Mundial en sus
operaciones de crédito, el cual remitía a indicadores financieros clásicos,
con definiciones especiales en algunos casos, como eran:
- Tasa de retomo sobre activos,
- Relación de operaciones,*
- Razón de autofinanciamiento,
- Cobertura del servicio de deuda,
- Rotación de cartera.
Las proyecciones de requerimientos de financiación para el periodo 1987
1990, se hicieron con los siguientes supuestos básicos:
• El incremento en las ventas de electricidad serian del 6.2% promedio
anual,
• Las tarifas se incrementarían a partir de 1987, de acuerdo con la tasa
de inflación interna,
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• La devaluación del peso colombiano se mantendría en una tasa real
frente al dolar y este se suponía estable frente al resto de monedas.
• Los costos operativos de las empresas eléctricas solo crecerían en una
tasa equivalente a la inflación interna,
• Se atendrían gradualmente los requerimientos de capital de trabajo,
disminuyendo la rotación de cartera y los inventarios,
• El plan de inversiones solo contemplaría obras en ejecución y aquellas
prioritarias en transmisión y distribución.
Con estos supuestos, la combinación de sus efectos con el nuevo
financiamiento, contribuirían a reversar la tendencia negativa del
autofinanciamiento de las empresas, pues el ahorro negativo y la varia
ción del capital de trabajo positiva, incrementaban los requerimientos de
financiación en el corto plazo.
Para poder analizar el impacto sobre la situación financiera del sector
eléctrico, resulta necesario hacer referencia a los niveles reales que
alcanzaron cada una de los componentes de los escenarios:
Ventas a consumidor frnah Según se puede ver en el cuadro No. 6, la
proyección hecha en 1987 esperaba que las ventas totales se incrementaran
en 21%, combinando un incremento promedio en la demanda en unida
des físicas de 6.2%, la reducción de perdidas, y la venta de excedentes. El
resultado final fue un incremento en las ventas de 12%.
Inflación interna: Se había proyectado un nivel de inflación estable de 24%
en el período pero evoluciono hasta situarse en niveles mayores en el
32,4% en 1990.
Devaluación interna: Se proyecto mantener una tasa de cambio real, lo
cual daría una tasa de devaluación al final de periodo de 18,7%, sin
embargo, esta tasa también evoluciono por encima de lo previsto,
acompañando la tendencia creciente de la inflación interna, para situarse
en 31,3% en 1990.
Tarifas: A pesar de que se las tarifas se cumplieron los preceptos
establecidos por el Gobierno Colombiano en la Resolución 86 de 1986, y
reflejados en los compromisos firmados en desarrollo del crédito 2889CO, si se observa su comportamiento en dolares, decrecieron en términos

nominales de 4,17*/kwh a 4,03<t/kwh, reflejando la evolución de la
devaluación interna, a pesar de los crecimientos nominales en pesos por
encima de la inflación domestica.
Costos operativos: Se había proyectado un incremento en el periodo de
estos costos, en términos de dolares, en 19% respecto de los costos de
1987, sinembargo crecieron en un 30%, lo cual refleja una alta dinámica
en términos de pesos, sobre todo en la componente de gastos de personal
y mantenimiento, en los cuales solo se esperaba un crecimiento en
términos de dolares, que no sobrepasara el 12%, sin embargo alcanzo el
40% al terminar el periodo.
Plan de inversiones: La inversión directa de las empresas, estuvo dentro de
las metas establecidas, visto el periodo 87-90, como se aprecia en el cuadro
No. 7. Sinembargo, debe destacarse que las inversiones en los dos primeros
años del Programa de Ajuste sobrepasaron en US$104 millones las metas
previstas originalmente, sucediendo lo contrario en los años posteriores.
Pérdidas eléctricas: Las pérdidas del sistema comenzaron a descender
solo a partir de 1989, mostrando una tendencia creciente durante los dos
primeros años del Programa. La empresa que estaba mas apartada de sus
metas era la EEB. ISA mostraba a su vez, en el período, unos índices de
perdidas sorprendentemente altos para un sistema de transmisión.
Rotación de cartera: Este componente se ligaba con la reducción de la
cartera oficial, que era una de las mas cuantiosas, e implicaba reducir de
casi tres a un poco mas de dos meses los días de cobro. Sinembargo, no
fue posible reducir este periodo por debajo de la meta del primer año.
Estos dos últimos elementos, conjuntamente con las tarifas, conforma
ban el núcleo de los compromisos entre el Gobierno Colombiano y el
Banco Mundial, pero mas allá de cumplimiento en los términos de la
Resolución 86/86 de las previsiones de ajustes en pesos colombianos, no
fue viable romper la inercia en el deterioro de los índices adoptados en
pérdidas y cartera,
E. Comparación de resultados finales y
las metas previstas para el ajuste entre 1987-1990

En los siguientes rubros se presentó la mayor divergencia entre la pro
yección original, que acompaño la aprobación del crédito, y el resultado
final de la ejecución en el periodo 1987-1990:
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• Las fuentes internas cayeron de US$3128 millones a US$2684 millo
nes, afectadas por la reducción en el recaudo por ventas de energía.
• Los intereses de operación se incrementaron de US$ 947 millones a
US$1444 millones, contribuyendo a una reducción del flujo neto de
cada en US$503 millones adicionales. Las amortizaciones se
incre mentaron en US$ 132 millones. Estos dos componentes de pagos
de deuda se incrementaron en US$ 635 millones, lo que equivalía a casi
la mitad de todo el faltante previsto originalmente, que fue de US$1330
millones.
En este punto conviene destacar el hecho de la carencia de una clasifi
cación relativamente clara de los gastos financieros durante construcción,
que fueron utilizados para las proyecciones de Septiembre de 1987, que
acompañaban las discusiones sobre el programa y el crédito de ajuste, así
como de los realmente causados.
En el primer caso, se habían calculado IDC por una cuantía que llego
hasta US$931 millones-en el Reporte del Presidente del Banco Mundialmientras que las inversiones se estimaban en US$2062 millones, es decir
los IDC equivaldrían al 45% de los gastos de la inversión periodo. Los
realmente causados no fueron clasificados adecuadamente por las em
presas eléctricas en sus balances auditados, de acuerdo con las cifras
disponibles en la FEN y utilizadas en esta evaluación. Se utilizo una
aproximación relativamente cercana a la realidad, asignando un costo de
esos IDC equivalente al 10% de la inversión total realizada en el periodo
87-90, con lo cual se estima se pueden capturar los efectos de la
revaluación de las deudas en moneda externa, así como el crecimiento de
los costos financieros de las deudas en moneda local, con las cuales se
estaban financiando las obras en ejecución.
• La Generación Interna Neta del periodo se redujo de US$ 2229 millones
previstos a US$ 1239 millones reales, es decir, US$990 millones
menos.
• El plan de créditos previsto originalmente, como la expresión mas
acabada de las acciones del Programa de Ajuste Sectorial, sufrió un
vuelco total en su desarrollo tal como se muestra a continuación. Este
plan estaba compuesto por las siguientes operaciones:
- BIRF 2889
- BID

US$ 300 Millones
US$ 300 Millones

- EXJMBANK - Japón
- Banca Comercial
- Proveedores y otros

US$ 300 Millones
US$ 200 Millones
US$ 230 Millones

Total desembolsos
previstos 87-90

US$1330 Millones

Los desembolsos realizados fueron los siguientes:
- BIRF 2889
- BID
- EXIMBANK-Japón
- Banca Comercial
- Proveedores y otros
Total desembolsos
efectuados 87-90
Saldo final de
FODEX/90
Recursos utilizados
87-90

US$ 225 Millones
US$ 140 Millones
0
US$ 700 Millones

0
US$1065 Millones

US$ 741 Millones
US$ 1806 Millones

El crédito con el BID fue contratado en 1988, por una cuantía de US$360
millones y el crédito con el EXIMBANK del Japón fue firmado en 1990, por
una cuantía de US$300 millones.
El plan de créditos previsto en 1987 reflejaba un relativo optimismo sobre
la evolución sectorial, pues previo que se destinaran del total de opera
ciones nuevas por US$ 1330 millones, US$ 500 millones (crédito 2889CO y Banca Comercial) para refinanciación de deudas de las empresas
eléctricas y el resto -US$830 millones- para inversiones en ejecución o que
comenzarían en el periodo 87-90.
La realidad fue radicalmente diferente como puede observarse mas
arriba. Por una parte solo se movilizaron para inversiones, US$140
millones del crédito BID para Guavio, una parte de los cuales financiaba
los IDC de los créditos anteriores otorgados por el BID a la EEB y del
mismo crédito BID-540, otorgado a ISA en representación de sus socios.
El Gobierno Colombiano debió movilizar US$500 millones adicionales a
los previstos como provenientes de la Banca Comercial, así como US$741
150

Gestión Económica Estatal de los Ochentas: D el Ajuste al Cambio Institucional

EL SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO - PROBLEMATICA FINANCIERA

151

millones a través del FODEX. Estos recursos, junto con los recursos que
se desembolsaron del crédito 2889-CO del Banco Mundial, por US$225
millones, reflejan el desfase entre las evaluaciones originales hechas
tanto por el Gobierno Colombiano como por el Banco Mundial: US$1.241
millones provinieron de fuentes que no estaban previstas en el plan de
créditos original, es decir, se financió el 93% del plan de créditos original
con recursos que agenció directamente el Gobierno Colombiano.

IV. L A GESTION D EL SECTOR ELE CTRICO

La gestión de las empresas eléctricas fue uno de los tópicos más
analizados por todos los Gobiernos, para buscar incrementar la eficiencia
en la prestación del servicio y en la reducción de los faltantes financieros.
En los 70 y en los 80, muchos análisis terminaban recomendando una
estudio de reorganización institucional o administrativa, que era contratado
y archivado. No existe evidencia significativa sobre la aplicación de
algunos de los estudios realizados a comienzos y a mediados de los 8013.
Un aspecto que debe destacarse de los enfoques que se originaron en los
80 para manejar la crisis financiera, fue el cambio progresivo hacia una
visión más sectorial de sus problemas y una gestión de sector eléctrico,
que involucrara tanto a instancias del Gobierno Nacional, como a las
empresas.
Claro esta que el enfoque sectorial de la problemática eléctrica colombiana
aparece también como un cambio radical en el diálogo entre el Gobierno
Colombiano y el Banco, puesto que el relacionamiento hasta entonces se
había hecho a través de los créditos directos a las empresas, para la
construcción de centrales, lineas de transmisión y redes de distribución.
Además, solo unas cuantas empresas recibieron dichos prestamos, sobre
todo las empresas más grandes, con mercados más rentables y con
posibilidades tangibles de repagar las deudas.
En general, el rol del Gobierno Colombiano, respecto de los problemas que
aquejaban al sector eléctrico, se concentró en otorgar la Garantía de la
1

Estudio del Sector de Energía Eléctrica, 1981- Aspectos Institucionales, contratado por ISA
Estudio sobre reorganización institucional del sector eléctrico. MME/FEN, 1987
Estudios sobre reorganización administrativa de las electrificadoras, FEN, 1988
Estudio de reorganización de la EEB, 1988

Nación a los créditos, a enjugar los déficits periódicos de las empresas y
a atender algunas recomendaciones de los estudios técnicos contratados
por las empresas o por el Banco.
Al modificar la actitud del Gobierno Colombiano hacia los problemas
institucionales sectoriales, así como la crisis financiera que se viviay que
amenazaba crecer, los organismos rectores del sector eléctrico carecían
de sistemas de información actualizados y confiables, no existían reglas
de juego claras y estables, la institución mas visible y con un grado de
relación permanente y de larga data era la JNT, cuyo papel hasta 1986 se
concentró en las labores de notaría de las decisiones tarifarias de las
empresas. Otras entidades como el Ministerio de Minas y Enerva, o la
Superintendencia de Sociedades, tenían un conocimiento muy superfi
cial de las características empresariales de las electrificadoras, el ICELy
CORELCA ejercían una supervisión y un liderazgo muy teórico sobre sus
filiales, y el Ministerio de Hacienda y el DNP, otorgaban autorizaciones de
endeudamiento con relativa largueza y flexibilidad.
Se puede concluir, que las empresas eléctricas conocían mejor al Gobierno
Central, tanto en sus fortalezas como en sus debilidades, que viceversa,
con lo cual podían aprovechar mucho mejor las debilidades en materia de
procedimiento de control, supervisión y decisiones de las entidades
centrales, y sobre todo de la alta rotación de los niveles ejecutivos que
debían ejercer un control mas estricto.
Al extender el manto del Plan de Ajuste a todas las empresas eléctricas,
de todos los ordenes territoriales, con un relativo desconocimiento de sus
realidades políticas, administrativas y técnicas, el Gobierno Colombiano
entro en un callejón muy largo y sin salida, en la resolución -en plazos tan
breves- de problemas que llevan décadas de incubación. La única manera
de salir del callejón era intervenir en gran escala a las empresas o
renunciar al crédito con el Banco, pero ninguna de las dos acciones era
viable, por lo cual se adopto una estrategia que hoy se puede calificar
como dilatoria y demasiado fragmentada, en la cual los organismos mas
cercanos al corazón de las empresas eléctricas, en especial el Ministerio
de Minas y Energía, se interpusieron y cerraron filas férreamente ante las
autoridades económicas nacionales, representadas en el Ministerio de
Hacienda y el DNP, para impedir cualquier intento de intervención. La
dilación en la aplicación de las recomendaciones de los estudios de
rehabilitación de los grupos ICEL y CORELCA, así como su final archivo,
son un síntoma inequívoco de esa situación.
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La fyación de metas de recuperación de cartera oficial y de reducción de
pérdidas eléctricas, sobreestimó la capacidad de convencimiento y nego
ciación del Ministerio de Minas y Energía, así como su autoridad sobre
todas las empresas, excepción hecha y sabida de antemano de las
empresas municipales.
En el caso de las pérdidas eléctricas, la baja calidad de los sistemas
estadísticos y de facturación en cada empresa, así como el desconoci
miento en el Gobierno de estos problemas, motivo una sobrestimación del
ritmo de disminución de los niveles tan altos a los que se había llegado en
la mayoría de empresas. Ademas, la EEB y el Banco Mundial habían
acordado, en 1984, las metas que se reiteraron en el programa de ajuste,
según las cuales esta empresa alcanzaría el 13% en 1992. El desfase
mencionado se ejemplifica dramáticamente en este caso, pues en 1990 las
pérdidas de la EEB no se habían podido reducir por debajo del 22%.
A. Comisión Nacional de Energía.

El cambio institucional de mayor trascendencia en los compromisos
adquiridos por el Gobierno Colombiano, fue la creación de la Comisión
Nacional de Energía, la cual debia convertirse en su cuerpo asesor para
todos los asuntos energéticos de largo plazo.
Por la naturaleza del cambio propuesto, el Gobierno presento ante el
Congreso de la República, un proyecto de Ley creando esta Comisión,
definiendo sus objetivos y alcances, así como sus integrantes.
Tras un largo tramite en el Congreso, que se inicio en la legislatura de
1986, la ley fue aprobada en octubre de 1989. Las principales discusiones
giraron en torno a la participación de las empresas eléctricas regionales,
las cuales se había propuesto originalmente que fueran representadas
solo por ISA. El tono que había alcanzado el debate en torno a ISA y la
reacción desatada por la condición de solo permitirle a esta empresa la
construcción de centrales mayores de 100 MW, origino una fuerte
oposición de los congresistas a crear una comision que excluyera a las
empresas regionales.
Con el acuerdo alrededor de garantizar una representación rotativa de los
socios de ISA en la Comisión, esta fue aprobada finalmente en 1989.

6. Cambios regulatorios durante los 80.

Sobre este tópico, se anunciaba de manera general algunos cambios, pero
en realidad ni el Gobierno Colombiano ni el Banco Mundial, tenían alguna
propuesta en materia regulatoria que pudiera contribuir a atenuar la
crisis financiera del sector eléctrico.
Se planteó la necesidad de crear un mecanismo de coordinación entre
todas las instancias del Gobierno, pero esta acción no se veía como un
cambio regulatorio en sentido estricto.
Sobre el único aspecto en el cual se estudio la posibilidad de afectar la
legislación vigente, fue el relativo al carácter de los robos de electricidad,
los cuales no podían ser castigados penalmente.
C. Recuperación de cartera morosa

El elemento mas conflictivo en el desarrollo de este componente del
Programa fueron las negociaciones entre ELECTRANTA y las Empresas
Públicas Municipales de Barranquilla-EPMB-, pues el monto de las acre
encias por venta de electricidad era tan elevado que prácticamente esta
ultima estaba incapacitada para pagarlas en un plazo relativamente corto.
Lo que mas llamo la atención del Gobierno Colombiano sobre este tópico,
fue la actitud del Banco frente a las EPMB, a las cuales había autorizado
una operación de crédito por US$25 millones, sin que se hubiera
estipulado algún tipo de provisión para la reducción de la cartera por
electricidad.
El carácter municipal de las EPMB y su postración financiera y admi
nistrativa, convertían al proceso de negociación correspondiente en una
larga cadena de reuniones y negociaciones sin una posibilidad clara de
éxito en el corto plazo y, obviamente de pagos efectivos. El acuerdo
finalmente establecido derivo hacia la refinanciación de muy largo plazo
de las deudas, con periodos de gracia largos y bajos intereses, así como
la cesión a ELECTRANTA del cobro a los usuarios de ambos servicios en
algunas zonas de Barranquilla. Para 1990, ELECTRANTA no había
recuperado prácticamente ningún recurso significativo de estas deudas.
Este aspecto se asemeja al ya mencionado sobre las pérdidas de energía
y la estructura tarifaria de la EEB, y reflejaría una transferencia de
problemas insolubles en créditos en curso con empresas municipales,
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hacia una operación de crédito para el Gobierno Colombiano, con la
eventual ilusión de una resolución de todos los problemas en el contexto
del manejo de una situación de crisis masiva del financiamiento de los
faltantes de corto plazo.
Las discusiones sobre la recuperación de la cartera oficial ocuparon
buena parte, también de la agenda de las misiones del Banco, haciendo
caso omiso de su exiguo peso especifico en el contexto de la crisis
financiera sectorial. Si se revisan las ayuda memoria se encontraran
insistentes recomendaciones sobre el cumplimiento de pagos que en
ocasiones no excedían los Col$500 millones.
La recuperación de cartera del INSFOPAL y las empresas regionales de
acueducto, especialmente en la Costa Atlántica, se convirtio en una de las
condiciones mas complejas de cumplir, por la gran cantidad de elementos
que conformaban la estrategia de reestructuración del sector de agua
potable y su reestructuración. Los logros finales en este campo fueron
básicamente la refinanciación de todas las deudas en plazos muy largo y
en condiciones de financiamiento muy blandas, pues dichas deudas
competían en materia de recursos con los pasivos laborales.
D. Reducción de Pérdidas

La principal constatación sobre este componente, que ya ha sido mencio
nada antes, fue la imposibilidad practica de cumplir las metas acordadas
entre el Gobierno Colombiano y el Banco.
El Gobierno Colombiano y las empresas eléctricas solo comenzaron un
programa relativamente en gran escala para el cumplimiento de las metas
del programa, despues de la aprobación de un documento CONPES en
abril de 1989, dieciseis meses despues de la aprobación del crédito en el
Directori del Banco, como parte de las acciones tendientes a lograr que se
desembolsaran los US$150 millones finales del crédito.
Las metas fueron establecidas a partir de expectativas relativamente
optimistas de los equipos técnicos de ambas partes, basadas en los
estudios recientes preparados por la mayoría de las empresas, entre 1986
y 1987. Las metas para la EEB fueron, como queda dicho, las metas
fijadas en el contrato de crédito 2634-CO, y que a pesar de los incum
plimientos en 1985 y 1986 y su tendencia creciente en 1987, no fueron
replanteadas al momento de definir las metas del programa de ajuste
sectorial.

