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I n t r o d u c c ió n
El discurso modernizador del inicio de la administración C aviria, unido al
entusiasmo creado por la Séptima Papeleta, la desmovilización del M-19' y sus
primeros éxitos políticos, la formulación de una nueva Constitución en un c li
ma de relativa paz pública, el sometimiento a la justicia del cartel de Medellín
y el fin del narcoterrorismo, crearon un alto grado de euforia entre los diferentes
sectores sociales del país, particularmente en las nuevas capas medias, para las
cuales el nuevo entorno institucional y político abría las puertas para la crea
ción de un "nuevo país". Sin embargo, como lo veremos a lo largo del trabajo,
las dinámicas contradictorias de los procesos desencadenados, no permitían
pensar razonablemente que esos cambios condujeran a la rápida construcción
de ese nuevo país2.
A la euforia siguieron la frustración y el desencanto al no ver realizadas las
esperanzas puestas en los cambios. Le siguió a este sentimiento la búsqueda
frenética de chivos expiatorios y, en no pocos casos, la anomia y la búsqueda
de salidas apelando a la fuerza y desconociendo las instituciones que se preten
día salvaguardar.
La urgencia de alcanzar el consenso a toda costa, que primó en los Cons
tituyentes de 1991, no tenía como fundamento la construcción de un proyecto
de sociedad y de país, sino algo mucho más modesto e incluso diferente. El
ambiente de tolerancia estaba basado en el "flair play", aceptar que las ideas de
los contrarios se plasmaran en el texto para que las propias -a su turno- tuvie
ran igual tratamiento. En el marco de este espíritu se introdujeron artículos ana
crónicos como el cambio de nombre de la capital, volver al viejo apelativo de
Santafé, o la expropiación sin indemnización; se consagraron como bienes

' EPL, CRS y otros m enores.
! Radicalm ente diferente en el cam po social, político y, sobre todo, económ ico, com parado con el vigente al inicio del proceso.
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meritorios una amplia gama de productos y servicios, se garantizó un vasto
espectro de derechos sociales y, simultáneamente, se reafirmó el carácter libe
ral del desarrollo económico.
Así, la Constitución consagró simultáneamente el desarrollo liberal de la
actividad económica y una visión socialdemócrata avanzada acerca de los de
rechos de los ciudadanos. Contradicciones que, sin duda alguna, han jugado
un papel fundamental en el agudizamiento de las tensiones y contradicciones
que atraviesa la sociedad colombiana.
El espíritu de la Constitución del 91 está signado por la integración y el
respeto a la diversidad, mientras que la globalización es, por definición, gene
radora de marginalización y exclusión. Tensión inevitable, que será fuente de
contradicciones y de frustración a todo lo largo de la década de los noventa.
Dentro de un enfoque neoliberal, el Plan de Desarrollo La Revolución
Pacífica tenía como propósito "modernizar" la economía colombiana some
tiéndola a "shocks" externos de competencia*. Pasar de una economía relativa
mente cerrada, centrada en el mercado interno, a una economía sometida a la
competencia externa, implicó una mutación profunda en las formas de regula
ción* de la economía, conduciendo al país a drásticas reducciones en la activi
dad económica de muchos sectores transables. Igual fenómeno se vivió en el
resto del continente, como se analizará más adelante.
El paso de un mundo bipolar a un mundo unipolar motivó la redefinición
de la estrategia de amigos y aliados por parte de los Estados Unidos. Es así
como problemas hasta entonces secundarios, surgieron como elementos priori
tarios en la nueva agenda y desplazaron la confrontación este/oeste.
Para los Estados Unidos, el narcotráfico pasó de ser un problema de poli
cía para convertirse en un problema de seguridad nacional. Por tal razón, las
relaciones con los países vinculados a la cadena del tráfico de narcóticos em
pezaron a girar cada vez más en torno a este tema, al declarar la guerra sin
tregua al cartel de la cocaína3 y de paso crear las condiciones para poder inter
venir abiertamente en la política interna de los países comprometidos con ese
negocio en el área de América Latina.
La presión de la sociedad civil en los países desarrollados, pero sobre
todo, las modificaciones en el entorno internacional, han llevado a los países a
* Este asterisco indica que las palabras están reseñadas en el glosario.
3 El consum o de m arihuana en los Estados Unidos es, casi en su totalidad, abastecido por producción nacional. Ante las declaraciones
del funcionario de Naciones Unidas sobre que USA era el prim er productor m undial de m arihuana, el em bajador Kam m an respondió
contrariado que si, pero que eso era un asunto de la política interna de USA. Ver El Tiempo, Febrero 2 3 de 1999.
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exigir el respeto a los derechos humanos como elemento esencial de su política
internacional con respecto de los países del tercer mundo. Paradójicamente, a
menudo, la relación de estos países con el primer mundo ha estado centrada,
hasta hace muy poco, en torno a los problemas de seguridad, zonas de influen
c ia ... etc., mientras que el tema de los derechos humanos fue dejado de lado.
Se privilegiaba la seguridad nacional, lo cual de hecho implicaba que en aras
de ella se prohijara la violación de los derechos humanos o, cuando menos, se
aceptaba como inevitable en el marco de la seguridad.
Hasta hace muy poco tiempo en el contexto internacional la corrupción
no existía como delito y, muchísimo menos, como una práctica que preocupa
ra a más de un país. En un mundo cada vez más globalizado, la consecución de
grandes contratos en los países en desarrollo (obras de infraestructura, teleco
municaciones, armamento, concesiones mineras y petroleras...), se convirtió
en un aspecto vital para muchas empresas multinacionales4. Éstas cuentan con
el apoyo de los gobiernos de sus países de origen, las cuales siguen tolerando la
deducción de pagos ilegales (sobornos) en las declaraciones impositivas de sus
empresas, si con ello obtienen contratos.
Estas prácticas inveteradas de lo tolerado, de aceptables se han convertido
en inaceptables frente a la comunidad internacional y han dado lugar a reac
ciones muy poco racionales, pendulares y altamente emotivas, sobre todo en el
interior de la el ¡te dirigente, del estamento militar y de la clase política.
Este trabajo tiene como propósito analizar los efectos producidos por la
apertura comercial y la cuenta de capitales sobre la economía y la sociedad
colombiana, proceso iniciado al comienzo de la década de los años noventa,
bajo la administración de César Gaviria. La apertura se da en medio de profun
dos cambios en la agenda internacional; el fin de la guerra fría dio lugar a que
la potencia hegemónica redefiniera sus estrategias en los diferentes campos de
la política internacional y de paso modificara la relación amigo/enemigo y la
naturaleza y amplitud de sus alianzas. Los cambios internacionales coincidie
ron con la profundización de los conflictos transversales que atraviesan la so
ciedad colombiana desde hace décadas, y con el fin de la economía cafetera
como fuente principal de la generación de divisas. La burguesía cafetera, que
había sido el agente principal de la alianza que permitió la consolidación del
proceso de sustitución de importaciones, perdió, a finales de la década de los
años ochenta, su carácter de fracción hegemónica en el interior de la elite en el
poder y la centralidad que le otorgaba la generación mayoritaria de divisas
requeridas para mantener el proceso de acumulación de capital. Esto dio lugar
1 En este docum ento, m ultinacionales entendidas com o sinónim o de transnacionales.
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a una redefinición en el conjunto de alianzas en el interior de esa elite y produ
jo cambios profundos en las formas de regulación de la economía a lo largo de
la década siguiente.
Para aprehender las profundas mutaciones y transformaciones que han teni
do lugar en la economía y la sociedad colombiana a lo largo de los años noventa,
estudiaremos, en primer lugar, la naturaleza de los conflictos transversales que
afectan la sociedad colombiana de tiempo atrás, sus raíces históricas, los actores
comprometidos, el interrelacionamiento de los mismos y los efectos que sobre
ellos han tenido los cambios en la agenda internacional y las modificaciones en
el sistema de alianzas por parte de la potencia hegemónica. Dicho estudio nos
permitirá aprehender, de una parte, las tensiones y contradicciones que permean
la sociedad colombiana y la naturaleza de las alianzas que conforman el bloque
en el poder y, por otra, cómo el cambio profundo en las formas de adhesión a un
régimen internacional de comercio, ha dado lugar a una fractura en el interior del
bloque en el poder, fraccionamiento que impone estrechos límites a sus compo
nentes para adelantar acuerdos políticos con las clases subalternas y con los
movimientos insurgentes. Igualmente, nos permite comprender las razones por
las cuales el Estado tiene cada vez menos posibilidades de adelantar políticas
públicas, en cualquier campo, exentas de grandes contradicciones.
A continuación analizaremos, teniendo como telón de fondo los conflictos
transversales antes señalados, las regularidades sociales y económicas que per
mitieron la acumulación de capital en el largo período, que va del inicio de la
segunda posguerra hasta finales de los años ochenta, conocido como de indus
trialización a través de la sustitución de importaciones (ISO. Estudiaremos en pri
mer lugar el sistema de alianzas en el interior de la elite en el poder que permitió
consolidar las o estructurales que hicieron posible construir dichas regularidades
sociales y económicas. Posteriormente analizaremos cada una de las cinco for
mas institucionales:* Estado y economía; manejo de la moneda; régimen salariadadhesión a un régimen internacional de comercio y formas de competencia entre
los diferentes agentes, lo cual nos va a permitir aprehender el sistema de reglas
institucionales que organizaron la vida económica en este período. Expondre
mos la dinámica contradictoria de las transformaciones que permitieron el paso
de una sociedad rural centrada en la producción de bienes primarios, a una
sociedad altamente urbanizada, en la cual la producción agropecuaria pierde
significación y la ganan la producción manufacturera y la generación de servi
cios modernos sin que se generalice la relación salarial; por el contrario, for
mas de producción propias de la economía hacendataria, dominante durante
parte apreciable de la primera mitad del siglo XX, continuaron, a lo largo de la
ISI, permeando las relaciones de producción en el sector agropecuario -por
ejemplo la lenta transición de terratenientes a empresarios agrícolas dando
14
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lugar a los fenómenos bien conocidos de disolución-conservación de dichas for
mas de producción- y al hecho de que la migración del campo a la ciudad no se
tradujera en la generalización de la relación salarial.
Estudiaremos cómo la acción de las formas institucionales o estructurales
que se tradujeron, entre otras cosas, en la intervención del Estado en el manejo
de los precios macroeconómicos, el comercio internacional administrado, el
control de cambios, la oligopolización precoz, dio lugar a un conjunto de re
glas institucionales que generaron una multiplicidad de lógicas de acción que
determinaron el comportamiento de los diferentes agentes económicos. Anali
zaremos cómo el sistema de reglas institucionales que se creó y consolidó a lo
largo de la ISI desbordó, muy a menudo, los propósitos para los que fue creado,
como lo reconoció tempranamente Raúl Prebisch. Así, por ejemplo, los niveles
elevados de protección tenían como propósito crear las condiciones -en un
horizonte de tiempo limitado- para que los productores locales pudieran com
petir con la producción internacional; sin embargo, el resultado fue la creación
de barreras permanentes a la competencia externa, que terminaron generando
normas de producción propias alejadas de las existentes internacionalmente.
La dinámica de funcionamiento de las formas institucionales, en el marco
constitutivo de la ISI, dio lugar a fenómenos típicos de la entropía de la acción.
Las interrelaciones e interretroacciones entre los diferentes agentes económi
cos -cada uno de ellos con racionalidades situadas- dieron lugar a que las
reglas de juego y las convenciones constitutivas se alejaran cada vez más de los
comportamientos inicialmente previstos para los diferentes actores. Se consoli
daron prácticas y hábitos que iban en contravía de las lógicas de acción que
supuestamente deberían tener dichos actores. La ISI efectivamente llevada a
cabo fue sustancialmente diferente de la que originalmente se había pensado.
A continuación estudiaremos las condiciones que hicieron posible el cam
bio de paradigma en las políticas públicas económicas, el paso de la ISI a las
políticas de apertura, desregulación y privatización en conformidad con los
dictados del Consenso de Washington. Analizaremos, en primera instancia, las
bases sociales y económicas que permitieron dicho cambio. Haremos hincapié
en la consolidación de los Conglomerados Económicos en el período 1970/90
y en la recomposición de las alianzas en el interior del bloque en el poder, en
un entorno internacional dominado por una ideología neoliberal hegemónica.
Posteriormente estudiaremos los profundos cambios sufridos por las formas ins
titucionales, los nuevos roles que deben desempeñar -así, por ejemplo, el nue
vo papel atribuido a la política monetaria, de lograr la estabilidad de precios, es
diametralmente opuesto al papel de financiación de la acumulación de capital
vía emisión desempeñado bajo la ISI- y las tensiones que se generan con las
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prácticas y hábitos construidos por los agentes económicos a lo largo de déca
das de sustitución de importaciones. Particularmente intensas son las tensiones
y contradicciones que surgen con los compromisos institucionalizados, cons
truidos bajo la sustitución de importaciones que no es posible mantener bajo
las condiciones de apertura comercial y apertura de la cuenta de capitales.
Finalmente, en la última parte estudiaremos los efectos políticos que pro
ducen la profundización de los conflictos transversales y las tensiones crecien
tes generadas por los cambios en las formas de regulación de la economía -la
incapacidad de honrar los compromisos institucionalizados construidos a lo
largo de la ISI- y las consecuencias que esto genera sobre la gobernabilidad del
sistema político y la estabilidad social.
Así, la gran pregunta que surge y que este trabajo pretende responder es:
¿qué fue lo que le ocurrió a la sociedad colombiana, que pasó de ser una socie
dad modelo para los países latinoaméricanos, con niveles reducidos de infla
ción y unas notables tasas de crecimiento, que no generaba tensiones en su
entorno y era casi invisible ante la comunidad internacional, a ser un país que
es el foco de las tensiones en la zona, que desestabiliza a los países vecinos y
que a menudo es el centro de debate en la comunidad internacional?, ¿Qué
sucedió con las formas institucionales y con los conflictos que atraviesan a la
sociedad colombiana para que ese cambio se diera?
Para llevar a efecto el trabajo, se analizarán en detalle los períodos críti
cos, los puntos de ruptura y se dejarán de lado casi completamente los momen
tos intermedios. Por esta razón haremos hincapié en la situación de la econo
mía y la sociedad colombiana al final de los años cuarenta e inicio de los años
cincuenta, lapso en el que se constituyeron las características principales de las
formas institucionales que moldearon el proceso de sustitución de importacio
nes; posteriormente se analizararán los años noventa, enfatizando en la prime
ra mitad de la década, período en el cual se configuraron las nuevas caracterís
ticas de las formas institucionales que guían las políticas de la apertura. Para
dar cuenta de los objetivos señalados en esta introducción, utilizaremos un
enfoque transdisciplinario centrado en la Teoría de la Regulación.
El conjunto de relaciones e interrelaciones que se presentan entre las va
riables objeto de estudio dan lugar a la conformación de un modelo con alto
grado de complejidad. Razón por la cual, cuando se analizan cada una de las
formas estructurales e institucionales hay cierto nivel de repetición en el análi
sis. Al igual que en una sinfonía, en cada movimiento se repiten acordes de los
otros movimientos.

Parte I
LOS CONFLICTOS EN LA
SOCIEDAD COLOMBIANA

El objetivo de esta primera parte es aprehender la naturaleza de los
conflictos transversales, las tensiones y contradicciones que afectan
la sociedad colombiana, sus raíces históricas, los actores com prom e
tidos, su ¡nterrelacionamiento y los efectos que sobre ellos han teni
do los cambios en la agenda internacional y las m odificaciones en el
sistema de alianzas po r parte de la potencia hegemónica. Se analiza
cóm o el cambio profundo en las formas de adhesión a un régimen
internacional de com ercio, ha dado lugar a una fractura en el interior
del bloque en el poder, fraccionamiento que le impone estrechos
límites para adelantar acuerdos políticos con las clases subalternas y
con los movimientos insurgentes.

LA NATURALEZA DE LOS CONFLICTOS
EN COLOMBIA
Introducción
Existe una amplia literatura que muestra las tensiones y conflictos sociales
como factores esenciales de socialización y producción de integración y cohe
sión social. El desarrollo económico ha sido considerado por muchos autores
como el paso de un tipo de sociedad a otro a través de las crisis y los conflictos5.
Sin embargo, también se reconoce que no todos los conflictos producen esos
efectos integradores y, por el contrario, cuando desbordan ciertos umbrales,
específicos para cada sociedad, o son de cierta naturaleza, producen desinte
gración y fragmentación de las sociedades que los sufren.
Las sociedades desarrolladas de mercado y muchas en desarrollo han lo
grado que los conflictos distributivos -propios del desarrollo capitalista-, se

5 A. Hirschm an, The Strategy ot Economic Development, Yale University Press, 1958.
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desenvuelvan en el marco de los conflictos que a través de la negociación
producen, en el largo plazo, cohesión e integración social. En el caso colom
biano, sólo parcialmente, la sociedad ha logrado canalizar los conflictos y ten
siones hacia la zona de la negociación. La ISI permitió, hasta cierto punto, que
una parte de los conflictos tuvieran el carácter de tensiones negociables6. Sin
embargo, el hecho de que la elite actual sea heredera directa de la estructura
social hacendataria y que la industrialización sea el fruto del poder político y
de la enorme protección que el Estado le brindó, "permitió la conversión de las
elites terratenientes en grupos equipados con los instrumentos y la modernidad
industrial y financiera, conservando, no obstante, las estructuras de las lealta
des y los canales de movilidad social tradicionales en su más íntima persisten
cia"7; ha marcado la historia del país y ha dado lugar a que la mayor parte de
los conflictos asuman el carácter de conflictos no negociables, como conse
cuencia de la incapacidad histórica que ha mostrado la elite en el poder, para
negociar con las clases subalternas.
Hasta hace relativamente poco tiempo los conflictos sociales se conside
raban bajo el prisma único de la violación de la ley por parte de los miembros
de las clases subalternas, cuyas organizaciones (sindicatos, juntas de acción
comunal, usuarios campesinos, etc.) aunque legales no tienen mayor grado de
legitimidad ante las elites, de ahí que Colombia tenga un récord, por ejemplo,
en la violación de los acuerdos suscritos con la O IT y presente uno de los
mayores índices de asesinatos de dirigentes sindicales.

País real vs. País legal
La tradición colombiana, desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX,
fue la del predominio del intelectual como ideólogo, más preocupado por la
transmisión de una concepción que por investigar la realidad de la sociedad
colombiana. Más interesado en legitimar el poder, o por lo menos dedicado a la
construcción de un consenso, que en ejercer una función crítica sobre los po
deres establecidos. En buena medida, tal comportamiento fue consecuencia
del hecho de que la gran mayoría de los intelectuales pertenecía a la elite so
cial, la cual dominaba la conducción política, el mundo de la economía y
dirigía las cimas del aparato gubernamental; por lo tanto no era extraño que
algunos destacados intelectuales se desempeñaran simultáneamente en varios
de los campos antes señalados, como por ejemplo los llamados presidentes
gramáticos o los ideólogos que se desdoblaban en hombres de negocios.

6 El establecimiento del Código Sustantivo del Trabajo que regula las relaciones entre patronos y trabajadores, la construcción de com prom i
sos institucionalizados, etc. A. Touraine, La Parole el Le Sang: Politique et Société en Amérique Latine, Paris, Éditions Odile Jacobs, 1988.
7 Fernando G uillén M artínez, El Poder en Colombia, Bogotá, Planeta, 2a Edición, 1 9 9 6 , pág. 428.
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Los ideólogos codificaron a través de constituciones, códigos y leyes, las
relaciones entre el Estado y los ciudadanos, a quienes se les otorgaron derechos
políticos, civiles y sociales que, sin embargo, las prácticas mismas del aparato
gubernamental les denegaban, por lo menos a la inmensa mayoría de ellos,
pues las garantías concedidas en los textos legales no trascendían lo retórico.
De ahí la disyunción entre país real y país formal o legal, que ha sido una
constante a lo largo de la república.
Las tensiones que surgían e incluso surgen, entre las normas y las prácticas
cotidianas de los ciudadanos, no podían entonces ser aprehendidas, en razón
de que por principio se negaba que tal posibilidad existiera e, igualmente, las
desigualdades reales existentes entre los diferentes grupos sociales frente a las
normas y al aparato judicial eran ignoradas.
En este contexto las tensiones o el conflicto sólo podrían surgir en la medida
en que algunos actores sociales transgredieran la norma, violaran la ley. Bajo
estas circunstancias el espacio para reflexionar sobre el conflicto fue histórica
mente muy reducido y no permitió el surgimiento de espacios de negociación.
El desarrollo capitalista dio lugar, en todas las sociedades, al surgimiento
de graves contradicciones entre los diferentes grupos sociales o clases en torno
a la apropiación del producto, que, sin embargo, no rompieron la cohesión
social, dado que las sociedades sometidas a tales tensiones encontraron meca
nismos de negociación que les permitieron superarlas.
Así, por ejemplo, los países desarrollados lograron resolver la contradic
ción entre capital y trabajo, considerada irresoluble por cierto sector de la eco
nomía política, mediante la negociación política con las organizaciones que
representaban los intereses de los trabajadores, dando lugar a lo que se conoce
como modelo fordista* de acumulación, que permitió el crecimiento de los
salarios reales con la expansión simultánea de los beneficios.
En América Latina el proceso de industrialización a través de la sustitución
de importaciones trajo consigo mecanismos de negociación -en casi todos los
países- que permitieron que las tensiones y contradicciones generadas en el
proceso de desarrollo, no desembocaran en graves conflictos sociales; los mo
vimientos populistas y las tensiones inflacionarias fueron la expresión de tales
mecanismos.
Estos fenómenos no se han presentado en Colombia. La concepción parti
cular sobre la naturaleza de los conflictos que han atravesado la sociedad co
lombiana -violación de las normas-, le han dado una impronta específica a las
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instituciones y han deteriorado la cohesión social. La elite en el poder ha tendi
do siempre a no negociar con las clases subalternas, llevando a la zona de lo no
negociable8 la mayor parte de los factores de tensión, fuentes de la fractura
social, como son el acceso a la tierra, la distribución del ingreso, una mayor
participación p o lítica,...etc. La ausencia de mecanismos de negociación y par
ticipación han dado lugar a que las tensiones y contradicciones propias del
desarrollo desemboquen en explosiones generalizadas de violencia, la cual no
es generada por la pobreza sino por la exclusión.