El seguimiento y monitoria de los subprogramas de reducción de pérdidas
eléctricas de cada empresa, estuvo a cargo de los asesores del Ministro de
Minas y Energía.
Las pérdidas totales del sistema mantuvieron su tendencia creciente en
los años 1986, 1987 y 1988, y solo empezaron a declinar hacia finales de
1989, despues que se comenzo a implantar el programa aprobado en el
CONPES.
A la fecha no ha sido realizada evaluación alguna de los alcances reales
y logros en las reducción efectiva de los robos de electricidad en las
empresas que lograron reducciones mas dramaticas. En algunos casos,
según la opinion de expertos del sector, la sola mejora en la clasificación
estadística de algunos consumos, como el caso del alumbrado publico, las
iluminaciones especiales a cargo de la empresa eléctrica, las conexiones
normalizadas en areas tuguriales sin cobro pero con lectura de consumos
y su aplicación en las estadísticas, pudieron producir una mejora en los
Índices reales de las empresas.
Las acciones legales y de publicidad fueron diseñadas y puestas en
practica durante 1989, pero sus resultados no han sido evaluados,
aunque en el caso de las acciones legales solo se emitió el Decreto 1303
del Ministerio de Minas y Energía, sin que se conozcan casos de aplicación
durante ese año y 1990. Dicho Decreto establece las sanciones pecuniarias
y de servicio que pueden aplicarse a los usuarios infractores.
El crédito del BID para el programa de reducción de pérdidas no fue
desembolsado y las alternativas de desembolso estudiadas no resultaban
satisfactorias para dicho banco.
El reiterado incumplimiento en los compromisos pactados cone 1Banco
Mundial, condujo a la virtual paralización de los desembolsos del crédito
2634 para la EEB, con el cual se financiaban parcialmente las obras de
recuperación de pérdidas técnicas en la ciudad de Bogotá. Adicionalmente,
la EEB debió rescindir un contrato de suministro de contadores suscrito
con una empresa rumana, lo cual retraso aun mas la aplicación del
correctivo de la lectura de consumos reales, en la población meta
establecida en el contrato de crédito.
Las demoras en la contratación del crédito con EXIMBANK-Japón, dejo
sin financiación programas para Medellin, también destinadas a la
reducción de las pérdidas técnicas.

156

Gestión Económica Estatal de los Ochentas: D el Ajuste al Cambio Institucional

EL SECTOR ELECTRICO COLOM BIANO - PROBLEMATICA FINANCIERA

157

Tanto el Banco Mundial como el BID no brindaron ningún tipo de
asistencia técnica para desentrabar el desarrollo de este componente del
programa de ajuste, y se limitaron a registrar pasivamente la incapacidad
de cumplir las metas de reducción de pérdidas.
E. Estudios para la rehabilitación de los Grupos ICEL y CORELCA
Al inicio del Gobierno en 1986, el Ministerio de Minas y Energía contrato
a través de la FEN, un estudio con un grupo de Consultores Colombianos
para preparar una propuesta de reforma interna de la configuración
existente de las empresas eléctricas, que permitiera combinar mercados,
aprovechar economías de escala, modernizar la gestión administrativa y
técnica, dotar de grados de mayor autonomía a las empresas eléctricas e
incorporar mayores aportes de capitalización de las regiones en las cuales
operaban, para generar una separación en términos de propiedad del
Gobierno Nacional.
El estudio fue entregado en 1987 al Ministro de Minas y Energía pero sus
resultados fueron declarados confidenciales y no se discutieron con
ninguna instancia del Gobierno Nacional. El plan de ajuste y las acciones
de rehabilitación de todas las empresas, se diseño y llevo a cabo por fuera
de las recomendaciones de los consultores.
El estudio fue dado a conocer al resto del Gobierno hacia finales del
segundo semestre de 1989, mas como un documento histórico que como
un documento sobre el cual estuviera abierta la discusión.
Dicho estudio volvía sobre las propuestas que se hacían en distintos foros
sobre la reestructuración del esquema de empresas eléctricas, que en
general coincidían entonces, en una agrupación regional alrededor de las
empre sas mas solidas y de los mercados mas concentrados, lo cual daria
paso a la reducción del numero de empresas publicas regionales. El pro
pio Banco Mundial se inclinaba hasta entonces por esta misma opcion.
El estudio exploro la posibilidad de integrar empresas regionales casi a
escala provincial, la creación de empresas regionales de generación que
participaran en ISA y cuyos propietarios exclusivos fueran los municipios
y los departamentos, apalancados en las transferencias fiscales previstas
en las reformas descentralizadoras de 1986.
Los cambios que implicaban las propuestas y el temor de afrontar una
ferrea oposición política a cualquier alternativa de reforma institucional,

hizo que la propuesta fuera archivada y nunca fuera evaluada en el seno
del Gobierno Colombiano la aplicabilidad de las reformas.
El Gobierno Colombiano contrato posteriormente, en 1988, los estudios
acordados con el Banco, para ambos grupos de empresas, y sus resultados
fueron entregados hacia finales de 1988. No existe evidencia de que sus
recomendaciones hayan sido aplicadas en las empresas estudiada. La
interventoria de los estudios fue llevada a cabo directamente por el
Ministerio de Minas y de la FEN y la participación de otras entidades del
Gobierno Nacional fue tangencial.
F. Estudios para la reorganización de la EEB.

La Empresa de Energía de Bogotá era considerada como la empresa
eléctrica con la problemática administrativa, politica, técnica y financiera
mas compleja y de mayor grado de dificultad en su tratamiento sistemático
y correctivo.
Esta empresa acusaba entonces los mayores grados de control político
directo de las fuerzas actuantes en el seno del Concejo Distrital de la
ciudad, las cuales influían de manera excesivamente en todas las
determinaciones de gasto e inversión de la empresa.
Por otra parte, el esfuerzo que demandaba la atención del proyecto
Guavio, debilito ostensiblemente la capacidad técnica y financiera de la
EEB y origino la relativa desatención y el bajo nivel de mantenimiento de
sus redes de distribución urbana, asi como el descontrol de los robos de
energía, que crecieron sostenidamente.
La estructura tarifaria de la EEB presentaba, en 1986, los mayores grados
de distorsión respecto de los CIPLP, asi como los mayores sobrecostos
para los sectores productivos a nivel nacional. Los usuarios residenciales
pagaban una propoción muy bajo del costo economico, equivalente para
entonces al 33%, y los sectores industrial y comercial pagaban el 150%
y el 190% del CIPLP.
‘
Ademas, la EEB habia extendido progresivamente su area de influencia
hacia toda la región circundante, en competencia con una electrificadora
departamental, llegando a servir casi el 85% del area del departamento de
Cundinamarca. Los nuevos usuarios conectados eran principalmente del
tipo residencial rural y pequeñas poblaciones con actividades predomi
nantemente agrícolas.
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Hasta antes de 1988, la EEB estaba atendiendo la totalidad de su servicio
de deuda, el cual fue financiado-corno queda dicho- por el incremento de
las cuentas por pagar a ISA. Los costos financieros de estos recursos eran
equivalentes a los cargados por el FODEX a ISA.
A partir de 1988, la EEB empezó a incumplir con los pagos del crédito
otorgado para el Proyecto Guavio por el Banco Mundial, razón por la cual
comenzo a acudir directamente al FODEX, sin dejar de incrementar sus
cuentas con ISA.
La EEB contrato un estudio de para su reorganización con EDF y Asesoría
y Gestión. Los resultados fueron entregados hacia mediados de 1990 y no
existe evidencia empírica de que hayan aplicado las recomendaciones,
antes de finalizar el año 1990.

V. LOS PLANES DE AJUSTE

El sector eléctrico colombiano ha sido objeto permanente de las preocu
paciones del Gobierno Nacional, a lo largo de varias décadas, por la
importancia que le ha asignado para la provisión de suficiente energía
eléctrica para el desarrollo del país. Los costos de dicha provisión, en
términos de sus requerimientos de inversión, así como sus precios para
los consumidores, han colocado a las finanzas sectoriales en una condición
precaria, sobretodo para las empresas generadoras en gran escala.
Precaria, por el alto contenido de componentes importados y su
financiamiento con créditos externos, de la inversión, y por los rezagos
que por diversas circunstancias presentan las tarifas de venta al público,
así como las de ventas en bloque.
A la situación financiera del sector, se sumaron diversos problemas de
índole administrativa y de gestión gerencial, que han contribuido a
deteriorarla aun más, pues propiciaron un descontrol de las pérdidas de
energía, tanto por deterioro de las redes, como por robos continuados en
las instalaciones de todo tipo de consumidores. Además, aquellos factores
propiciaron el crecimiento de los costos internos del sector y por lo tanto
una muy baja propensión al ahorro en las empresas, en detrimento
adicionalmente de los márgenes de comercialización de las empresas
generadoras.
El perfil de la situación financiera y los principales componentes de la
crisis del sector eléctrico, así como los planteamientos de las empresas en

esta materia, se presentan más abajo en este documento. En este
capitulo, se comenta el contenido de las medidas tomadas entre 1987 y
1990, en el contexto del Programa de ajuste 14 del Sector Eléctrico, así
como sus resultados, lo cual se espera sea un insumo para la redefinición
de una estrategia sectorial de la Administración 1990-1994.
En primer lugar, es conveniente recordar los elementos básicos del
diagnóstico realizado en 1987, sobre el cual se trazó una estrategia
cuatrienal:
• La inversión del sector se concentró -entre 1979 y 1985- en obras de
generación, con un bajo porcentaje de financiamiento proveniente de
recursos propios de las empresas.
• Se presentaba para entonces, un excedente de capacidad instalada y
en construcción, por lo cual no se realizaba toda la energía disponible,
con la consiguiente pérdida financiera para las empresas. Como se ha
dicho repetidas veces, estos excedentes se originaron el una
sobrestimación del crecimiento de la demanda de energía.
• La estructura de la deuda externa y el impacto de la devaluación,
agravaron los problemas financieros, pues se concentraron simultá
neamente, el comienzo del repago de capital a los principales acreedo
res y el rápido deterioro de la generación interna del sector, al no poder
acompasar sus ingresos en pesos, con una deuda creciente en mone
das externas.
• Otros factores fueron recogidos entonces, como agentes menores en la
crítica situación sectorial. Los sobrecostos de los proyectos como
Guavio, la creciente cartera morosa, el incremento de las pérdidas en
la distribución y la carencia de una estructura tarifaria coherente,
hasta antes de 1986, contribuyeron a incrementar los faltantes de
todas las empresas.
En segundo lugar, valga recordar aquí las acciones de política propuestas
en 1987:
*
• Ordenamiento financiero de las empresas, por la vía de la reducción de
sus gastos, la mejora en su eficiencia interna, la mejor programación
de sus inversiones y el aumento de su facturación.
14 Qpjp -jjj programa de ajuste del sector eléctrico”, documento DNP-2318-U1NF, mayo de 1987.
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• Racionalización de la política tarifaria, basada en principios de costos
económicos.
• Transferencias presupuéstales, ajustadas a la política fiscal, para la
capitalización de las empresas.
• Consecución de nuevos créditos externos para el finaneiamiento de los
faltantes por servicio de deuda y para inversión.
• Se establecieron además, varias acciones complementarias, como el
efectivo control de las pérdidas de energía (las cuales se esperaba
reducir de 23.8% en 1986 a 19.6% en 1990 15), el control de los gastos
de administración, la venta de excedentes de energía, el desplazamiento
de inversiones en generación y la intensificación de inversiones en
distribución.
En resumen, las acciones del Gobierno Nacional, en los últimos cuatro
años, estuvieron fundamentadas en la búsqueda de aumentos en la
eficiencia interna de las empresas, por la vía del control de sus gastos de
administración y de inversión, del aumento de sus recaudos, por la vía de
la reducción de las pérdidas de energía y de la cartera morosa y del
finaneiamiento de sus faltantes con nuevos créditos, con aportes de la
Nación y el aumento de las tarifas.
A partir de estos presupuestos, se firmaron convenios con todas las
empresas eléctricas, en los cuales se consignaron compromisos en cada
área: administrativa, técnica y de gestión comercial, acompañados con
metas explícitas de inversión y de reducción de pérdidas, así como de
recaudos. Además, se acordó la realización de estudios para la mejora de
la gestión de los dos grupos de electrificadoras departamentales y de la
Empresa de Energía de Bogotá. Dichos convenios se firmaron a finales del
primer trimestre de 1988.
El Programa propuesto y los convenios firmados, pretendían reducir de
manera notable los faltantes de las empresas, mejorando sus indicadores
de liquidez y estabilizando sus coeficientes de endeudamiento y de
cobertura del servicio de la deuda. Estos índices se comportaron, respecto
de las metas propuestas16 en el período 1987-1990, de la siguiente
manera:
*,C*Ibid, “El programa.... pp 8.
^®PEN. “Proyecciones financieras sector eléctrico 1987-1990”, septiembre 1987.
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En materia de otro aspecto considerado crítico, la reducción de pérdidas
de energía, su comportamiento fue el siguiente:
1987
P
Pérdidas totales % 23.8

1987

1987
h
24.0

P
23.0

h
24.4

1987

P

h

21.9

23.1

P
21.1

h
22.4

p: programado Carta de Política crédito BIRF 2889
h: histórico
e: estimado

La rotación de cartera total por ventas de energía, se comportó de la
siguiente manera:
1987
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P

h

P

h

p

h
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h

82
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79

93

71

94

66

88

cartera - días

El deterioro general de los principales índices financieros del sector debió
ser atendido con giros cada vez mayores a través del FODEX, financiados
con recursos de títulos TREC y TREN, suscritos por el Fondo Nacional del
Café, los primeros, y por el Fondo Nacional del Ahorro, Telecom y
Ecopetrol, los segundos. El FODEX se convirtió en una fuente de
financiamiento permanente del sector eléctrico, contrario a lo previsto
desde su creación en 1973.
FEN, “Proyecciones financieras sector eléctrico 1990-2000", julio 1990.
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Después de intentar poner orden en la compleja situación financiera del
sector eléctrico, con una estrategia combinada de ajustes administrativos
y de consecución de nuevo financiamiento a través del Gobierno Nacional,
se pudo constatar que la problemática sectorial rebasa con creces un
planteamiento de estrategias que consulten solo el muy corto plazo, que
el caso de este sector puede comprender el período completo de una
Administración Presidencial.
Por la naturaleza de su estructura financiera e institucional, el pasado
Programa de Ajuste Sectorial 1987-1990 demostró que no es posible
resolver los problemas que afronta el sector eléctrico por la vía de diferir
unas soluciones para privilegiar otras, pues es bastante improbable que
después de recibir alivios sustanciales en sus finanzas, lo cual les
desataría de los impedimentos para sus programas de inversión, las
empresas del sector eléctrico vayan a permitir que se les confronte en
otras áreas igualmente criticas en cada una de ellas.
Se evidenció también, el bajo grado de control directo que el Gobierno
Nacional tenía desde tiempos inmemoriales sobre la gestión de las
empresas, a pesar de que la estrategia de ajuste se diseñó alrededor del
aumento de la eficiencia interna de las empresas, lo cual debió haber sido
un propósito a supervisar y monitorear desde 1987.
Los resultados de las primeras acciones del Programa se evaluaron en
mayor detalle, solo dos años después de su formulación, y lo que se pudo
constatar fue un deterioro adicional respecto de la situación que se
buscaba transformar. No sobra recordar que estos resultados motivaron
un retraso mayor al que ya había sufrido el segundo desembolso del
crédito de ajuste del BIRF y en la suspensión del último desembolso
previsto para el segundo semestre de 1990.
La aplicación de las recomendaciones de los estudios organizacionales
contratados para las empresas, careció de sentido de urgencia entre ellas,
y aun hoy sus resultados no son una guía para sus administraciones.
El programa planteaba el logro de metas internas en la eficiencia del
sector y acciones complementarias de financiamiento, lideradas por el
Gobierno Nacional, metas y acciones que se desarrollaron de manera
desarticulada, pues se careció de un cronograma apropiado que estable
ciera previamente una secuencia de cumplimiento de metas y de obtención
de recursos.

El esfuerzo de las entidades del Gobierno Nacional debió concentrarse en
la resolución diaria de los problemas de servicio de deuda externa, a través
de la consecución de recursos adicionales para el FODEX.
Puede decirse que la circunstancia más notoria para que el cumplimiento
de metas para las empresas fuera una prioridad de menor categoría, lo
constituyó el que el Gobierno Nacional se enfrentaba a una situación de
“cross-default” para todo el financiamiento de su Plan de Desarrollo, si se
superaban los límites de mora impuestos por los contratos de
financiamiento, como estaba ocurriendo con numerosas obligaciones del
sector eléctrico. Esto implicaba que debía honrarse la Garantía de la
Nación dada a los créditos para las empresas, y se terminó garantizandoen el contexto de las nuevas operaciones sindicadas con la Banca
Comercial- las restantes operaciones que originalmente no habían sido
garantizadas. Es decir, la Garantía de la Nación se convirtió en una
trampa mortal para los buenos propósitos del Programa de Ajuste
El ritmo al cual el Gobierno Nacional debió aplicar la devaluación en el
período 1987-1990, fue superior al aplicado al crecimiento de las tarifas
de venta de energía, con lo cual se profundizó el deterioro de la situación
financiera del sector. Aquí vale la pena destacar el hecho de que el
Programa de Ajuste propuesto, careció de mecanismos alternativos
pudieran absorber ios efectos del incumplimiento de las metas y del
mantenimiento de la tasa de cambio real, con traumatismos menores que
los producidos por la utilización del FODEX.
En materia tarifaria, se logró reducir parcialmente el rezago existente
entre las tarifas de venta a usuarios finales y el costo económico de su
prestación, pero se mantuvo el rezago existente entre estas tarifas y las
de venta en bloque. La lentitud en la reducción del rezago, originada en
las distorsiones preexistentes, acentuó el deterioro de las finanzas de las
empresas generadoras, en especial las de ISA, tal como venía sucediendo
desde antes de iniciarse el Programa de Ajuste 1987-1990.
Debe destacarse, que a pesar de lo anterior, se logró consolidar el proceso
iniciado con el Decreto 2545 de 1984 y con la Resolución 086 de 1986,
pues se dotó al sector de una estructura tarifaria unificada a nivel
nacional, con lo cual se dió fin a la existencia de estructuras y políticas
tarifarias disimiles entre empresas y relativamente incontroladas por la
Junta Nacional de Tarifas, como sucedió hasta mediados de 1986. Así
mismo, se logró un ordenamiento de los ajustes mensuales y semestrales.
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La principal dificultad del proceso tarifario radicó en la gran distorsión en
la estructura de la EEB, la cual solo comenzó a ser corregida desde el
segundo semestre de 1989, luego de largas negociaciones con la empresa.
Las transferencias provenientes del Presupuesto Nacional se originaron
en desembolsos de un crédito del Banco Mundial, asociado con el
Programa de Ajuste, del crédito llamado Concorde y del Crédito Integrado.
Además, se realizaron transferencias con destino a programas de electri
ficación rural del PNR.
Seguimiento del programa de ajuste y
el rol de las entidades centrales del gobierno

El Gobierno Colombiano convoco un Comité de Seguimiento del Programa
de Ajuste, el cual funciono durante el segundo semestre de 1987, con éxito
nulo, pues solo llevo a cabo labores formales de seguimiento a las
empresas, apoyado en las cifras producidas por el Seguimiento Financiero
trimestral que realizaba el DNP, desde 1985. Estaba conformado por los
jefes de las divisiones técnicas del Ministerio de Minas y Energia, de
Hacienda y del DNP.
Dicho comité careció de infraestructura de soporte técnico y de un
liderazgo explícito por parte de alguna entidad del Gobierno Colombiano.
Durante el primer semestre de 1988, se reestructuro dicho Comité y se
creo el Consejo Superior del Sector Eléctrico. Este estaba compuesto por
los Ministros de Minas y Energia, de Hacienda y el Jefe del DNP, con la
asistencia del Gerente de ISA y del Presidente de la FEN. El primero quedo
conformado por los Viceministros correspondientes y se le asigno un
Secretario Ejecutivo permanente y dos técnicos de apoyo. El liderazgo en
ambos comités se delego en el Ministerio de Minas.
No existe evidencia empírica que la acción de estos dos comités haya
contribuido a cambiar el curso de deterioro de los principales indicadores
de desempeño de las empresas.
Asimismo, no existe evidencia factual del alcance del liderazgo ejercido
por el Ministerio de Minas y Energia, tanto en términos de contribuir al
cabal cumplimiento de las metas del Plan de Ajuste Sectorial como en
términos de propiciar por su inacción el estancamiento de los componen
tes que estaban eminentemente bajo su control.

En las coyunturas de discusión mas delicadas con el Banco, relacionadas
necesariamente con el incumplimiento de las metas de reducción de
pérdidas eléctricas, la acción del Ministerio no fue mas alia, y no podia
ir mas alia, de convocar reuniones masivas con los gerentes de las
empresas, para reiterar las expectativas del Gobierno Colombiano respec
to del cumplimiento de las metas acordadas en cada contrato de gestión.
El único mecanismo coercitivo explicito adoptado por el Gobierno para las
empresas que incumplieran las metas de ajuste, fue la retención de
desembolsos de crédito de la FEN y la negativa a otorgar nuevos créditos.
Este mecanismo de control solo ocasionaba malestar entre las empresas
mas pequeñas, pues respecto de las empresas mas grandes, se debian
autorizar por cualquier via muchas operaciones de crédito para hacer
pagos de deuda, ya fuera directamente o a través del FODEX. El mecanis
mo resulto ser irrelevante para contener el deterioro de los índices de pér
didas en la primera fase del plan de ajuste, que abarco hasta abril de 1989.

V I. S O L U C IO N E S A L C O M IE N Z O D E L O S N O V E N T A

A continuación se presentan de manera resumida las principales accio
nes tomadas por el Gobierno Nacional en desarrollo del proceso de
reestructuración del sector eléctrico, así como el estado actual de los
principales proyectos de generación que se construirían en el transcurso
de la presente década.
Un evento que ha afectado la implementación más rápida de la estrategia
de reestructuración eléctrica, definida por la Administración Gaviria, fue
el racionamiento de electricidad 1992-1993, que derivó necesariamente
en el aceleramiento de las decisiones de expansión de capacidad de
generación, como puede verse más adelante en este capítulo.
Este racionamiento también aceleró un proceso que había sido diferido
recurrentemente por diversos gobiernos, y fue la subrogación parcial de
deudas de empresas eléctricas por parte del Presupuesto Nacional.
Dicha subrogación abarcó cerca del 40% de las deudas externas vigentes
en 1991 y se realizó en el marco de un operación de SWAP, en la cual el
Gobierno se convirtió en propietario mayoritario de ISA, de la CHB, en
propietario directo de todos los activos del ICELy de Central Termoeléctrica
de Cartagena.
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A. Bases para la restructuración del sector eléctrico.

Como parte de la política de reestructuración del sector eléctrico colom
biano, el Gobierno Nacional ha tomado un conjunto de medidas tendientes
a fijar las condiciones para la vinculación de inversionistas privados a la
generación de electricidad. Entre estas medidas deben mencionarse las
siguientes:

- Decreto 700 de 1992.
- Documento CONPES 2641
- “Desarrollo de algunos proyectos de generación térmica
del Plan de Expansión”.
- Proyecto de Ley Eléctrica.
- Estudios de marcos reglamentarios, acuerdos comerciales,
estructura institucional,
contratados con Coopers&Lybrand (UK).

1. Aplicación del decreto 700/92

Mediante el Decreto 700/92, el Gobierno Nacional permitió el acceso de
nuevos generadores a la actual red de interconexión, estableció exenciones
temporales para la importación de equipos de producción de electricidad
y asumió deudas de empresas eléctricas por un monto de US$ x.xxx
millones, a cambio de las cuales la Nación recibió activos de dichas
empresas -principalmente ICEL, CORELCA, EEB, CVC-, representados
en acciones de ISA o en plantas de generación, subestaciones y líneas de
transmisión.
*
Como resultado de estas medidas, la Nación, a través del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, es el propietario directo de los siguientes
activos eléctricos:
a. Unidades de generación ubicadas en plantas de otras empresas:
Paipa III
Palenque V
Barranca III
Barranca IV

75 MW
20 MW
66 MW
30 MW

Vapor-carbón
Turbogas
Vapor-fuel oil
Turbogas

b. Centrales independientes:
Cartagena
Tasajero
Betania
Río Prado

201 MW
150 MW
500 MW
49 MW

Vapor- gas/FO
Vapor-carbón
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica

1024 km
2027 km

19% del total
33% del total

c. Líneas de transmisión:
230 kV
115 kV
2. Política de garantías

Con el fin de garantizar un incremento en la instalación de capacidad
termoeléctrica, el Gobierno Nacional ha decidido otorgar garantías para
el pago de la energía generada por los nuevos proyectos que se construyan
en el país, a través de la FEN y con el respaldo de una garantía emitida
por la Nación, en el caso de ser necesaria. Los proyectos cubiertos por este
tipo de garantías serán aquellos proyectos térmicos especificados en el
Plan de Expansión, hasta 750 MW, y la Central Hidroeléctrica de Betania.
La FEN estudiará los riesgos financieros asociados con las garantías
solicitadas para las compras futuras de energía, previos a su otorgamiento.
Según el Documento CONPES 2641, serán aceptables otros tipos de
garantías por parte de las empresas públicas que sean las compradoras
de energía.
El Ministerio de Minas y Energía deberá emitir un concepto previo
favorable sobre el proyecto que recibiría garantías de la FEN y de la
Nación. Ese concepto será previo al inicio de cualquier licitación.
La energía de estos proyectos se comercializará según las reglas comer
ciales del Sistema Interconectado Nacional. Los contratos tendrán un
plazo máximo de 15 años.
En las adjudicaciones de los contratos de compra de energía, las empre
sas públicas deberán preferir, en igualdad de condiciones, aquellos
oferentes que requieran menos garantías de la FEN.
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3. Situación actual proyecto de ley eléctrica

El proyecto de Ley Eléctrica fue aprobado en el Senado, al finalizar el
primer período de la legislatura 1993-1994, en diciembre de 1993.
4. Situación actual proyecto de ley de servicios públicos domiciliarios

Este proyecto fue aprobado en el Senado en diciembre de 1993. Se espera
su aprobación en la Cámara en el curso del primer semestre de 1994.
En este proyecto se establece un impuesto del 2% para las ventas de
energía a usuarios residenciales de estratos 5 y 6, a industria y comercio,
que se destinaría a un Fondo Nacional de Electrificación rural, adminis
trado por el Ministerio de Minas y Energía.
La Comisión de Regulación Energética, según se establece en este
Proyecto de Ley, tendría una conformación diferente a la establecida en
el Decreto 2119/92 y en el Proyecto de Ley Eléctrica:
PLSPD

PLE

D2119

Min Minas
Min Hacienda

Min Minas.
Min Hacienda
Director DNP
5 expertos

Min Minas
Min Hacienda
Director DNP
3 expertos

3 expertos
5. Tarifas

La estrategia definida por la Junta Nacional de Tarifas para acelerar el
ajuste de la estructura tarifariay de los niveles tarifarios, en el Documento
JNT-1215 de mayo de 1993 y en un cambio en los niveles de indexación
definida en agosto de 1993, se basa en los siguientes componentes:
• Aplicar una indexación mensual de 2% de las tarifas para el sector
residenciaH se había aprobado originalmente de 2,23%).
• El rango de consumo de 200-400 kwh/mes se asimila al rango 400-800
kwh/mes, para efectos de incentivar el uso eficiente de la energía. Para
los estratos 1 a 4 se ajustará progresivamente 50 kwh dos veces por
año, hasta que todos los estratos queden iguales, hacia 1997, para los
consumos superiores a 200 kwh/mes.

• Las tarifas para los sectores no residenciales, tendrán ajustes de 1,59%
mensual, en promedio, que seria aplicable en los mercados de Bogotá,
EMCALI y Atlántico. Otros mercados aplicarán tasas de indexación
diferentes, pues presentan menores sobrecostos en esos sectores.
• No habrá subsidio para pequeña industria y pequeño comercio,
conectados a baja tensión y sus ajustes serían del 2% mensual, hasta
llegar al 120% del costo de referencia.
• El sector oficial se indexaría al 2% mensual hasta llegar al 100% del
costo de referencia.
• Las tarifas para ventas de energía a largo plazo y ventas en bloque se
ajustarían en cuatro años al 100% del costo de referencia, y tendrían
ajustes puntuales de 9% promedio anual, en enero de cada año,
adicionales a la indexación mensual.
En el mediano plazo, las tarifas deberán tener la siguiente estructura:
• Sector residencial;
Estrato

0-200 201-800

1
2
3
4
5
6

35%
50%
80%
80%
90%
90%

800-1600

>1600

100% 120% 140%
M

M

U

U

M

U

M

w

u

M

tí

W

U

U

M

• Otros
Industrial
Comercial
Oficial

120%
120%
100%

B. Situación actual de los proyectos de expansión
de la capacidad de generación.
La expansión de la capacidad de generación requerida para el período
1995-2000, está compuesta por proyectos que estén comprendidos en los
siguientes criterios:
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- 750 MW térmicos a base de gas
- 450 MW térmicos a base de carbón
- 750 MW hidroeléctricos.
Para el período siguiente 2001-2004, la capacidad necesaria adicional,
estará compuesta por:
- 1200 MW térmicos a base de gas
- 450 MW térmicos a base de carbón
- 750 MW hidroeléctricos.
Estos proyectos deberán estar operando hacia el año 2000, y su compo
nente termoeléctrica debería estar en operación a más tardar en 1997.
En 1993, se llevó a cabo una revisión de los requerimientos de expansión
en los mismos períodos, y sus resultados representan un incremento de
400 MW sobre lo analizado en 1992, originados principalmente, entre
otros aspectos, en una reducción estimada por las empresas eléctricas en
la disponibilidad de las plantas térmicas, del 80% al 60%, en ese período.
Por otra parte, la estimación de requerimientos térmicos reduce la
viabilidad de plantas a base de carbón de 600 MW a 450MW, e incrementa
los instalables a base de gas.
Los siguientes proyectos forman parte del desarrollo parcial de la estrategia
de expansión mencionada:
• MamonaiProeléctrica - 90 MW - turbogas
Fue puesta en operación en julio de 1993, en Cartagena- Zona Industrial
de Mamonal. Su propiedad y operación es privada, y suministra energía
a clientes industriales y a la Electrificadora de Bolívar.
• Las Flores- Sevillana/CCI- 150 MW- turbogas
Suministrará energía sobre la base de BOOM, a CORELCA durante 15
años, con contratos garantizados por CORELCA, ISA y FEN. Se localiza
en Barranquilla y está en operación comercial desde diciembre de 1993.
• Ecopetrdl- 105 MW - turbogases
Ecopetrol instaló las siguientes unidades de generación, como parte del
plan de emergencia para los racionamientos de electricidad de 1992
1993:

- Gualanday-Tolima
- Ocoa-Meta
- Yumbo-Valle

35 MW (ampliables a 50 MW)
35 MW (ampliables a 50 MW)
35 MW (ampliables a 50 MW)
opera inicialmente con ACPM

• Termo-Barranquilla - 750 MW adicionales.
CORELCA adjudicó en febrero de 1994, la ampliación de la capacidad de
la central TERMOBARRANQUILLA, que opera actualmente con -vaporgas y produce cerca de 240 MW.
Esta ampliación será llevada a cabo por una Sociedad entre inversionistas
privados y CORELCA, sociedad que será propietaria de la Central, la
operará y efectuará una expansión de su capacidad 990 MW, en un plazo
máximo de 5 años.
• Paipa TV- 150 MW - vapor-carbón
La Electrifícadora de Boyacá adjudicó en diciembre de 1993, un contrato
de compra de energía y potencia a largo plazo, producidas por la central
TERMOPAIPA IV, -de propiedad total de inversionistas privados- cuya
capacidad será de 150 MW.
A partir de su adjudicación, dicha unidad tomará tres años para entrar
a operar, lo que podría ocurrir al comenzar 1997.
• Termo-Valle - turbogas/CC
La Corporación Autónoma del Valle del Cauca tiene abierta una licitación
para compra de energía a largo plazo, a partir de una central turbogas (con
ciclo combinado) ubicada en el Valle, con una capacidad de 150 MW.
La adjudicación se realizará en el curso del primer semestre de 1994 y
deberá estar en operación al comenzar 1996.
Se abastecerá de gas a través del gasoducto Mariquita-Cali, que entrará
en operación en 1996.
• La Loma - 300 MW -vapor-carbón
ISA desarrolla actualmente un estudio con asesores externos para
determinar la factibilidad y localización de una central termoeléctrica a
base de carbón, que generará 300 MW, y que podría utilizar carbones
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térmicos provenientes de los yacimientos de La Loma en el Cesar, del
Cerrejón Central en la Guajira o de San Jorge, en Cordoba. Además, en
dicho estudio se analizarán los esquemas que permitirían la vinculación
de inversionistas privados en su desarrollo.
• Urra I - 340 MW - hidroeléctrico
Corelca, Interconexión Eléctrica S.A y otras entidades territoriales de la
costa atlántica, conformaron la sociedad URRA S.A para la ejecución del
Proyecto Hidroeléctrico Urra I.
Los contratos principales del proyecto fueron adjudicados entre 1983 y
1986, y comenzarán su ejecución durante el segundo semestre de 1993.
La financiación completa del proyecto había sido definida durante el
primer semestre de 1993 y su autorización definitiva está siendo desa
rrollada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Existen dificultades
para cerrar los contratos con algunos de los bancos que han ofrecido
financiamiento, entre ellos el N1B, quien posiblemente retire su ofrecimiento
de créditos para el proyecto.
El proyecto entrará en operación entre el año 2000 y el 2001.
• Porce II- 392 MW - hidroeléctrico
Este proyecto está a cargo de las Empresas públicas de MedeUín y se
espera que inicie obras en 1995. La Nación ha autorizado garantías a los
créditos que otorgará el BID para el proyecto.
Las Empresas públicas de Medellín han comenzado la construcción de
obras de infraestructura desde el presente año.
Se prevé que la puesta en operación de este proyecto suceda entre los años
2000 y 2001. Este proyecto suminstrará energía para el Sistema
Interconectado, y EPM no prevé un déficit en su propio mercado si no se
construye.
• Miel I -375 MW - hidroeléctrico
Interconexión Eléctrica S.A, CHEC y entidades territoriales del Viejo
Caldas, constituyeron la empresa HIDROMIEL S.A. para la construcción
de este proyecto.

Los diseños están siendo revisados por sus consultores y se ha abierto
una precalificación de firmas para la ejecución de las obras (Agosto 30/
93).
No existe definición sobre el cronograrna de ejecución definitivo de este
proyecto, aunque HIDROMIEL ha expresado interés en ponerlo en
operación antes del año 2000.
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El sector eléctrico colombiano
problemática financiera y gestión económica
de Carlos A. García

César González Muñoz*

Después de haber salido de la FEN, ya hace dos años, los temas del sector
eléctrico producen un placer agridulce, los problemas, los conflictos y las
dificultades de ese sector. Me parece que dentro del gran trabajo de la
gestión económica del Estado en la década de los ochenta es indispen
sable hacer una evaluación, como se esta haciendo, de la gestión
económica del Estado en el sector energético y en particular en el sector
eléctrico. Pienso que el trabajo que realizo Carlos es supremamente útil
para destilar un poco el pensamiento colombiano acerca de la gestión del
Estado en ese sector.
Creo que no hay un sector como el eléctrico, por la magnitud económica
envuelta, donde se halla hecho mas patente una pésima administración
publica, la debilidad y la mediocridad del Estado colombiano. Obviamente
cuando uno se refiere a la mala administración publica, no se refiere
simplemente a problemas de estupidez humana o problemas de
impredicción o lo que ustedes quieran. Creo que hay un problema que
tiene connotaciones políticas y técnicas muy fuertes porque el eléctrico es
un sector de la economía nacional donde la gestión del Estado ha sido
desastrosa. El problema de la mala administración publica abarca al
gobierno central, hay un cierto desdibujamiento de la administración
publica originada en el gobierno central.
Hay siempre la idea de que ese es un sector de un conjunto de empresas
que no tienen dueño, que el gobierno es el dueño, pero que esta ausente.
Y solamente parece que el gobierno aparece, en el final del trabajo de
Carlos, por todas las dificultades del caso, tratando de rescatar, finalmente
y con inteligencia, un problema de gran magnitud. Probablemente eso no
lo piensa Carlos, pero es un poco la tonalidad que yo quise descubrirle,
porque la mala administración publica no es una mala administración de
las empresas del sector eléctrico, es una mala administración del Estado
colombiano, empezando por las mas altas esferas. Yo creo que hay que
hacer mas énfasis en el protagonismo del gobierno nacional en el desastre
que constituyó el manejo del sector eléctrico en los últimos 20 años.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, considerando esta historia de los
últimos 20 años, que el desarrollo del sector eléctrico, vinculado a la
composición regional del país y eso tiene mucho que ver con la estructura
institucional y las interdependencias o faltas de interdependencias entre
las empresas del sector eléctrico, entre las entidades que manejan el tema
del sector eléctrico en la región. En el sector eléctrico los paisas son los
paisas, y de una manera mas enfática que cualquiera otra cosa que yo
conozca, y por una razón fundamental, porque los paisas tienen unos
grandes recursos hídricos, por una parte, y por la otra porque se tiene la
noción de que los paisas administran mejor las cosas frente a otras razas.
Por ejemplo, los costeños son la otra cara de la moneda en el sector
eléctrico, que no tienen recursos hidroeléctricos y además tienen fama de
ser pésimos administradores.
El desarrollo institucional del sector eléctrico tiene mucho que ver con la
distribución regional de la actividad económica, de los recursos desde el
punto de vista regional de Colombia, e insisto que eso tiene mucho que
ver con la manera como ha venido desarrollándose el sector eléctrico
históricamente. Creo que a eso hay que darle una entidad dentro de un
trabajo que trate de analizar a fondo el problema de la gestión estatal,
porque el Estado colombiano ha tenido que verselas con un sector
supremamente complejo en su estructura institucional, dentro del cual
lo regional figura de manera importante. Cuantas decisiones de inversión,
o no decisiones de inversión, se han tomado en este país a lo largo de los
últimos 20 años?. Por la fuerza relativa que en ese momento tenga un
señor de la región Atlántica o un señor de la región de Antioquía o del
interior?, por ejemplo.
En Colombia, la debilidad de la generación tecnoeléctrica ha sido importan
te, entre otras razones, por racionalidad de la inversión donde, de pronto,
los costeños no han tenido la fuerza de los paisas en una serie de decisio
nes relacionadas con la inversión. A lo cual se añade su fama de malos
administradores públicos y privados, pero eso es parte del folclore que se
maneja en este país y que maneja el sector eléctrico muy fuertemente.
Me parece que la responsabilidad fundamental por la mala administra
ción del sector eléctrico colombiano radica en el Gobierno Nacional. Yo
creo que, si hay algo que se ha vuelto mito en este país, es que la
ineficiencia del sector eléctrico, los desastres administrativos, financieros
y la corrupción han sido el resultado de algo que se incuba, se genera, se
desarrolla y tiene su evolución en el propio sector eléctrico. Con la
experiencia que tengo de la FEN y de andar mirando cosas del manejo
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publico, yo creo que la principal responsabilidad por ese problema, por la
mala gestión económica del Estado en el sector eléctrico ha sido del
Gobierno Nacional y, obviamente, de la irresponsabilidad de los políticos.
Porque los políticos tomaron al sector eléctrico como un fortín electoral.
Imaginen ustedes la importancia, en un país subelectrificado, de tener un
bombillo en la choza, aún cuando esa fuera la peor de las inversiones
publicas posibles. Cuantas regiones del país no tienen bombillos?. Y, sin
que tengan primero agua potable, se mueren de disentería pero muy bien
iluminados por cuenta de los políticos. Por cuenta del hecho de que el
sector eléctrico fue tomado rehén por los políticos desde el punto de vista
electoral. Y eso a que se debe?. Ustedes dirán que es una simpleza, pero
eso se debe a que en Colombia no hay partido políticos organizados y el
Estado se maneja como una gran federación de pequeños barones o
grandes barones regionales que todavía manejan las cosas del Estado en
materia de inversiones y de acción regional y sectorial. Y en ese esquema,
en el caso especifico del sector eléctrico, nadie es susceptible de ser
llamado a rendir cuentas, ni del Congreso mismo, ni del ejecutivo, ni,
obviamente, los administradores directos del sector eléctrico.
No hay en Colombia un sistema mediante el cual el ejecutivo colombiano,
hablando al mas alto nivel, me refiero a los Ministros de Hacienda y al jefe
de Planeación Nacional, que son los que manejan directamente el tema,
ni los demás miembros del sector publico son susceptibles de ser
llamados a rendir cuentas. De vez en cuando las grandes investigaciones
de la Procuraduría, con el racionamiento, o de la Contraloría,
recurrentemente, en mi opinión, han conducido a la perdida de la buena
imagen publica de una persona en el sector eléctrico. Es un exgerente de
la Empresa de Energía de Bogotá. Yo creo que socialmente nadie mas ha
perdido por cuenta de este asunto, distinto a algunos funcionarios
acusados por el racionamiento del 92-93.
Si uno quisiera evaluar la gestión económica del Estado en el sector
eléctrico debe, me parece a mi, pensar porque los funcionarios del Estado
en ningún nivel son responsables ante nadie. En ese marco de cosas, me
parece, que en el sector eléctrico se refleja un conflicto político, social y
cultural entre la llamada tecnocracia y los clientelistas. Yo no se lo que
piensa Carlos, pero a mi me parece que en la década del 80, especialmente
al fínal y durante este gobierno, hemos dado en la flor de establecer un
serio conflicto cultural, político y social entre la tecnocracia y los
clientelistas. La tecnocracia del gobierno central, de hay se deriva el
problema de que su responsabilidad no ha sido bien definida, goza de ser