CAMBIOS EN LA AGENDA INTERNACIONAL Y SU
EFECTO SOBRE LA SOCIEDAD COLOMBIANA
El fin de la guerra fría modifica radicalmente el panorama para Colombia
en la medida en que los tradicionales problemas internos, manejados como de
exclusiva pertinencia doméstica, trascienden este plano para convertirse en
una realidad atravesada por las exigencias y los parámetros de manejo interna
cional. En efecto, por más de medio siglo, los problemas internos del país (vio
lencia, corrupción, violación de los derechos humanos, narcotráfico, etc.) sólo
le concernían a las autoridades del país y cualquier crítica o injerencia de terce
ros (prensa mundial, O N G ) era rápidamente rechazada, contando además con
una complacencia, más o menos unánime, en el país y con la complicidad de
las cancillerías de los países amigos, particularmente del Departamento de Es
tado de los Estados Unidos.
Las consecuencias de las nuevas condiciones de la globalización y la unipolaridad no son vividas únicamente en nuestro país. Pero, como se verá más
adelante, las particularidades del fenómeno han ido delineando una realidad
más compleja que la del resto de países cercanos.
En general, en América Latina la nueva realidad ha sido difícilmente acep
tada por los políticos y los militares, para quienes la violación de los derechos
humanos, la corrupción, la conculcación de los derechos políticos, etc. reali
zados por regímenes de derecha, son ahora denunciados por aquellos que los
aceptaban e incluso los patrocinaban.
En la llamada agenda internacional los temas que ocupan la atención de
los países desarrollados son el narcotráfico, los derechos humanos y la corrup
ción, de acuerdo con lo dicho anteriormente. En efecto, frente a cada uno ellos,

' A. Hirschm an, “Los Conflictos Sociales com o Pilares de las Sociedades Dem ocráticas de Libre M ercado" en Tendencias Aulosubversiva. M éxico, FCE, 1 9 9 6 .
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los países comprometidos con esos problemas han tenido que modificar drásti
camente su actitud, su legislación y su compromiso. Así, en el caso colombia
no, en torno a la política de lucha contra el narcotráfico, el parlamento ha
tenido que modificar su posición (ley de aumento de penas, ley de extinción de
dominio y extradición) bajo la presión de las críticas tanto nacionales como
internacionales.

Narcotráfico
El narcotráfico, como lo ha señalado A. Camacho (1999), se ha constitui
do en el rasgo más sobresaliente de la coyuntura histórica colombiana9. Fenó
meno de gran complejidad, tanto por el número y variedad de los actores invo
lucrados como por las relaciones de complementariedad, antagonismo e inde
pendencia, que establecen con el Estado, la sociedad y entre sí. Al mismo tiem
po que construyen normas y reglas para regular sus relaciones ilegales y desco
nocer las leyes, particularmente a través de la violencia, la intimidación y la
corrupción del aparato judicial, reclaman la protección, parcialmente, de la
institucionalización establecida (derechos de propiedad, derechos económi
cos,...) que les garantizan sus negocios "legales". El narcotráfico es, al mismo
tiempo, omnipresente e inaprensible en la sociedad colombiana. Su poca trans
parencia y opacidad ha permitido que discursos profundamente ideológicos,
sin mayor sustentación fáctica, copen el espacio de la discusión pública.
Se ignoran, entre otros, la magnitud del negocio, los actores involucrados,
tanto internos como externos, los determinantes de la demanda por drogas psicoactivas, las elasticidades de sustitución entre drogas, sus relaciones con la
economía legal, el papel del sector financiero en el lavado de activos,...etc.
Mientras en Colombia y Perú (en menor medida), hay un trabajo serio de
académicos e investigadores para esclarecer el fenómeno del narcotráfico, en
USA y Europa hay un desconocimiento casi total del mismo10. No existe mayor
conocimiento sobre las estructuras de mercado, sus canales de distribución, los
actores involucrados, la producción y comercialización de precursores quími
cos, los nexos entre el narcotráfico y el comercio de armas o los mecanismos
utilizados en el lavado de activos. Sus analistas prefieren elucubrar, más que
investigar, sobre la oferta de narcóticos provenientes del tercer mundo; muy
poco se investiga sobre la producción, comercio y consumo de drogas de sínte
sis elaboradas localmente en sus países y, de facto, apoyan el entramado políti
co de sus gobiernos que -con muy pocas excepciones- centran las políticas de
9 En A. Cam acho, A. L ó p e z , Francisco Thoum i, Las drogas: Una guerra fallida, Bogotá, Tercer M undo, IEPRI, 1 9 9 9 , pág. 1.
10 Ver Thoum i en A. Cam acho [1 99 9 , pág. 1 06],

23

GABRIEL MISAS ARANGO

lucha contra el narcotráfico en una visión unilateral de destrucción de la oferta
externa de drogas psicoactivas.
En los años noventa las relaciones internacionales de Colombia sufrieron
un giro radical, particularmente con los Estados Unidos, como consecuencia
de las tensiones generadas por el manejo de los problemas relacionados con el
narcotráfico. Particularmente álgidas fueron las relaciones con el gobierno
americano durante la administración del presidente Samper'1.
Tradicionalmente las relaciones internacionales de Colombia se han ca
racterizado por: i) Un bajo perfil. En buena medida la política internacional
colombiana se limitaba a seguir las posiciones expresadas por los Estados U ni
dos en los organismos multilaterales. Esta situación que se empieza a modificar
con la entrada de Colombia al Movimiento de Países No Alineados (NOAL) en
la administración Betancurt y sufre una prueba de fuego bajo la administración
Samper. El fin de la guerra fría, la nueva agenda internacional y la presidencia
colombiana del N OAL, además de la situación interna del país, crean las con
diciones para que se profundicen las diferencias entre las posiciones defendi
das por Colombia y las expresadas por los Estados Unidos y ii) Una distribución
de tareas entre diferentes organismos.
La diplomacia económica ha sido manejada por instituciones especializa
das (la Federación Nacional de Cafeteros, el Incomex y más recientemente el
Ministerio de Comercio Exterior), sin mayores nexos con la Cancillería. En con
secuencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores no estaba preparado para en
frentar los nuevos retos que significaron el fin de la bipolaridad de la guerra fría
y la entrada en escena de una nueva agenda internacional centrada en el deba
te, precisamente, de los grandes problemas que atraviesan la sociedad colom
biana de tiempo atrás. Por primera vez los grandes problemas del país hacen
parte de la agenda internacional y no es factible separar lo interno de lo exter
no; surgen así contradicciones y tensiones entre las políticas y prácticas socia
les internas y los compromisos de la política internacional. Por ejemplo, la
tolerancia de la sociedad colombiana con el narcotráfico, en las últimas déca
das, las estrechas relaciones de los actores ligados al narcotráfico con las elites
provinciales a lo largo y ancho del país12 y su penetración en la política regio
nal casi impide que, en el período 1994-1998, se votaran leyes para aumentar
las penas para los delitos relacionados con el narcotráfico y para la extensión
de dominio de los bienes adquiridos con dineros provenientes del tráfico de
drogas o la reforma constitucional que permitiera la extradición de nacionales.
" Sobre este punto volverem os en la tercera parte.
12 Ver A. Cam acho [1 9 9 9 , pág. 4 8 ss].
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Fue necesario desarrollar una amplia campaña liderada por el gobierno, que le
dio la posibilidad a la trama asociativa que compone la sociedad civil, de pre
sentarle a la opinión pública, a través de los medios masivos de comunicación,
los riesgos que corría el país si el Congreso no aprobaba la reforma constitucio
nal propuesta y votaba leyes para perseguir efectivamente a los barones de la
droga. Sólo a través de la presión de la sociedad civil y a las veladas amenazas
externas, fue posible persuadir a los congresistas para que finalmente aproba
ran las propuestas gubernamentales13.
Las tensiones entre las prácticas sociales internas y los compromisos inter
nacionales, han impedido la continuación de una política de lucha contra el
tráfico de drogas, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. La concep
ción sobre las drogas, -com o lo ha señalado J. Tokatlian (1999)14, tanto en USA
como en Colom bia- particularmente de sus autoridades, son dos visiones opues
tas pero ambas provincianas, que ignoran la complejidad de los fenómenos
involucrados. Desafortunadamente para Colombia la asimetría en la correla
ción de fuerzas, en un mundo cada vez más unipolar, no le da mayores márge
nes de maniobra para desarrollar estrategias radicalmente diferentes de las tra
zadas por las autoridades estadinenses. Entre dos visiones provincianas triunfa
la que esté respaldada por un mayor poder15.
La complejidad, interrelacionamiento y profundización de los conflictos
han dado lugar a que la sociedad, en los años noventa16, haya tenido que dedi
car cada vez más recursos físicos, financieros y humanos para combatir las
manifestaciones más perniciosas de tales fenómenos. Una parte importante de
los gastos del Estado van a seguridad y justicia que si bien son indispensables
en las condiciones colombianas, no generan "capital de vida" y no conducen,
en consecuencia, a elevar la productividad de la fuerza de trabajo ni la competitividad de la economía colombiana17. Estos gastos no crean las condiciones
que permiten generar, en el largo plazo, mayores niveles de producción y con
sumo y por ende mayores ingresos para el Estado por medio de la tributación;
son gastos que no crean las condiciones, como las ha denominado Bruno Théret (1992), de autofinanciamiento18.
Los problemas de seguridad física de las personas y los bienes y de la
inseguridad jurídica, que se generan como consecuencia de una justicia lenta
3 Desafortunadamente en el campo de la protección de los derechos humanos tales logros no se han alcanzado.
'* Ver prólogo en A. C arracho [1 9 9 9 ],
' Una presentación de las teorías que relacionan la política interna con la política internacional se encuentra en Tokatlian [1 9 9 9 ],
^ C ° mo tendrá que seguir haciéndolo en el futuro próximo.
Sobre estos aspectos volverem os en la segunda parte.
11 Bruno Théret, Les Régimes de L Ordre Politique, Raris, PUF, 1992.
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-un proceso civil puede durar más de una década- e impredecible, debido a
los cambios permanentes de legislación, pero sobre todo a las múltiples presio
nes e intimidaciones a que está sometido el aparato judicial -en el cual la co
rrupción es sólo uno de los aspectos-, dan lugar a una elevación de los costos
de transacción de la economía.
Las empresas y los inversionistas dedican en detrimento de las labores
propiamente empresariales'9 cada vez más recursos y tiempo a vencer la iner
cia de las instituciones públicas (Administración de Justicia, el Poder Ejecutivo,
el Congreso), las cuales teóricamente deberían, por el contrario, facilitarles su
trabajo. La cada vez mayor participación de los gastos improductivos dentro
del gasto público total y la elevación de los costos de transacción de la econo
mía reducen su capacidad de acumulación* de capital y, en consecuencia, las
posibilidades de lograr tasas elevadas de crecimiento de forma permanente en
el largo plazo.
Influencia del narcotráfico
Los efectos deletéreos de la presencia creciente del narcotráfico en la so
ciedad colombiana, a lo largo de los últimos veinte años, pueden ser analiza
dos en los ámbito económico, social e ideológico - político. En cada uno de
estos planos la presencia del narcotráfico ha generado múltiples efectos, dando
lugar a encadenamientos perversos para la cohesión social e involucrando, de
forma directa o indirecta, una multiplicidad de actores sociales al circuito de
circulación de los capitales provenientes de las actividades ilegales del comer
cio de estupefacientes.
Efectos en el ámbito económico
La tolerancia de la sociedad y del Estado con respecto a la actividad ¡legal
del tráfico de drogas, hacia finales de la década de los setenta e inicios de los
años ochenta estuvo relacionada, muy seguramente, a la generación de divisas
que esta actividad conlleva. La economía colombiana entre los años cincuenta
y la segunda mitad de los setenta estuvo marcada por problemas crónicos de
balanza de pagos.
El ciclo de la actividad económica oscilaba en función de los vaivenes de
los precios internacionales del café en la bolsa de Nueva York, dada la impor-

19 Un estudio de Banco M undial encontró que “m ientras en Am érica Latina y el Caribe el 38% de las empresas dedican m ás del 15% del
tiem po de los adm inistradores a negociar con los funcionarios gubernam entales, en la OCOE es sólo el 10% de las em presas". Banco
M undial, El Estado en un mundo en transformación, W ashington D.C, 1 9 9 7 , pág. 49.
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tanda que tenían en ese período los ingresos de divisas por ventas del grano,
dentro del total de ingresos por exportaciones, situación que se vio agravada al
inicio de los años ochenta, cuando coincide con la crisis financiera interna una
desaceleración del crecimiento de la economía, una caída dramática de las
reservas internacionales y un entorno internacional caracterizado por el pro
blema de la deuda externa de los países del tercer mundo (particularmente
fuerte en América Latina).
No obstante, mientras todos los países del área tuvieron que comprimir
drásticamente su nivel de importaciones y devaluar de forma apreciable, en
Colombia tal fenómeno no sucedió. Se aumentaron de forma considerable las
importaciones no reembolsables y los fenómenos de contrabando técnico
(subfacturación de importación) permitieron mantener, de facto, la capacidad
importadora del país20. Parte apreciable de los recursos en divisas para mante
ner esta capacidad importadora provinieron, sin lugar a duda, de las exporta
ciones de narcóticos. Esta situación generó un fenómeno muy particular en los
mercados cambiarios conocido por los expertos como el Síndrome Colombia;
en el cual a partir de 1976, la tasa de cambio en el mercado negro fue muy
inferior a la tasa de cambio libre, situación que se prolongó hasta la abolición
del control de cambios en 1991 y que hoy día continúa bajo la forma de con
trabando.
Esta situación inicial de "presentación en sociedad" del narcotráfico, le
dio cierto grado de legitimidad a la actividad, en la medida en que no sólo le
aportó la tolerancia de los sectores que se beneficiaron en ese momento por el
incremento en el volumen de importaciones, sino que además le permitió sen
tar las bases para desarrollar posteriormente un efectivo proceso de lavado de
activos. Adicionalmente, hizo posible incorporar, al circuito de circulación de
sus capitales a un amplio conjunto de actores sociales que desarrollaban activi
dades legales en diversos sectores.
Paralelamente con la consolidación del narcotráfico en la segunda mitad
de los ochenta, la diversificación de las exportaciones colombianas se profun
dizó y el crecimiento general de la economía y la capacidad importadora se
independizaron de los recursos del narcotráfico. En este momento las acciones
del narcotráfico empezaron a generar en el plano económico efectos negativos
-en los otros dos planos (social e ideológico) sus efectos fueron muy negativos
desde el inicio - que se han profundizado cada vez más en el tiempo, agravados
a raíz de la implantación de las políticas de apertura y de desregulación de la
economía.
?0 Ver el estudio sobre subfacturación de im portaciones, Contraloría General de la República, Informe financiero, noviem bre de 1985.

27

GABRIEL MISAS ARANGO

Los principales efectos del narcotráfico se han visto reflejados en la reva
luación del peso. Los esfuerzos de las autoridades monetarias y cambiarías para
mantener el precio de la divisa en niveles de equilibrio han tenido poco éxito.
La revaluación le ha restado competitividad a las exportaciones colombianas y
ha facilitado (abaratando) las importaciones de bienes que compiten con la
producción nacional.
De otro lado, han sido apreciables también los efectos negativos del incre
mento del contrabando y de la subfacturación de importaciones. El lavado de
activos provenientes de la actividad del narcotráfico, mediante la introducción
de bienes de contrabando o mercancías declaradas a un precio inferior a su
valor comercial, ha sido una de las formas más utilizadas por los carteles de la
droga para circular en el interior de la economía las divisas provenientes de sus
ventas en el exterior.
La tasa de cambio implícita involucrada en estas operaciones está alta
mente sobrevaluada, lo que hace muy atractivo en el mercado interno colom 
biano adquirir bienes de contrabando, desplazando del mercado los produc
tos nacionales. Las dificultades de la industria nacional a lo largo de la déca
da de los noventa han estado más asociadas a este tipo de contrabando -el
cual es posible, únicamente, debido a la existencia del lavado de activos- y a
la revaluación de la moneda, que a la liberación comercial (apertura). En
condiciones normales, los contrabandistas tratan de vender las mercancías de
forma tal que pueden recuperar los costos de la inversión más un beneficio
que está en función de los riesgos incurridos; en el caso colombiano se trata
de lavar activos; los beneficios se obtienen en la exportación de fármacos y
no en las labores de contrabando propiamente dicha. A grosso modo, la mag
nitud del negocio está dada por la diferencia de vender en el mercado estado
unidense, un kilo de cocaína a un precio promedio de U S$20.000 y los
U S$1.400 que cuesta colocarla en dicho mercado. Los productos de contra
bando que se introducen al mercado nacional pueden ser vendidos, en con
secuencia, a un precio que represente una tasa implícita de cambio que esté
situada entre los dos extremos, dando lugar en todos los casos a altas tasas de
rentabilidad.

Concentración de la propiedad agraria
Una de las formas más utilizadas para invertir los dineros de las activida
des del narcotráfico ha sido la compra de propiedad raíz particularmente tierras
en áreas rurales para dedicarlas a la ganadería más o menos extensiva. Reyes
(1999) calcula entre cuatro y cinco millones de hectáreas, las tierras dedicadas
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a actividades agropecuarias, en poder de narcotraficantes21. De esta forma, la
acción del narcotráfico ha dado lugar a una contra reforma agraria de enormes
dimensiones que ha traído entre otras consecuencias la potrerización de tierras
óptimas para la producción agrícola, el éxodo de la población rural hacia las
ciudades, y la expansión de la frontera agrícola más allá de toda posibilidad de
explotación racional en el marco de la ley.
Como ya se mencionó, el narcotráfico ha estado acompañado de la con
solidación de nuevos actores originadores de actividades violentas como el
paramilitarismo. Los grandes excedentes generados por el narcotráfico hacen
posible financiar las costosas actividades desarrolladas por los paramilitares.
De no existir la acción del narcotráfico en la problemática rural, los conflictos
y tensiones en el mundo agrario serían menos intensos y podrían resolverse por
los canales institucionales, como sucede en otros países en desarrollo, donde
no hay narcotráfico.
El paramilitarismo genera una espiral de violencia que incluye el despla
zamiento de la población civil de las áreas sometidas a conflicto, el acapara
miento de la tierra, la violación de los derechos de los ciudadanos, etc., facto
res que perpetúan las condiciones objetivas que dieron lugar al conflicto y no
crean las condiciones para el cese de la violencia, contrariamente a lo que
pensaban las autoridades civiles y militares, que por acción u omisión, en las
ultimas décadas apoyaron dichos grupos, con la creencia ingenua de que cons
tituían un mal menor para combatir a las organizaciones insurgentes.
Expansión de la frontera agrícola
La expulsión de la población rural hacia el exterior de la frontera agrícola
ha dado lugar, de forma complementaria, a la expansión de la frontera agrícola.
Parte de los desplazados se han dirigido a zonas de colonización, destruyendo
a su paso el bosque tropical, la fauna y la flora, para dedicarse a la producción
de cultivos ilícitos, los únicos que pueden brindarles ingresos suficientes a los
productores en condiciones de localización adversa -lejos de los mercados de
productos agrícolas- y por fuera de la competencia externa en el marco de la
apertura económica, dando paso a un nuevo tipo de colonización, cualitativa
mente distinta de las formas tradicionales de ocupación territorial. Una coloni
zación que es posible únicamente en la medida en que se dedique a la produc
ción de cultivo ilícitos.