bien limpia desde el punto de vista político, y posa de ser muy bien educa
da, posa de ser mas hábil administradora, posa de tener mejores virtudes
públicas y hasta privadas, que los administradores del sector eléctrico o
que los propios administradores públicos, no solamente en el sector
eléctrico. Yo creo que eso es un error y, por esa consideración el Gobierno
Nacional ha salido relativamente indemne, acerca del racionamiento,
porque ha aparecido siempre como irrefutablemente puro, desde todo
ángulo, en la toma de decisiones, en la ética, son mejores administrado
res, son bilingües, etc.
En la década del 70, como bien decía Carlos, se presentó un total
descontrol de las empresas montadas sobre puros intereses regionales y
locales. Las empresas eléctricas del 70 se manejaban estrictamente
dentro del marco de su acción local. Manejaban las tarifas, se manejaban
las inversiones y el ejercicio consistía en sacarle plata al presupuesto
publico central para que llevara redes, maquinaria de distribución o lo
que fuera a las regiones, y las empresas regionales se encargaban de
usufructuar ese especie de legado principesco que le daba el Estado,
manejando las tarifas y obviamente manejando los votos a partir de eso.
En la década de los 80, con los problemas de deuda y la pésima
administración, se fue al otro extremo en ese asunto, que fue reducir a la
minoría de edad a los gerentes de las empresas de servicios públicos, a
todos, de ISA para abajo. Es decir, es como si en Planeación Nacional o
en Hacienda se hubiera creado una caja donde se hubieran llevado todas
las cédulas de los gerentes del sector eléctrico, todas, para eximirlos de
toda responsabilidad, considerarlos menores de edad y sin capacidad
para tomar decisiones, mientras en la tecnocracia central del Gobierno se
manejan los asuntos. Esa fue la imagen que yo percibí, a finales de los 80,
de las relaciones entre el gobierno central y el sector eléctrico.
Todos los gerentes del sector eléctrico eran menores de edad y habían
entregado en el despacho del Ministro de Hacienda o en el del Director de
Planeación Nacional su cédula y podrían reclamarla solamente a su re
nuncia. Ese fue un gran error, o más bien la continuación de una cadena
de errores de planificación muy serios en el sector, que es muy complejo
institucionalmente y con empresas de toda naturaleza, con una imbricación
interregional muy fuerte, de distintas etapas y fases del sector eléctrico,
y suponer que se podía, de alguna manera, manejar en lo financiero y
tarifario desde el gobierno central, quitándole toda responsabilidad, en
todo el sentido de la palabra, a los administradores directos del sector
eléctrico.
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A finales de la década de los 80 tuvimos la presencia omnipotente,
arrogante, de la tecnocracia del Estado central, frente a un sector
eléctrico, supuestamente, porque nunca ocurrió así, arrodillado ante la
majestad del gobierno central y de sus tecnocratas.
Otro asunto, más grave aún, en muchos casos los que manejaban esas
decisiones no eran siquiera funcionarios públicos, en el sentido pleno de
la palabra, eran ASESORES. Los asesores de los ministros o del Jefe de
Planeación Nacional manejando, sin ninguna accountability posible, ni
aún desde el punto de vista legal inmediato, delicadas decisiones en
materia de inversión, gastos, tarifas, servicio de la deuda, reorganización
financiera, etc. Me parece que, Carlos tal vez no menciona el punto y no
se sí él estará de acuerdo con eso, hubo una caricaturización muy fuerte
de toda la estructura administrativa del Estado. Entonces, además de que
el gobierno central se suponía exento de responsabilidad y eran los
buenos del paseo, había un pequeño ejército de asesores manejando
muchas cosas, yendo a Juntas Directivas y tomando decisiones que, en
mi opinión, no tenían porque corresponderles.
Así que, hay una grave debilidad histórica en la planificación del sector
eléctrico por parte del Estado, sin una definición clara de responsabili
dades entre las instituciones, hay una situación histórica de rampancia
del Estado y de sus administradores, de falta de accountability, y una
absoluta indefinición de los criterios de inversión, por lo menos durante
este período. Uno esperaría que, recientemente, hubiera una gran defi
nición de esos criterios, pero tengo mis dudas, todavía no he sido testigo
de la mejor definición de los criterios de inversión pública en el sector.
El caso del racionamiento es clarísimo, se presentó y es algo que afectó
duramente la conciencia pública, la relación entre el Estado y la gente.
Increíblemente, en mi opinión personal, ni un sólo alto funcionario del
Estado fue llevado a algún tribunal para que respondiera por sus actos
debidamente, en cambio, sacaron a algunos funcionarios, a un gerente
encargado de ISA, a unos subgerentes de ISA, a unos señores de la C.V.C.,
pero ni un solo funcionario con responsabilidad política fue puesto en la
picota pública. No se puede decir que eso fue una acción justa desde el
punto de vista del interés público, eso fue como una colosal lavada de
manos, porque el racionamiento fue el resultado no solamente de un
problema metereológico, sino de un serio problema de debilidad en la
planificación de las inversiones del sector eléctrico.
No se qué piense Carlos, en el documento no se compromete en definir las
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públicas, para obtener fondos y girar al exterior el servicio de la deuda.
Una parte del FODEX viejo, que llamaban, no tenía ni siquiera contabi
lidad y, en un incendio de la dirección de crédito público, el intento que
se estaba haciendo de hacer la contabilidad se perdió. Considera uno que
eso es un manejo moderno del Estado y de las relaciones del gobierno
central y las empresas públicas?, difícilmente puede uno llegar a esa
conclusión.
El manejo de las tarifas ha sido tradicionalmente errático, ha habido
grandes estudios y presentaciones sobre la necesidad de actualizar las
tarifas en el sector eléctrico, pero el problema tiene graves connotaciones
políticas y sociales que se expresan es inconformidad, manifestaciones
contra el gobierno, etc. Después del desorden total y del atraso en las
tarifas, que menciona Carlos, vino luego el Banco Mundial, que no fue el
Gobierno Nacional ni sus economistas, sino el Banco Mundial, quien dijo
que había que llevar las tarifas al costo económico, que había que tener
ese precio de referencia por el riesgo de quiebra de las empresas con
tarifas por debajo del costo económico.
El costo incremental de largo plazo como factor de definición del costo se
convirtió en el «deus ex machina» en Colombia, en una especie de becerro
de oro que había que adorar. Ese costo económico se generaba en algunas
oficinas del gobierno central, o en ISA, y sobre esa base se definían los
ajustes tarifarios para tratar de acercarse a ese costo económico de largo
plazo. Con un grave error, que nunca entendí porque no se definía, que
era considerar al sector eléctrico como una masa de gelatina, que era todo
idéntico, porque el costo económico de prestación del servicio implicaba
que el sector tendría fondos propios para financiar los ulteriores proyectos
de expansión.
Eso hubiera sido cierto si el sector hubiera sido una sola cosa, pero hay
empresas municipales, departamentales y nacionales y un difícil proceso
de transferencia entre ellas. Así, el sistema tarifario es relativamente
caótico, por así decirlo, porque no permite visualizar donde se generarían
los excedentes que el sector arrojaría, con tarifas a costo económico, para
financiar las expansiones sectoriales. Obviamente qué ocurre?, que las
empresas con mayores mercados acumularían, básicamente, ese exce
dente y las empresas con menores mercados no tendrían ni un peso para
invertir en el futuro.
Ese problema ha sido, aparentemente, resuelto en el gobierno Gaviria. Se
viene diciendo que eso ya no importa porque las tarifas del sector eléctrico

deben ser anti-inflacionarias y crecer, si es el caso, al ritmo de la inflación.
Haciéndole una concesión al populismo, las tarifas están, entonces,
creciendo al ritmo de la inflación y se dejó a un lado la gran arquitectura
intelectual del costo económico del largo plazo, mientras que todos los
estudios anteriores, del Banco Mundial, de la FEN, de ISA, todos
coinciden en que estamos lejos de ese becerro de oro y lo vamos a estar,
aún más, con la determinación de tarifas al ritmo de la inflación. Sobre
esto sigue el silencio de la tecnocracia que, se supone, tenía toda la
sabiduría, antes del racionamiento, lo que indica que no hay definición de
responsabilidades políticas, no hay accountability en el país. Ese, creo yo
es el problema principal.
Finalmente, creo que la solución no esta en levantamos temprano,
mejorar la calidad técnica, tener mejores economistas o mejores ingenieros.
Yo creo que la mejora de la gestión económica del Estado se deriva de la
reforma política, de una seria reforma política que conduzca a la verda
dera modernización del Estado en esta materia. De lo contrario, no es
mucho lo que se pueda mejorar y el sector eléctrico es buen ejemplo de
ello; lo que en este sector se esta incubando en materia de tarifas y de
ingresos corrientes es, en mi opinión, monstruoso, porque estamos
dejando para algún gobierno futuro la solución de los problemas
presupuéstales que van a tener muchas empresas en el país como
resultado del atraso tarifario, que puede llegar a ser de tamaño gigantesco.
Lo que nos ha salvado, recientemente, es la revaluación del peso, porque
las proyecciones se tenían sobre la base de una devaluación real pequeña
o de una tasa de cambio de paridad. La menor devaluación ha reducido
el servicio y el valor de la deuda, medida en moneda extranjera, de las
empresas del sector eléctrico, pero todos sabemos que las coyunturas
varían. El Dr. Luis Bernardo Flórez, por ejemplo, en trabajo reciente
planteó que no se podría cantar victoria sobre la continua estabilidad
cambiaría del país, aún con Cusiana, al final de la década del 90. En ese
horizonte será cuando estos problemas de indefinición de responsabili
dades se van a presentar dramáticamente de nuevo.

* Presidente ASOBANCARIA
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IN T R O D U C C IO N .

Hacia mediados de los años 80 empezaron a manifestarse progresivamen
te, aunque de modo heterogéneo, los síntomas latentes de una situación
de crisis profunda en el desarrollo de los servicios públicos en Colombia.
En particular, en el sector de agua potable y saneamiento básico se
hicieron notorias sendas tendencias de lento crecimiento o deterioro en
la cobertura de los servicios y de acentuado desequilibrio espacial de las
inversiones en infraestructura física. Paralelamente, se observaban de
ficiencias persistentes en los indicadores de calidad del agua suministrada,
asi como pobre desempeño y débil situación financiera, ineficiencias
operacionales y baja calidad de los servicios provistos por parte de un
número creciente de las empresas encargadas. Este cuadro de diagnós
tico pronto hizo evidente, aparte de causas coyunturales, la incapacidad
de la organización institucional vigente del sector y la ineficacia de las
políticas gubernamentales tradicionales para promover su desarrollo
armónico y acelerado, incluyendo la calidad de prestación de los servicios
y el eficiente desempeño de las empresas responsables de esta, en un
contexto caracterizado por una impetuosa dinámica de urbanización.
De manera simultánea a la evolución comentada, el país emprendía un
proceso de reformas institucionales de gran alcance, orientadas a impul
sar la modernización democrática de la sociedad y el desarrollo municipal
y regional, a través de la descentralización de funciones, la mayor
autonomía decisoria de los niveles territoriales y la apertura de espacios
de participación ciudadana y comunitaria a nivel local. La generación de
dicho proceso implicó un replanteamiento sustancial en el ordenamiento
político, fiscal y administrativo del Estado, modificándose la distribución
tradicional de competencias y recursos públicos entre los entes territoria
les y el gobierno central (Nación).
Expresión destacada de tales cambios fue la decisión formal de trasladar
a los municipios la responsabilidad directa por la prestación de los

servicios públicos sanitarios, incluyendo los correspondientes a acueduc
tos, alcantarillados y aseo. Premisa fundamental de esta iniciativa fue la
convicción que el modelo descentralista conduciría al logro de mayor
eficiencia en el uso de los recursos y en la prestación de los servicios
públicos transferidos.
A partir de esta decisión y con el nuevo enfoque de la descentralización
como marco de referencia, las autoridades gubernamentales acometieron
la formulación, a comienzos de la segunda mitad de la década referida, de
un programa de ajuste del sector en consideración, encaminado a dar
solución integral y sostenida a la problemática existente y a asegurar el
logro de exigentes metas de cobertura y calidad de los servicios. Se
estructuró, entonces, el Plan de Ajuste Sectorial -P.A.S.-, compuesto
fundamentalmente por la agregación progresiva de un conjunto de
políticas y lincamientos de acción gubernamental en los órdenes
institucional, económico y financiero. Una vez definido su financiamiento,
el Plan mencionado, en su primera formulación, se puso en ejecución a
partir de 1987.
La complejidad y alcance de las iniciativas contempladas, las restriccio
nes y amenazas existentes para el logro de objetivos, y, por otra parte, la
continuidad observada en cuanto a la aplicación del Plan, innegablemente
hacen de esa experiencia un interesante y singular caso de estudio sobre
gestión de políticas gubernamentales, en un escenario en el cual agentes
de los diferentes niveles de la organización territorial del Estado colom
biano interactúan, en el entorno novedoso de la descentralización, a
través de múltiples procesos político-económicos, correspondientes a la
concurrencia de actividades de asignación de recursos, prestación de
servicios públicos esenciales y las propias de la promoción del desarrollo
sectorial (planificación, coordinación, regulación, control, asistencia,
técnica, etc.).
El presente trabajo de investigación se propuso efectuar, entonces, una
evaluación de la gestión estatal en relación con la experiencia de
formulación, adopción e implementación1del Plan de Ajuste para el sector
de agua potable y saneamiento básico, durante el lapso 1985-1992.
Teniendo como principal motivación la compilación de observaciones

Para una presentación de los elementos conceptuales que justifican la división del análisis de los
procesos decisorios relativos al desarrollo de las políticas públicas (public policy-making) en estos
dos grandes estadios (formulación/adopción e implementación). véanse las referencias bibliográ
ficas |1) y [201.
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útiles para los estudiosos de la gestión pública, con respecto a los requi
sitos y condiciones que exige la realización de un programa con las carac
terísticas del indicado, el análisis estuvo dirigido primordialmente a:
i) identificar los principales factores que motivaron la formulación del
PAS y/o influyeron en su contenido y orientación.
ii) establecer las circunstancias determinantes y/o condicionantes del
desempeño alcanzado durante la ejecución del Plan (factores impulsores
o limitantes del logro de objetivos), señalando los déficit de
implementación2 observados y sus posibles causas.
iii) determinar los factores conducentes a cambios, rectificaciones e
innovaciones en objetivos, alcance, contenido e instrumentos del Plan.
Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se desarrolló fundamen
talmente a partir del examen, en secuencia cronológica, de documentos
originados en organismos responsables o participantes en el diseño,
formulación, adopción, implementación, seguimiento y evaluación de
planes y políticas para el sector de agua potable y saneamiento básico,
durante el período en consideración. Entrevistas con algunos profesiona
les participantes en el proceso de ejecución del PAS, en una o varias de
sus etapas, y la experiencia personal del autor de esta investigación
facilitaron valiosa información complementaria para el análisis previsto3
La presentación del estudio adelantado se encuentra organizada en dos
capítulos de este informe que siguen a la introducción. En el capítulo
segundo se ofrece un marco primordialmente descriptivo que intenta
integrar, de la manera mas ilustrativa posible, tanto las principales
circunstancias contextúales que inciden, en mayor o menor grado, en los
diferentes desarrollos del PAS, como la dirección y resultado de los
procesos decisorios característicos de la gestión gubernamental para sus
etapas de formulación e implementación, en sucesivos períodos. El
capitulo final se dedica a la evaluación general y presentación de
conclusiones sobre la experiencia del PAS.

o
O

Para una explicación sobre este concepto, véase la referencia bibliográfica |21|.
El autor agradece la valiosa colaboración de Rubén Darío Avendaño, Oscar Alvarado, Carlos
Ainadory Canniña Moreno, quienes le facilitaron información e importantes comentarios. En todo
caso, debe reiterarse que las opiniones y conclusiones de este trabajo son de responsabilidad
exclusiva de su autor.

I. L A FO R M U LAC IO N, AD O PCIO N E IM P L E M E N T A C IO N DEL PA.S.

A. Antecedentes y fundamentos.

El 27 de octubre de 1986, el Departamento Nacional de Planeación -DNPpresentó a consideración y aprobación del CONPES el documento DNP2.282-UINF-DIS: “Plan de ajuste sector de agua potable y saneamiento
básico 1987-1992 “4. Según se examina a continuación, la iniciativa de
elaboración y presentación de este documento, así como la definición de
su contenido, orientación y alcances, se encontraba motivada y sustentada
en diversos antecedentes, consideraciones y fundamentos analíticos.
1. Las facultades de la Ley 12 de 1986.

La oportunidad de presentación del documento referido atendía induda
blemente a la urgencia de establecer, antes del 17 de enero de 1987, le®
ajustes institucionales procedentes en este sector, utilizando las faculta
des extraordinarias otorgadas al poder Ejecutivo, en virtud de la Ley 12
de 1986, para fusionar o liquidar entidades descentralizadas y suprimir
sus funciones o asignarlas a los municipios. Al respecto, en otro docu
mento presentado simultáneamente al CONPES por el DNP se explican
así los propósitos que animaban los esfuerzos gubernamentales de la
época en el frente de las reformas institucionales al interior de la
organización estatal, en sus niveles nacional y territorial5:
“En el campo de la política regional y de la descentralización el país ha
iniciado nuevos procesos que requieren ser desarrollados e instrumentados
para que operen eficazmente y evitar que se desemboque en un caos
administrativo y fiscal. El país se encuentra abocado a una reforma
integral que concierne tanto a los aspectos político, administrativo y
financiero y de planificación, que llevada cabalmente a la práctica, le
permitirá contar con un nuevo esquema que racionalice su gestión en
beneficio de sus habitantes.
Como complemento indispensable a las modificaciones políticas y admi
nistrativas introducidas, las regiones fueron fortalecidas financieramente.
Para ello se expidieron las Leyes 14 de 1983 y 12 de 1986. La primera de
4 Referencia bibliográfica |7|.
5 Referencia bibliográfica |8], pp. 125-130.
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ellas pretende darle mayor elasticidad a los principales ingresos tributa
rios departamentales y municipales, en tanto que la segunda aumentó la
transferencia que del producto del impuesto a las ventas debe efectuar el
Tesoro Nacional a los municipios, en forma progresiva hasta alcanzar el
50% en 1992.
Debido a que el monto de los recursos que va a dejar de percibir el
Presupuesto Nacional es de gran magnitud y con el fin de no aumentar el
déficit fiscal que afronta el país, el Congreso otorgó facultades extraor
dinarias al Gobierno Nacional con el fin de establecer los mecanismos
para trasladar funciones a las entidades beneficiarías de la cesión Idel
impuesto a las ventas), de tal manera que se liberen recursos del Presu
puesto Nacional equivalentes a los aumentos de la cesión estipulados en
la Ley. Se facultó al ejecutivo (artículo 13 de la Ley 12) para suprimir
funciones de Ministros (sic] y Departamentos Administrativos y para
dictar normas especiales sobre contratación, régimen laboral, régimen de
entidades descentralizadas y presupuesto de las entidades beneficiarías
de la cesión. Tales facultades vencerán el próximo 16 de enero.
Mediante el desarrollo de estas facultades el país pretende darle al marco
regional anteriormente descrito, asi como a todo su andamiaje institucional,
una mayor coherencia, que al tiempo que incorpore a las regiones los
procesos de decisión y ejecución, imprima una mayor racionalidad en el
gasto público.
Para el desarrollo de las facultades enunciadas, el DNP y la Comisión del
Gasto Público han venido trabajando en propuestas que afectarán a los
sectores de : Aguas,...
A continuación se presenta una lista de las entidades que podrían ser
susceptibles de reasignación de acuerdo con los lincamientos anterior
mente expuestos, con el fin de que el CONPES discuta su conveniencia...
Sector Aguas:
• Instituto de Fomento Municipal.
• Instituto Nacional de Salud.”
2. La gestión de fmanciamiento de las nuevas inversiones sectoriales.