A. Reyes, “La cuestión agraria en la Guerra y la Paz" en Armar la paz es desarmarla guerra, A. C arracho-Francisco Leal (com piladores),
Bogotá, lEPRI/Fescol/Cerec, 1999.
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En síntesis, estamos frente a una espiral infernal. Los barones del narcotrá
fico, de una parte, acaparan las mejores tierras agrícolas y expulsan a la pobla
ción rural hacia zonas marginales y, por la otra, estos desplazados pueden so
brevivir, bajo estas circunstancias, sólo si se dedican a la producción de culti
vos ¡lícitos.
La demanda por construcción
La ausencia de un mercado de valores desarrollado impidió que el dinero
del narcotráfico invadiera las sociedades anónimas. Las barreras existentes para
la circulación de capitales ilícitos en el interior de las grandes empresas, condu
jo a que estos capitales fluyeran hacia aquellos sectores en los cuales no exis
tían barreras a la entrada de nuevos capitales o donde las barreras existentes
eran fácilmente superables. Tal fue el caso del sector de la construcción y la
compra de predios rurales. La incidencia del dinero del narcotráfico en la cons
trucción ha sido, sin lugar a dudas, apreciable. Un estudio de la Universidad
del Valle22 muestra cómo, al inicio de los años noventa, más del 30% del área
construida en nuevas viviendas, en la ciudad de C ali, era atribuible al narcotrá
fico.
Efectos en al ámbito sectorial
Aunque la participación del dinero proveniente de actividades ilícitas,
particularmente del narcotráfico, dentro del total de la economía colombiana
es baja -estamos lejos de ser una narco-economía-, sus efectos por sectores
pueden ser apreciables. Así, por ejemplo, en muchos de los territorios confor
mados por los nuevos departamentos, la actividad principal es el cultivo y co
m ercialización de cultivos ilícitos.
Igualmente, en la industria de la construcción en Cali y Medellín, al inicio
de los años noventa, la participación del dinero proveniente del lavado de ac
tivos fue decisiva para generar el boom de edificaciones que tuvo lugar en ese
período. Está en mora de realizarse un estudio sobre la evolución de la carto
grafía del narcotráfico en el país.
Efectos en el ámbito social
Los actores involucrados no pueden recurrir a las leyes para dirimir sus
disputas y zanjar sus diferencias, situación que los lleva a recurrir a la violencia

n J. Hernández tara y N. Tellez Ariza, Aproximación al estudio sobre el im pacto del narcotráfico en la región vallecaucana, CidseAJniversidad del Valle/Facultad de Ciencias Económ icas, abril 1 9 9 2 .
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como único medio para imponer sus puntos de vista. Así, la violencia potencial
se convierte en el eje principal que regula las relaciones entre los diferentes
agentes involucrados en actividades al margen de la ley. Este medio de solu
ción de conflictos termina, tarde o temprano, involucrando al entorno; los acto
res ilegales terminan ejerciendo violencia sobre los actores legales. Primero
sobre los encargados de administrar justicia y reprimir las actividades crim ina
les y posteriormente sobre el conjunto de la sociedad, con el propósito de inti
midar y de imponer a la fuerza la anuencia frente a las actividades ligadas al
narcotráfico.
Los resultados más sobresalientes de este fenómeno son el aumento de la
impunidad, en la medida en que los mecanismos normales de funcionamiento
de la justicia dejan de funcionar y el contagio de otros actores sociales, quienes
por coacción o complicidad aceptan participar, de forma directa o indirecta, en
el circuito del capital vinculado al narcotráfico.
La violencia y la transgresión de la norma como formas de solución de
conflictos por parte del narcotráfico se han ido paulatinamente generalizando
en otros actores sociales (agricultores, ganaderos, etc.) y la ley ha sido despla
zada por una "justicia privada», lo que ha dado lugar a una creciente ingobernabilidad del sistema político.
Efectos en el ámbito ideológico-político
El narcotráfico ha creado nuevos valores favorables para el enriquecimiento
ilícito y el quebrantamiento de la ley; ha contribuido de forma apreciable al
deterioro y a la destrucción de la imagen y de la confianza en las instituciones
políticas (parlamento, partidos, el oficio de hacer política...), ha deteriorado las
relaciones con la comunidad internacional, particularmente con los Estados
Unidos, ha consolidado sectores de la sociedad proclives hacia él, o por lo
menos, más tolerantes con el mismo, en la medida en que sus ingresos se gene
ran en el circuito de capital del tráfico de estupefacientes.
La presencia de dineros del narcotráfico en una parte importante de los
municipios, con menor o mayor fuerza, les han brindado a quienes los poseen
una sobre-representación política, debido a su participación en la financiación
Y organización de grupos param i litares, actividades que son reconocidas como
valiosas y positivas por finqueros, terratenientes e incluso por algunos miem
bros de la fuerza pública y, debido también a su participación en la financia
ción de las campañas políticas, particularmente en el orden local y regional,
creando así una impenetrable red de solidaridad en los distintos estamentos
sociales.
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Derechos humanos y lucha armada
El análisis somero de los principales conflictos internos que, a lo largo del
siglo XX, afectaron a diversos países y que desembocaron en variadas formas
de lucha armada, con o sin intervención de ejércitos extranjeros, se desarrolla
ron sin excepción violando, por parte de las autoridades, los derechos de las
personas, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario. Colombia no fue
la excepción que confirmara la regla. Por el contrario, la "violencia" de los
años cuarenta y cincuenta, desencadenada por el gobierno conservador de
Ospina Pérez y continuada por sus sucesores, tomó desde sus inicios una forma
extremadamente cruel y sanguinaria. Para adelantar su política de exterminio
los gobiernos de la época patrocinaron la creación de grupos para-militares
(guerrilleros de paz, pájaros,...) que en asocio de las fuerzas de seguridad del
Estado adelantaron la represión sobre la población civil, particularmente cam
pesina, considerada como objetivo militar.
Represión adelantada bajo el paraguas de la lucha contra el comunismo,
para tener el aval o por lo menos la tolerancia de las potencias occidentales,
particularmente de USA, inmersas en ese momento en las guerras de Corea y
Vietnam. La represión interna limitaba de forma apreciable la denuncia de la
violación de los Derechos Humanos y sus alianzas externas23 contrarrestaban
las denuncias que los organismos internacionales pudieran realizar.
El ascenso al poder del Frente Nacional y el fin de la violencia partidista
coincidieron con el inicio de la lucha armada llevada a cabo por organizacio
nes político-militares que pretendían la toma del poder y el establecimiento de
gobiernos revolucionarios24. Fenómeno común a más de media docena de paí
ses de América Latina, que vieron surgir guerrillas de inspiración marxista al
inicio de la década de los sesenta y que llevó a USA a desplegar un impresio
nante dispositivo político y militar para contrarrestar su expansión y aniquilar
las en la medida de lo posible. El dispositivo militar incluía, entre otros, la
modernización de los ejércitos latinoamericanos y las fuerzas de policía, el
establecimiento de una doctrina militar única centrada en la lucha anticomu
nista y antisubversiva y la unificación del material, procedimientos de entrena
miento y organización de estos ejércitos, para lo cual, el dispositivo puesto en
funcionamiento contaba con créditos de largo plazo para financiar la compra
de material bélico, misiones militares para proporcionar entrenamiento y asis
tencia in situ y la escuela de las Américas (en Panamá), como centro de forma
23 Colom bia lue el único país del tercer m undo en enviar tropas al conflicto coreano.
Primero surgió el ELN y posteriorm ente el Bloque Sur, nom bre bajo el cual se agruparan las autodefensas cam pesinas del sur del
Tolima, que luego se transform a en Fuerzas Armadas Revolucionarias Colom bia (FARC).
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ción de oficiales, tanto de insignia como operativos, y suboficiales, encargada
de elaborar la doctrina militar de los ejércitos latinoamericanos.
Después del fin de la guerra fría, por presión de las O N C defensoras de los
derechos humanos de los Estados Unidos y de personalidades políticas y aca
démicas de ese país, se ha logrado acceder a los archivos del Pentágono y
conocer la naturaleza de los cursos que se brindaban en la Escuela de las Américas y el uso que los alumnos le daban a las enseñanzas recibidas.
Las informaciones recogidas por las O N G de defensa de los derechos hu
manos y la prensa de los Estados Unidos provenientes de fuentes oficiales como
"informes del Departamento de Estado, documentos de la CIA, del Consejo Na
cional de Seguridad y de la Agencia de Información de la Defensa (DIA), millares
de páginas, han confirmado lo que todo el mundo sabía, a saber, la responsabili
dad directa de los Estados Unidos en los crímenes cometidos por los más sinies
tros regímenes del sur del continente"25, Centroamérica y otras regiones.
Tanto así que Madelaine Albrigh declaraba el 3 de diciembre de 1998 en
una rueda de prensa en torno al arresto en Londres del general Pinochet, "que
los Estados Unidos habrían cometido terribles errores en América Latina en el
período de la guerra fría".
Parte apreciable de los militares acusados de violación de los derechos
humanos en Centroamérica y el Cono Sur fueron antiguos alumnos de la Escue
la de las Américas26 y los manuales de guerra sicológica e interrogatorio de
prisioneros, utilizados en esa escuela para instruir a los alumnos, eran verdade
ros manuales de tortura y asesinato de oponentes que incluía, entre otros, la
creación de grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio; tanto así, que el
Departamento de Defensa, después de expresar que lamentaba que tales ma
nuales hubieran podido causar daños en América Latina, los retiró de circula
ción y prohibió su uso en sus escuelas de adiestramiento.
En Colombia las fuerzas de seguridad del Estado han estado sometidas a
una doble presión; de una parte, la herencia de la "violencia política" y, por la
otra, a una doctrina basada en un anticomunismo primario en el que el aniqui
lamiento del enemigo se imponía a cualquier otra consideración; no es de ex
trañar entonces su involucramiento -dado el nivel de conflicto interno- en la
violación de los derechos humanos.

!S Enrique Vigil, “Le Granel Retour de W ashington" en Manier de Voir, N o.49, Enero-Febrero 2 0 0 0 , pág. 82, publicación de Le M onde
D iplom atique- París.
!t Los ex alum nos colom bianos de la Escuela de las A m éricas son los m ás num erosos del continente.
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La situación actual
Ante la incapacidad del Estado de mantener el monopolio de las armas y
de impartir justicia, grupos privados de diferente naturaleza y formas organiza
tivas, han optado por asumir estas labores, imponiendo su "orden" y su "justi
cia". Es así como guerrilleros y paramilitares imponen su ley en amplias zonas
del país a varios millones de ciudadanos, en algunos casos con la aceptación
tácita de las autoridades y, en otros, ante la incapacidad de las mismas para
modificar la situación. Igualmente, las disputas entre las personas, sean de ca
rácter civil o penal, se han ido desplazando paulatinamente del ámbito de los
juzgados al del uso de la intimidación y la violencia. El sicariato, que se inició
como un mecanismo para arreglar disputas en el interior de las organizaciones
dedicadas al narcotráfico, se ha extendido a un amplio campo de actividades,
las cuales se sirven de este mecanismo para saldar rivalidades personales, co
brar cuentas y facturas de transacciones legales, eliminar rivales en el mundo
de los negocios, etc., lo cual señala, de una parte, un deterioro muy grande, en
amplias capas de la población, de las normas sociales y morales que rigen la
sociedad y, por la otra, una gran fractura en los mecanismos que generan la
cohesión social.
A medida que las fuerzas de seguridad del Estado, por presiones internas y
externas, han reducido sin eliminar del todo27 sus transgresiones a las normas
legales que regulan los derechos humanos, otros actores sociales (paramilita
res, grupos de justicia privada, guerrilleros,..) han ocupado su lugar en una
escala mucho mayor y "creciendo"; sus permanencia nos enfrentamos a un
doble fenómeno de privatización: privatizamos la represión e igualmente la
seguridad pública. El Estado ha perdido en buena medida, su capacidad cons
titucional para proteger la vida y bienes de los ciudadanos, lo cual ha dado
lugar a una profunda erosión de su legitimidad frente a amplias capas de la
población.
El paramilitarismo es hijo directo de la doctrina de seguridad elaborada en
la Escuela de las Américas -por lo demás dicha doctrina no era más que una
actualización de las estrategias desarrolladas por el ejército americano en la
guerra de Vietnam- según la cual, para vencer a la guerrilla es necesario, me
diante la fuerza y el terror, romper los vínculos que se hubieran establecido
entre los insurgentes y la población civil, incluyendo el desplazamiento forza
do de los pobladores para dejar a la guerrilla como "peces sin agua".

27 El inform e de derechos hum anos, preparado por el Departam ento de Estados Unidos, señala que "Las Fuerzas M ilitares y la policía
com etieron numerosas y serias violaciones a los derechos hum anos a lo largo del año" y m ás adelante a ñ a d e "... la tortura y el m altrato de
detenidos por parte de policías y m ilitares continua", ver El Tiempo, febrero 2 6 de 2 0 0 0 , pág, 3A,
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Mecanismos que eran más fáciles de llevar a cabo si se creaban fuerzas
irregulares (para-militares) no sometidas a las leyes y reglas de los ejércitos
regulares y sobre las cuales se pudiera, en caso de surgir complicaciones polí
ticas, descargar la responsabilidad de los crímenes cometidos en el desarrollo
de ese tipo de operaciones contra insurgentes. Esta doctrina encontró un am
plio terreno abonado en nuestro medio. Una tradición de violencia política que
incluía una amplia gama de acciones ilegales como la violación de los dere
chos humanos, la utilización de fuerzas irregulares para aniquilar los "supues
tos enemigos", el desplazamiento forzado de población en gran escala para
apropiarse de sus bienes, particularmente de la tierra.
El fenómeno del paramilitarismo -com o bien lo ha señalado el Fiscal
General Gómez M éndez- "no es un problema que se dé únicamente en algu
nos sectores de las Fuerzas Armadas. Fundamentalmente eso se da a nivel de
otros sectores de la sociedad colombiana, que de manera equivocada consi
deran que es lícito tolerar a los paramilitares en la medida que ellos combaten
la guerrilla"28. Tres factores enmarcan el desarrollo y el auge del militarismo a
lo largo de los últimos quince años: de una parte el problema no resuelto del
acceso a la tierra de miles de familias campesinas y, por el otro, la irrupción,
desde finales de los años setenta, de actores del narcotráfico dedicados a la
adquisición masiva de tierras, a lo cual se ha agregado la expansión de las
fuerzas guerrilleras con su cohorte de exacciones sobre los propietarios de la
tierra. No es de extrañar entonces que "todas las regiones donde el m ovi
miento campesino disputó la tierra con los propietarios en los años setenta
han sido ocupadas por la guerrilla y paramilitares y han sido objeto de opera
ciones por parte de la fuerza pública en algún período en las últimas dos
décadas"29. La no resolución de los conflictos y tensiones en torno a la apro
piación de las tierras, su relegación a la zona de conflictos no negociables, ha
dado lugar a que la "violencia haya reemplazado el espacio político necesa
rio para resolver los conflictos de tenencia de tierras entre campesinos y gran
des propietarios"30.
La disputa entre diferentes actores sociales en torno al control territorial,
para acceder al dominio tanto de recursos físicos, tierras, recursos energéticos y
mineros o acceso a nodos de comunicaciones de carácter estratégico, como
poblacionales, ha llevado a múltiples actores sociales a asociarse para la crea
ción y apoyo de grupos paramilitares. A partir del análisis de las denuncias de
las O N G sobre personas involucradas en acciones de paramilitarismo y de las

Ver El Espectador, febrero 2 6 del 2 0 0 0 , pág. 2 A
” A. Reyes [1 9 9 9 , pág. 2 0 6 ],
30 Ibid, pág. 209.
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actuaciones de la Fiscalía, se puede colegir que en torno a las acciones de los
grupos paramilitares se encuentran: grandes propietarios de tierras en zonas de
conflicto31, narcotraficantes, políticos de orden regional y nacional, comercian
tes y en no pocas ocasiones se ha señalado a los aparatos de seguridad de
empresas mineras y petroleras; y como lo ha señalado el Departamento de
Estado, existen acusaciones creíbles de cooperación con grupos paramilitares
por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, en particular del ejército. "La
evidencia sugiere que hubo acuerdos tácitos entre comandantes militares loca
les y grupos paramilitares en algunas regiones, y grupos paramilitares operan
libremente en algunas áreas bajo control militar o a pesar de una significante
presencia m ilitar"32. El paramilitarismo ha sido la forma como se ha respondido
a los conflictos de tenencia de la tierra entre campesinos y grandes propieta
rios; la incapacidad del Estado para resolver este tipo de conflictos "ha contri
buido decisivamente para que se haya extendido la confrontación armada en la
mayor parte del territorio nacional"33.

Derechos humanos y Estado
La violación de los derechos humanos y políticos tiene en Colombia una
larga historia que cuenta con episodios tan duros como los registrados en la
denominada Primera Violencia34. Irrespeto a los derechos humanos e impuni
dad, siempre fueron de la mano. Sin embargo, el país no debió enfrentar nin
gún tipo de acusación o sanción ante organismos internacionales.
Pero esta situación de indiferencia internacional, de permisividad frente a
este problema, visto como un asunto del total resorte interno de los países,
cambió una vez terminada la Guerra Fría. Los gobiernos de los países desarro
llados hicieron suyos los temas de los organismos no gubernamentales sobre la
protección a los derechos humanos, el respeto a la cultura y la identidad de las
minorías étnicas y la protección al medio del ambiente. Las prácticas políticas
y electorales de los diferentes países empezaron a ser examinadas por fuera de
sus fronteras y se acuñó la noción del "derecho a la injerencia".
La posición del Estado colombiano y de la elite en el poder sigue siendo
reacia a aceptar ese cambio de posición y, por el contrario se mantienen firmes

31 Los cuales a m enudo com binan con otras actividades com o la industria, el com ercio, la construcción o el sector financiero.
32 Departam ento de Estado de los Estados Unidos de A m érica, Informe sobre Derechos Humanos, 1 9 9 9 . Extractos publicados en El
Tiempo, 2 de febrero de 2 0 0 0 , pág. 3A.
33 A. Reyes [1 9 9 9 , pág. 2 2 3 ],
3< Prim era Violencia. U s atrocidades com etidas por la fuerza pública al inicio de la década de los 50, Ejército, Policía, SIC; G2, etc. (el
apoyo dado a los grupos terroristas privados los denom inados “pájaros", guerrillas de paz, etc.) no han tenido com paración en el pais.
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frente a aquellas condiciones propias de la guerra fría. Muchos analistas, políti
cos y empresarios continúan hablando del "Síndrome de la Procuraduría», apro
bando tácitamente a los militares en sus violaciones a los derechos humanos. A
su vez, estos últimos, no han podido entender los cambios que se han dado en
un lapso muy breve y que han llevado a sus aliados incondicionales (incluso
impulsores de tales violaciones) de ayer a convertirse en los principales críticos
de hoy.
Un ejemplo de la actitud desconocedora y reacia frente a este tema, entre
los miembros de la elite en el poder, se pudo observar en el mismo Parlamento
colombiano, el cual aprobó modificaciones al fuero militar que, en la práctica,
no fueron nada distinto de un mecanismo para cobijar institucionalmente, bajo
esta figura, las violaciones a los derechos humanos que pudieran cometer los
militares. El razonamiento presentado en la exposición de motivos es típico del
existente a mediados de los años sesenta, el cual ya no corresponde a las nue
vas circunstancias internacionales. No obstante, es de destacar que estas accio
nes han sido reformadas recientemente en distintos pronunciamientos de la
Corte Constitucional.
Frente a la problemática generada por la violación a los derechos huma
nos desde los gobiernos de Barco (1986-1990) y C aviria (1990-1994), se ve
nían acentuando las presiones externas de las organizaciones no gubernamen
tales internacionales y de los órganos de derecho internacional. Sin embargo, a
juicio algunos analistas, estos gobiernos eludieron cualquier acción que pudie
ra interpretarse como una sanción, tratando de evitar al máximo un pronuncia
miento sobre el tema que recayera sobre el país.
A partir del gobierno Samper se aprecia un cambio de actitud frente al
tema al reconocer explícitamente ante la comunidad internacional la existen
cia y gravedad de los casos de violación de derechos humanos. Un hecho
importante lo marca la aceptación, por parte del Presidente de la República, de
la responsabilidad del Estado en el caso de la masacre de Trujillo35, de acuerdo
con la investigación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, cuyo informe fue entregado el 31 de enero de 1995. Acogiendo las
recomendaciones del informe, el gobierno sancionó en agosto de 1996 la Ley
288, por medio de la cual el Estado ordenó pagar las indemnizaciones del caso
por sus actos violatorios.

35 M asacre ocurrida entre el 29 de marzo y el 23 de abril de 1990.
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La Corrupción
Al analizar la bibliografía que se ha publicado en los últimos 10 años
sobre los efectos nefastos de la corrupción, un fenómeno muy antiguo que
había sido muy poco mencionado antes36, surgen diversos interrogantes acerca
del por qué este "objeto" se impone como tema importante en la agenda inter
nacional al finalizar la década de los años ochenta y, también acerca de las
fuerzas que impulsaron que tal fenómeno se diera.
Al finalizar los años setenta el Congreso de los Estados Unidos expidió una
"Ley de prácticas corruptas en el exterior''37, que obligaba a las empresas ame
ricanas, radicadas en el exterior en sus operaciones de comercio exterior, a
abstenerse de pagar sobornos a funcionarios públicos de terceros países, para
obtener negocios en el exterior. La ley sanciona seriamente tanto a las empresas
como a los ejecutivos de las mismas que violen las disposiciones legales; éstas
no cobijan a las empresas europeas y de otras nacionalidades que seguirán y
siguen pagando sobornos para obtener negocios. Incluso, en algunos países
europeos los pagos por este concepto -en caso de tener éxito la negociación-,
son deducibles de los impuestos que deben pagar las empresas.
Esta situación ha sido denunciada por las empresas americanas que alegan
que sus disposiciones legales les han hecho perder cientos de millones de dólares
a lo largo de las últimas dos décadas. Lo que ha llevado al gobierno americano a
desarrollar una activa política, denunciando la corrupción, centrada en tres ele
mentos: i) una discusión en el interior de la O CDE que culminó con una conven
ción contra el soborno (1997) y un compromiso de los Estados miembros, para
que antes de finalizar 1999, sometieran sus legislaturas a disposiciones legales
para convertir en delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros y prohi
bir el reconocimiento de los pagos por concepto de sobornos como gastos dedu
cibles por parte de las empresas; ¡i) una activa campaña de denuncias contra
gobiernos e instituciones sospechosas de haber adjudicado contratos y licitacio
nes a compañías que pagaron sobornos en detrimento de firmas americanas38 y
iii) han comprometido a la banca multilateral en la cruzada anticorrupción.

36 J. Elster, Juicios Salom ónicos: Las Lim itaciones de la Racionalidad com o Principio de Decisión, Barcelona, Gedisa, 1 9 9 1 . Cita diversos
textos que en los años sesenta veían en la corrupción un m ecanism o dinam izador de las estructuras sociales.
La presión de la sociedad civil en los Estados Unidos, después de la intervención de la ITT en el golpe contra el gobernador Allende, de
la vinculación de la United Frint en la represión en Centroam érica, los sobornos de la Lockeed a funcionarios en diferentes países del mundo
para vender m aterial m ilitar, etc., desató una am plia polém ica que llevó a que varios legisladores propusieran un código de conducta a las
empresas am ericanas en el exterior.
31 A m enudo se ha recurrido a los servicios de espionaje para seguir la negociación de contratos importantes. M uchos países han - a su
tu rn o - denunciado las prácticas de Estados Unidos com o una presión de sus autoridades para inclinar las decisiones sobre contratos a
favor de las firm as am ericanas so pena de verse som etidos a la picota pública.
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El Banco Mundial y el FMI sólo hasta mediados de los años noventa39
mostraron preocupación por los temas de la corrupción. Las instituciones de
Bretón Woods siempre se habían amparando en el hecho de que sus convenios
constitutivos les prohibían tener en cuenta -en sus operaciones- "considera
ciones de carácter político o no económico" o que la "clase de gobierno de un
miembro o miembros interesados sea factor que influye en sus decisiones"40.
Aunque de tiempo atrás los funcionarios del Banco, particularmente del área
de operaciones eran conscientes de que la corrupción existente, en muchos de
los países a los cuales les concedía préstamos, aumentaba el costo de los pro
yectos y disminuía la eficiencia de los mismos.
Para el Banco Mundial "hay corrupción cuando una función, ya sea públi
ca o privada, exige la asignación de beneficios o el suministro de un bien o
servicio"41. Definición amplia pero que nos permite abarcar la multiplicidad de
actores, tanto del sector privado como del público, que se requiere involucrar
para que el fenómeno tenga lugar. Hay corrupción pública no sólo cuando se
paga un soborno a un funcionario público o a un grupo de funcionarios para
obtener una licencia, conseguir un contrato o disposiciones legales y adminis
trativas que lo beneficien en detrimento de terceros. Igualmente se presenta
cuando hay fraude o colusión. Esto es la tergiversación de la información o de
los hechos para influir sobre las decisiones en torno a un contrato o licitación o
el acuerdo entre diferentes oferentes de un bien o servicio para lograr precios,
en la adjudicación de contratos, superiores a los que se lograrían en mercados
competitivos, privando al comprador de los beneficios de la libre competencia.

Régimen político y corrupción administrativa
Aunque la corrupción política no es un fenómeno exclusivo de los países
del "tercer mundo"42, las características del régimen político que prevalecen en
la mayoría de ellos, favorecen el aparecimiento y desarrollo de prácticas co

39 J. Brahim F.I. Shihata, Corrupción: Examen general centrado en la función del Banco Mundial m im eo, 9 de septiem bre de 1 9 9 6 . El señor
Shihata es prim er Vicepresidente y Consejero Jurídico General del Banco M undial. Los directivos del Banco M undial se aprecian de que en
su institución no se han presentado casos de c o rru p c ió n . Sin embargo, el hecho de que el Banco M undial contrate sus ejecutivos en
general provenientes de los equipos económ icos de los países que tienen que negociar créditos y políticas con el FM I, no da lugar a
ninguna form a de transparencia. Es corriente, y en C olom bia ha sucedido m uy a m enudo, que altos funcionarios del equipo económ ico al
m ism o tiem po que negocian créditos y políticas con estas organizaciones, adelanten discusiones para su vinculación com o funcionarios
o consultores de las m ism as. Seria im portante que el Banco M undial y el F M I. en aras de la transparencia, tom aran m edidas que im pidieran
a los funcionarios que han negociado con ellos, vincularse a estas instituciones antes de un período de tiem po determ inado.
40 Ibid, pág. 7.
*' Directiva del recién posesionado presidente del Banco M undial ‘Jam es D. W olgenshn de septiem bre de 1995.
Una revisión som era de la prensa internacional a lo largo del año 1 9 9 9 nos m uestra graves casos de corrupción, entre otros, en
Alem ania, Francia, Italia, Inglaterra, Bélgica, España, Japón y Estados Unidos que involucran a las m ás altas autoridades de esos Estados.
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rruptas. En nuestro medio el régimen político vigente43 facilita el particularismo
y el clientelismo, lo que le da una impronta clientelar patrimonial a la conduc
ción del Estado, que se manifiesta en la forma de selección de los cuadros de
dirección de la administración y en los criterios que se tienen para determinar
su permanencia en los cargos. Para la selección priman más los criterios de
adhesión y lealtad al grupo que patrocina su postulación que las calidades
técnicas y su permanencia está condicionada al apoyo político que le brinde al
grupo que postuló su nombre. Bajo estas circunstancias la lealtad de los funcio
narios es mayor con el jefe político que le consiguió el cargo, que con el gobier
no de turno o con las políticas emprendidas. Dado que su permanencia depen
de de ese apoyo, el funcionario deberá ganarlo permanentemente y la forma de
hacerlo es la de crear, a partir de su cargo, las condiciones para la expansión y
consolidación del grupo político que lo patrocina.
Entre las condiciones requeridas, bajo el actual régimen político, para la
expansión de las diferentes facciones están: la consecución de cargos al interior
de la administración para sus clientelas, la realización de programas, particu
larmente de inversión, en sus áreas de influencia -así choquen con las políticas
generales del gobierno- y la consecución de recursos para financiar sus cam
pañas políticas. Lograr estos objetivos supone casi siempre incurrir en la viola
ción de las normas que regulan la administración pública, bien sea por la con
tratación de personal innecesario o que no reúne los requisitos para desempe
ñar los cargos para los que fueron nombrados o por la adjudicación de contra
tos, licitaciones o permisos a aquellos que estén dispuestos a financiar las acti
vidades del grupo o que paguen sobornos que van alimentar, en gran medida,
las arcas del movimiento o del jefe político.
La debilidad y tolerancia de los organismos de control (Contrataría44 y
Procuraduría), hasta hace muy poco, frente a las prácticas elientelistas de los
partidos políticos en el manejo de la administración pública, han impedido el
surgimiento de ese conjunto de prácticas que conducen a un "account hori
zontal" que limite los abusos de los funcionarios públicos en el desempeño de
sus funciones. La ausencia de relaciones fuertes entre los organismos de control
y la trama asociativa que conforma la sociedad civil ha limitado la construc
ción de normas sociales fuertes que condenen social y políticamente (sancio
nes a través del voto) la corrupción política. Mientras no existan sanciones
sociales y políticas contra los funcionarios públicos corruptos, los grupos polí
ticos que los patrocinan y se benefician de la corrupción y las empresas priva
das y sus funcionarios que a través del fraude, la colusión y el soborno atentan
11 Ver en la tercera parte las definiciones de régim en político, particularism o,,., etc.
" Es sintomático que todos los Contralores Generales que desempeñaron sus cargos entre 197 0 y 199 8 hayan term inado en la cárcel por
corrupción.
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contra el patrimonio del Estado, las sanciones penales, por sí solas, no lograran
frenar la corrupción.
Una tipología de la corrupción
De acuerdo a los actores sociales involucrados podemos clasificar la co
rrupción en tres grandes categorías45.
Pequeña corrupción
Se presenta cuando funcionarios públicos subalternos aceptan o deman
dan pagos para agilizar o llevar a cabo trámites, para permitir el acceso a cier
tos servicios o disponer de cierta información. Por lo regular las personas que
sufragan estos pagos ilegales son las de menos ingresos y las que carecen de
capital cultural, lo cual les impide acceder directamente a los jefes de esos
empleados y exigir sus derechos. Las reformas administrativas de los últimos
años con sus procesos de desregulación de muchas actividades, la sim plifica
ción de trámites, la menor discrecionalidad de los funcionarios y las mayores
facilidades para acceder a las oficinas de quejas y reclamos han reducido este
tipo de corrupción sin que, por lo tanto, se haya eliminado completamente.
Corrupción ligada al aparato político
El nombramiento de funcionarios, en cargos de dirección, por su perte
nencia a determinado grupo político, independientemente de sus calidades
personales y de sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo, a menudo
es fuente de corrupción. Sus expresiones más visibles y por consiguiente más
señaladas por los medios de comunicación y la opinión pública son: el nom
bramiento de personal innecesario o insuficientemente calificado para el des
empeño de sus funciones y la compra de bienes y servicios por sumas muy
superiores a las vigentes en el mercado. Una de las características de este tipo
de corrupción es su visibilidad, particularmente cuando parte apreciable de los
beneficios van directamente a manos de los funcionarios y no a financiar a sus
agrupaciones políticas o a sus jefes políticos.
La alta rotación en los cargos de dirección del Estado y la poca capacidad
que la gran mayoría de estos cuadros tienen para montar complejos entrama
dos financieros para ocultar sus actividades, lo cual requiere el concurso de
otros actores sociales, da lugar a que la corrupción de este tipo tome, de una

4S Aunque a m enudo los diferentes tipos de corrupción se entrecruzan y se refuerzan m utuam ente haciendo difícil percibir sus contornos.
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parte, la forma de una carrera desenfrenada de extorsión de los recursos públi
cos46, y de otra, que sólo con la complicidad, la tolerancia o la indolencia de
los organismos de control puede llevarse a cabo este tipo de defraudación. A
medida que los organismos de control logran mayor independencia de la deno
minada clase política y la sociedad civil gana presencia y está en posibilidad de
movilizar la opinión pública política, con ayuda de los medios masivos de
com unicación, aumenta la capacidad de sancionar penal, política y social
mente a este tipo de defraudadores.
La gran corrupción o la corrupción de cuello blanco
Envuelve a las altas cimas de la burocracia del Estado, a la elite social y al
alto mundo económico. Sus operaciones se caracterizan por su alto grado de
opacidad, son el resultado de una compleja trama de acciones legales e ilegales
mediante las cuales se preparan escenarios en los cuales se expiden normas, se
adecúan estatutos, se modifican leyes para que la defraudación de enormes re
cursos del Estado tomen visos de acciones legales o que se permita el abuso de
posición dominante sin que los organismos del Estado responsables defiendan a
los consumidores47. En uno y otro caso se permite que ingentes recursos sean
captados por empresarios privados en detrimento de la sociedad y el Estado.
En nuestro medio, la composición del bloque hegemónico*, que se ca
racteriza por la circulación de elites entre las cimas de los diferentes polos del
poder (político, social, económico), da lugar a que no exista una clara separa
ción entre lo público y lo privado; los intereses de esas elites se asimilan al
interés general, de forma tal que las políticas seguidas a lo largo de la República
tienden a favorecer este bloque como expresión del interés general48. Para esto
han requerido, sin embargo, la consolidación del Estado, necesaria para la crea
ción de las condiciones de valoración del capital privado y la legitimación de
las relaciones sociales en vigor, lo que ha hecho indispensable el estableci
miento de reglas claras y efectivas, muchas de ellas implícitas, para regular las
relaciones entre el Estado y la economía49.
Sin embargo, el establecimiento de tales reglas ha dado lugar, como en to
das las sociedades, a una separación entre lo político y lo económico, a la crea
ción de un orden político diferente del orden económico, cada uno con sus pro
46 Una revisión de la prensa de los últim os dos años perm ite colegir que en gran parte de los casos de corrupción investigados, los
responsables defraudaron los recursos del Estado a los pocos m eses de haber asum ido los cargos.
41 Por ejem plo, cuando por decretos presidenciales se desm antelan organism os creados constitucionalm ente para velar por la defensa de
los consum idores so pretexto de ajustes fiscales.
41 Ver Fernando Guillen [1996], para un análisis sobre este fenómeno a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
49 Entre las cuales se cuentan las reglas impositivas, las normas sobre gasto público, de com pras o fic ia le s ,...e tc .
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pias lógicas- pero en conjunto reproduciendo el orden social, lo cual genera un
principio de separación entre lo público y lo privado que choca, a menudo,
contra los hábitos de una parte de los miembros del bloque hegemónico.
Las formas de regulación que gobiernan las relaciones entre el orden polí
tico y el orden económico o, en otras palabras, entre el Estado Colombiano y la
economía no son, a menudo, respetadas por una parte de la elite en el poder,
quienes tratan, a través de la transgresión de las normas, de captar para sí,
ilegalmente, recursos del Estado o la sociedad a partir del uso del poder político
de que disponen. Captación de recursos que se hace en detrimento del Estado,
de las clases subalternas y, también, del conjunto del bloque en el poder, que
ve limitada, como totalidad, su capacidad de valorización del capital en el
largo plazo.
En una economía altamente protegida como la colom biana, hasta el ini
cio de los años noventa, y en cierta medida reglamentada, en la cual la ac
ción del Estado proporcionaba protección y subsidios que significaban la
posibilidad o no de valorizar el capital invertido y era y sigue siendo el prin
cipal o único demandante para un amplio conjunto de bienes y servicios, el
acceso a las cimas de la burocracia del Estado, donde se toman las decisio
nes, se convertía en un elemento estratégico para el mundo de los negocios,
razón por la cual la paulatina consolidación del Estado y el patrón de desarro
llo que se implantó, basado en la ISI se llevó a cabo mediante una simbiosis
entre lo público y lo privado que se expresa, entre otras, por las estrechas
relaciones personales y familiares entre las cimas del poder económico, del
poder político y del poder social y una circulación muy grande de ejecutivos
entre el sector público y el privado. Esto conduce a que sea muy difícil sepa
rar, en las prácticas cotidianas de la administración, la esfera de lo público de
la esfera de lo privado, lo que es legal de lo ilegal y, sobre todo en el plano
ético, lo correcto de lo incorrecto. Se presenta una amplia zona gris donde sin
infringir, formalmente, las disposiciones legales, las relaciones personales y el
lobby50 logran que las decisiones de los aparatos de Estado favorezcan intere
ses particulares específicos. Uno de los aspectos menos conocidos de esta
zona gris es el acceso a la información privilegiada y el uso de ella, lo cual
permite a sus beneficiarios obtener grandes rentas de la explotación de ese
monopolio temporal que es el conocimiento de las decisiones que se harán
públicas semanas o, incluso, horas más tarde. Bien sea información sobre las
áreas donde se llevarán a cabo inversiones en obras públicas, las condiciones

so Los "iobbystas" se caracterizan por pertenecer al alto m undo social, tienen estrechos lazos con el m undo de la política, son cuadros
destacados de sus partidos a los cuales han representado en la alta adm inistración pública com o m inistros, em bajadores o directores de
institutos descentralizados e incluso algunos de ellos han pasado por el Congreso.
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técnicas de una licitación, los avances de las negociaciones con la banca
multilateral o las estimaciones sobre el comportamiento de la tasa de cambio
y las políticas que seguirá el gobierno.
Aprehender la ilegalidad de este tipo de operaciones es un trabajo difícil
que requiere un conocimiento profundo de las formas de relación entre el sec
tor público y el sector privado y disponer de información confidencial en ma
nos de actores privados acerca de las acciones por ellos emprendidas para
hacer que las decisiones del Estado se tomen a su favor, amén de las dificulta
des inherentes a penetrar redes densas de relaciones personales y familiares
consolidadas durante décadas, razón por la cual los organismos de control y
fiscalización raramente pueden adelantar investigaciones exitosas en el campo
de la corrupción de cuello blanco.
Los efectos de la corrupción sobre la sociedad y la economía
Tratar de cuantificar la magnitud de la corrupción, como lo han hecho
algunos trabajos, con base en el monto del gasto público y a partir de allí esti
mar coeficientes de "fugas por corrupción" es un procedimiento inadecuado e
irrelevante. De una parte no permite aprehender los fenómenos más graves de
la corrupción como son el ejercer influencias sobre las decisiones del Estado
para el favorecimiento de particulares y el obtener información privilegiada
que pueda ser, posteriormente, valorizada y de otra, no permite apreciar los
efectos de la corrupción sobre el tejido social y el funcionamiento de la econo
mía. La literatura sobre corrupción51 presenta, desde diversos ángulos, las ven
tajas y desventajas de la corrupción; sin embargo, hay cada vez más acuerdo
entre los analistas al señalar que, en países de desarrollo medio como Colom
bia, las desventajas de los fenómenos de corrupción priman sobre las potencia
les ventajas.
La corrupción aumenta los costos de transacción de la economía, genera
una inadecuada asignación de recursos y disminuye la credibilidad de las
políticas públicas. En el plano político le resta legitimidad a las instituciones,
privatiza aspectos valiosos de la vida pública y erosiona los principios demo
cráticos. Tiene efectos desbastadores sobre el imperio de la ley y el funciona
miento de la administración pública y en el plano social destruye los valores
basados en la ética del comportamiento de los agentes sociales y disgrega la
cohesión social.

51 Un listado de publicaciones en Haciéndole líente a la corrupción Em bajada de los Estados Unidos de Am érica, Bogotá, febrero, 1999.
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LA NATURALEZA DEL CONFLICTO EN COLOMBIA UNA
APROXIMACIÓN METODOLÓGICA PARA SU ESTUDIO
Las tensiones acumuladas a lo largo de las décadas anteriores, las modifi
caciones sufridas en el entorno internacional, el fin de la guerra fría y un mundo
cada vez más globalizado, y los cambios institucionales acaecidos en Colom
bia, dieron lugar a cambios cuantitativos y cualitativos en la naturaleza del
conflicto a lo largo de la década de los noventa. Las formas institucionales o
estructurales creadas por la sociedad colombiana, para enfrentar, o mejor para
convivir con el conflicto, fueron desbordadas por las nuevas circunstancias y
los mecanismos institucionales existentes ya no pudieron canalizar la mayor
parte de ellos, razón por la cual toman, cada vez más, una forma violenta.
La profundización del conflicto, en estas circunstancias, da lugar, de una
parte a una sensación de crisis y, de otra, a una progresiva pérdida de confianza
de los ciudadanos en las capacidades que el Estado tiene para enfrentarlo.
Los conflictos que enfrenta actualmente la sociedad colombiana los pode
mos dividir en dos grandes grupos: a) Transversales: que atraviesan la sociedad
colombiana como un todo y vienen de tiempo atrás y b) Los surgidos a raíz de
los cambios en las formas de regulación de la economía, con motivo de la
apertura económica, los cuales afectan sectores específicos de la sociedad.

Conflictos transversales
Conflictos que se han gestado de tiempo atrás y afectan directamente el
conjunto de la sociedad, la atraviesan y permean las relaciones del Estado con
los diferentes actores sociales y las relaciones de estos entre sí. Entre ellos se
destacan: i) El tráfico de estupefacientes; ii) El conflicto armado; iii) La violación
de los derechos humanos y iv) La corrupción.
Su relación es compleja, tanto que la profundización del conflicto en uno
de los polos automáticamente da lugar a una profundización de los otros; surge
entonces una relación recursiva entre ellos. Sin pretender hacer un análisis ex
haustivo de cada uno y de las relaciones que establecen entre ellos, lo cual
desbordaría nuestro propósito, se trata de ilustrar algunas de estas relaciones
para hacernos a la idea del interrelacionamiento de los conflictos.
Así, por ejemplo, el gran crecimiento del tráfico de drogas en los años
ochenta, dio lugar, entre otros fenómenos, a un cambio en la estructura de
financiación de la guerrilla y al desplazamiento de sus unidades de combate
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hacia las zonas de cultivo (coca y amapola) y a los lugares donde se concentran
los laboratorios de procesamiento de alcaloides.
Los cuantiosos recursos financieros obtenidos de esta fuente les facilitó,
a las organizaciones insurgentes, aumentar en forma apreciable sus efectivos,
mejorar su armamento e incrementar el número de frentes, lo cual les permi
tió, a su turno, tener presencia e incluso control, de una parte del territorio
nacional.
Concomitante con el crecimiento de las organizaciones guerrilleras se
han desarrollado los grupos paramilitares, igualmente financiados por las or
ganizaciones de narcotraficantes, pues estas organizaciones delictivas finan
cian en buena medida las actividades de organizaciones antagónicas (paramilitares y guerrillas), que se disputan a muerte el control territorial de am
plias zonas del país y la influencia, cada vez mayor sobre la población, lucha
en la cual se despliegan todas las formas posibles de violencia, sin ningún
reato ético o moral.
Tales tensiones son la matriz de la violación de los derechos humanos;
en su accionar estas organizaciones en pugna establecen relaciones con otros
actores sociales que por simpatía, interés o cohersión les brindan apoyo. Es
ampliamente conocido que en torno a los paramilitares giran, además de los
narcotraficantes, comerciantes, finqueros, ganaderos, industriales y filiales de
ETN, con actividades en las zonas de influencia o de disputa de esos grupos.
Igualmente, son de conocimiento público las antiguas y ambiguas relaciones
existentes entre las fuerzas de seguridad del Estado y estas organizaciones
crim inales.
Las ganancias obtenidas en el tráfico de estupefacientes -una vez descon
tados los montos requeridos para proseguir el negocio- son invertidas en la
economía legal a través de diversos y variados canales (lavado de activos),
tanto en Colombia como en el exterior; para ello los narcotraficantes deben
establecer nexos con el mundo de los negocios, y muy especialmente con el
sistema financiero nacional e internacional.
El lavado de activos y la irrupción de las ganancias del narcotráfico en la
economía, otorgan a los narcotraficantes una amplia visibilidad -deseada o
no- que los vuelve potencialmente vulnerables a las acciones de la justicia; por
eso deben llevar a cabo alianzas con actores sociales y políticos, que les permi
tan neutralizar -aunque sea parcialmente- los efectos de las medidas judicia
les. A través de la corrupción y el uso de la violencia el narcotráfico consiguió
amedrentar el aparato judicial, corromper vastos sectores de las fuerzas de se
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guridad y penetrar profundamente la clase política y el mundo de los nego
cios52.
Sólo cuando la presión externa se hizo insostenible, desde el inicio de los
años noventa, el Estado y la elite social se comprometieron en una lucha frontal
contra el narcotráfico53, cuyas medidas más significativas, desde el punto de
vista legal, han sido el restablecimiento de la extradición de nacionales, la ex
tinción de dominio y la ampliación de penas.
En buena medida la crisis política de la segunda mitad de los años noven
ta, refleja el cambio en la correlación de fuerzas frente al narcotráfico, el des
plazamiento, inducido desde USA, llevó a la dirigencia de sectores económi
cos, sociales y políticos en los cuales el narcotráfico habría penetrado más o
menos intensamente, o en los cuales las relaciones de negocios eran apreciables (agricultura, construcción, sector financiero, com ercio,... etc.), a declarar
se partidarios radicales de la lucha contra el narcotráfico, y a solicitarle al pre
sidente Samper la renuncia del cargo, acusado de haber accedido al poder
ayudado por dineros provenientes del narcotráfico, a tiempo que pedían a los
Estados Unidos mayor presión sobre el gobierno colombiano.
La elite pretendía que con la renuncia de Samper y el denominado "proce
so 8000" (limitado a un pequeño sector de la política)54, se diera una suerte de
catarsis colectiva, que permitiera lavar la culpa de todos aquellos que habían
tenido alguna relación, directa o indirecta, con dineros del narcotráfico. La
tarea impuesta era de gran envergadura, pues con ella se pretendía, de una
parte, librarse de toda culpa frente a las autoridades de USA y, de otra, volver a
ganar legitimidad frente a la sociedad colombiana; ese proceso, aún en curso,
hace difícil en este momento saber hasta qué punto se lograron cumplir esos
objetivos.
El hecho de que una parte apreciable de los recursos financieros con que
cuentan las FARC, provenga de pagos realizados por organizaciones del narco
tráfico por concepto del "impuesto revolucionario» (gramaje) y servicios de
protección de cultivos, pistas,.... etc., no convierten a esta organización en un
cartel del narcotráfico, como equivocadamente las califican las fuerzas milita
52 El narcoterrorismo de finales de los ochenta am edrentó al conjunto de la sociedad colom biana, de ahí la acogida que tuvo la prohibición
constitucional de la extradición de nacionales.
53 Lucha que ha diezm ado las organizaciones de traficantes de m ayor visibilidad pero no ha im pedido el crecim iento de las áreas cultiva
das de coca y am apola y un flujo creciente de narcóticos hacia el exterior.
5‘ El proceso 8 0 0 0 sólo relaciona a unas pocas de las personas que recibieron dinero de la organización de los Rodríguez Orejuela. Si se
llegaran a establecer los dineros recibidos por políticos, funcionarios, m iem bros de las fuerzas de seguridad y el m undo económ ico y
social provenientes del conjunto de organizaciones de narcotraficantes, a lo largo de las dos últim as décadas, el núm ero de Im plicados
sum aría varios m iles de personas.