El contenido del documento Plan de Ajuste fundamentalmente era fruto
del trabajo que desde hacía varios meses venían adelantando funciona
rios del DNP, contando con la colaboración de profesionales del INSFOPAL,

Banco Central Hipotecario y de especialistas vinculados a la Banca
Multilateral6.
Una motivación primordial de esa labor era la búsqueda de recursos
suficientes para atender el fínanciamiento de los nuevos programas de
inversión sectorial. Se agotaban los fondos disponibles como parte de la
últimas operaciones de préstamo externo otorgadas por los bancos
multilaterales a través del INSFOPAL y se estimaba urgente definir un
nuevo proyecto de crédito que resultara aceptable para tales agencias. En
este sentido, la convicción sobre la necesidad de introducir reformas en
la estructura institucional del sector de agua potable y saneamiento,
previamente a la negociación de nuevas operaciones de crédito externo,
era compartida por los diferentes agentes participantes7.
Para poder ordenar coherentemente las contribuciones conceptuales y
analíticas resultantes de tal proceso de interacción entre entidades,
puede pensarse que a partir de algún momento resultó atractiva la idea
de integrar los diferentes planteamientos de demanda de nuevos recursos
para inversión y las recomendaciones sobre cambios institucionales,
sustentado todo ello en un diagnóstico inicial, mediante la configuración
de un plan sectorial. Asimismo, cabe esperar que para el desarrollo
exitoso de este proceso las autoridades gubernamentales pudieron
intercambiar frecuentemente informaciones y opiniones con los repre
sentantes de los organismos prestamistas.
3. Las recomendaciones del Estudio Nacional de Aguas.

Factor primordial que facilitó considerablemente el proceso de definición
de reformas en la organización institucional del sector de agua potable y
saneamiento básico que entró a promover la Administración Barco, a
partir de agosto de 1986, fue la disponibilidad del Estudio Nacional de
Aguas8.
Contratada su elaboración por el DNP, con el auspicio financiero de
FONADE, a partir de septiembre de 1982, las conclusiones y recomenda
ciones de esa consultoría, incluyendo aquellas en materia de la organi
zación institucional del sector, habían sido entregadas en 1985. Como se
Referencia bibliográfica |7], p.57.

y
Q

Entrevista con el Dr.Oscar Alvarado, agosto de 1993.
Referencia bibliográfica |5¡.
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apreciará posteriormente, al considerar el contenido del Plan de Ajuste
Sectorial, en su primera formulación de octubre de 1986, en él se
acogieron de manera sustancial las principales recomendaciones del
Estudio Nacional de Aguas a este respecto:
• Separar las funciones técnicas de las financieras. De acuerdo con las
conclusiones del Estudio, la experiencia de otros sectores en el país
(vgr., sector eléctrico y Caja Agraria) y del mismo sector en países como
Brasil, mostraban la necesidad de esta separación. Se argumenta en
el estudio, además, que la actividad financiera es de carácter muy
especializado, requiriendo “una organización y actitudes peculiares
incompatibles con otras actividades.”9. Aunque en el estudio se reco
noce que el INSFOPAL fue creado con funciones y objetivos de
financiamiento sectorial, también se indica cómo con el transcurso del
tiempo, por diferentes circunstancias, se le asignaron otras funciones
y propósitos, desvirtuándose la concepción original.
• Asignar las funciones técnicas en el sector a una entidad integrada por
la fusión del INSFOPAL y la Dirección de Saneamiento Básico Rural del
Instituto Nacional de Salud. Este nuevo ente estaría adscrito al
Departamento Administrativo del Ambiente y los Recursos Naturales,
organismo rector del sector que proponía el estudio. Asimismo, se
recomendaba que el nuevo ente técnico asumiera funciones de
normatización, asistencia técnica y supervisión.
• Asignar al Ministerio de Salud únicamente la función de control de
calidad del agua tratada y suministrada a través de los sistemas de
acueducto y alcantarillado. De esta manera, se relevaría al Ministerio
de cumplir las funciones de construcción, manejo y expedición de
normas técnicas de los sistemas.
• Introducir algunas modificaciones en la organización del Fondo Finan
ciero de Desarrollo Urbano -FFDU-, del Banco central Hipotecario,
creando un fondo sectorial de acueductos y alcantarillados. Este fondo
sectorial no debería desarrollar capacidad técnica para evaluar proyec
tos o adelantar su interventoría; por el contrario, debería contratar
estos servicios con el ente técnico atrás referido o con consultaría
independiente. El FFDU otorgaría en adelante créditos directamente a
las empresas administradoras de los servicios, enfocando su acción
exclusivamente en aquellas con capacidad de repago de los préstamos;
® Referencia bibliográfica 15). pp. 196-202.

atendería, así, solamente la porción del sector con capacidad de
autofinanciamiento; las necesidades de financiamiento del resto del
sector serían satisfechas mediante aportes del Presupuesto Nacional,
canalizados a través del ente técnico, de conformidad con prioridades
establecidas a nivel nacional.
• Crear y/o mantener una sola empresa a nivel de cada departamento,
a la cual estarían adscritas o asociadas todas las empresas de servicios
municipales pertenecientes a la respectiva jurisdicción departamen
tal. Se trataría de promover el desarrollo de empresas similares a las
denominadas ACUAS, con plena autonomía técnica, financiera y
administrativa, las cuales tendrían a su cargo servicios de asesoría
técnica y financiera para las empresas municipales que los requirie
sen. Como corolario de esta recomendación, se entiende que se
eliminaría la vinculación accionaria del INSFOPAL a las empresas
departamentales.
• Asignar a las empresas municipales las funciones de ejecución y
manejo (administración) de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
Igualmente, el INSFOPAL no mantendría ninguna participación en el
capital de estas empresas.
• Asignar el manejo de los servicios en localidades pequeñas (hasta
10.000 habitantes) a Juntas Administradoras, promoviendo el esque
ma de participación de la comunidad, según el modelo del Programa de
Saneamiento Básico Rural del Instituto Nacional de Salud.
• Promover las condiciones para que, en el futuro, la mayor parte de los
recursos de financiamiento requeridos para el desarrollo de los siste
mas de acueducto y alcantarillado en el país provenga de fuentes de
origen municipal, teniendo en cuenta la posibilidad de inducir a las
empresas locales a su autofinanciamiento, la oportunidad de com
prometer a las autoridades municipales con este propósito, la tendencia
observada hacia el fortalecimiento de las municipalidades en materia
impositiva y fiscal y el principio que el manejo de dichos servicios “debe
ser predominantemente local”.10
3. El diagnóstico sectorial.

Determinante fundamental del contenido, orientación y alcance dados al
Referencia bibliográfica 151, p. 202.
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Plan de Ajuste en consideración, lo constituye, por supuesto, el diagnós
tico gubernamental de la época sobre la evolución reciente del sector de
agua potable y saneamiento básico y su situación presente. Con algunas
actualizaciones, el diagnóstico mencionado se basaba en el examen que
sobre el particular se preparó en desarrollo del Estudio Nacional de
Aguas, atrás citado. Los elementos analíticos mas sobresalientes del
diagnóstico pueden sintetizarse así:11
• La cobertura actual (1985-1986) de acueducto en el país es de 60% y
la de alcantarillado 44% (promedios nacionales). De la población con
acceso al servicio de acueducto solo el 60% recibe agua potable
mediante algún tipo de tratamiento. Con respecto a la disposición de
aguas servidas, en el curso de los últimos quince años solo se han
construido seis lagunas para su tratamiento primario. En relación con
los residuos sólidos, solo se recoge el 60% de la basura producida.
• La participación de las inversiones del sector de agua potable y
saneamiento durante el periodo 1971-1985 ha representado en pro
medio el 0.4% del PIB.
• Las inversiones en el sector han sido financiadas tradicionalmente
mediante transferencias incondicionales del gobierno central (propor
ción para 1985: 45%) y crédito externo (en el caso de INSFOPALy las
grandes ciudades: proporción para 1985: 37.1%).
• Durante el mismo lapso (1971 -1985) el crecimiento en la cobertura de
los servicios apenas ha logrado alcanzar el incremento vegetativo de la
población. Si se mantuviera el actual ritmo de inversión, el desarrollo
adicional de la infraestructura en los servicios no sería suficiente para
mantener las coberturas, dado el crecimiento vegetativo esperado de la
población para los próximos años.
• Los niveles persistentes de baja cobertura y calidad de los servicios se
atribuyen a los siguientes motivos, entre otros:12
• Carencia de una planeación global del sector y de una política
financiera y de crédito.
• Limitado alcance de los procesos de planificación.
11 Referencia bibliográfica 17), pp. 57-60.
12 Referencia bibliográfica |7). pp. 58-60.

• Débil participación de la comunidad en las distintas fases de los
proyectos, así como en la posterior administración y conservación de
los sistemas.
• Carencia de instrumentos normativos y legales, así como de los
recursos financieros y técnicos necesarios, para cumplir con las metas
de cobertura que se han propuesto en el sector.
• Ausencia de sistemas de información necesarios para el seguimiento
y evaluación del alcance y desarrollo de los planes del sector, restrin
giendo la posibilidad de recurrencia y ajuste de los programas.
• Multiplicidad de instituciones que desarrollan labores semejantes, sin
adecuados mecanismos de coordinación.
• Carencia de una planeación financiera que identifique las necesidades
del sector y las posibles fuentes de financiación.
• Incompatibilidad entre la función financiera y social al trasladar
recursos a las empresas administradoras sin ninguna condición. Esta
falta de disciplina financiera ha generado una alta descapitalización de
dichos organismos y un difícil proceso de recuperación de cartera.
• Marcada dependencia de recursos de presupuesto nacional y de
crédito externo, este último utilizado mas con carácter de sustitución
de otras fuentes de recursos que con el carácter estrictamente comple
mentario que debe tener.
• Existencia de un subsidio incondicional como elemento que promueve
la ineficiencia de las empresas y el exagerado patemalismo del gobierno
central.
• Insuficiencia en los programas de asistencia técnica, desarrollo
institucional, control de pérdidas y capacitación del recurso humano.
• Incipiente política tarifaria que no ha respondido a la situación
financiera de las empresas, a la capacidad de pago de los usuarios ni
a los costos de prestación de los servicios.
• Incongruencia entre las políticas de desarrollo regional y urbano de los
municipios y la expansión de los servicios.
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• Debilidad de las instituciones involucradas en los diferentes elementos
integrantes del servicio, en áreas organizativas como alta gerencia,
planeación, sistema comercial, operacional y administración de los
recursos humanos.
• Deficiencia en la identificación, preparación, evaluación y supervisión
de los proyectos, así como en la supervisión y control de la adminis
tración, operación y mantenimiento de los sistemas.
• Falta de análisis, revisión, actualización y unificación permanentes de
los criterios técnicos, financieros y operacionales que están utilizando
las diferentes entidades del sector y que pueden estar afectando los
costos de los proyectos.
• Excesiva interferencia política en todas las entidades involucradas en
la prestación del servicio. “
5. La evaluación de la gestión del IN S FO PA L.

Como se observará mas adelante, dentro de las propuestas de reorgani
zación institucional del sector de agua potable y saneamiento básico
incluidas en la formulación inicial del PAS no se llegó a recomendar la
liquidación del INSFOPAL, sino la reorientación y especialización de sus
funciones. Quizás resulta significativo a este respecto, como ya se
señalara, el hecho que dicha institución participó activamente en los
trabajos preparatorios del Plan de Ajuste que culminaron con la presen
tación ante el CONPES del documento respectivo, en octubre de 1986. Así,
en dicho documento el DNP señala: “Cabe anotar que los lincamientos de
reestructuración mencionados en el presente documento se han concer
tado con todas las entidades en los diferentes niveles, obteniéndose un
principio de acuerdo sobre la política a desarrollar” 13.
Teniendo en cuenta lo anterior, para intentar comprender la justificación
de la decisión posteriormente adoptada, en el sentido de disponer la
liquidación del Instituto, se ofrecen los siguientes apartes de un diagnós
tico sectorial de la época, relativos a la gestión y situación del INSFOPAL14:
“ Durante años recientes el Insfopal ha atravesado por una situación de
13 Referencia bibliográfica 171. p.57.
Referencia bibliográfica 141, p.71.

crisis interna, que se refleja en factores como recortes presupuéstales,
desmotivación y falta de gestión del recurso humano, pérdida de créditos
externos, etc.
Las administraciones recientes han procurado darle algún impulso a los
programas de la entidad; sin embargo, subsisten conflictos de intereses
entre los objetivos de la administración y los objetivos sociales del
Instituto.
El Decreto 2804 de 1975 establece que las financiaciones que el Instituto
conceda a los organismos ejecutores y otras entidades se harán siempre
a titulo de préstamo. Se le permite, sin embargo, destinar recursos para
el fortalecimiento administrativo, técnico y financiero de los organismos
ejecutores, para financiar proyectos de interés social, y para precaver la
ocurrencia de calamidades públicas; todos estos rubros del gasto tienen
el carácter de inversiones no recuperables. Algunos recursos de presu
puesto y créditos para estudios y proyectos se han asignado en esta línea.
Esta situación, junto con el traslado de créditos recientes a los prestatarios
en las mismas condiciones a las obtenidas con el BID y el BIRF, han
limitado la capitalización necesaria para ejercer el liderazgo financiero del
sector.”
En un diagnóstico bastante posterior del DNP15 se anotarían los si
guientes comentarios confirmatorios de la anterior evaluación desfavora
ble sobre la gestión del Insfopal:
“ En la segunda mitad del decenio pasado [1980-1990] el sector de agua
potable entraba en una aguda crisis, originada en el pobre desempeño del
Insfopal en sus últimos años. Esta tuvo repercusiones importantes en la
baja de las coberturas de agua potable y alcantarillado en las ciudades
donde concentraba sus actividades de normatización, diseño, construc
ción, financiación, administración, operación y mantenimiento de los
sistemas.
Los sistemas administrados por Insfopal tenían como característica
común su débil desempeño financiero, que limitaba la solución a las
crecientes demandas por servicios, y la adecuada operación y manteni
miento de los sistemas...”

*d Referencia bibliográfica [171, P-5.
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6. Las recomendaciones de la Comisión del Gasto Público.

En la misma época en que se preparó el documento del Plan de Ajuste
Sectorial presentado al CONPES en octubre de 1986, se conoció el
Informe Final de la Comisión del Gasto Público. Las recomendaciones
contenidas en este Informe, en los aspectos institucionales relativos a la
descentralización fiscal y funcional y a su consecuente impacto esperado
sobre la racionalización del gasto público, innegablemente habrían de
incidir en las decisiones que finalmente adoptara el Gobierno Nacional en
cuanto a la reorganización del sector de agua potable y saneamiento
básico. Sobre este particular resulta ilustrativa la siguiente transcripción
parcial del texto del Informe, relativo al Resumen de Diagnóstico y
Recomendaciones16:
“Ordenada por la Ley 12 de 1986 una mayor transferencia automática del
impuesto a las ventas a los municipios, y a Bogotá, la Comisión considera
que ha llegado el momento de que la nación se desprenda de una buena
parte de las funciones que durante décadas ha acumulado para servicio
de la comunidad...
La tarea que espera el país, en un escenario institucional completamente
renovado, es muy grande. La primera responsabilidad le corresponde al
Gobierno Central en dos tipos de acción: iniciar una masiva acción de
adiestramiento en los niveles regionales y locales déla administración. En
segundo lugar, trasladar a los municipios todas aquellas funciones que
estos deben cumplir con los recursos financieros y con la mayor cercanía
a la comunidad que se beneficia de la gestión estatal.
La Comisión expresa su vigoroso deseo de que dichas facultades extraor
dinarias [Ley 12 de 1986] se utilicen a tiempo, basándose en los estudios
que la propia comisión adelantó y en los realizados por el Departamento
Nacional de Planeación. En esta forma podrían adoptarse las medidas
siguientes:
• Decretar la iniciación del proceso liquidatorio del Insfopal,... Asimis
mo, el Instituto Nacional de Salud dejaría de tener como responsabi
lidad la construcción de acueductos y alcantarillados. Las distintas
liquidaciones se harían en forma gradual, a medida que aumenten la
cesión del IVA y la capacitación local.”

^Referencia bibliográfica |3], p.8.

B. La primera formulación del P.A.S.

Como se señaló inicialmente (numeral 2.1 de este trabajo ), la primera
formulación del PAS se encuentra contenida en el documento DNP 2.282
deoctubre27de 198617. Los aspectos característicos del marco contextual
y de la estructura del Plan de Ajuste, correspondientes a esa primera
versión oficial, se describen sucintamente a continuación. Cabe resaltar
la inclusión explícita del aseo urbano como área de atención del Plan.
1. El marco contextual.

La siguiente transcripción parcial de los principales planteamientos
contenidos en la parte introductoria del documento señalado, se conside
ra muy ilustrativa del marco de referencia conceptual dentro del cual se
formuló originalmente el PAS. Como podrá apreciarse, bajo distintas
perspectivas analíticas la argumentación se orienta a reiterar enfática
mente la necesidad y urgencia de acometer una reorganización institucional
del sector, como prerequisito sine qua non para poder sostener un ritmo
mayor de inversión sectorial en el futuro, en condiciones de asignación
eficiente de recursos18.
•

La finalidad primordial del documento es la de “...fijar las pautas para
acelerar el proceso de ejecución de las inversiones del Sector de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo,... En segundo lugar,... adelantar las
acciones pertinentes tendientes a enmarcar al sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico dentro de la nueva situación que plantea la
reforma política, fiscal y administrativa de los entes territoriales,
contenida en la Ley 14 de 1983, el acto legislativo No. 1 de 1986 y las
leyes 3, 11 y 12 de 1986.”

• El Plan de Ajuste ...”se inscribe dentro del propósito de reorganización
institucional, orientado a superar el problema de una serie de entida
des que actúan en el mismo sector con funciones similares, sin
ninguna coordinación y tomando decisiones sin consultar los intereses
regionales y locales, situación que ha contribuido a los bajos niveles de
cobertura y calidad en la prestación de los servicios.”
• “Dentro de los objetivos de la política social de la actual administración,

^

Referencia bibliográfica |7).

^Referencia bibliográfica |7], pp.49-50.
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se destaca el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través
de programas de infraestructura económica y social, mereciendo
especial atención la provisión de los servicios de agua potable, alcan
tarillado y aseo.”
• ”A1 evaluar la situación sanitaria de las regiones y municipios se
constata una serie de desequilibrios donde las zonas menos desarro
lladas, tanto al interior de las regiones como en las ciudades, presentan
niveles alarmantes de carencia de servicios, que en no pocas ocasiones
han originado protestas cívicas.”
• “A los problemas locales de ineficiencia administrativa y de falta de
recursos se suma la inexistencia de un sistema de planificación
adecuado para el Sector de Acueductos, Alcantarillados y Aseo, lo cual
ha llevado a que la localización de las inversiones y la asignación de los
recursos haya sido el resultado de las fuerzas del mercado de recursos
financieros, o de presiones locales de algunas regiones, colocando en
desventaja a los municipios apartados y a las regiones menos desa
rrolladas.”
• “Por lo anterior, se considera de vital importancia la reorganización
institucional del sector sanitario, con el fin de poder contar con una
gestión adecuadamente planificada y coordinada que alcance un alto
grado de eficiencia y que conduzca al mejoramiento de la calidad de
vida de la población mas desprotegida.”
• “Para alcanzar sus objetivos, el PAS debe enmarcarse dentro de la
política regional y urbana y, particularmente, en el proceso de des
centralización en la toma de decisiones y la prestación de servicios,
contando con la participación de los municipios y de las comunidades.
• ”E1 PAS deberá contribuir a que el proceso de fortalecimiento de la
célula básica municipal se lleve a cabo, teniendo en cuenta que es en
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo donde se puede
cristalizar en el corto plazo el traslado de responsabilidades a los
municipios.”
2. La estructura del P.A.S.

En su primera formulación, el Plan de Ajuste Sectorial se presenta con la
estructura de contenido típica de un plan de desarrollo: objetivos,
estrategia, especificación de requerimientos y fuentes de financiación y

áreas de acción. La definición amplia de objetivos, con un horizonte de
planificación de mediano plazo, le dieron al Plan un alcance considerable.
Las reformas recomendadas de orden institucional se plantearon como
uno de los componentes de acción, complementarias a un programa de
inversiones encaminado a elevar las coberturas en los servicios.
El objetivo general del PAS se fijó en el aumento del nivel de las coberturas
nacionales en los servicios de acueducto y alcantarillados, durante el
período 1987-1992, alcanzando metas predeterminadas que se especifi
caron en el mismo Plan. Este objetivo debería lograrse “de manera que se
beneficie en mayor grado la población con menor cobertura actual y se
logre un equilibrio espacial de las inversiones.” 19
La estrategia propuesta para la consecución del objetivo del Plan abarcó
las acciones que permitieran (i) aumentar la participación de la inversión
sectorial (a un promedio de 0.6% del PIB) durante el período 1987-1992;
(ii) incrementar la disponibilidad relativa de recursos financieros en el
mismo lapso, para atender los programas de inversión; y (iii) reducir los
costos per cápita de las inversiones sectoriales, “mediante mejoras en la
operación y mantenimiento de los sistemas, subprogramas de rehabilita
ción de sistemas, diseño de mínimo costo y utilización de tecnologías
apropiadas.”20
Para el logro de los objetivos y el desarrollo de la estrategia antes referidos
se plantearon en el Plan cuatro grandes áreas de acción:
i) Movilización de recursos internos y externos.
En este frente se propuso21:
• “La implementación de una política de crédito para el sector que defma
condiciones financieras ajustadas al costo de los recursos, a las reali
dades socioeconómicas de la población y al nivel de desarrollo institu
cional y financiero de las empresas, departamentos y municipios.
• El análisis del marco tarifario actual, con el fin de compatibilizar la

19 Tal orientación significaba, equivalentemente, que el énfasis de las inversiones del PAS se
concentraría en las ciudades intermedias y menores. Referencia bibliográfica |7|, pp. 50-51.
Referencia bibliográfica \7\, p.51.
21 Referencia bibliográfica (71, pp. 52-53.
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capacidad de pago de los usuarios con las necesidades de los entes
administradores de los servicios.
• El incremento de los recursos internos del Sector mediante una mayor
generación interna de fondos por parte de las empresas administrado
ras, consecuente con una mayor eficiencia en el manejo administrativo
y operacional.
• Transferencias condicionales al esfuerzo propio de las empresas, por
parte de la Nación, los Departamentos y los Municipios.”
ii) Normas, criterios técnicos y preparación de subproyectos.
El Plan daba cuenta de la desactualización de las normas técnicas
vigentes en el país en relación con los sistemas de acueducto y alcanta
rillado y enfatizaba la necesidad de “iniciar un proceso de modificación
para hacerlas compatibles con las actuales condiciones técnicas, eco
nómicas y financieras del sector.” 22
De otra parte, se consideró indispensable “contar con un inventario de
subproyectos sólidamente estructurados para poder dar comienzo y
fluidez al plan de ajuste del sector”. En este mismo sentido se anotaba en
el Plan: “...se cuenta con el soporte económico de las Naciones Unidas
para el diseño e implantación del Plan de Ajuste. Los primeros recursos
serán utilizados.... en el diseño de los elementos necesarios para evaluar
una serie de subproyectos que harán parte de la muestra representativa
que se presentará para obtener créditos externos”.23
iii) Sistema de información del Sector.
La ausencia en el pasado de una “política coherente” para el sector se
atribuyó en el Plan, entre otros factores, a “la carencia de datos confiables
sobre la situación actual de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo.” 24

22 Referencia bibliográfica |71, pp.53-54.
23 Referencia bibliográfica [71, pp. 53-54.
"^Referencia bibliográfica |7], p.54.

iv) Análisis y ajustes institucionales.
En este campo, se recordó en el Plan que “los ajustes propuestos tienen
como fundamento las actuales políticas de descentralización fiscal y
administrativa del gobierno. En especial, se fundamentan en la mayor
transferencia de recursos del IVA a los municipios, y en el nuevo código
municipal y departamental que buscan consolidar la responsabilidad en
la prestación de los servicios en las entidades territoriales.” Igualmente,
se explicaba que otro criterio primordial de los cambios propuestos era “la
separación de la función financiera de la técnica en el nivel nacional,
tratando de que estas sean desempeñadas por entidades especializadas.
Con este cambio se pretende también que las empresas administradoras
adquieran disciplina financiera, al dejar de recibir la mayoría de los
recursos por medio de transferencias incondicionales, optando por la
utilización del mecanismo de crédito interno”.25
A continuación el documento contentivo del Plan de Ajuste pasó a
enunciar los principales ajustes sectoriales que, con base en las faculta
des de la Ley 12 de 1986, se proponían “en la estructura funcional de cada
uno de los niveles nacional, departamental y municipal, cambios que
deberán hacerse en forma gradual:
• Especializar y fortalecer al INSFOPAL en el desempeño de la función
técnica caracterizada por las tareas de planeación física, normatividad
en ingeniería sanitaria, transferencia de tecnología apropiada, asesoría
técnica a los entes departamentales y municipales, ejecución del
programa de fortalecimiento institucional, así como encargarse de las
relaciones del país con entidades de cooperación técnica internacional.
Con el fin de llevar a cabo una coordinación integral en la provisión de los
servicios en las áreas rural y urbana se trasladará el Programa de Sanea
miento Básico del INS al INSFOPAL, en lo relacionado con el nivel central.
• Concentrar en el BCH la función financiera del sector, eliminando
dicha actividad del INSFOPAL y del INS.
A través de este mecanismo se aspira definir las funciones financieras en
una entidad especializada, así como imprimir la disciplina financiera en
el Sector. Al trasladarse los recursos por medio del BCH línea FFDU
caracterizada por ser crédito de fomento, será esta entidad la encargada
Referencia bibliográfica |7|. pp. 54-55.
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de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la política financiera del
gobierno para el sector.
• Convertir las Empos, que prestan el servicio a nivel departamental y
municipal, en las cuales el insfopal tiene participación accionaria, en
Empresas Departamentales o municipales con carácter de entidades
descentralizadas indirectas según el alcance de las leyes 3 y 11 de 1986
y sus decretos reglamentarios.
Con este cambio se pretende devolver a las regiones autonomía en el
manejo de sus servicios, a la vez que abolir la dependencia que existe del
orden nacional en todos los campos. Con el fin de buscar economías de
escala, los municipios podrán asociarse entre ellos o con las Empresas
Departamentales para que éstas sean las que presten el servicio.
Las empresas departamentales deberán contar también con plena auto
nomía para evitar interferencias que pongan en entredicho el ejercicio
pleno de sus funciones.
El Programa de Saneamiento Básico Rural que adelantan las Seccionales
del 1NS será en adelante ejecutado por las Empresas Departamentales,
conservando el esquema de participación directa de la comunidad en la
construcción y administración de los servicios. Las empresas municipa
les administrarán el servicio no solo en la cabecera sino en los
corregimientos de su jurisdicción, en concordancia con el Programa de
Saneamiento Básico del INS.” 26
C. L a adopción del P.A.S.

1. El Decreto 77 de 1987.
Dentro de los términos legales previstos, el Gobierno Nacional expidió el
15 de enero de 1987 el Decreto No.77, contentivo del “Estatuto de
Descentralización en beneficio de los municipios”. Según se observará a
continuación, mediante esta norma el Ejecutivo adoptó la mayor parte de
las propuestas de reforma institucional incorporadas en el Plan de Ajuste
del sector de agua potable y saneamiento Básico. Tal vez la única
diferencia notable consistió en la determinación de ordenar la liquidación
del Insfopal. Así, el mencionado Decreto dispuso, entre otros aspectos, y
dentro de plazos predeterminados, lo siguiente:
Referencia bibliográfica \ 7\, pp. 55-56.

• El traslado a los municipios del país de la función de prestación de los
servicios de agua potable, saneamiento básico, mataderos públicos,
aseo público y plazas de mercado.
• La asignación a los departamentos, intendencias y comisarías de la
facultad de concurrencia para la prestación de los servicios antes
mencionados.
• La supresión del Insfopal, determinando que el proceso de liquidación
de este instituto debería concluir a mas tardar el 31 de diciembre de
1989.
• La creación de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico en
el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, como unidad dependiente
de la SecretaríaTécnica de este Ministerio y con funciones de planeación
sectorial, expedición de normas técnicas27, promoción del programa de
saneamiento básico rural y urbano menor, investigación y prestación
de asistencia técnica a los entes territoriales, entre otras.
• La eliminación de las oficinas seccionales de la División de Saneamiento
Básico Rural del INS y su absorción por las entidades seccionales que
se creen o transformen para la prestación de los servicios de agua
potable y saneamiento básico.
• La absorción de la División de Saneamiento Básico Rural del INS por
la correspondiente División de Saneamiento Básico Rural y Urbano
Menor de la nueva Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico
creada en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
• La eliminación de la función a cargo del INS para el desarrollo del
Programa de Saneamiento Básico Rural, dirigido a suministrar agua
potable y adecuada disposición de excretas a poblaciones con menos
de 2.500 habitantes.
• La extensión del Programa de Saneamiento Básico Rural a las zonas
urbanas hasta de 12.000 habitantes.
• La delimitación de las funciones sectoriales a cargo del Ministerio de
Salud, circunscribiéndolas al control de calidad del agua potable
suministrada a través de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
27

Sobre diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y
saneamiento básico.
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En concordancia con lo anterior, se suprimió la División de Saneamien
to Básico que se encontraba adscrita a la Dirección de Saneamiento
Ambiental de este Ministerio.
2. El Plan Nacional de Desarrollo.

Hacia mediados de 1987 se divulgó oficialmente el Plan Nacional de
Desarrollo de la Administración Barco - Plan de Economía Social-28. Este
Plan adopta sustancialmente la formulación original del PAS en sus
objetivos y alcances. No obstante, el horizonte de planificación del PAS se
limita al período 1987-1990 y se excluye la consideración explícita del
tema del aseo urbano. Igualmente, quizás atendiendo razones de orden
pedagógico, la estructura de presentación del capítulo correspondiente a
este sector (Agua Potable y Saneamiento Básico) es diferente a la del
documento PAS29.
Así, el capítulo en consideración ofrece como introducción un diagnóstico
sectorial mejor integrado que el incorporado como anexo al documento
PAS30, dando cuenta, por ejemplo, de la desigual distribución espacial de
las inversiones sectoriales durante los últimos años, tendencia que,
según tal examen, significó la concentración de aquellas en los centros
urbanos mayores; asimismo, relacionando directamente las bajas cober
turas observadas y la tendencia a la disminución de estas y al deterioro
de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes con la inversión
pública insuficiente y su caída, en términos reales, en el curso de los
últimos años31. El resto del capítulo comprende las secciones de (i)
Políticas, (ii) Inversiones y Financiamiento, (iii) Reforma Administrativa e
Institucional y (iv) Política Tarifaria.

oo

Referencia bibliográfica |6).
El formato de presentación dispuesto para el capítulo sectorial en el Plan de Economía Social
puede inducir al lector no familiarizado con esta temática a interpretar que el PAS es uno de los
componentes o instrumentos de un plan sectorial de mayor alcance.

30 Algunos elementos de diagnóstico se incluyeron en el documento PAS (CONPES, octubre 1986)
como parte de la presentación del marco contextúa! general de la formulación (véase numeral 2.2,
atrás).
31 Fenómenos que. a su tumo, se relacionan, según el texto del diagnóstico, con la deficiente
estructura institucional y la débil situación financiera de las empresas.

La sección de Políticas confirma los objetivos y estrategia del PAS, si bien
se plantea una meta mas ambiciosa para la inversión sectorial32.
La sección de Inversiones y Financiamiento, en el capítulo que se comenta
del Plan de Economía Social, constituye la única parte del texto en la cual
se hace referencia al PAS como un plan de inversiones “destinado a
proveer de servicios de acueducto y alcantarillado a poblaciones interme
dias y menores” y, adicionalmente, a zonas marginadas en las grandes
ciudades. La presentación de las fuentes de financiamiento del PAS (cuyo
costo total se estimara en US$ 600 millones, incluyendo las inversiones
previstas en las grandes ciudades) confirma la adopción de dos criterios
centrales que habrían de ser distintivos de la filosofía o enfoque del PAS,
al menos hasta 1991:
• El mayor énfasis en los recursos locales, incluyendo las crecientes
transferencias del I.V.A., como fuente de financiamiento de la inversión
sectorial y la consecuente menor dependencia de transferencias directas
incondicionales del Presupuesto Nacional33.
• La consolidación del instrumento crediticio como mecanismo impor
tante y habitual de financiación de los nuevos proyectos de inversión,
para el desarrollo de los sistemas de acueducto y alcantarillado
municipales34; la proposición de este criterio se encontraba respaldada
en la expectativa válida de una creciente capacidad local de
apalancamiento de recursos crediticios, derivada de las mayores
transferencias fiscales hacia los entes territoriales.
Por último, las sección sobre Reformas Administrativas e Institucionales
incluye un breve resumen sobre las medidas adoptadas mediante el
Decreto 77 de 1987 y sus alcances esperados. La sección referente a la
Política Tarifaria explica brevemente el contenido y propósitos del Decreto
394 de 1987.

oo

33

En el documento PAS se propuso como meta elevar la Inversión sectorial, como promedio anual,
al equivalente a 0.6% del PIB, para el período 1987-1992. Mientras tanto, en el capítulo en
consideración esta meta se incrementó a 0.8% del PIB, para el lapso 1987-1990.
Como se observará posteriormente, la extensión progresiva del mecanismo de cofinanciación de
los proyectos de inversión sectoriales, con recursos no reembolsables originados en el Presupuesto
Nacional, a partir del año 1992, ha significado un replanteamiento en relación con este enfoque.

34 Se designa al FFDU del BCH como la entidad responsable de la función financiera del PAS,
estableciéndose que este organismo canalizará los recursos a través de entidades financieras,
mediante el mecanismo de redescuento.
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D. L a gestión de financiamiento del P.A.S.

A partir de la expedición del Decreto 77 de 1987y hasta mediados de 1990,
el Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del Departamento Nacional de
Planeación, adelanta un sin número de iniciativas y gestiones decisorias
y de coordinación, promoción y seguimiento, tendientes a darle impulso
y orientación a la ejecución del PAS y, en particular, a los procesos de
cambio institucional involucrados y al desarrollo de nuevas inversiones
sectoriales. En relación con estas últimas, se examinan a continuación los
esfuerzos dirigidos asegurar el financiamiento necesario.
Desde un principio, la estrategia de financiamiento del PAS contempló la
consecución de créditos de la Banca Multilateral para apoyar el programa
sectorial de inversiones a través de proyectos. Aunque las gestiones ante
el Banco Mundial se iniciaron oportunamente, el proceso de concertación
con este organismo prestamista resultó dispendioso y complejo, en razón
de las condicionalidades de política sectorial exigidas para el otorgamien
to del préstamo externo solicitado. También hubo problemas con la
designación del Banco Central Hipotecario -BCH-como organismo ejecutor
del componente de recursos del empréstito para inversión a través de
proyectos elegibles.
En cuanto a las condicionalidades, tal vez el tema que mayor dificultad
implicó fue el referente a la política tarifaria y de financiación por parte de
las empresas de servicios en el sector de agua potable y saneamiento
básico. Después de arduas negociaciones, se convino35 que el Gobierno
promovería, como principio general, el que los costos de operación e
inversión fueran recuperados por parte de las empresas de servicios
públicos, a través de su propia generación interna de fondos. Sin
embargo, teniendo en cuenta la debilidad financiera, operacional y
administrativa de las empresas del sector, especialmente de aquellas que
aüenden comunidades pobres, y la necesidad urgente de propiciar su
fortalecimiento, el Banco aceptó finalmente el que los fondos generados
internamente pudieran, de manera transitoria36, ser complementados
con transferencias limitadas de recursos, principalmente de aquellos
originados en el proceso de descentralización fiscal. En otros términos, el
oc

Entrevista del autor (abril de 1989) con Francisco Ochoa, en ese tiempo Secretario Ejecutivo de
la Junta Nacional de Tarifas. Véase, también, la Carta de Política Sectorial enviada por el Jefe del
Departamento Nacional de Planeación al Presidente del Banco Mundial en mayo de 1988.

3® Se planteó que, como resultado del PAS, se eliminaría en el futuro la necesidad de transferencias
fiscales para financiar la expansión sectorial.

acuerdo alcanzado permitía que los programas de inversión no se
financiaran totalmente a través del mecanismo tarifario. Dependiendo del
tamaño de los municipios o comunidades beneficiadas y de las caracte
rísticas de los proyectos de inversión a ejecutar, se acordó una escala de
financiamiento con recursos generados internamente por las empresas
de servicios correspondientes37.
Con respecto a los “subproyectos” elegibles para financiamiento con
recursos del PAS, se convino que los criterios de calificación favorable de
ellos atenderían a la definición de su viabilidad técnica, financiera e
institucional; se debería asegurar, igualmente que la alternativa plantea
da en cada caso correspondería a la solución de mínimo costo y que cada
proyecto estuviera justificado desde el punto de vista económico. El esta
blecimiento de este complejo conjunto de requisitos, junto con aquellos
resultantes en el replanteamiento o ajuste previsibles en las estructuras
y niveles tarifarios de un gran número de municipios potencialmente
beneficiarios de los préstamos, tendría, como se examinará mas adelante,
implicaciones de gran alcance sobre la capacidad efectiva de absorción de
los recursos del PAS, por parte de los entes y empresas beneficiarías.
Las dificultades surgidas en relación con la definición de la entidad
ejecutora del componente de inversión en obras de infraestructura del
PAS estuvieron relacionadas con la experiencia del BCH en el manejo de
las líneas del Fondo Financiero de desarrollo Urbano -FFDU-. Como se
comentó previamente, para el Gobierno resultaba claro, desde el punto de
vista conceptual38, que el FFDU reunía las condiciones para asignarle
institucionalmente la función especializada de financiamiento de la
inversión sectorial, en desarrollo del PAS. No obstante, debido a la política
de devaluación del peso adelantada en los años inmediatamente prece
dentes (1985, especialmente), el margen operacional del BCH se había
visto afectado desfavorablemente por el desempeño financiero de las
líneas del FFDU. Esta situación y la perspectiva que de su continuación
se derivaba39, reforzaron el propósito gubernamental de promover la
creación de una entidad independiente, especializada en el financiamiento
de los proyectos de desarrollo urbano y territorial, mediante iniciativa
legal presentada a la consideración y aprobación del Congreso de la
República.
37 Referencia bibliográfica 1231, pp. 106 y 107.
QQ
oq

Así lo recomendó, también, el Estudio Nacional de Aguas, al que se hiciera referencia previamente.
Se trataba de proteger la actividad tradicional del BCH como entidad especializada en crédito
hipotecario.
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Las circunstancias anteriores signiñcaron que solo hasta el 7 de abril de
1988 pudiera presentarse a consideración de Ja Com isión
Interparlamentaria de Crédito Público el esquema de flnanciamiento del
PAS. Pocos días después, el 12 de abril del mismo año, se presentó dicho
esquema al CONPES, obteniéndose su aprobación para el otorgamiento
de la garantía de la Nación, con el fin de respaldar la operación de crédito
externo a celebrarse con el Banco Mundial por el equivalente a US$150
millones y destinada a financiar 1/3 de los requerimientos financieros
totales del PAS. Como parte del esquema aprobado, se definió que el BCH/
FFDU actuaría como entidad ejecutora del componente de préstamos
para inversión en infraestructura del PAS40 y que, una vez el Congreso de
la República aprobara la ley de creación de la Financiera de Desarrollo
Territorial, el BCH/FFDU cedería a la nueva entidad sus funciones en
esta materia, incluyendo la condición de prestatario del empréstito del
Banco Mundial41.
E. L a implementación del P.A.S.: Las reformas institucionales.