47

GABRIEL MISAS ARANGO

res. Dicha posición, doblemente equivocada, no les permite valorar objetiva
mente al enemigo; al tildarlo de delincuente, de hecho, los militares se colocan
psicológicamente en una posición de inferioridad, al no reconocerles a sus
adversarios el estatus de combatientes, por lo que no logran desarrollar estrate
gias pertinentes para enfrentar a otra fuerza armada y, de hecho, rebajan el
enfrentamiento a un simple problema de policía, con las consecuencias cono
cidas de pérdida de control territorial por parte del Estado, incapacidad de des
cifrar la estrategias de la guerrilla,... etc.; de otra parte, al asumir esa posición
no logran aglutinar detrás de sí un apoyo suficiente de la población, puesto que
ésta, en buena medida influida por la posición de las fuerzas militares y los
medios de com unicación, que acogen sin ninguna crítica la concepción de las
fuerzas de seguridad, no reconocen en la guerrilla una fuerza política que le
disputa el poder al Estado, sino a un grupo de delincuentes que se lucran del
narcotráfico y que como tal debe ser combatido con los medios propios de las
fuerzas de policía.
La guerrilla es una organización político militar que le disputa al Estado el
poder sobre un amplio territorio que incluye varios millones de personas. Sus
relaciones con el narcotráfico son complejas, en el sentido riguroso del térmi
no, de manera que simultáneamente son: antagónicas, complementarias e in
dependientes55, lo cual da lugar a alianzas inestables entre los diferentes acto
res. El proyecto guerrillero es antagónico a los intereses de los narcotraficantes
en múltiples aspectos; así, mientras los primeros propugnan por una reforma
agraria radical, los segundos acaparan millones de hectáreas y han llevado a
cabo, a lo largo de las dos últimas décadas, una drástica contra-reforma agraria.
Igualmente, mientras la guerrilla pretende el poder local en amplias zonas
rurales, los narcotraficantes se han consolidado como el poder local en aque
llas zonas donde tienen sus tierras y han desarrollado, en asocio de grandes
ganaderos y agricultores, grupos paramilitares para desplazar la guerrilla de
estas áreas y a la población civil -tildados como colaboradores de aquella- y
de paso apropiarse de sus tierras.
En zonas cocaleras se presentan, igualmente, contradicciones entre nar
cotraficantes y guerrilleros en torno a las relaciones de los primeros con los
colonos y los comerciantes locales. Mientras los narcotraficantes tienden a im
poner sus precios sobre la hoja de coca y el valor de los jornales de los raspado
res, los guerrilleros apoyan las demandas de la población local por una mayor
participación en el excedente generado por el tráfico de drogas.

ss Relaciones que, por supuesto, no pueden ser aprehendidas por la “inteligencia m ilitar".
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La expansión del tráfico de drogas -más hectáreas cultivadas y mayor nú
mero de laboratorios- es complementaria con el proyecto guerrillero, en la
medida que le permite a estas organizaciones subversivas obtener cuantiosos
recursos adicionales para financiar la guerra, pudiendo acceder a los mercados
internacionales y adquirir más armas, a tiempo que incorporan nuevos comba
tientes a sus filas y amplían sus zonas de influencias. Finalmente, unos y otros
mantienen independientemente, sus propios objetivos. Así, por ejemplo, la pe
netración del narcotráfico en el mundo de los negocios y los métodos cada vez
más sofisticados para lavar activos, y la cualificación política de los cuadros
guerrilleros, son actividades absolutamente independientes entre sí.
La compleja naturaleza del conflicto, la historia del mismo, las fuerzas en
presencia, .. etc., han moldeado a los actores, han desarrollado en ellos prácti
cas, conductas, percepciones, normas de comportamiento colectivo que hacen
muy d ifícil, complicado y arduo, cualquier proceso de negociación que tienda
a superar el conflicto. La voluntad de las partes y su paciencia no son suficien
tes para sobreponerse a las dificultades que surgen en la negociación.

Conflictos surgidos por cam bios en las formas de regulación de la econom ía
La apertura económica de los inicios de la década de los noventa, dio
lugar a cambios drásticos en las formas de regulación de la economía, construi
das a lo largo de medio siglo, bajo el modelo de sustitución de importaciones
(MSI). Ello ocasionó, de una parte, sectores no viables bajo las nuevas circuns
tancias y de otra, que muchos de los compromisos institucionalizados (Cl)56,
establecidos por el Estado y las diferentes fuerzas sociales a lo largo de este
período, no pudieran seguir siendo cumplidos. De ahí las propuestas y accio
nes del Estado para flexibilizar las relaciones laborales, privatizar las empresas
públicas, eliminar los subsidios destinados a los sectores de menores ingresos y
controlar al crecimiento de los salarios. Las políticas aperturistas agravan, de
forma apreciable, los problemas de exclusión que había generado el proceso
de sustitución de importaciones, extienden la fractura social y debilitan la co
hesión social, dando lugar, en síntesis, a la profundización de los conflictos
propios del modelo anterior y a la generación de otras fuentes de conflicto.
La creación de las nuevas condiciones estructurales, que hacen inevitable
la ruptura de los compromisos institucionalizados, se da simultáneamente con
la expedición de una nueva Constitución Política que consagra una amplia
gama de derechos sociales y les brinda a los ciudadanos herramientas efectivas
S6 Los com prom isos institucionalizados resultan de una situación de tensiones y conflictos entre grupos socio-económ icos durante periodos
prolongados, cuya salida es una forma de organización m ediante la creación de reglas, derechos y obligaciones que com prometen a las partes.
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(tutelas, acciones de cumplimiento, etc.) para demandar su cumplimiento, dan
do lugar así a grandes tensiones entre la estructura económica que resulta de
dichas políticas, la capacidad financiera del Estado para hacerles frente a los
nuevos derechos y a las demandas crecientes de la sociedad. Nuevos conflictos
que a su turno retroalimentan los de carácter transversal, otorgándoles una nue
va dinámica y una mayor intensidad.
En síntesis, la confluencia de conflictos de carácter transversal, agravados,
entre otros, por cambios en la agenda internacional, que no permiten su mane
jo en el estrecho marco nacional, con aquellos derivados de la implantación de
un nuevo patrón de desarrollo, dan lugar a una profundización de la crisis de la
sociedad y a un incremento en el grado de ingobernabilidad del sistema políti
co. Aprehender las cambiantes y complejas relaciones que se establecen entre
los diferentes tipos de conflictos, exige que los expertos superen sus visiones
estrechamente disciplinarias y colectivamente construyan concepciones transdisciplinarias que les permitan dar cuenta de la complejidad de los problemas
que enfrenta la sociedad colombiana.
La naturaleza e intensidad de los conflictos que atraviesan la sociedad
colombiana, en la década de los años noventa, limitan su capacidad de creci
miento y desarrollo. Primero, su capacidad como Estado soberano se ve cada
vez más comprometida como consecuencia de la pérdida del monopolio le
gítimo del uso de las armas y del control sobre porciones importantes del
territorio nacional y porque la internacionalización cada vez más intensa del
conflicto interno ha dado pie para la injerencia creciente de la comunidad
internacional, particularmente de su polo hegemónico: los Estados Unidos,
en las decisiones internas de la administración. Desde las orientaciones gene
rales de la política, como aconteció con la elaboración del Plan Colombia
por parte de agencias gubernamentales del gobierno estadounidense y en el
cual los funcionarios del gobierno colombiano jugaron un papel secundario,
hasta las decisiones corrientes de la administración, como cuando desde el
exterior se decide cuáles son los militares que deben ser retirados del servicio
activo y cuáles no o cuáles ciudadanos pueden ser llamados a desempeñar
altos cargos en la función pública y a cuáles les está vedado ese derecho
constitucional.
Segundo, el gasto público va a crear cada vez menos "capital de vida" y
más gastos improductivos, pero necesarios para enfrentar el conflicto; compro
mete así la capacidad del país para elevar su productividad y su competitividad, al mismo ritmo en que lo hacen los países competidores. Las normas de
producción nacionales se alejan cada vez más de las normas vigentes en el
ámbito internacional.
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Tercero, son cada vez más grandes las tensiones que debe enfrentar la
formulación de la política económica entre legitimidad política y credibilidad
de la política económica, particularmente en el seno de los agentes del mundo
financiero internacional. Cuarto, la fragmentación del bloque hegemónico hace
cada vez más difícil adelantar políticas públicas exentas de grandes contradic
ciones. La intensidad de los conflictos, los actores sociales en juego y sus estra
tegias para mejorar sus posiciones en medio del conflicto, han disminuido la
gobernabilidad del sistema político. Este conjunto de elementos será estudiado
en detalle a lo largo de los próximos capítulos.
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Parte II
DEL MODELO DE
INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA
DE IMPORTACIONES (iSl)
A LA GLOBALIZACIÓN

MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES (MSI)
Se analizan las regularidades sociales y económ icas que permitieron
llevar a cabo el proceso de acumulación de capital en el período
conocido com o de industrialización por sustitución de importacio
nes. Se tratan aspectos com o el sistema de alianzas en el interior del
bloque hegem ónico y las formas institucionales que se establecieron
en dicho período: las formas de Estado y su relación con lo económ i
co, las formas de adhesión a un régimen internacional de com ercio,
el régimen salarial y las formas de competencia que predominaron
en esta etapa, todo lo cual nos conducirá a la comprensión de las
reglas institucionales que organizaron la vida económ ica y configu
raron el patrón de industrialización durante la vigencia del modelo.

FORMAS INSTITUCIONALES Y MACROECONOMÍA
El estudio de la dinámica macroeconómica es tradicionalmente el análisis
de las principales variables cuantitativas que muestran la evolución económica
del conjunto de un país dado. Pero como lo ha señalado B. Billaudot "la diná
mica macroeconómica no está sometida a ninguna ley general: lo que es obser
vable, en tal país en tal momento, es relativo a las instituciones en plaza"57.
La gran diferencia entre la macroeconomía regulacionista y las macroeconomías ortodoxas, particularmente con las corrientes de corte más neoliberal,
es que la primera concibe la dinámica macroeconómica como un proceso his
tórico, mientras la segunda, como un desplazamiento de un equilibrio general.
5; B. Billadout, “Form es Institutionnelles et M acoéconom ie”, en Boyer y Salillard (bajo dirección), Paris, Éditions La Découverte, 1995,
p 209.
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Malinvaud (1991), uno de los pocos macroeconomistas que se ha plantea
do el problema del método en esta disciplina, es claro en señalar: i) en el estado
actual de conocimientos de la macroeconomía no puede pretender una com
prensión más amplia de las estructuras institucionales y de las transformaciones
en el interior de las cuales ellas se incuban y i¡) en el discurso macroeconómico
no se distinguen claramente los aspectos positivos de los aspectos normati
vos58. De donde se desprende, de una parte, que el discurso ortodoxo de la
macroeconomía no puede pretender construir explicaciones completas de los
fenómenos que enfrenta; puede llegar, a lo sumo, a proponer explicaciones
parciales, en las cuales no puede incluir los nuevos desarrollos en el campo de
la economía institucional y, por la otra, el discurso macroeconómico está so
bre-determinado por las ideas preestablecidas sobre las finalidades que deben
alcanzarse. La selección de las preguntas sometidas a la investigación positiva
está sometida a la pertinencia que estas tengan para construir un discurso expli
cativo de cómo un estado económico se acerca a las finalidades que deben
alcanzarse, o se aleja de ellas.
Los cambios en el tiempo en los sistemas de valores, han dado lugar a
profundas modificaciones en los temas privilegiados en los programas de in
vestigación macroeconómica. Así, por ejemplo, en los años sesenta el progra
ma de investigación macroeconómico, llevado a cabo por las organizaciones
salidas de Bretón Woods (FMI-BM), privilegiaba el crecimiento económico y el
empleo, lo 'correcto' eran, en consecuencia, las políticas que permitían alcan
zar estas finalidades, entre las cuales la inflación moderada y el déficit fiscal
jugaban un papel destacado; por el contrario, en los años ochenta, estas mis
mas organizaciones privilegian en su programa de investigación, la estabilidad
monetaria, por lo cual las políticas anteriormente 'correctas' se tornan en 'inco
rrectas' y el crecimiento y el empleo se sacrifican en aras de dicha estabilidad.
La macroeconomía regulacionista pretende, por el contrario, deducir de
las formas institucionales la dinámica macroeconómica a través de la modelización. La hipótesis regulacionista es que "todo sistema dado de formas institu
cionales le corresponde un conjunto de relaciones particulares, cuyos paráme
tros (coeficientes o elasticidades) son estables a mediano plazo"59.
La industrialización sustitutiva (ISI) dio lugar a unas formas institucionales,
un modo de regulación* y una dinámica macroeconómica específica. Los pro
cesos de apertura comercial y de la cuenta de capitales modifican radicalmente
las formas institucionales en vigor, las formas de regulación y por ende la diná
s* En E. M alinvaud, Voies de La Recherche Macroéconomique, Paris, Éditions O dile Jacob, 1991.
S9 B. Billaudot [1 9 9 5 , pâg. 2 1 2 ],
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mica macroeconómica. En consecuencia, las reglas y los comportamientos de
los agentes individuales se modificaron para hacerles frente a las nuevas formas
de regulación y las nuevas regularidades macroeconómicas incluyeron cam
bios profundos en las rutinas microeconómicas o modos de gestión de los dife
rentes agentes.
Para lograr aprehender plenamente los cambios en la dinámica macroeco
nómica, con posterioridad a la apertura, desarrollaremos un proceso de análisis
en dos etapas. Primero, se establecerán las formas institucionales correspon
dientes a la sustitución de importaciones, su modo de regulación y las reglas y
convenciones que regulan las relaciones entre los agentes, todo lo cual nos
permitirá deducir la dinámica macroeconómica existente en el marco de la ISI.
En una segunda etapa, estudiaremos los cambios producidos por la apertura
económica y las demás políticas llevadas a cabo en los noventa, en las formas
institucionales y sus efectos sobre el modo de regulación de la economía y las
rutinas microeconómicas de los agentes, a partir de lo cual podemos, a través
de la modelización, aprehender la nueva dinámica macroeconómica que rige
la economía colombiana.

EL MANEJO MACROECONÓMICO EN EL MARCO
DE LA INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA
DE IMPORTACIONES (ISI)
A lo largo del período conocido como el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, siguiendo una tradición que se remonta a los inicios
del siglo XX, el bloque de clases en el poder se unificó en torno a la burguesía
cafetera, en su doble condición de fracción hegemónica y detentadora de la
centralidad60. Las clases subordinadas fueron dejadas de lado, muy poco teni
das en cuenta, salvo en el intento modernizador de la primera fase del gobierno
de López Pumaréjo (1934/36).
Las enormes dificultades encontradas para el desarrollo del sindicalismo y
la ausencia, en la práctica, de movimientos agrarios; en otras palabras la au
sencia de un movimiento social* fuerte, fue el resultado de la consolidación de
una elite, en el sentido de Touraine (1988), que concentraba simultáneamente
el poder económico, la conducción política, la dirección de los aparatos de
Estado y la representación cultural, dando lugar a una visión totalizante y totali
taria de la sociedad que se veía reflejado en el lenguaje bogotano de esa elite,
para la cual la sociedad se dividía en dos clases: "la gente bien", por supuesto la
60 D. Pécaut, Orden y Violencia: Colombia 1939 - 1954, Bogotá, Siglo XXI, 1987.
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perteneciente a los dos o tres clubes sociales de la época, y los "indios" o
"guaches" que eran el resto de la población.
Bajo estas circunstancias, los conflictos propios de una sociedad de mer
cado que giran fundamentalmente en torno a la distribución del producto entre
los distintos actores sociales, fueron relegados a las zonas de conflictos no ne
gociables, que desembocaron en la violencia.
En Colombia, a diferencia de lo señalado por Hirschman para las socieda
des desarrolladas, no se tiene mucha práctica; no se ha desarrollado un capital
social, en el sentido de Putman6', en el manejo de los conflictos típicos de la
sociedad de mercado pluralista y se ha preferido desplazar los conflictos hacia
las zonas no negociables, dando lugar al fenómeno de la violencia, como la
búsqueda de salidas no negociadas al conflicto social. De ahí que, regularmente,
a lo largo del siglo XX, los niveles de violencia en Colombia hayan sido sustan
cialmente mayores que los existentes en el resto de países de América Latina.
Mientras que en América Latina, por lo menos en los países de mayor
tamaño, se presentaron movimientos populistas y los diferentes gobiernos, con
mayor o menor intensidad, tuvieron que enfrentar las tensiones sociales ha
ciendo concesiones a dichos movimientos mediante políticas públicas de corte
populista, que en ocasiones desembocaron en agudos procesos inflacionarios,
en Colombia este fenómeno no se presentó, impidiendo que las tensiones y
contradicciones propias de las economías de mercado se presentaran y se re
solvieran a través de los canales normales (como por ejemplo el modelo fordista de acum ulación, Aglietta [1979]). Esta situación de no negociación, dio lu
gar a graves tensiones al interior de la estructura social que finalmente desem
bocaron en graves conflictos sociales y en violencia generalizada.
La violencia partidista (1947/1958) era en el fondo un problema no resuel
to de acceso a la tierra por parte de millones de campesinos62, el cual, desde esa
época, se ha venido agravando por la acentuación de la concentración de la
propiedad territorial como consecuencia del desarrollo capitalista de la agri
cultura y más recientemente por la llamada contra reforma agraria llevada a
cabo por el narcotráfico.
La característica principal del modelo de acumulación, basado en la in
dustrialización por sustitución de importaciones, es el carácter afordista que

61 R. Putman, Making Democracy Work, Princenton, Princenton University Press, 1993.
62 “La apropiación de tierras se encuentra indudablem ente en el trasfondo de una parte im portante de los hechos de violencia” . D. Pécaut
[1 98 7 , pàg. 5 5 2 ],
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asume. La acumulación de capital no desemboca en la generalización de la
relación salarial, e impide la creación de un círculo virtuoso, a lo VeerdoornKaldor, de mayores salarios reales - mayor demanda efectiva - mayor nivel de
producto, típico de los modelos fordistas de acumulación.
En el modelo coexisten simultáneamente cambios parciales en las normas
de producción y de consumo que involucran a las capas medias de la pobla
ción y a una parte de la clase obrera ligada a las grandes empresas, tanto públi
cas como privadas y a una gran masa de población por fuera de los frutos del
proceso de acum ulación, marginada. Es un modelo que no ha podido desem
bocar en el consumo de masas.

FORMAS DE REGULACIÓN DEL MODELO ISI
A partir de la posguerra se profundizó el proceso de sustitución de impor
taciones, el cual hacía que la incipiente industria naciente (en especial de bie
nes de consumo y en menor proporción de bienes intermedios y de capital),
estuviera estrechamente ligada a lo que acontecía en el principal renglón de la
economía: la actividad cafetera. En efecto, los ingresos cafeteros constituían la
fuente principal del limitado mercado interior. La política económica se centra
ba, entonces, en proteger la producción nacional, fundamentalmente el sector
manufacturero y en conservar los ingresos del sector agroexportador, específi
camente el de los cafeteros. Nace de esta manera un modelo que es simultá
neamente industrializante y antiindustrializante.
Al mismo tiempo, esta alianza entre los representantes del sector cafetero
y del industrial, definió una estabilidad en el manejo de la política económica
caracterizada por los dos objetivos fundamentales de protección a la industria63
y de conservación de los ingresos de los cafeteros64. Esta estabilidad se vio
reflejada, a su vez, en un comportamiento similar de los indicadores funda
mentales de la economía, destacándose la tasa de crecimiento del PIB, las va
riaciones de la tasa de cambio y del índice de inflación65. Como lo señaló Díaz
Alejandro66, la economía colombiana mostró a lo largo de la década de los
cincuenta a setenta una gran estabilidad, frente a las bruscas oscilaciones de las

63 Protección a la industria dada en térm inos de: política arancelaria y para-arancelaria, régim en de im portaciones, créditos de tom ento,
entre otros,
61 Creación del Fondo Nacional del Café y de los m ecanism os de definición del precio interno de com pra, control de cam bios, subsidios,
etc. entre otros,
“ Colom bia presentó una tasa de crecim iento del PIB de 5.5% entre 1 9 7 0 y 1 9 8 0 , de 3.7% entre 1 9 8 0 y 1 9 9 0 y de 4.1% entre 1 990 y 1996.
“ Carlos F. Díaz - Alejandro, “Algunos Aspectos de la crisis del Desarrollo en Am érica Latina" en R. Thorp y L. W hitehead (editores), La
Crisis de la deuda en América Latina, Bogotá, Fedesarrollo / Siglo XXI, 1986.
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economías latinoamericanas en el mismo período. Colombia no ha presentado
ni grandes tasas de crecimiento ni vertiginosas caídas de su producto interno,
ha tenido un comportamiento mediocre en el sentido de que no presenta gran
des oscilaciones en las principales variables económicas, ha mostrado en el
largo plazo un crecimiento sostenido pero modesto. El lento crecimiento de su
sector industrial va aparejado con la limitada tendencia a la modernización y la
amplitud de nuevas actividades y nuevos productos.
Como resultado del modelo que se fue conformando, se definieron estruc
turas e instituciones que reproducían el sistema y que contribuían a explicar su
funcionamiento. Las estructuras e instituciones más relevantes se pueden agru
par en los siguientes aspectos:

Formas de adhesión a un régimen internacional de com ercio
A lo largo de casi todo el siglo XX, de principios de siglo hasta mediados
de los años setenta, la capacidad de generación de divisas, por parte de la
economía colombiana, fue inferior a las necesidades que tenía el país de man
tener una capacidad importadora que le permitiera sostener sus niveles de cre
cimiento. La capacidad importadora del país estaba hasta hace dos décadas,
sustentada en la exportación de un número reducido de bienes primarios. Dos
productos representaban más del 85% del valor de las exportaciones en el lap
so 1950 - 1969, uno de ellos (el café) sometido a un acuerdo internacional de
cuotas y con precios en declinación y el petróleo con un precio prácticamente
congelado a lo largo de esta primera fase de la sustitución de importaciones.
Las exportaciones colombianas, por ser bienes primarios sometidos, en un
caso a cuotas de exportación y en el otro a la capacidad de extracción del
crudo, presentaban en esta fase una elasticidad muy baja a las variaciones de la
tasa de cambio. Las importaciones igualmente eran muy inelásticas a la deva
luación del peso, en razón de que el grueso de las mismas se componía de
insumos y maquinaria y eran complementarias a la producción nacional67.
En estas condiciones, la devaluación de la tasa de cambio no daba lugar ni
a un aumento de las exportaciones ni a una reducción de las importaciones68.