El análisis de diferentes informes de seguimiento de la época, preparados
por el DNP42 permite observar que la implantación de los cambios y
ajustes institucionales en el sector, dispuestos por el Decreto 77 de 1987,
se vio afectada por innumerables dificultades de gestión, restricciones
institucionales y obstáculos operativos imprevistos.
Una de las mayores dificultades surgidas tuvo que ver con la falta de
voluntad política mostrada por algunas autoridades del nivel territorial
para propiciar e impulsar las reformas; en algunos casos, la posibilidad
de impulsar el traslado y absorción de competencias en el nivel territorial
llegó a depender de acuerdos resultantes de “negociaciones bilaterales”
entre las autoridades gubernamentales del nivel central y las correspon
dientes del orden territorial.
De otra parte, el avance en áreas específicas del proceso de ajuste
institucional se vio afectado como resultado de determinaciones de otras
jurisdicciones; así, por ejemplo, un fallo del Consejo de Estado determinó
Como parte de este acuerdo, el BCH solicitó al Gobierno Nacional definir contractualmente un
mecanismo de protección contra eventuales siniestros cambiarios, derivados de su participación
como prestatario del crédito del Banco Mundial. Las gestiones y acuerdos relativos a este
requerimiento tomaron un tiempo prolongado.
41 Referencia bibliográfica (101.
42 Referencias bibliográficas 121. U U. 112), 1131, 1141 y 1151.

la nulidad del articulo lo. del Decreto 1723/87, por el cual se había
autorizado la modificación de las estructuras orgánicas departamentales,
de manera que estos entes territoriales pudieran incorporar las antiguas
oficinas seccionales del INS; mediante otra determinación, el Consejo de
Estado dictaminó que la inversión indirecta del Insfopal con recursos del
Presupuesto Nacional, en las empresas integrantes de su sistema, no era
recuperable. Por último, aunque no por ello menos significativas, deben
mencionarse las dificultades generadas por la débil capacidad institucional
de la mayor parte de los municipios para entrar a asumir la función de
operación, mantenimiento y administración de los sistemas de acueducto
y alcantarillado.
Como puede esperarse, lo anterior se tradujo, de una parte, en la
inevitable prolongación de los tiempos inicialmente previstos para las
diversas actividades, si bien el proceso, en su conjunto, finalmente pudo
cumplirse dentro de los plazos legales43; por otro lado, tales circunstan
cias significaron la necesidad de comprometer cuantiosos recursos
adicionales del Presupuesto Nacional, con el fin de apoyar y reforzar las
acciones del Gobierno Nacional tendientes a encontrar una pronta y
adecuada solución a las dificultades surgidas y a agilizar las gestiones.
Por lo demás, resultó imposible para el Gobierno mantener una política
de apoyo financiero uniforme en favor de todos los entes involucrados; en
efecto, para no causar mayores traumatismos en la prestación de los
servicios, el Gobierno, contrariando sus propósitos iniciales, debió acep
tar progresivamente el otorgamiento de respaldos financieros adicionales
o preferenciales en favor de las empresas o entes que se encontraban en
situación mas crítica.
Tal como lo estableciera el Decreto 77 de 1987, los mecanismos de
carácter financiero se constituyeron prácticamente en el principal instru
mento de política empleado por las autoridades del Gobierno Nacional
para iniciar e impulsar los procesos de reforma institucional del sector.
Así, dichos mecanismos se aplicaron a estos procesos con el alcance que
se indica a continuación, significando, como corolario, el compromiso de

La Ley 43 de 1987 prorrogó hasta el 15 de enero de 1989 el plazo para que las antiguas oficinas
seccionales del INS fueran absorbidas por entes regionales. Inicialniente, de acuerdo con el
Decreto 1723 de 1987. reglamentario del Decreto 77/87 en cuanto al sector de agua potable, el
plazo para cumplir dicho proceso se había fijado en 15 de enero de 1988.
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un gran volumen de recursos, pertenecientes al presupuesto estatal en el
nivel central44:
• para financiar a los entes territoriales la compra de los derechos
sociales que el INSFOPAL tenía en las empresas integrantes de su
antiguo sistema45.
• para refinanciar a largo plazo los pasivos de las empresas del antiguo
sistema INSFOPAL46.
• para apoyar financieramente, mediante aportes presupuéstales, el
proceso de liquidación del INSFOPAL47.
• para refinanciar a largo plazo la deuda de los departamentos, muni
cipios y empresas municipales de servicios no pertenecientes al
sistema INSFOPAL, con este instituto48.
• para apoyar financieramente, mediante aportes presupuéstales, la
cancelación de pasivos (principalmente los de orden laboral), por parte
de las empresas de servicios que entraron en liquidación.
• para apoyar financieramente, mediante aportes presupuéstales, a los
departamentos en los gastos de funcionamiento asociados a las
oficinas seccionales que absorbieron las correspondientes oficinas
regionales del Instituto Nacional de Salud, encargadas del Programa de
Saneamiento Básico Rural.

44 Una evaluación posterior (véase referencia bibliográfica [25]. pp. 315-320) estimó en $83.292
millones (pesos de 1989) el valor de los aportes del Gobierno Nacional al proceso de descentrali
zación del sector de agua potable. Como referencia para apreciar la magnitud de los costos que
significó la reforma institucional del sector, téngase en cuenta que la Comisión del Gasto Público
había estimado en $2.885 millones (pesos de 198G) el monto de los recursos que se liberarían
anualmente para el presupuesto Nacional como resultado de la liquidación del Insfopal y la
supresión del Programa de Saneamiento Básico Rural en el Instituto Nacional de Salud -INS-.
Véase referencia bibliográfica 131. p.43.
4® Por decisión del CONPES se otorgaron créditos con tasa de interés 0 %, plazo total de amortización
de 20 años y con 6 años de período de gracia a capital.
Se ofrecieron igualmente créditos en condiciones muy blandas: tasa de interés del 10% anual. 20
años de plazo total y 4 años de período de gracia a capital e intereses.
47 Adicionalmente, el Gobierno Nacional asumió el pago del servicio de la deuda externa del Insfopal.
48 Se ofrecieron préstamos en condiciones idénticas a las señaladas para el caso de las deudas de
las empresas integrantes del antiguo sistema INSFOPAL con este instituto.

El documento UDRU 2.405, presentado por el DNP al CONPES el 17 de
noviembre de 198849, resulta ilustrativo de las dificultades y retrasos
concomitantes a que se vio sometido el proceso de reforma institucional
del sector y el desarrollo del PAS en general. En efecto, como resultado de
una evaluación y seguimiento de los progresos alcanzados, el DNP señala,
entre otros aspectos, lo siguiente:
• “La contratación y ejecución de este crédito [Banco Mundial] ha tenido
diversos problemas, nuevamente asociados con la estructura
institucional del sector... Se programó inicialmente canalizar los
recursos a través del BCH. Pero, en razón de las dificultades que se
tuvieron para su contratación, originadas en la estructura institucional
del BCH, su aprobación se demoró cerca de dos años por parte del
directorio del Banco Mundial. Posteriormente, a pesar de que el crédito
está aprobado desde junio de 1988, no ha sido posible firmarlo...
Teniendo en cuenta los inconvenientes relacionados con la contrata
ción del crédito externo, que en esencia todavía no se ha podido
superar, desde el año pasado se presentó un proyecto de ley al
Congreso, buscando la creación de una entidad financiera indepen
diente, que se hiciese cargo no solo de este crédito, sino también de
otros que se buscaban para el desarrollo municipal. El proyecto no hizo
tránsito y se presentó de nuevo en esta Legislatura.”
• “El decreto 77, como se anotó, le asignó al Ministerio de Obras Públicas
la función de normalización del sector y apoyo a los entes territoriales
en el cumplimiento de sus responsabilidades. Hasta la fecha no se ha
montado la Dirección correspondiente y, más aún, en el proyecto de
reforma al Ministerio de Obras Públicas se plantea la transferencia del
sector de nuevo al Ministerio de Salud.”
• “Al analizar el avance en la liquidación del Insfopal y la transferencia
de su participación en las empresas de acueducto y alcantarillado, se
concluye que se han logrado algunos progresos. Sin embargo, teniendo
en cuenta que el plazo establecido para la transformación, o declaratoria
de liquidación, vence el 15 de enero de 1989, es decir dentro de dos
meses, es indispensable terminar el proceso, a fin de evitarle mayores
traumatismos al sector y a las comunidades en la prestación de los
servicios”.
• “Con relación al estado de integración de las Oficinas Seccionales del
49 Referencia bibliográfica 1121, pp. 215-231.
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INS a los entes territoriales, en razón a que no se había efectuado
ninguna transferencia de las 22 oficinas y teniendo en cuenta que ya
se habían establecido mecanismos de apoyo a las Empos y Acuas, el
Conpes en la sesión de octubre 28 de 1988, autorizó la financiación
parcial, durante cuatro años, de los gastos de funcionamiento de las
Oficinas Seccionales del INS que se integren a los departamentos antes
del 15 de enero de 1989.”
• “Las serias dificultades por las que atraviesa el sector, y el hecho de que
el Ministerio de Obras Públicas considere inconveniente asumir la
responsabilidad transferida por el Decreto 77 de 1987, definitivamente
llevan a que se considere imprescindible replantear nuevamente su
situación institucional.”
Ante tal estado del proceso de reformas, las autoridades del gobierno
nacional, con la coordinación del DNP, debieron intensificar considera
blemente sus esfuerzos con el fin de acelerar el desarrollo de las diferentes
gestiones en curso y promover las definiciones institucionales pendien
tes. Así, ya para septiembre de 1989, el DNP evaluaba el avance obtenido,
en los siguientes términos50:
“ A Nivel Nacional:
• El Insfopal prácticamente se encuentra desmontado. Con la expedición
del decreto 1698 de 1989, se anticipó al 30 del presente mes de
Septiembre la fecha para su liquidación definitiva.
• La Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de
Obras Públicas y Transporte DAPSB-MOPT entró en operación en Julio
del presente año, luego de haber incorporado la División de Saneamiento
Básico Rural, antes adscrita al Instituto Nacional de Salud.
• La Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud
reasumió las funciones de control de calidad de agua y suprimió su
División de Saneamiento Básico, cuyas funciones fueron trasladadas
a la DAPSB-MOPT.
• El Centro de Estudios del Agua CENAGUA, iniciativa privada del
gremio de ingeniería sanitaria ACODAL, empezó sus actividades de
capacitación al sector en Mayo de 1989.
^R eferen cia bibliográfica [ 151. 460-461.

• Dentro del Plan de Ajuste del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico PAS, cuyo objetivo es el aumento de cobertura de los servicios
de acueducto y alcantarillado y cuyo costo es de US$600 millones,
están próximos a aprobarse créditos para proyectos con un costo de
37.000 millones.
• Finalmente, mediante el Decreto 1.700 de Julio 31 del presente año, se
integró la Comisión Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico
CNA.”
~
A nivel regional y local:
• El pasado 15 de Enero se formalizó definitivamente el traspaso a los
entes territoriales de los derechos sociales que la Nación tenía en las
antiguas empresas del sistema Insfopal (EMPOS) mediante la financia
ción de la compra.
• De las 40 empresas transferidas al orden regional y local, se decidió
liquidar 16, creando un número similar de nuevas entidades. Los
restantes municipios y departamentos optaron por continuar con las
empresas existentes.
• Con relación al Programa de Saneamiento Básico Rural PSBR, la
totalidad de las oficinas seccionales del INS han sido incorporadas al
nivel departamental, a empresas existentes, a los servicios seccionales
de salud o a secretarías departamentales. Para apoyar este proceso, la
Nación asumió la financiación parcial y decreciente de los gastos de
funcionamiento de las oficinas.”
F. L a reformulación del P.A.S.
1. La evaluación de logros.

La experiencia de implementacion del PAS y el desempeño observado en
sus diferentes áreas de gestión permitieron a las autoridades iniciar, a
partir de 1989, un esfuerzo evaluativo de los componentes del Plan,
especialmente en lo relacionado con las reformas institucionales del
sector. Sin dejar de destacar la contribución al desarrollo del sector,
resultante de los ajustes efectuados, el nuevo diagnóstico gubernamental
entró a reconocer la presencia de vacíos institucionales que habían venido
a limitar o desvirtuar el alcance esperado de las iniciativas de reorgani
zación sectorial.
214

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

L A GESTION ESTA TA L EN LOS SERVICIOS PUBUCOS

215

Específicamente se señalaba, ahora, que aunque en la asignación de
funciones a las entidades creadas o transformadas, en desarrollo de la
reforma sectorial, se había atendido el principio de especialización,
resultaba evidente, principalmente a nivel nacional, la carencia de meca
nismos de coordinación interinstitucional, la permanencia de una distri
bución atomizada de funciones entre entes de diferente nivel jerárquic y
la indefinición o determinación imprecisa en cuanto a la asignación de
funciones tales como regulación, control y asistencia técnica. Igualmente,
se encontraba preocupante que algunos entes vinculados al sector no ha
bían asumido cabalmente el ejercicio de las funciones a ellos asignadas.
Las consideraciones anteriores motivaron, entonces, a las autoridades
gubernamentales del nivel central a entrar a estudiar la conveniencia de
un replanteamiento en el alcance y orientación de la organización
institucional que debía darse al sector de agua potable y saneamiento
básico. Como mecanismo transitorio para tratar de dar solución al
problema de coordinación interinstitucional, principalmente, se procede
a crear, en julio de 1989, la Comisión Nacional de Agua Potable y
Saneamiento Básico -CNA-. A ella se llama a participar a las entidades del
orden nacional con responsabilidades de dirección de los planes y
políticas sectoriales (Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y
Transporte, Departamento Nacional de Planeación y Junta Nacional de
Tarifas), las entidades ejecutoras del PAS (BCH), los entes promotores y
asesores del nivel regional, los CORPES y la Federación Colombiana de
Municipios ( representando a los municipios del país). Asimismo, se
decide adscribir la CNA al Ministerio de Salud, entidad que, entonces,
ejerce su presidencia51.
Hacia el segundo semestre de 1990, la evaluación gubernamental sobre
los avances del proceso de reforma del sector se hizo mas precisa, como
lo ilustran los siguientes planteamientos52:
• “El desarrollo de las labores de la DAPSB-MOPT como nuevo ente rector
del sector ha sido especialmente crítico, debido a que este ente no ha
encontrado en este Ministerio el apoyo requerido a sus funciones...
• Las funciones del nivel Nacional no se han desarrollado acorde con la
transición institucional a nivel regional y local. Este hecho ha generado
51 Como función complementaria, se le solicita a la CNA formular recomendaciones en cuanto a las
nuevas medidas que en el campo institucional deberían adoptarse. Referencia bibliográfica 1141.
Referencia bibliográfica |2|.

un importante vacío en el nivel municipal especialmente, el cual ha
recibido la responsabilidad de administrar, operar y mantener los
sistemas sin contar para ello con apoyo distinto al provisto por el
programa de asistencia técnica al PAS, (AT/PAS) desde el nivel
departamental donde funciona... Las únicas regiones que no se han
visto afectadas con rigor por este vacío son las que antes de la reforma,
contaban con estructuras institucionales consolidadas..., además de
aquellos municipios que en el momento de la reforma contaban con
una empresa municipal de agua potable o servicios públicos.
• La reforma institucional del sector definió la competencia de esta
función [asistencia técnica] en el MOPT pero por los problemas
definidos atrás, esta ha debido asumirse por el AT/PAS, proyecto de
carácter temporal.
• Hoy la tarea principal del sector de implantar estructuras institucionales
capaces de retomar las funciones de los extintos Insfopal e INS a nivel
regional, conjugadas con la necesaria autonomía municipal, carece de
un soporte sólido a nivel nacional, el cual en la normatización no ha
sido definido. Este hecho, además de retrasar e inducir pérdida de
credibilidad en el proceso de descentralización, en el inmediato futuro
compromete, entre otros, la acción de la FINDETER como entidad
principal de financiamiento territorial.
• Dada la transición institucional del sector, del nivel nacional a las
instancias local y regional, la función de control del desempeño de la
prestación del servicio de agua potable y saneamiento no fue objeto de
atención de la reforma. Por esta razón subsisten hoy situaciones en las
cuales la mala prestación de los servicios de agua potable no puede ser
controlada desde ningún nivel de la administración...
• [La función de planificación]... A cargo del Departamento Nacional de
Planeación, dentro de la reforma se estipuló también que la DAPSBMOPT hiciése esta planificación, convirtiéndose en una colisión de
competencias de la agencia planificadora con la agencia de gestión
sectorial.
• [Los CORPES] ... su labor se ha concentrado en llenar vacíos
institucionales de sus asociados, los departamentos y de las instancias
Nacionales. Por su arraigo regional han sido vitales en los resultados
del proyecto AT/PAS.
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• [Los Departamentos]... Dada la no muy directa definición de las
responsabilidades de los Departamentos en el sector dentro del decreto
77 (concurrencia), éstos se han dado a la conformación de proyectos de
financiamiento siguiendo la experiencia anterior del BCH-FFDU y la
promoción que del PAS han recibido desde el AT/PAS, siendo muy débil
su aporte en la definición institucional regional y su consecuente apoyo
a los municipios...
• [El Programa de Saneamiento Básico Rural]... este programa fue
adscrito al nivel departamental en entidades seccionales creadas para
tal fin o dentro de las propias estructuras de los Departamentos...Su
funcionamiento ha sido prácticamente nulo dada la dificultad para que
el nivel departamental acepte el programa en sus estructuras...”
Posteriormente, otra evaluación del DNP complementaría el anterior
diagnóstico con los siguientes comentarios53:
• “La transición institucional ha sido especialmente difícil. El estado de
deterioro de las Empresas de Obras Sanitarias, EMPOS, al momento
de su traspaso a los Departamentos, obligó la liquidación de muchas
de ellas, en un proceso costoso y complicado aún no concluido... De
hecho la situación institucional del sector es extremadamente débil.
Sólo 11 de los 23 Departamentos del país cuentan con alguna
estructura institucional para la administración del sector y sólo 2 que
en el momento de la reforma sectorial ya se habían consolidado,
cuentan con algún grado de madurez institucional.
• La desinstitucionalización del sector ha tenido repercusiones de im
portancia en el sector y en su plan de financiamiento:
• Los niveles de coberturas programados no se alcanzaron.
• La capacidad financiera de los municipios permitiría que estos
pudiesen absorber el PAS en el año 91; sin embargo su debilidad
institucional, traducida en la falta de proyectos, ha obligado la
reprogramación del PAS.
• Al finalizar el año de 1990, los desembolsos del PAS deberían haber
acumulado mas de US$ 150 millones y a Diciembre 30 solo habían sido
desembolsados US$10 millones.
53 Referencia bibliográfica 1171. pp. 8-10.

• La inexistencia de adecuados mecanismos de control a la gestión
institucional de los entes administradores locales ha generado crisis
que han comprometido la prestación misma del servicio en ciudades...
• Por la falta de mecanismos adecuados de coordinación de entidades del
nivel nacional, en algunos casos los niveles tarifarios han sido expedi
dos sin tener como premisa la eficiencia de las empresas.
• El sistema de información del sector es precario. Solo se cuenta con
estimativos aproximados de la realidad sectorial en coberturas y
calidad del agua.
• El Programa de Saneamiento Básico Rural prácticamente desapareció.”
2. El P.A.S., II Fase, 1991-1994.
El 6 de mayo de 1991, el DNP presenta a consideración y aprobación del
CONPES, el documento DNP 2532-UDU titulado” Agua Potable y Sanea
miento Básico, Plan de Ajuste sectorial: II Fase 1991-1994. Como soporte
para la presentación de los objetivos y de las políticas y programas
propuestos para esta segunda fase del PAS, se ofrece en el documento un
diagnóstico sobre la situación del sector tanto en términos de coberturas
como en los aspectos institucionales. Pocos meses mas tarde, a mediados
de 1991, se presenta oficialmente el Plan Nacional de Desarrollo “La
Revolución Pacífica”. Uno de los capítulos relativos al tema de la infraes
tructura social es el de “Agua potable y alcantarillado”. Con algunos
ajustes de forma y presentación, el texto incorporado en este capítulo
correspondió sustancialmente a la versión del documento DNP 2532UDU54.
El diagnóstico gubernamental comienza por presentar estimativos actua
lizados sobre los índices de cobertura de los servicios de acueducto y
alcantarillado, tanto a nivel nacional como por regiones del país. En el
nivel nacional, los estimativos adoptados implicaron que se reconocía un
avance muy modesto en coberturas durante el lapso 1987-1990, en

54

La versión del Plan de Desarrollo se ajustó para incorporar los mandatos de la nueva Constitución
Política de la República de Colombia, en lo referente a los servicios públicos domiciliarios. De otra
parte, aunque los contenidos son prácticamente idénticos, en el capítulo del Plan de Desarrollo
se presenta el PAS simplemente como “un programa de crédito dirigido a los entes territoriales con
criterios de eficiencia. Véanse referencias bibliográficas [ 18] y |241-
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relación con las metas del Plan de Economía Social55. A partir de tales
índices se plantea que las coberturas, en cuanto a la disponibilidad de
ambos servicios, se mantienen por debajo de los promedios observados en
otras naciones con similar grado de desarrollo, no obstante las inversio
nes significativas efectuadas en el curso de los últimos 17 años para
procurar la expansión de los sistemas. Asimismo, se señala cómo, a pesar
de los cuantiosos recursos dirigidos a este último fin, no se consigue un
mejoramiento sostenido en la calidad de los servicios. El alto consumo per
cápita promedio de agua en Colombia, las disparidades regionales en
cuanto a cobertura y calidad de los servicios, los elevados índices de
pérdidas de agua producida en la mayor parte de los sistemas y las
ineficiencias en las inversiones del sector son, igualmente, objeto de
examen.
En el orden institucional, el diagnóstico oficial empieza por describir la
enorme inestabilidad que se ha dado durante muchas décadas en la
organización del sector y sus entidades rectoras. A continuación, se
confirma la evaluación ya comentada de la administración gubernamen
tal sobre los resultados del proceso de reforma institucional del sector de
agua potable y saneamiento básico, iniciado a partir de 198756:
“El proceso de descentralización, iniciado en 1987, encaminado a estable
cer una administración más racional del sector, donde las decisiones se
tomen en el nivel local, ha sido prolongado, errático y ha tenido un alto
costo, en gran parte por la ausencia de una orientación nacional. En el
momento de iniciarse esta reforma, la mayoría de los municipios y
departamentos no poseían la capacidad técnica, administrativa y financiera
para asumir las responsabilidades que se les transfirieron... En el nivel
central, los mecanismos creados para guiar y controlar la gestión de las
instituciones departamentales y municipales han sido muy débiles...
Adicionalmente la legislación descentralista no contempló mecanismos ni
entidades encargadas de la vigilancia y control a la gestión de los servicios
de agua potable y alcantarillado.../Colombia registra... un vacío
institucional que amenaza cualquier intento por lograr metas satisfacto
rias. Ello también ha comprometido la posibilidad de sostener el proceso
de descentralización en que el país está empeñado.”
55 La Revolución Pacífica plantea que las coberturas de acueducto y alcantarillado, a nivel nacional,
posiblemente se situaban, en el año 1990, en 66% y 51%, respectivamente. Las metas del Plan de
Economía Social, como se recordará, partían de 63% para acueducto y 50 % para alcantarillado,
como coberturas nacionales correspondientes al año 1987 y buscaban elevarlas a 74% y 62%,
respectivamente, al término de 1990.
Referencia bibliográfica 124], pp. 279-281.