67 Cálculos sobre las elasticidades de las exportaciones y las im portaciones a la variación de la tasa de cam bio en este periodo se
encuentran en Roque M usalem , Demanda por dinero y balanza de pagos: La experiencia de Colombia 1 9 5 0 - 1 9 6 7 , m im eo, 1969.
61 La sum a en térm inos absolutos de la elasticidad de oferta de las exportaciones a la tasa de cam bio m ás la elasticidad de dem anda por
im portaciones a la tasa de cam bio era inferior a la unidad, razón por la cual, según el teorema M etzler, M undell, Lerner, la devaluación no
m ejoraría el desequilibrio de la balanza com ercial. Ver al respecto T. Gylfason, M . Radetzki, ¿Does Devaluation Make Sense in the LeasI
Developed Countries?, Econom ique D evelopm ent and Cultural Change, 1 9 9 1 , pág. 1 -25 ; y T. Gylfason, 0. Risager, ¿Does Devaluation
Improve the Curren!Account?, European Econom ique Review, junio. 1 9 8 4 , pág 3 7 -6 4 .
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Ante la incapacidad que la economía presentaba para generar las divisas que
se requerían, las autoridades económicas decidieron al iniciar la década de los
años cincuenta: i) modificar las formas de adhesión a un régimen internacional
de comercio, para lo cual recurrieron a la elevación de los niveles arancelarios
(1951), la denuncia del tratado comercial con USA69 y la utilización de meca
nismos para-arancelarios (licencias previas, listas de prohibida importación,
cuotas) para proteger la producción nacional, pero sobre todo para controlar el
acceso al fondo de divisas y ii) establecer el control de cambios. Con estas dos
medidas se trataba de controlar la especulación contra el peso y aislar la eco
nomía colombiana de las fluctuaciones internacionales.
Estas decisiones se enmarcaban dentro del acuerdo logrado entre los ge
neradores de las divisas (cafeteros) y los principales demandadores de las mis
mas (industriales), en torno al manejo de la tasa de cambio. Una mayor deva
luación hubiera generado profundos traumatismos al Fondo Nacional del Café
(FNC), pues ante unos mayores precios internos de compra del café hubiera
sido imposible controlar la expansión de las siembras del grano y como Colom
bia hacía parte del Acuerdo Internacional del Café y sus ventas externas esta
ban sometidas a una cuota que no podría sobrepasar, los mayores volúmenes
de producción hubiera tenido que comprarlos el Fondo Nacional del Café para
almacenarlos, ante la imposibilidad de colocarlos en los mercados externos, lo
que lo hubiera conducido inexorablemente a su quiebra, razón por la cual se
decidió negociar la revaluación de la tasa de cambio al compromiso del Fondo
de comprar la totalidad, si fuera necesario, de la cosecha cafetera y de mante
ner el precio real de compra de la carga de café. Este conjunto de medidas
permitieron mantener el ingreso (real) de los cafeteros, en períodos de baja de
precios del grano en los mercados internacionales y al mismo tiempo se logra
ba generar, a través del ahorro forzoso que permitían los altos niveles de protec
ción efectiva que gozaban los productores nacionales (industriales y agriculto
res comerciales), los fondos requeridos para mantener la acumulación del capi
tal. Sobre este punto volveremos más adelante; por el momento basta señalar
que el ahorro interno no tenía una contrapartida en un fondo de divisas que se
pudiera utilizar para comprar en el exterior maquinaria, equipo o más insumos,
lo cual limitaba la formación de capital; de ahí la baja relación que histórica
mente se ha observado que la relación FBKF/PIB, en el período 1950 -1969
dicha relación fluctuó en torno al 18.9% 70.

69 Ver Astrid M artínez, Las estrategias de industrialización y la estructura arancelaria colombiana 1950-1980, Bogotá, CID/Universídad
Nacional de Colom bia, 1986.
?0 En el período 1 9 3 9 /4 7 esta relación fue de 1 3 % . Ver Inform e de la M isión del Banco M undial Bases para un programa de fomento para
Colombia, BIRF, 1 9 5 1 . En el texto, en adelante, M isión Currie.
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G rá fic o 1
F B K F / P IB 1 9 5 0 -1 9 9 0

Fuente: Banco de la República.

En la primera fase de la ISI, particularmente de los años cincuenta hasta
mediados de los años setenta, las relaciones entre la burguesía interna y el
capital multinacional estuvo sometida a fuertes tensiones en torno al acceso al
fondo de divisas y al tipo de actividades que las empresas con capital extranje
ro pudieran desarrollar en el país. Así, por ejemplo, el comité de personalida
des encargadas por el gobierno de Laureano Gómez de estudiar el informe de
la Misión Currie, que sesionó entre septiembre de 1950 y agosto de 1951, en
sus recomendaciones se oponía a una liberación total de la entrada de capitales
y abogaba por "la libre importación y exportación de capitales siempre que se
cumpla con el requisito previo de registro en la oficina a la cual el gobierno
asigne estas funciones"71. Al mismo tiempo que se reconocía la necesidad de la
inversión extranjera, se expresaba el temor de que los inversionistas extranjeros
pudieran aprovecharse de su mayor fortaleza para excluir a los empresarios
nacionales de ciertas actividades, razón por la cual durante todo el período de
la ISI la inversión extranjera estuvo sometida a un proceso de aprobación pre
via, primero, por parte de la oficina de cambios del Banco de la República y,
posteriormente (Decreto 444/67) de la oficina de inversión extranjera del DN P72.
Sólo se aceptaban las solicitudes de aquellas firmas que no fueran a com
petir directamente con empresas nacionales ya establecidas, salvo que estas
últimas no estuvieran en capacidad de satisfacer plenamente la demanda. Igual
mente, dado que las empresas industriales con inversión extranjera directa (IED)

71 Com ité de Desarrollo Económ ico, informe final, 1 9 5 1 , pág. 55.
12 Una de las prim eras m edidas de la adm inistración Gaviria fue abolir estas restricciones.
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presentan históricamente coeficientes de importación mayores que las empre
sas nacionales y menores coeficientes de exportación y que sus pagos al exte
rior por conceptos de servicios y asistencia técnica son mayores que los efec
tuados por las firmas locales, amén de la remesa de utilidades, el acceso al
fondo de divisas, en una época de escasez de cambio externo, era fuente de
tensión al interior del empresariado.
Esta situación llevó al Estado a establecer un complejo mecanismo para
distribuir el fondo de divisas entre los diferentes demandantes73. Reglas que en
no pocas ocasiones daban lugar a situaciones paradójicas, como cuando se les
permitía a las firmas filiales de ETN obtener elevadas tasas de beneficios, al
amparo de la ISI, explotando sus condiciones oligopólicas y, al mismo tiempo,
se les limitaban los giros al exterior por concepto de pagos por servicios técni
cos y la remisión de utilidades, situación que llevó a las empresas transnaciona
les a sobrefacturar el precio de los insumos y de la maquinaria que les vendían
a sus filiales en el país.

Cuadro 1
Exportaciones colombianas 1950-1969
(Millones de dólares)
1950

CAFÉ
PETROLEO
TOTAL

1955

1960

1965

1969

306

487

332

344

344

64

61

80

88

57

394

597

465

539

608

Fuente: Banco de la República XLV y XLVI, Inform e anual de la Junta Directiva 1 9 6 8 . Segunda parte tom ado del cuadro 112, p .173.

La primera mitad de la década de los años cincuenta presenta un fuerte
crecimiento de las exportaciones asociado a un elevado crecimiento de los
precios del café en los mercados internacionales74, así como de las importacio
nes. Sin embargo, luego de alcanzar en 1954 unos máximos de exportación de
US$669 millones y US$ 672 millones de importaciones, el comercio exterior
colombiano se redujo de forma apreciable a lo largo de los siguientes quince
años. Así, para 1960 dicho comercio fue inferior en 27% al registrado en 1954,
15% menor en 1965 e incluso un 4% menor al finalizar la década de los años
sesenta.
,J M isas, El papel de las Empresas Transnacionales en la Reestructuración Industrial: Una Síntesis, en Estudios e Informes de la Cepal, No.
9 0 , Santiago de Chile, Cepal, 1993.
" El precio de la libra de café en el m ercado de Nueva York pasó de un prom edio de U S $0 .2 8 en el lapso 1 9 4 5 /1 9 4 9 a US$ 0 .6 2 en el
periodo 1 9 5 0 /5 5 .
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Después del auge inicial de las políticas de sustitución de importaciones
en el período de la postguerra y el crecimiento de los precios de las materias
primas, en nuestro caso del café, se inicia un largo período de deterioro de las
relaciones de intercambio entre los países en desarrollo y los países industriali
zados, así por ejemplo, los precios del café en los mercados internacionales
presentaron una tendencia depresiva desde la segunda mitad de los años cin
cuenta hasta finalizar la primera mitad de los años setenta, que da lugar a ten
siones muy fuertes en el seno de las economías latinoamericanas inmersas en
un patrón de desarrollo que requería un flujo creciente de divisas. Colombia no
fue una excepción; a lo largo de la década de los años sesenta el país se en
cuentra con reservas internacionales netas negativas, poca capacidad para im
portar maquinaria, equipos e insumos que le permitieran sostener el proceso de
acumulación de capital, una caída en el ritmo de crecimiento de la industria
manufacturera como consecuencia del estancamiento en el ritmo de expansión
de la demanda interna, que lleva a hablar en ese período de la "fatiga indus
trial", situación que llevó a las autoridades a modificar la política económica
como condición para lograr unos mayores ritmos de crecimiento.
Dos tipos de objetivos se propusieron con la política industrial y comercial
que se implemento en ese período: i) la profundización de la sustitución de
importaciones mediante el estímulo a la producción de bienes intermedios,
particularmente en el campo de la petroquímica (fibras sintéticas), la metalmecánica y la química básica. En muchos casos este propósito se logró mediante
Joint Ventures, la creación de empresas en las cuales se asociaba el Estado, a
través del IFI y Ecopetrol, a firmas multinacionales, ii) La creación de una zona
de libre comercio que permitiera el aprovechamiento de las economías de es
cala que no era posible lograr contando únicamente con los mercados locales.
Con ese propósito Colombia se adhiere desde su inicio a la ALAC y pocos años
más tarde lidera, junto con C hile, la creación del Acuerdo de Cartagena o Pacto
Andino. Se combinan así la profundización de la sustitución de importaciones
con la promoción y diversificación de exportaciones, políticas que se desarro
llaron desde finales de los sesenta hasta el proceso de apertura del inicio de los
noventa. Políticas que se combinaron con altos niveles de protección efectiva,
para los bienes no negociados en los acuerdos subregionales, la utilización de
mecanismos para-arancelarios para regular el comercio exterior, un fuerte con
trol de cambios (decreto 444/de 1967) y unas disposiciones altamente restricti
vas sobre el capital extranjero (decisiones 24 y 84 del Acuerdo de Cartagena).
Aunque los acuerdos regionales y subregionales han estado plagados de
problemas e incumplimientos, no menos cierto es que han servido de instru
mento para diversificar la oferta exportable, particularmente de bienes manu
facturados. Entre 1970 y 1990 se presentan modificaciones importantes en el
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comercio exterior colombiano y las manufacturas alcanzan a representar una
cuarta parte de las exportaciones al finalizar la década de los años ochenta.

Formas de Estado
En América Latina, a diferencia de lo acontecido en Europa, "las socieda
des nacionales son en gran parte creación del Estado"75. La puesta en marcha
de la industrialización a través de la sustitución de importaciones exigió una
labor muy grande por parte del Estado, que implicó no sólo la creación de las
condiciones de protección (arancelaria y para-arancelaria elevadas) y financie
ras para sustentar el proceso de acumulación de capital, sino también la crea
ción de muchos de los actores sociales necesarios para que el nuevo modelo de
desarrollo tuviera lugar.
En Colombia, sin embargo, el proceso tuvo manifestaciones diferentes
debido a que "las elites económicas lograron que prevaleciera una ideología
liberal de desarrollo y limitaron efectivamente los márgenes de acción propios
del Estado''76. La confluencia de los intereses de la burguesía cafetera con los de
la burguesía industrial, en la fase de la depresión mundial, permitió instaurar un
patrón de desarrollo en el cual el Estado se subordina a los intereses de la elite
económica y no logra erigirse en el portavoz de los intereses generales de la
sociedad. De ahí, su debilidad y el hecho de que las políticas desarrolladas
dentro de la ISI sean simultáneamente industrializantes y anti-industrializantes.
La industrialización se concibió, durante este período, como un proyecto com
plementario a la economía agroexportadora y no como uno autónomo que
permitiera, en el largo plazo, modificar la correlación de fuerzas en el interior
del bloque hegemónico en favor de los industriales. Como lo ha señalado D.
Pécaut. "Al oponerse exitosamente a las reformas de A. López, las clases domi
nantes lograron imponer un modelo de yuxtaposición de intereses parciales
que sin impedir la expansión de las estructuras capitalistas, someten a éstas a
las transacciones entre los diferentes componentes"77. Por esta razón los dife
rentes proyectos de modernización emprendidos por las elites han sido parcia
les y fragmentarias; han debido ser negociados con las diferentes fracciones en
el poder, y los cambios buscados no han tenido como propósito modificar la
correlación de fuerzas en el interior del bloque hegemónico. Así, por ejemplo,
las propuestas de modernización de la economía colombiana presentadas por
la Misión Currie sólo fueron acogidas parcialmente por el comité de notables,
creado por el gobierno para estudiar el informe y por los gobiernos sucesivos
que pusieron en marcha las recomendaciones del comité.
' 5 E. Faletto, La función del Estado en América Latina, Revista Foro No. 2 3 , abril 19 9 4 , pág. 6.
' 6 D. Pécaut [1 9 8 7 , pág. 1 0],
” Ibid, pág. 573.
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Para la Misión, al finalizar los años cuarenta el gran problema de la agricul
tura era, como lo es hoy día, la inadecuada explotación de las tierras más aptas
para la agricultura y mejor localizadas, las cuales, en su gran mayoría se dedica
ban a una ganadería extensiva esperando la valorización de las tierras y la capta
ción de rentas, para lo cual la misión del Banco Mundial recomendaba estable
cer "un sistema tributario que grave el uso inadecuado de la tierra"78 y un sistema
de crédito que permita acceder a la propiedad a los productores sin tierra79. Pro
puestas que indudablemente, en el caso de haber sido puestas en operación,
hubieran modernizado en forma rápida la agricultura colombiana, pero también
habrían generado profundos cambios en la estructura de la propiedad agraria y
cambios sustanciales en la correlación de fuerzas en el bloque hegemónico en
detrimento de los terratenientes80. El Comité de Desarrollo Económico desechó
esta idea y, por el contrario, recomendó medidas no contempladas en el informe
de la Misión Currie, como las "exenciones tributarias" para los agricultores, una
"política de sustentación de precios y protección arancelaria" y una "revisión de
las leyes sociales aplicables al trabajo agrícola"81. El comité prefirió no recomen
dar ninguna acción que pudiera poner en cuestión las alianzas construidas entre
terratenientes e industriales, que habían permitido un patrón liberal de desarro
llo, así fueran conscientes de que las recomendaciones de la Misión Currie gene
rarían grandes posibilidades de desarrollo industrial. El comité era consciente del
problema que representaba el elevado precio de los alimentos y la deficiente
producción agrícola, y reconocía que "un aumento siquiera del 20% en este
campo [la productividad agrícola, gm] representaría un mayor poder de compra
equivalente a 500 millones de pesos al año, suma que quedaría disponible para
la adquisición de artículos manufacturados"82.
La segunda mitad del siglo XX se inicia con la restauración del orden
elitista, como la ha llamado Daniel Pécaut (1987), que consistió en recortar
les a las masas urbanas y rurales las conquistas sociales y políticas consegui
das bajo los gobiernos liberales. Los salarios caen a partir de 1947, los sindi
catos son divididos y sus dirigentes perseguidos y encarcelados, se presentan
despidos masivos de trabajadores y empleados tanto en el sector público como
en el privado, las organizaciones campesinas que reivindican el acceso a la
tierra son duramente reprimidas y la violencia desatada, que opone a campe
'* M isión Currie [1 9 5 1 , pág. 4 4 4 ],
,s Ibid, pág. 4 4 8 .
!0 Un poco antes de finalizar la prim era m itad del siglo XX los activos de los industriales estaban constituidos en tres cuartas parles por
propiedades urbanas y rurales. Ver J.J. Echavarría, Crisis e industrialización: las lecciones de los treinta, Bogotá, Tercer M undo /B anco
República / Fedesarrollo, 1 9 9 9 , Tabla 3 .1, p ág.73. Fenóm eno sim ilar ocurrió en Brasil, asi, “el m ovim iento de expansión y cam bio de la
estructura productiva fue acom pañado por una considerable sensibilidad empresarial de gran parte de los cosecheros de café, que también
se convirtieron en industriales", M .C . Tavares, De la sustitución de importaciones al capitalismo financiero, M éxico, FCE, 1 9 7 9 , pág. 57.
" Com ité [1 9 5 1 , pág. 1 1 6 /1 7 ],
12 Ibid, pág. 5 9 . Equivalentes al 6 .7 % del PIB total y al 35% del PIB industrial de 1950.
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sinos liberales y campesinos conservadores, es el telón de fondo de un proce
so de modernización parcial y paulatino de la agricultura colombiana que a
través de crédito subsidiado, los altos niveles de protección efectiva, eleva
dos precios de sustentación para los productos de la agricultura com ercial y
la construcción de obras de infraestructura (carreteras, distritos de riego) por
parte del Estado, transforma parcialmente a los terratenientes en empresarios
capitalistas de la agricultura pero, igualmente, les permite captar enormes
recursos bajo la forma de renta a los propietarios agrarios y a los com ercializadores de productos agrícolas, en detrimento de mayores volúmenes de de
manda por productos manufacturados.
La estrategia del empresariado industrial, por lo menos en la primera fase
de la ISI que va hasta mediados de los años sesenta, no estaba centrada en la
profundización del proceso de industrialización, al cual se oponían, sino en la
explotación de un mercado interno cautivo, aprovechando los altos niveles de
protección efectiva que disfrutaban. Mediante una combinación de altos nive
les de protección, sobrevaluación del peso y aranceles bajos para importar
maquinaria e insumos se establecieron fábricas que, mediante procesos relati
vamente simples de transformación, elaboraban bienes que se podían colocar
a precios elevados en un mercado cautivo, protegido por elevar barreras aran
celarias y para - arancelarias, que les permitían obtener elevadas tasas de bene
ficio, verdaderas rentas de monopolio. Estas circunstancias y el hecho de que
los intereses del empresariado industrial fueran ampliamente diversificados en
la agricultura, el comercio y la especulación financiera (el agio) explican su
comportamiento político y sus alianzas con los otros sectores de la elite hacendataria y su oposición a todas aquellas medidas que pudieran ser consideradas
como lesivas contra la propiedad territorial, incluyendo el pago del impuesto
predial, o que conllevaran una intervención del Estado en lo social. Es así como
en 1950 los principales dirigentes de la industria antioqueña se oponen a la
implantación de la seguridad social en Antioquia. Los industriales no estaban
dispuestos a aceptar una mayor intervención estatal en lo social, así a largo
plazo dicha intervención diera lugar a una ampliación del mercado interior.
La acción del Estado a lo largo de la primera fase de la ISI se concentró en
la creación de las condiciones físicas y financieras para facilitar el proceso de
acumulación de capital. Dentro de éstas sobresalen: i) la elevación de los nive
les de protección; ii) el crédito subsidiado y iii) la construcción de obras de
infraestructura.
Sin embargo, la capacidad del Estado para m ovilizar recursos para cons
truir la infraestructura que el país requería en esa etapa de desarrollo era limita
da, debido a que el gasto público total representaba únicamente el 4.7% del
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PIB a lo largo de los años cincuenta83. A partir de los años sesenta entran en
escena de nuevos actores sociales que demandan al Estado mayores servicios
sociales, como educación, salud y capacitación, demandas que a su turno, son
apoyadas por una nueva "clase" política a nivel local y regional, que reempla
za paulatinamente las antiguas elites políticas locales ligadas al poder hacendatario, que sustentan su poder político en la capacidad que presentan para
m ovilizar el gasto público, hacia la satisfacción, así sea parcial, de las necesida
des sentidas de esos actores84. Esta doble presión sobre el Estado, desde afuera
(desde la sociedad civil o de grupos organizados) y desde el interior del com
plejo político (parlamentario), genera grandes tensiones en el interior de los
aparatos de Estado encargados de formular la política económica y de éstos
con el bloque hegemónico que se ve obligado a aceptar finalmente el interven
cionismo social al que se habían opuesto resueltamente y cuya máxima expre
sión fueron los años cincuenta con la restauración del orden elitista. El inter
vencionismo social se llevó a cabo, en los años sesenta y setenta, sin aumentar
la participación del gasto público dentro del PIB85, lo cual produjo una reduc
ción drástica de la participación de los rubros destinados a la construcción de
infraestructura física.
El Frente Nacional vio surgir casi desde sus inicios, nuevas fuerzas políti
cas que le disputaban el favor de las masas populares a los partidos Liberal y
Conservador, agrupaciones políticas que atravesaban por una profunda crisis
ideológica, dado que su razón de existencia se había convertido en combatir al
enemigo, al otro, al que habían diabolizado durante décadas y que ahora se
tornaban, en un proceso difícil de aceptar por los partidarios rasos, los que
habían sufrido en carne propia los efectos de la violencia, en los aliados, los
amigos, los socios en el gobierno compartido. Surgieron así fuerzas como la
Anapo o el Frente Unido que lograron durante un cierto tiempo ejercer presen
cia e influencia política a nivel nacional y agrupaciones de carácter regional
que tenían capacidad de movilización de las masas populares para reclamar
sus reivindicaciones a través del paro cívico y la toma de tierras.
La represión no fue un arma suficientemente eficaz para controlar los bro
tes de descontento, el Estado tuvo que desarrollar un intenso intervencionismo
social que le permitiera reconquistar la legitimidad ante las masas urbanas y
rurales. Así por ejemplo, mientras la participación del gasto público dentro del
PIB se incrementa en un 44% entre la década de los años cincuenta y los seten
ta, la participación de los gastos de educación, dentro del gasto público total,
se duplica y la participación de las partidas destinadas a obras públicas se redu
13 Sobre este tem a se volverá más adelante.
“ Ver tercera parte, sobre clientelism o y régim en político
15 En 1 9 7 0 la participación del gasto público dentro del PIB fue de la m ism a magnitud (4 .8 % ) que la observada en 1950.
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ce en más de la mitad en ese lapso. Entre 1950 y 1999 aumenta la participación
del gasto público dentro del PIB86, cambio que fue acompañado de un aumento
apreciable, a partir de finales de los años ochenta, de la participación del servi
cio de la deuda y una caída, concomitante, de la participación de los gastos de
inversión, dado que la participación de los gastos de funcionamiento presenta
una gran estabilidad a lo largo del período87. Este comportamiento hace que
hoy día no sea posible lograr a través de la contracción del gasto público, como
lo fue en los años cincuenta y sesenta, contener las presiones inflacionarias de
un exceso de gasto privado. La capacidad de los gobiernos, como lo veremos
en detalle más adelante, es cada vez menor para limitar la dinámica de creci
miento del gasto público.
Gráfico 3
GASTOS DEL GOBIERNO NACIONAL CENTRAL
(Distribución porcentual)

Gráfico 4
SERVICIOS DEL GOBIERNO / PIB

Fuente: Cálculos con base en Banco de la República, Indicadores..., cuadro 3 .2 p. 1 7 4 /7 5 .
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El servicio de la deuda (pagos de amortización e intereses), como el cum
plimiento de los compromisos institucionalizados establecidos con las clases
subalternas en períodos anteriores (compromisos salariales y prestacionales,
gastos en salud y educación), tienen lógicas diferentes de los de la búsqueda de
la estabilidad macroeconómica y dinámicas propias. Son acuerdos y compro
misos avalados por contratos de obligatorio cumplimiento por parte del Estado;
por lo demás, muchos de los compromisos institucionalizados establecidos a lo
largo de la ISI fueron refrendados constitucionalmente por la Asamblea Nacio
nal Constituyente de 1991 e incorporados en la actual Constitución Política.
Bajo estas circunstancias la capacidad de los gobiernos, como veremos en
detalle más adelante, para reducir el gasto público o incluso reorientarlo, son
escasas. Las transferencias a los entes territoriales están predeterminadas cons
titucionalmente y el servicio de la deuda es un compromiso ineludible (incum
plirlo, por ejemplo declarando la moratoria de pagos, sería un error funesto que
enviaría señales equivocadas al mercado). Rubros que al finalizar el siglo XX
representaban un poco más del 76% de los gastos del Gobierno Central.

Formas de com petencia
El estudio de las formas de competencia, esto es, el análisis de la manera
"como se organizan las relaciones entre un conjunto de centros de acum ula
ción fraccionados, cuyas decisiones son a priori independientes las unas de las
otras"88, nos va a permitir aprehender, de una parte, la naturaleza del sector
productivo surgido en el marco de la ISI y por la otra, comprender el sentido de
las políticas de desarrollo emprendidas por el Estado a lo largo de dicho proce
so de sustitución de importaciones. Entendidas éstas como la conjunción de las
políticas de protección a la producción nacional con las políticas monetarias y
crediticias de financiación de la acumulación de capital y las políticas de ex
pansión de la demanda social o la demanda agregada.
El estudio de las formas de competencia nos permitirá responder a pregun
tas tales como: ¿En qué forma se determinaban los precios y los beneficios en el
marco de la sustitución de importaciones? ¿Qué tipo de relaciones se estable
cieron entre la política monetaria y la acumulación de capital? e interrogarnos
acerca de la efectividad de las mediaciones construidas por el Estado para ex
pandir el mercado interior, preservando al mismo tiempo las estructuras de pro
piedad hacendataria.

16 Los servicios gubernam entales dentro de las cuentas nacionales, pasaron del 4 .6 % a m ediados de siglo a casi el 10% a su finalización.
17 Su coeficiente de variación fue de sólo 0 .2 4 .
,a Boyer, La Théorie de la Régulation: Une Analyse Critique, Paris, Agalm a-La Découverte, 1 9 8 6 , pág. 50.
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Protección elevada y crédito de fomento: bases de la ISI
Desde finales del siglo XIX hasta la década de los años veinte se adelantó
un amplió debate entre los partidos políticos, en la prensa y en el Congreso, en
torno a si se debería o no otorgar protección a la fabricación nacional de bienes
industriales con el propósito de "aclimatar en nuestro medio" la producción
manufacturera. Mientras al inicio de los debates una parte apreciable de las
opiniones expresadas se oponían al establecimiento de la política proteccionis
ta, en los años veinte prácticamente no existían voces que se opusieran a di
chas políticas89. El cambio en la correlación de fuerzas, entre adversarios y
partidarios de las políticas proteccionistas, a lo largo de este período es conse
cuencia lógica de la consolidación, entre tanto, de un pequeño sector manu
facturero internamente asociado a la burguesía cafetera, cuyo propósito era
desarrollar la producción industrial como complemento del modelo agrario
exportador.
A partir de la segunda postguerra el Estado decidió profundizar el proceso
de industrialización a través de la sustitución de importaciones, para lo cual
elevó, de una parte, los niveles de protección para los bienes producidos local
mente y, por la otra, a través de la política monetaria creó mecanismos de
crédito para financiar la acumulación de capital. En 1951 se expidió una nueva
ley fijando niveles arancelarios mucho más elevados que los consignados en el

P E R IO D IZ A C IÓ N D E LA IN D U ST R IA LIZ A C IÓ N S U S T IT U T IV A
i )... hasta 1931

El Estado otorga protección y subsidios a los empresarios que elaboran determinados
bienes, pero no hay ningún tipo de políticas de industrialización.

ii) 1931 - 1945

La crisis y la Segunda Guerra Mundial desorganizan los circuitos comerciales y de fado
otorgan niveles elevados

de protección sin que exista una política deliberada de

protección.
iii) 1 9 4 5 - 1967

Políticas proteccionistas centradas en una estrategia de industrialización a través de la
sustitución de importaciones (ISI).

iv) 19 6 7 - 1990

Promoción de exportaciones manteniendo los niveles de protección de la sustitución de
importaciones y sus mecanismos.

v) 1990

Apertura económica y de la cuenta de capitales.

i9 Luis Ospina Vásquez, Industria y protección en Colombia, M edellin , Santa Fe, 1953.
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arancel de 1931 que habían estado vigentes por cerca de 20 años; se renegoció
el tratado comercial con Estados Unidos, que permitían introducir mercancías
provenientes de ese país pagando sólo una fracción del arancel, y se estable
cieron mecanismos para-arancelarios para regular las importaciones90. Conjun
to de medidas que elevó, de forma apreciable los niveles de protección efectiva
de la industria nacional. El Banco de la República, como consecuencia de la
aceptación de las recomendaciones de la misión Grover empezó desde 1950, a
desarrollar labores de banco de fomento; simultáneamente con las propias de
banco central, se creó el crédito de fomento para financiar, a largo plazo y con
intereses inferiores a los del mercado, la acumulación de capital tanto en el
sector manufacturero como en el agrario91. La aceptación de esta política por
parte de los banqueros se dio en razón de que ellos podían redescontar el
monto de los créditos de fomento en el Banco de la República, a una tasa
inferior a la que ellos cobraban a sus clientes92.
La ISI, con sus políticas de mayor protección a la producción nacional y el
crédito de fomento, se lleva a cabo en el marco de la alianza entre la burguesía
cafetera y la burguesía industrial que permitió, como vimos antes, la revalua
ción del peso y el mantenimiento del precio interno de compra de café en
términos reales. A través de una serie de intervenciones de los poderes públi
cos, los diferentes actores sociales, pertenecientes al bloque hegemónico, com
prometidos en la ISI, lograron mejorar sus posiciones. Así, por ejemplo indus
triales, agricultores comerciales, terratenientes y banqueros lograron aumentar
sus ingresos en esta fase de la sustitución de importaciones. Entre 1950 y 1970
la tasa promedio anual de crecimiento del PIB total fue de 4.9% y entre 1970 y
1980 de 5.5% , mientras para esos mismos períodos la tasa promedio anual de
crecimiento del PIB de la industria manufacturera fue de 6.3% y 6.0% respecti
vamente. La industria manufacturera se convirtió en el sector que jalonara el
crecimiento de la economía hasta finales de los años setenta.
La política económica seguida con miras a profundizar el proceso de indus
trialización se centró en otorgar elevados niveles de protección a la producción
nacional y en asignar los recursos del fondo de divisas a la adquisición del con
junto de bienes que mayores efectos pudiera tener sobre el crecimiento del pro
ducto y el empleo. Para lograr estos propósitos se recurrió al uso de mecanismos
para - arancelarios, como la licencia previa, las listas de prohibida importación y
la jerarquización de los usuarios de las divisas, y el control de cambios. A través

90 Ver Astrld M artínez [ 1 9 86].
91 Ver Antonio Hernández, Política de redescuento 1 9 5 0 -1 9 7 0 , en Revista de Planeación y Desarrollo, Vol. 5 No. 2, abril - junio, 1973.
92 Entre la creación del Banco de la República en 192 3 y 195 0 los bancos comerciales podían redescontar su cartera en el Banco Emisor
únicamente en caso de presentar una situación de ¡liquidez y la tasa de interés de estos créditos era muy superior a los vigentes en el mercado.
La utilización del m ecanism o del redescuento como forma de financiación de la acum ulación de capital fue una revolución en su mom ento.
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de estos mecanismos se consiguió, de una parte, que los bienes de producción
nacional, en la práctica, no sufrieran, durante gran parte de la vigencia del patrón
sustitutivo, la competencia de bienes importados y, por la otra, las compras en el
exterior se centraron en los bienes de consumo indispensable no producidos
localmente o producidos en cantidad insuficiente para abastecer la demanda,
como por ejemplo el trigo, las materias primas y los insumos requeridos por el
sector productivo y la maquinaria y equipo. La asignación de las divisas se hacía
en primer lugar al gobierno, cuyas compras principales a lo largo de la ISI fueron
combustibles, trigo y maquinaria para las empresas de servicios públicos; en se
gundo lugar a los industriales para la adquisición de materias primas e insumos y
secundariamente para maquinaria; y finalmente a los comerciantes cuyas impor
taciones se centraban, de acuerdo con las políticas vigentes, en la importación de
insumos y maquinaria.
Los elevados niveles de protección, los mecanismos de asignación de divi
sas y la manera de financiación de la acumulación de capital, le dieron una
impronta particular a la estructura productiva, determinaron su naturaleza y las
formas de competencia que se dieron en la economía colombiana a lo largo de la
ISI. Adicionalmente, el tamaño del mercado interior con respecto al tamaño óp
timo de planta en muchas industrias, en el cual se minimizan los costos unitarios
de producción, sólo permitía el funcionamiento de un número reducido de esta
blecimientos productivos93, razón por la cual la producción de un amplió con
junto de bienes de mayor grado de complejidad tecnológica se llevan a cabo en
un número reducido de empresas, dos o tres, como acontece, entre otras, en las
industrias: química, papel, caucho, refinación de petróleo, vidrio, fibras sintéti
cas, abonos o automotriz. Un número reducido de empresas en cada mercado,
con barreras elevadas a la entrada de nuevos productores y sin competencia con
productos importados, dio lugar a elevados grados de concentración en la indus
tria manufacturera, los cuales, se incrementaron en el tiempo94, situación que les
permitió a las empresas fijar el precio de los bienes, de una parte apreciable de la
producción manufacturera, mediante el uso del mark up. Se configuró así un
sector oligopólico, conformado por las grandes empresas nacionales y extranje
ras que estaban en capacidad de fijar sus precios y un sector competitivo, confor
mado por las pequeñas y medianas empresas que competían entre sí y donde era
el mercado el que determinaba el precio.
Las relaciones que se establecen entre las firmas situadas en diferentes esta
dios a lo largo de un misma "filière" de producción son cualitativamente diferen
9! Incluso en no pocos casos el tam año óptim o de planta era superior a la magnitud de la dem anda interna, com o por ejem plo en el caso
de la prim era planta de PVC que se instaló en el pals.
94 Ver M isas, Contribución al estudio del grado de concertación de la industria colombiana, Bogotá, Editorial Tiem po Presente, 1975; y
Estructura de mercado y comportamiento de las empresas, Fonade, Bogotá, 1989.
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tes, según las empresas pertenezcan al grupo de firmas oligopólicas o las relacio
nes sean entre firmas oligopólicas y firmas competitivas. Las primeras toman la
forma de relaciones bilaterales de carácter oligopólico e incluso monopólico; era
el caso, por ejemplo, entre el único productor de caprolactama, base para la
producción de nylon, y el único productor de lona de nylon para la fabricación
de llantas y a su turno, de los dos productores de éstas con el fabricante de las
lonas, donde el uso del mark up, en la fijación de los precios, les permitía obtener
tasas elevadas de beneficios a todos los participante de la "filière" sin atraer a
nuevos competidores, debido a las elevadas barreras existentes a la entrada. D i
ferente situación presentan las PYMES que competían entre sí en el mercado95,
pero dependían de unas pocas firmas productoras de sus principales insumos; tal
era el caso de la industria de la confección con respecto a los textiles, la marroquinería y el calzado con respecto a las curtiembres o la industria de alimentos
frente a los productores de envases, tanto de vidrio como metálicos; en este caso
se presentaba una relación de dominación - subordinación, en la cual los precios
de los insumos principales estaban determinados bajo condiciones oligopólicas
y el precio de sus productos sometido a condiciones competitivas. Se conformó
así, una industria manufacturera constituida, de una parte, por un sector mayoritario96 de carácter oligopólico, formado por el conjunto de industrias altamente
concentradas, cuyos precios se fijaban mediante el uso de mark up y, de otra
parte, un sector competitivo conformado por las industrias con bajos niveles de
concentración, donde predominaban las PYMES y sus precios se determinaban a
través de la competencia.
La conjunción de elevadas barreras a la entrada de nuevos productores
con altos niveles de protección, arancelaria y para-arancelaria, dio lugar a que
las empresas oligopólicas presentaran, de manera permanente, elevadas tasas
de rentabilidad97; generaron así un gran flujo de ahorro forzoso, esto es exce
dentes superiores a los requeridos para mantener su posición en el mercado,
por lo cual les permitieron emprender activos procesos de integración vertical y
horizontal, que les facilitó reforzar sus posiciones dominantes en cada una de
las ramas industriales altamente concentradas98. Así, por ejemplo, Bavaria a los
pocos años de fundada crea una empresa productora de envase de vidrio (Feni
cia) y más tarde una malteria y una fábrica de tapas, situación que le permitió,
años más tarde, absorber la casi totalidad de las empresas productoras de cer
veza existentes en el país99. De forma tal que al terminar la década de los años
95 O casionalm ente com parten nichos de m ercado con productores de gran tam año. Sin em bargo, la diferenciación de producto, apoyado
en el uso de m arcas y diseños, hace que estos casos sean m uy particulares.
56 M isas [1 9 7 3 ],
97 Contrario a lo que nos señala la teoria. Ver M isas [1 9 7 3 ,1 9 8 9 ].
91 La teoría señala que las barreras a la entrada no perm iten obtener tasas extraordinarias de beneficio de m anera perm anente. Ver al
respecto: J. Tírale, Teoría de la Organización Industrial, Barcelona, Ariel, 1990.
99 Ver: Bavaria: Una historia de m uchos años, Bogotá, 1966.
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treinta existían únicamente tres empresas cerveceras: Bavaria, Aguila y Unión,
firmas que, a su turno, empezaron a hacer parte, desde los inicios de los años
setenta, del mismo conglomerado económico. Fenómenos similares, de inte
gración vertical, se presentaron en la industria textil de algodón que terminaron
por eliminar la competencia, elevar el grado de concentración en la industria y
erigir nuevas barreras a la entrada. La política gubernamental de prohibir las
importaciones de textiles y de elevar sustancialmente los aranceles para la im
portación de hilaza en 1952, llevó a las empresas, que estaban en capacidad de
hacerlo, a integrarse verticalmente estableciendo secciones de hilandería y obligó
a las empresas no integradas a comprarles a las tres empresas integradas (Coltejer, Fabricato y Tejicondor) la hilaza, al mismo tiempo que tenían que competir
con ellas en el mercado final de las telas. El precio fijado a la hilaza hizo impo
sible la competencia para las firmas no integradas, las cuales rápidamente des
aparecieron y muchas de ellas fueron absorbidas por las tres firmas antes seña
ladas. Patrones similares de desarrollo se vieron en otras industrias (bebidas
gaseosas, cemento, tabaco) en las cuales procesos de integración, verticales y
horizontales, sirvieron para consolidar posiciones dominantes y erigir barreras
a la entrada de nuevos competidores.
La dinámica de la producción manufacturera
La conformación de una estructura productiva de carácter oligopólico desde
sus inicios, va a determinar el patrón de desarrollo industrial a lo largo de la ISI.
Esta situación se vio agravada por el mantenimiento de la estructura de propie
dad hacendataria, de forma tal, que la confluencia de estos dos factores dio
lugar a que la demanda por bienes manufacturados no dependiera del propio
sector industrial, que al inicio de los años cincuenta representaba sólo el 14%
del PIB y se centraba en la producción de bienes de consumo no durable, ni de
gran parte de la población rural, sometida a extremos niveles de pobreza100 y
con un desarrollo precario de la relación salarial, sino más bien de la evolución
de las exportaciones, particularmente de la evolución del precio internacional
del café, factor que determinaba la evolución de la coyuntura industrial. El
auge de crecimiento de la producción manufacturera entre 1945 y 1950, que
alcanzó una tasa promedio anual de crecimiento de 10.2% , nunca visto des
pués, coincidió con un gran crecimiento de las exportaciones, las cuales se
triplicaron en el período, como consecuencia de que los precios del café se
triplicaran en ese lapso'01. Como se señala en Corchuelo y Misas: "la expansión
de la oferta industrial en este período se explica en más de un 75% por el

,0° Ver M isión Currie [1951 ].
101 El café, en ese periodo, representó m ás del 9 0% de las exportaciones re e m b o ls a re s del país. Los volúm enes exportados prácticam ente
perm anecieron iguales debido al pacto de cuotas vigente.
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crecimiento del sector productor de bienes de consumo. En particular, las in
dustrias de alimentos, bebidas y tabaco explican el 60% de la expansión ocurri
da en dicho lapso; las ramas de textiles y bebidas fueron las que alcanzaron un
mayor impulso"'02.
La producción manufacturera creció entre 1945-1958, fundamentalmente
por la sustitución de importaciones en sentido estricto; esto es, remplazando
bienes que anteriormente se importaban y, secundariamente, penetrando los
mercados regionales, como consecuencia de la unificación del mercado inte
rior, lograda en este lapso por la interconexión de la red vial, que le permitió a
la gran industria (alimentos, bebidas, tabaco, confecciones,...) desplazar la pro
ducción artesanal de esos mercados. Durante este período la industria logra
expandirse a tasas elevadas de crecimiento, manteniendo márgenes elevados
de beneficios sin ninguna preocupación en torno a la necesidad de ampliar el
mercado interior. Por el contrario, sus voceros más representativos se oponían a
los gravámenes a las tierras inadecuadamente explotadas, que de haberse implementado hubieran aumentado la oferta agrícola, reduciendo el precio de los
alimentos y elevando el salario real urbano, lo cual hubiera aumentado apreciablemente la demanda por bienes manufacturados'03. Igualmente, se opo
nían a la implantación del Seguro Social en Antioquia, abogaban para que se
limitaran las leyes sociales en el campo y amparados en la ilegalidad en que el
gobierno había colocado al movimiento sindical, al menos a gran parte de él,
lograron que los salarios se redujeran a partir de 1947 y hasta mediados de la
década de los años cincuenta. La restauración del "orden elitista", como ha
denominado Pécaut (1987) a este período, dio lugar a una profunda crisis polí
tica y social, cuya expresión más protuberante fue la "violencia" con su cortejo
de muertos y desplazados.
La restauración elitista coincidió con un ciclo expansivo de la economía
colombiana asociado al crecimiento de los precios internacionales del café por
lo cual hizo posible la mayor tasa de crecimiento de la producción manufactu
rera observado a lo largo del siglo XX. Sin embargo, esta mayor tasa de creci
miento no se logró a través de una expansión del mercado interior, de un cam 
bio en los patrones de consumo de las clases populares que las indujera a un
mayor consumo de bienes manufacturados; fue, por el contrario, un proceso
que se dio en medio de la destrucción de las mediaciones que venía constru
yendo el Estado para incorporar a las clases populares al mercado. El creci
miento se basó en el abastecimiento de la demanda interna preexistente a tra
vés de la sustitución, en sentido estricto, de las importaciones, de forma tal que

l0! Corchuelo A. y M isas G. [1 9 7 5 ], “El proceso de industrialización colom biano 1 9 4 5 -1 9 5 8 ” , en Uno en Dos, No. 4, marzo, 1 9 7 5 , pág. 53.
103 Como lo reconocía el Com ité de notables establecido por el gobierno en 195 0 para evaluar el informe de la M isión Currie [1951, pág. 5 9],
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al final de los años cincuenta, cuando el proceso sustitutivo había concluido
para los bienes de consumo no durable y gran parte de los materiales de cons
trucción, la tasa de crecimiento de la producción manufacturera se reduce de
forma apreciable'04, pasando del 10.2% en el lapso 1945-1950 a solo 5.6% en
el período 1960/65, por lo cual en los medios empresariales y gubernamentales
se empieza a hablar de la "fatiga industrial" desde el inicio de los años sesenta.
Para relanzar el proceso de crecimiento de la industria manufacturera y
profundizar la sustitución de importaciones, el gobierno de A. Lleras propone,
no sin tropiezos con ciertos grupos industriales que preferían seguir importan
do insumos con aranceles bajos y vender productos finales amparados en altos
niveles de protección, políticas para sustituir importaciones en el campo de los
bienes intermedios (química, metalmecánica, ...) y algunos bienes de consumo
durable - como se señala en el Plan Decenal de Desarrollo'05- para lo cual el
gobierno les concedió exoneraciones de impuestos por diez años (ley 81/60) a
las denominadas industrias básicas, que comprendían la industria metalmecá-

Cuadro 2
Factores de expasión manufacturera
Tasa de
Período

Factores de expansión

Creciemiento
anual

1945-1958

6.6

1958-1968

6.3

Sustitución de bienes de consumo, firmas grandes nacionales.