Como objetivos de la acción gubernamental en el sector, el Plan de Ajuste
plantea, para el período 1991-1994, los siguientes cuatro:
• La reestructuración institucional del sector.
• El aumento de las coberturas promedio nacionales de los servicios de
agua potable y disposición de aguas servidas, pasando de 66% a 76%
en acueducto y de 51% a 57% en alcantarillado.
• El aumento de la potabilidad del agua suministrada a través de los
sistemas de acueducto, para llegar a 100%.
• El diseño de un plan estratégico de saneamiento para los sistemas de
aguas servidas de las grandes ciudades y la iniciación de acciones en
este campo.
Como políticas y programas de la segunda fase del Plan de Ajuste en el
área institucional, se propone ubicar en el nivel nacional las funciones de
planificación, regulación, normatización, asistencia, vigilancia y control
del sector. Para tal efecto, se define la conveniencia de crear tanto una
Superintendencia de Servicios Públicos57 como un organismo especiali
zado, adscrito al DNP, que sustituya a la Dirección General de Agua
Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Obras Públicas y se
encargue de la regulación sectorial. La existencia del esquema AT/PAS
facilitaría la transición hacia el nuevo modelo regulatorio. Otras definicio
nes institucionales importantes del Plan de Ajuste plantean:
• La asignación a los CORPES de funciones de asistencia sectorial a los
Departamentos, coordinando la puesta en marcha de entidades secto
riales departamentales.
• La asignación a los Departamentos de la responsabilidad de asesorar
y asistir a los municipios en la administración, operación y manteni
miento de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
• El establecimiento y consolidación, en el nivel municipal, de entes
especializados autónomos, encargados de la administración, opera
ción y mantenimiento de los sistemas.
En cuanto a la estrategia de financiamiento, el Plan reafirma la política
C7

Según lo dispone la nueva Constitución Política.
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anterior del PAS al proponer el otorgamiento de créditos de FINDETER a
los proyectos que maximicen la generación interna de ahorro. La gran
innovación que se introduce en esta segunda fase es la oferta de fondos
de cofinanciación, no reembolsables, con recursos del Presupuesto
Nacional,”en los casos especiales de proyectos que, por su complejidad
técnica, y aún después de aplicar criterios de costo mínimo, tengan costos
unitarios excepcionalmente altos... Puesto que los recursos destinados a
estas transferencias directas son limitados, se considerará la rentabilidad
social y económica de los proyectos58.
Con el fin de recuperar el programa de saneamiento básico rural, se
establece en el Plan que los Departamentos y municipios deberán
programar, dentro de sus presupuestos, los recursos necesarios para
complementar los aportados por las comunidades. Adicionalmente, se
prevé canalizar un volumen ingente de recursos hacia proyectos de
saneamiento básico rural a través del programa de subsidios para
vivienda de interés social ejecutado por la Caja Agraria.
3. Principales desarrollos a partir de 1992.

Los programas y políticas del PAS, reformulados según se explicó para
esta segunda fase, han tenido una activa ejecución, a partir de 1992, en
los aspectos de orden institucional y financiero. Así:
• Por Decreto 2132 del 29 de diciembre de 1992, se determinó la creación
de un fondo de cofinanciación para la infraestructura vial y urbana,
administrado por FINDETER, cuyos recursos se destinarán a cofinanciar
la ejecución de programas y proyectos de inversión de las entidades
territoriales en áreas tales como acueductos y alcantarillados.
• Medíante Decreto 2152 del 30 de diciembre de 1992 se dispuso la
creación del Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua
Potable, como parte de una reestructuración orgánica y administrativa
del Ministerio de Desarrollo Económico; asimismo, como unidad
administrativa especial, adscrita a dicho Ministerio, se constituyó la
Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, a la cual
se le asignaron, entre otras, las funciones que con relación a este sector
desempeñaba la Junta Nacional de Tarifas.

co

Se programa asignar un total de US$48 millones de fondos de cofinanciación a proyectos de las
ciudades intermedias y US$30 millones para el resto de la zona urbana.

• En virtud de acuerdo con el Banco Mundial, se incrementó el porcen
taje o proporción de financiamiento para proyectos permitido con
recursos del empréstito de este organismo50. Esta modificación y la
dinámica alcanzada en el proceso de aprobación de créditos por parte
de FINDETER, han significado, a partir de 1992, un crecimiento muy
notable en el volumen de recursos comprometidos para la financiación
de proyectos de inversión relativos a la expansión, optimización y/o
rehabilitación de los sistemas locales y regionales de acueducto y
alcantarillado60. Asu tumo, dicha dinámica se explica, en buena parte,
por el desarrollo del mecanismo de cofinanciación, asociado al crédito,
lo cual ha permitido asegurar la viabilidad financiera de un gran
número de proyectos, incluyendo aquellos correspondientes a la
mayoría de las ciudades capitales de departamento del país61.
• Con la coordinación de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento
Básico, ahora dependencia adscrita al nuevo Viceministerio antes
mencionado, se ha mantenido la acción del programa de asistencia
técnica al PAS -AT/PAS-. Por otra parte, mediante contratación de
consultoría independiente, Findeter inició el montaje de módulos
regionales de asistencia técnica, orientados a prestar a las adminis
traciones municipales un apoyo integral en la gestión de proyectos. La
mayor capacidad de prestación de asistencia técnica a los entes
territoriales indudablemente ha repercutido en la dinámica de ejecu
ción de proyectos de inversión sectorial.

II. EVALUACION GENERAL Y CONCLUSIONES.
Como se mencionara en la introducción de este trabajo, la experiencia de
formulación e implementación del PAS es ilustrativa de un proceso
complejo de gestión gubernamental, para cuya realización se procuró in
tegrar coherentemente un conjunto de políticas y lincamientos de acción
gubernamental en los órdenes institucional, económico y financiero,
orientándolos concurrentemente hacia el logro de determinados propósi
tos. Desde este punto de vista, no hay duda que el PAS, como esquema
5® Reduciéndose, en consecuencia, el monto de la contrapartida local exigida (parí passu).
60

Según la programación, para finales de 1993 se prevé la asignación completa, a nivel de
compromisos o aprobaciones, de la totalidad del préstamo del Banco Mundial (US$150 millones).

fíl Las estadísticas sobre el volumen de recursos de cofinanciación asignados a proyectos de agua
potable y saneamiento básico, entre el segundo semestre de 1991 y septiembre 30 de 1993. indican
un monto total acumulado cercano a los $90.000 millones.
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conceptual, ha constituido un valioso y eficaz instrumento de planifica
ción y coordinación de gestiones, en un entorno caracterizado por la
interacción de múltiples agentes decisorios que ejercen sus funciones en
diferentes niveles de la organización político-administrativa del Estado
colombiano. Resulta difícil imaginar cómo se habrían podido impulsar, en
ausencia del PAS, los procesos de descentralización de la prestación de los
servicios y reestructuración institucional del sector, dentro de un marco
de racionalidad económico-financiera y en condiciones propicias para su
desarrollo.
La concurrencia de circunstancias contextúales heterogéneas (avance del
proceso de descentralización, urgencia de asegurar una compensación
fiscal frente a las crecientes transferencias de recursos de la Nación hacia
los entes territoriales, imperativo de acelerar la inversión sectorial,
evaluación negativa de la gestión del Insfopal, etc.), determinaría la
presencia simultánea de tres tipos de propósitos motivadores de la gestión
gubernamental en el sector de agua potable y saneamiento básico,
durante el período examinado62:
• Impulso a la descentralización y la autonomía local.
• Desarrollo del sector de agua potable y saneamiento básico, buscando
mayores coberturas y mejor calidad en la prestación de los servicios.
• Conservación del equilibrio fiscal en el nivel macroeconómico.
Las dificultades y deficiencias encontradas durante el curso de la
implementación del PAS, el rezago en el logro de las metas de cobertura
y calidad de los servicios, así como la consiguiente necesidad de
reformulación del Plan, no pueden asignarse exclusivamente, como
parece sugerirlo el énfasis de los diagnósticos gubernamentales revisa
dos, a fallas o vacíos del modelo de organización institucional propuesto
inicialmente para el sector. En dicho desempeño y evolución incidieron,
también, de manera prominente, la presencia de restricciones
institucionales para el logro de los propósitos de la gestión gubernamental
atrás señalados63, el esquema de financiamiento de las inversiones
adoptado para el PAS y la calidad del proceso de planificación de las
reformas sectoriales.
62 No obstante, los objetivos y metas definidos explícitamente en la formulación y adopción del PAS
se concentran en los aspectos del desarrollo sectorial.
Insalvables a corto y mediano plazo, independientemente del modelo de organización sectorial
descentralizada que se adoptara.

A. Las restricciones institucionales a la gestión gubernamental.

Desde la etapa misma de formulación del PAS, incluyendo la identifica
ción del correspondiente marco contextual, resultaría inequívoca la
presencia de restricciones institucionales, inamovibles a corto y aún
mediano plazo, que amenazaban el buen logro de los diferentes objetivos.
Entre dichas restricciones, la débil capacidad de gestión local y la
imposibilidad de generar un fortalecimiento rápido y generalizado de esta
a través de esfuerzos de capacitación, se constituiría en el factor que en
mayor grado iría a restringir el avance de las acciones relacionadas con
los distintos derroteros64.
Así, la prioridad otorgada inicialmente al propósito de descentralización
y autonomía local en el manejo y prestación de los servicios de acueducto
y alcantarillado, junto con el propuesto apoyo financiero decreciente del
Gobierno Central para el financiamiento de las nuevas inversiones
sectoriales, serían políticas que al encontrarse frente a la restricción
comentada darían como resultado el estancamiento o deterioro de la
inversión sectorial, durante los primeros años de ejecución del PAS.
La aplicación generalizada, a partir del año 1992, del mecanismo de
cofinanciación de inversiones, con recursos no reembolsables del Presu
puesto Nacional, posiblemente como respuesta al afán legítimo de cum
plir las metas establecidas de cobertura y calidad de los servicios
(objetivos de desarrollo sectorial), se ha traducido en el relajamiento
progresivo de uno de los criterios distintivos de la filosofía original del PAS:
el énfasis en el esfuerzo local para generar los recursos de ahorro que
permitan financiar las nuevas inversiones sectoriales y la dependencia
decreciente de aportes gubernamentales del nivel central. De esta suerte,
y no obstante los compromisos de desarrollo institucional que se exigen
a las entidades beneficiarías, la cofinanciación se ha afianzado como un
efectivo mecanismo de subsidio de demanda, cuya racionalidad parece
corresponder al retomo a un modelo centralista de asignación de recur
sos. La implicación de esta política sobre los objetivos de equilibrio fiscal
inicialmente buscados es obvia. En efecto, estos últimos han terminado
sacrificándose, en aras de facilitar el logro de los propósitos de desarrollo
sectorial, en el contexto de la prestación descentralizada,de los servicios
de agua potable y saneamiento básico.

64 Referencia bibliográfica [7], p.50. Véase también el numeral 3.3. adelante.
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B. El esquema de financiamiento del PAS.
La necesidad de asegurar recursos crediticios nuevos, en monto signifi
cativo, con los cuales se le pudiera dar viabilidad financiera a un
ambicioso programa gubernamental de inversión en infraestructura de
agua potable y saneamiento básico, se constituyó en factor motivador de
la decisión de formulación del Plan de Ajuste; ello en la medida que este
último llegaría a representar la disponibilidad de una propuesta válida y
atractiva para alguno de los organismos multilaterales de crédito.
La búsqueda y consecución de dicho financiamiento con un organismo
multilateral de crédito tendría marcada incidencia en el contenido del
Plan, específicamente en lo relacionado con el alcance y orientación de las
políticas sectoriales. Por otro lado, como tradicionalmente ha sido el caso
(y la política) con muchos programas gubernamentales de inversión, el
establecimiento de un vínculo contractual con un organismo de crédito
multilateral indudablemente habría de contribuir a la continuidad obser
vada en la ejecución de la mayor parte de las políticas sectoriales
características del PAS65. Asimismo, ese vínculo significaría una garantía
de mayor eficiencia en la asignación de recursos, al implicar la adopción
normativa de un enfoque de proyectos para adelantar el programa de
inversión sectorial y la adopción de criterios de racionalidad económica
y financiera para la selección entre alternativas.
Si bien las condicionalidades de la oferta del préstamo externo se
mantuvieron circunscritas a los aspectos sectoriales, en este ámbito las
exigencias de política del organismo prestamista para la utilización de los
recursos66, restringirían severamente, ya en la etapa de ejecución del
programa, la capacidad de absorción de los recursos financieros por parte
de las empresas o entidades locales encargadas de la administración y
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
La ausencia predominante de una cultura de gestión de proyectos en la
mayoría de los municipios del país, la débil capacidad institucional
disponible para facilitarles asistencia técnica en la identificación, diseño,
formulación y ejecución de proyectos de inversión, la gran dificultad
ce

-

Tal vez la única excepción importante en este sentido la constituye, como se ha mencionado, la
introducción posterior del mecanismo de cofinanciación general de los proyectos sectoriales, con
recursos no reembolsables del Presupuesto Nacional.

66 En aspectos tales como elegibilidad de entidades prestatarias, tarifas y recuperación de costos y
el desarrollo institucional de las entidades o empresas locales de servicios públicos.

política para adecuar a corto plazo sus estructuras tarifarias, asi como el
desconocimiento generalizado, en el nivel local, de los procedimientos y
normas particulares de licitación y contratación exigidas por la agencia
prestamista para la adquisición de bienes y servicios, serían factores
adicionales que vendrían a reforzar considerablemente las anteriores
restricciones al logro de un mayor ritmo de inversión sectorial.
Frente a las aparentes “ventajas” de continuidad y eficiencia enunciadas
en párrafo anterior, el reconocimiento de los “costos” concomitantes a la
financiación externa obtenida no resultó fácilmente asimilable para
algunas autoridades gubernamentales, las cuales atribuyeron el bajo
ritmo de desembolsos de crédito observado durante los años 1990 y 1991
a diferentes causas, pero, principalmente, a aquellas relacionadas con los
vacíos institucionales resultantes de la reforma en la organización
sectorial adoptada en 1987 y a ineficacia de los organismos ejecutores67.
Como conclusión de las anteriores consideraciones, puede afirmarse que
el esquema de financiamiento del PAS utilizado hasta el año 1991,
dependiente de fuentes de crédito multilateral, no resultó el mas apropia
do para impulsar la inversión sectorial en el contexto de un modelo de
organización descentralizada, en el cual las entidades demandantes de
los recursos, si bien ofrecían un prospecto promisorio en cuanto a su
capacidad creciente de apalancamiento de nuevos créditos, disponían, en
general, de una muy precaria capacidad institucional de absorción de los
recursos.
Sin que ello significara un sacrificio de los sanos postulados origínales del
PAS, un enfoque de financiamiento alternativo para el manejo de la
transición debería haber asegurado, desde un principio, la disponibilidad
de un mecanismo crediticio nutrido exclusivamente con recursos del
ahorro nacional, de utilización mas flexible y expedita, aliviándose, así,
las restricciones existentes para el logro de una mayor asignación de
recursos. Dicho enfoque alternativo habría obviado, por lo demás, el
dilatado proceso de negociación de condicionalidades con la banca
multilateral que, como se observara, implicó un retraso muy considerable
en la disponibilidad efectiva de los recursos financieros externos y trajo,
como consecuencia, sobrecostos en muchos proyectos de inversión y el
rezago en las metas de inversión sectorial.

fV7

Referencias bibliográficas |19| y [241.
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C. La planificación de las reformas sectoriales.
La oportunidad de formulación del PAS se encontró determinada, funda
mentalmente, por el plazo dispuesto por la Ley 12 de 1986 para que el
Ejecutivo decretara los ajustes institucionales pertinentes en diferentes
sectores, con el fin de buscar, a través de la reasignación de funciones y
competencias, compensaciones fiscales al creciente traslado previsto de
recursos corrientes de la Nación hacia los entes territoriales. Con esta
finalidad, el Gobierno Nacional acogería sustancialmente la mayor parte
de las recomendaciones del Estudio Nacional de Aguas y de aquellas
planteadas por la Comisión del Gasto Público, para definir el alcance y
orientación de las reformas institucionales que se ordenaría adelantar, a
partir de 1987, en el sector de agua potable y saneamiento básico, como
parte del Plan de Ajuste Sectorial.
No obstante la disponibilidad de lineamientos de política claros, derivados
de dichas recomendaciones, a su tumo fruto de juiciosos análisis, no deja
de percibirse que el criterio de urgencia precipitó el inicio de los procesos
de ajuste institucional del sector, sobre la base de una planificación
incompleta y débil de su desarrollo, particularmente para las etapas de
transición.
La evidencia examinada indica que las autoridades que asumieron la
formulación del PAS eran consientes de las dificultades y amenazas que
podrían afectar la implementación de las acciones contempladas en el
área institucional. Así, por ejemplo, en el documento DNP 2285-UDRU,
presentado a la consideración y aprobación del CONPES el 27 de octubre
de 1986, se advertía lo siguiente, con relación a las reformas procedentes
en desarrollo de las facultades otorgadas por la Ley 12 de 198668
“ Cabe señalar la complejidad de esta labor por las siguientes razones:
• Las transferencias provenientes del IVA se destinarán a los municipios
y no a los departamentos, mientras que gran parte de las labores
susceptibles de descentralización, difícilmente se pueden desarrollar
con eficiencia a nivel municipal por su tamaño y capacidad de gestión.
• Si bien existe la posibilidad de crear asociaciones de municipios para
la puesta en marcha de estos programas a nivel regional, su coordinación
con el proceso paulatino de transferencia de recursos introduce la
posibilidad de serias desarticulaciones durante el período de ajuste.
Referencia bibliográfica 18], p.129.

• No existe correspondencia obligatoria entre las funciones que se des
montan a nivel nacional y aquellas que decidan asumir los municipios.
• No son obvios los mecanismos que permitan la compatibilización entre
el desmonte de la planta a nivel nacional y su incorporación a los
municipios o asociaciones de municipios.
A pesar de las dificultades anteriormente expuestas es imprescindible
tomar decisiones en esta materia, toda vez que el proceso de transferencia
ya se inicio y de no actuar se crearían ciertos desequilibrios fiscales y
administrativos.”
Sin duda teniendo en cuenta lo anterior, las autoridades gubernamenta
les responsables del diseño del PAS y, en general, de las acciones de
descentralización, recomendaron reiteradamente adelantar las reformas
institucionales cuidando que en su implantación se aplicara un criterio
de gradualidad69. Sin embargo, todo indica que las realidades derivadas
de la transferencia creciente de recursos presupuéstales hacia los entes
territoriales y, según se mencionó previamente, el imperativo de asegurar,
dentro de los plazos legales previstos, una adecuada compensación fiscal
a través del traslado de funciones y competencias, se constituyeron en
circunstancias de presión que limitaron severamente las oportunidades
para planificar mejor y programar detalladamente los procesos de ajuste
institucional y sus necesarias etapas de transición.
Dichas debilidades y deficiencias del proceso de planificación explicarían
porqué solo hasta el año de 1989 se hicieron evidentes importantes vacíos
en el nuevo modelo de organización institucional del sector. Asimismo, a
tales características de la planificación puede atribuirse la subestimación
protuberante de buena parte de los costos y tiempos que exigió el proceso
de reformas institucionales, al igual que las aplicaciones casuísticas,
resultados erráticos y consiguientes rectificaciones observados.
Una de las decisiones que mejor ilustra lo anterior es la relativa a la
creación de la Dirección General de Agua Potable y la asignación a esta
de funciones rectoras del sector, incluyendo actividades de planeación y
asistencia técnica, adscribiéndola, sin fundamento sólido, a un Ministe
rio (el de Obras Públicas y Transporte) que en ningún momento fue objeto
de la adecuación institucional necesaria para que la nueva dependencia
pudiera cumplir cabaly completamente sus responsabilidades. Los resul
tados y consecuencias de esta decisión fueron reseñados previamente en
Referencia bibliográfica 171, p. 55.
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