Sustitución de bienes intermedios y algunos bienes de consumo durable,
formas multinacionales.

1968-1980

6.0

Sustitución de bienes Intermedios y las exportaciones de manufacturas
superan el 20% del tital de exportaciones. Firmas nacionales.

Fuente: Cálculos con base en Banco de la República.

104 M isas y Corchuelo [ 1 9 7 5 , pág. 5 3 ],
105 Plan que presentó al país pocos días antes de abandonar el cargo y que m arcaba las políticas por seguir a lo largo de la década de los
años sesenta. Aunque los gobiernos subsiguientes optaron por otros planes, sorprendentem ente casi todos los proyectos industriales
consignados en el Plan Decenal se llevaron a cabo en el tiem po previsto, y las proyecciones sobre producción, no así las de em pleo, se
cum plieron Igualm ente.
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nica, la petroquímica, la química básica y el papel. En desarrollo de esta nueva
estrategia de desarrollo industrial el IFI y Ecopetrol, en asocio con Empresas
Multinacionales, conformaron empresas (Joint Ventures) para producir estos
bienes tales como Policolsa, Abocol, Monómeros, Sucromiles, Fertilizantes y
empresarios privados, a su turno, en asocio, igualmente, con empresas multina
cionales, establecieron, entre otras, a Polímeros, Petroquímica Colombiana y
Enka, lo cual condujo al restablecimiento de la tasa de expansión de la indus
tria manufacturera, que creció a una tasa anual promedio de 6.1% en el lapso
1965/1980 de magnitud muy similar al observado en los años cincuenta.
La dinámica de la industria manufacturera estuvo marcada, a lo largo de la
ISI, por el lento crecimiento de la demanda interna para productos manufactu
rados y su débil articulación a los mercados internacionales. La gran estabili
dad observada en la tasa de crecimiento de la industria manufacturera que fue
de 6.2% de crecimiento anual promedio en el lapso de 1945-1980 (con un
coeficiente de volatilidad mínimo), nos oculta la disparidad de crecimiento por
ramas industriales. Una vez que en una industria dada la producción nacional
logra abastecer la totalidad de la demanda nacional, la tasa de crecimiento de
la industria cae de forma apreciable. Así sucedió con el conjunto de industrias
productoras de bienes de consumo no durable, al finalizar los años cincuenta o
la producción de insumos a partir de mediados de los años setenta, razón por la
cual la década de los años ochenta está marcada por una drástica caída de la
tasa de crecimiento de la producción manufacturera; globalmente se había ter
minado el proceso de sustitución de importaciones, que era técnicamente fac
tible llevar a cabo, y la articulación al mercado internacional, más allá del
acuerdo de la comunidad andina, era muy precaria.
Las grandes firmas pudieron seguir manteniendo sus elevadas tasas de
beneficio, una vez terminado en sentido estricto su proceso de sustitución de
importaciones, basadas en el patrón de producción oligopólico de introduc
ción de nuevos productos al mercado y diferenciación de los existentes. Me
diante estos mecanismos logran mantener la demanda efectiva por sus pro
ductos concentrándose en los tramos que presentan las mayores elasticidades
de ingreso, lo cual permite, de una parte, que la desigual distribución de los
ingresos y de los activos productivos, existentes en la economía colombiana
sean funcionales al patrón de expansión oligopólica, pero, por la otra, se
generó una dinám ica de producción que no permitió aprovechar las econo
mías de escala y en consecuencia mejorar su articulación a los mercados
internacionales. La conjunción de un patrón oligopólico, desde los inicios

106 El sector inform al siem pre ha representado un poco m ás de la m itad de la PEA.
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del proceso de industrialización, con una muy desigual distribución del in
greso, consecuencia del mantenimiento de la estructura de propiedad hacendataria, y una débil capacidad por parte del Estado para crear las m ediacio
nes necesarias para desencadenar el crecimiento de la demanda social, dio
lugar al autorreforzamiento de estos polos que no permitieron que el proceso
de urbanización, acelerado en los años cincuenta, fuera acompañado de una
generalización de la relación salarial'06 y por ende se tradujera en mayores
demandas por bienes manufacturados, aprovechamiento de economías de
escala, etc. La expansión en las condiciones antes señaladas "requirió que los
niveles medios y altos de ingreso presentaran tasas de crecimiento superiores
al promedio de la economía para poder absorber la creciente oferta de bienes
de los sectores de punta"'07.
La escasa demanda de productos manufacturados por una parte apreciable de la población, se vio acompañada, paradójicamente, por presiones infla
cionarias creadas por la demanda efectiva (los tramos de altos ingresos). Las
mayores demandas por bienes manufacturados en un mercado oligopólico se
traducían en presiones inflacionarias que el Estado lograba controlar, con rela
tivo éxito, a través del control de la expansión del gasto público'08. Cuando los
compromisos institucionalizados no se lo permitieron, a comienzos de la déca
da de los años setenta, las presiones inflacionarias se acrecentaron y pasamos
de una inflación promedio de 11% en los años sesenta a 20% en los años
setenta'09. La existencia de un patrón de producción oligopólico hacía que todo
intento para expandir la demanda por aumentos en los salarios nominales o la
creación de las estructuras necesarias para la valorización del capital privado,
como obras de infraestructura, educación o salud, se tradujeran en fuertes pre
siones inflacionarias, lo que llevó a los diferentes gobiernos que se sucedieron
a lo largo de la ISI, a implementar políticas antiinflacionarias, de stop and go,
que no permitieron construir las estructuras físicas, sociales y científico-tecnológicas y la demanda social que hubieran permitido aprovechar plenamente las
economías de escala y de variedad existentes en la econom ía"0. De forma tal
que podemos considerar la ISI como un régimen de crecimiento cuasi conti
nuo, asociado a unas formas de competencia monopólica con una desigual
distribución del ingreso, centrado en un mercado interno estrecho que no le
permitía la generalización de la relación salarial y limitaba su proceso de acu
mulación de capital.

M isas y Corchuelo “Internacionalización del capital y am pliación del m ercado interno. El sector industrial colom biano”, en Uno en
Dos, No. 8, diciem bre, 1 9 7 7 , pág. 25.
I0' Los servicios del gobierno dentro del PIB fueron inferiores al 0,5% hasta finales de los años sesenta.
109 Sobre estos aspectos volverem os m ás adelante.
Situación que va a dar lugar a graves consecuencias en el proceso de apertura.
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Acumulación de capital y cambio técnico
Dos factores dieron lugar a limitaciones estructurales a la acumulación de
capital: i) La disponibilidad de divisas y ii) El crecimiento de la demanda inter
na. La escasez de divisas que fue una constante de la economía colombiana a
casi todo lo largo del siglo XX, desde principios de siglo hasta mediados de los
años setenta, determinó una forma particular de adhesión a un régimen interna
cional de comercio centrada en el comercio exterior administrado (licencias,
cupos, listas de prohibida im portación,...) y el control de cambios. Estos meca
nismos se utilizaron para asignar el uso de las divisas. Hasta finales de los años
sesenta y principios de los setenta el ahorro interno encontraba grandes dificul
tades para convertirse en divisas que permitieran la importación de maquina
ria, equipo, y tecnología y los insumos requeridos para utilizar las nuevas capa
cidades productivas’ " . De otra parte, el tamaño óptimo de planta con respecto
al tamaño del mercado interior, en las ramas industriales de mayor grado de
complejidad tecnológica, no permitía la existencia de muchas plantas de pro
ducción, por lo cual la competencia, el establecimiento de nuevas unidades
productivas, no era un factor que indujera nuevas inversiones; por lo demás, la
estrategia de las firmas oligopólicas que se establecían era la de mantener una
parte de su capacidad no utilizada, muchas veces por motivos técnicos, como
factor disuasivo frente a potenciales entrantes y como arma de negociación con
las autoridades para disuadirlos de otorgar licencias y permisos a nuevos pro
ductores cuando había capacidad instalada que no se podía utilizar por falta de
divisas para importar los insumos como consecuencia del tamaño reducido del
m ercado"2. Esta situación dio lugar a que el proceso de inversión, en las dife
rentes unidades de producción, tuviera un carácter espasm ódico"3 y no conti
nuo, como sucede en los países industrializados y, en consecuencia, la incor
poración de innovaciones tecnológicas, de progreso técnico fuera igualmente
espasmódica, dado que en buena medida las innovaciones tecnológicas vie
nen incorporadas en las máquinas y equipos más nuevos o requieren de ellas
como soporte para que las innovaciones puedan ser introducidas en los proce
sos productivos.
En síntesis, la conformación temprana de una estructura productiva de
carácter oligopólico, causa y consecuencia del tamaño reducido del mercado,
de las barreras elevadas a la competencia y del mecanismo de asignación de
1,1 Fenómeno que ocurrió en todos los países com prometidos en procesos de sustitución de importaciones. Ver al respecto, entre otros, M .C.
Tavares, Auge y declinación del proceso de sustitución de importaciones, México, FCE, 1963.
,1! Tanto la oficina de inversiones extranjeras del DNP com o la división de licencias globales del Incom ex tenían en sus criterios, para
aprobar nuevas inversiones o la im portación de m aquinaria, el hecho de si existía capacidad instalada no utilizada no otorgaban los
perm isos respectivos.
" 3 El fenóm eno sólo se puede aprehender cuando se trabaja a un alto grado de desagregación a nivel de firma.
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divisas, generó unas unidades de producción cuyas prácticas o rutinas de pro
ducción y de gestión distaban de las existentes a nivel internacional. A las lim i
taciones internas, antes señaladas, se le sumaron las restricciones externas pro
ducidas por un entorno productivo (otras empresas) e institucional poco previ
sible que trabajaba, igualmente, con normas de producción alejadas de las
prácticas internacionales, tales como, entre otras, la calidad de los servicios
públicos, de la infraestructura de transporte o una mano de obra débilmente
calificada1'4. El cumplimiento de las normas tales como el respeto a los dere
chos de propiedad o el cumplimiento de los contratos eran igualmente, diferen
tes a las mejores prácticas internacionales. Todo lo cual condujo a elevar los
costos de transacción de la economía, de forma tal que dio lugar a que las
restricciones internas a las empresas se autorreforzaran con las restricciones
externas, dando como resultado una economía que producía, en casi todos los
campos, con normas de producción internas muy distantes de las existentes a
nivel internacional, lo cual llevó a reforzar el aislamiento de gran parte del
sector productivo, tanto manufacturero como agrícola, de la competencia in
ternacional. La protección no dio lugar, como se preveía en la teoría, por ejem
plo de la industria naciente de F. Litz, a crear las condiciones en el interior de
las empresas y en su entorno para crear las capacidades tecnológicas115 que les
permitieran alinear, en el tiempo, sus normas de producción a las normas exis
tentes a nivel internacional.

Princip ales d iferencias entre la ISI Latinoam ericana y la ind ustrialización del
sudeste asiático: los casos de C olo m b ia y Corea del Sur
El propósito de este apartado es el de aprehender los elementos que hicie
ron que dos modelos de industrialización que partieron de una matriz común,
una política de industrialización deliberada y una forma de adhesión a un régi
men internacional de comercio basado en el comercio exterior administrado,
presentaran enormes diferencias en sus resultados. Seguiremos, como hilo con
ductor, el trabajo de Alice H. Amsden1'6 sobre Corea y contrastaremos sus re
sultados con el caso latinoamericano y particularmente con el proceso de in
dustrialización colombiano.
La autora parte de señalar que: "Sí la industrialización se dio primero en
Inglaterra, sobre la base de la invención, y luego en Alemania y los Estados
114 No olvidem os que al Inicio de los años cincuenta la m ayor parte de los trabajadores industriales eran m igrantes cam pesinos con niveles
de escolaridad de 1 o 2 años a lo sum o. El analfabetism o era corriente en la población obrera
115 Ver al respecto Sanjaya b l l, “Creación de la ventaja com parativa: el rol de la política industrial" en Jaim e Acosta (com pilador), 1995,
p. 122 ss.
" 6 A. Am sdem , Corea. Un proceso exitoso de industrialización tardía, Bogotá, Norm a, 1992.

82

LA RUPTURA DE LOS NOVENTA: DEL GRADUALISMO AL COLAPSO

Unidos, a través de la innovación, ahora se presenta en los países "atrasados"
sobre la base del aprendizaje"'17 para añadir "... los aprendices no innovan (por
definición) y deben competir inicialmente sobre la base de bajos salarios, sub
sidios estatales, y productividad incremental y mejoras cualitativas relaciona
das con productos existentes""8.
Las precisiones hechas por la autora en torno a las diferencias que genera,
en los patrones de industrialización, el hecho de basar el desarrollo manufactu
rero en la innovación, la invención o el aprendizaje, son de vital importancia
para poder comprender el caso latinoamericano de la industrialización sustitutiva y, en particular, para arrojar luces sobre el proceso de desarrollo industrial
colombiano.
El proceso de industrialización tardío, en el caso colombiano, se da en un
entorno de gran debilidad por parte del Estado, que si bien a través de su inter
vención consigue modificar los precios relativos de los productos y crear las
condiciones de valorización del capital privado, en ciertas áreas de la produc
ción manufacturera, no logra, sin embargo, dirigir el proceso, ni profundizar las
tendencias de la dinámica de mercado. Industrialización que ha dado lugar,
como lo ha señalado A. Touraine (1988), más a la conformación de una "clase"
de hombres de negocios, buscadores de renta, que a la consolidación de una
burguesía industrial en sentido estricto.
En América Latina, que llegó primero que el sudeste asiático a la industria
lización tardía, se combinaron los subsidios a los productores, mayores salarios
a los obreros de la industria manufacturera que al conjunto de trabajadores de
la economía y se hizo muy poco esfuerzo en la elevación de la productividad
incremental y en las mejoras cualitativas relacionadas con los productos exis
tentes. A diferencia de Corea, Taiwan o Japón, las estructuras agrarias en Amé
rica Latina no sufrieron mayores modificaciones y la elevación de la productivi
dad se concentró fundamentalmente en los productos agrarios de exportación,
con muy poco efecto sobre el conjunto del sector agropecuario.
La diferencia con Corea, por ejemplo, es muy grande. La reforma agraria y
la consiguiente elevación de la productividad en el cultivo de arro z"9 se tradu
jo en la posibilidad de apropiación de la renta agraria por parte de las masas
urbanas, lo que permitió, de una parte, que los salarios del sector manufacture
ro fueran bajos en términos de divisas, pero al mismo tiempo, mediante una

1,7 Ibid, pág. 20.
Ibid. pág. 21.
115 Producto de exportación, antes de su auge industrial, y al m ism o tiem po base de la alim entación coreana.
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combinación de políticas cambiarías y manejo de precios agrícolas, que las
masas urbanas elevaran de forma apreciable sus niveles de ingreso (su capaci
dad de compra y de ahorro) y por ende se pudiera entrar en una dinámica de
expansión del mercado interior y una articulación con el mercado internacio
nal, dando lugar a un crecimiento virtuoso del tipo Verdoom-Kaldor'20.
En América Latina la dinámica fue diferente. La captación de la renta agra
ria fue de los propietarios agrícolas, los landlord, al permanecer incólume las
estructuras de propiedad agraria. Los altos costos de los alimentos no permitie
ron generar un excedente en las manos de las masas urbanas y rurales que
permitieran sustentar un activo proceso de crecimiento del mercado interior y
por ende generar los círculos virtuosos a lo Kaldor. La relación salarial no se
generalizó y los sectores informales ganaron cada vez más preponderancia121.
La disolución de las economías agrarias tradicionales no se convirtió, como por
ejemplo, en Europa, en un impulso a las relaciones capitalistas de producción.
Un ejemplo típico de este fenómeno es el caso del desarrollo colombiano.
La disolución/conservación de las estructuras agrarias no ha dado lugar a una
generalización de la relación salarial y por el contrario, el desarrollo económi
co, sostenido a lo largo de los últimos cincuenta años, ha sido compatible con
tasas de informalidad en torno al 50% de la PEA, lo cual no ha permitido, a lo
largo de la ISI, generar una demanda interna lo suficientemente grande para
sostener un proceso activo de acumulación de capital.
La autora señala cómo "en Corea, Japón y Taiwan el Estado ha ejercido
disciplina sobre los beneficiarios de los subsidios. A cambio de los subsidios,
el Estado ha impuesto estándares de desempeño a las firmas privadas" (pág.
26) y agrega "el gobierno posee y controla los bancos com erciales. El control
del gobierno sobre la cartera ha contribuido a orientar a los conglomerados
económicos (Chaebol) más a la acum ulación de capital que a la búsqueda de
renta" y "se ha impuesto disciplina a las 'empresas dominadoras de mercado'
mediante mecanismos de control de precios". Estos elementos claves marcan
la diferencia entre los resultados de la industrialización de Corea con respec
to a la ISI de América Latina y en particular con respecto al caso colombiano.
En general, muchas de las instituciones y las políticas implantadas en Corea
para llevar a cabo su proceso de industrialización existían en América Latina
y en Colombia en particular; sin embargo, no dieron los mismos resultados

,!0 Ver al respecto: Am sden, Allce [1 9 9 2 ¡y Peeans, Jean P [1991 ] El sudeste asiático, entre el m ito y la realidad, en Cuadernos de Economía
No. 12.
121 Ver Bruno Lautier, “La Jirafa y el unicornio: del sector inform al al sistem a de em pleo", en Cuadernos de Economía No. 13, enero - junio,
1 9 8 9 , Bogotá, Facultad de Ciencias Económ icas, Universidad Nacional de Colom bia.
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que en los países del sudeste asiático, no lograron, en nuestro medio desen
cadenar procesos de nucleación que dieran lugar a transformaciones cualita
tivas profundas en el desarrollo económico. Las razones de este comporta
miento están dadas por:
La debilidad del Estado

La sociedad colombiana nunca ha reconocido al Estado como el agente
legítimo de su unificación. La intervención del Estado en la conducción de la
economía ha sido duramente cuestionada desde el siglo XIX. La hegemonía y
la central ¡dad de la burguesía cafetera, alcanzada en el momento mismo en
que se inicia el proceso de sustitución de importaciones, dio lugar a una fé
rrea alianza entre la fracción hegemónica y la naciente elite industrial, que
modeló e impuso estrechos límites al patrón de industrialización a la acción
del Estado. Se aceptaron primero y posteriormente se demandaron y exigie
ron altos niveles de protección, para la producción manufacturera y la agri
cultura com ercial al Estado, sin nunca aceptar que éste pudiera, como sí su
cedió en Corea, pedirle cuentas al sector privado sobre la eficiencia alcanza
da bajo los esquemas de protección y mucho menos condicionar su protec
ción a la eficiencia exportadora de la empresa privada y al desarrollo de nue
vos sectores que profundizaran el proceso de industrialización. Los más fé
rreos opositores -com o antes se señaló- a la profundización del proceso de
industrialización -el desarrollo de sectores más intensivos en capital y tecno
logía- paradójicamente provenían del campo de la industria. Atrincherados
en la producción de bienes de consumo no durable, amparados en altos nive
les de protección efectiva y con gran poder monopólico, se negaron siempre
a impulsar la profundización industrial. Sólo a partir de la década de los años
sesenta, gracias a las políticas del Estado, algunas empresas multinacionales
en Joint Venture con empresas públicas (Ecopetrol, IFI), empezaron a incursionar en el campo de la producción de bienes intermedios y se consolidaron
medianas empresas en la fabricación de bienes de equipamiento.
El Estado nunca ha tenido en nuestra sociedad un espacio propio, el poder
suficiente para tomar distancias sobre los intereses inmediatos del bloque en el
poder, mucho menos en Colombia donde no se ha logrado consolidar una elite
en el poder, en el sentido dado por A. Touraine (1988), desligada de la fracción
hegemónica, que tenga una visión de largo plazo. El único poder, y eso muy
parcial, es el que ejerce el Estado sobre las clases subordinadas a través de los
aparatos de seguridad. Estados débiles, enfrentados a fuertes poderes gremia
les, únicamente podían otorgar protección, subsidios y recompensas, estaban
incapacitados para penalizar los malos resultados.
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Los Estados latinoamericanos eran incapaces de seguir el camino corea
no; no lograron, a lo largo de la ISI, que "los mayores excedentes fueran desti
nados a la inversión más que al consumo"122. En el caso colombiano los altos
niveles de protección efectiva dieron lugar a un fuerte ahorro forzoso (ganan
cias de monopolio), que dado el reducido mercado interno y la poca articula
ción a los mercados internacionales se traducía en un excedente muy superior
a los requeridos por las empresas para mantener sus participaciones en el mer
cado, dando lugar a un cash-flow (CF) libre, desligado del proceso de acum ula
ción de capital'23, que se dedicó al consumo conspicuo, la especulación y la
fuga de capitales. La búsqueda de rentas se convirtió en la práctica, en el habitus de los empresarios, desplazando a un segundo plano la búsqueda de inno
vaciones continuas y la elevación sistemática de la productividad. Cada vez
más, las normas de producción locales se alejaron, en todas las ramas indus
triales, de las normas vigentes a nivel internacional y las exportaciones manu
factureras se lograban a un enorme costo fiscal. Igualmente la estructura pro
ductiva, la distribución del producto industrial por ramas, se diferenciaba de la
existente para países de igual desarrollo relativo. Esta diferenciación nos mues
tra la debilidad de la industrialización sustitytiva. La apertura indiscriminada y
radical, llevada a cabo por la administración Gaviria, puso en evidencia las
falencias del proceso de industrialización sustitutivo y ha hecho más difícil la
transición a un nuevo modelo de desarrollo industrial124.
Propiedad estatal del sector financiero
El modelo de desarrollo, sentido Aglietta y Orléan [1982], permitió cana
lizar en Corea el CF de las empresas y el ahorro financiero de la sociedad hacia
la acumulación de capital en los sectores deseados y evitó los problemas de la
especulación financiera, la fuga de divisas y el desarrollo de actividades no
deseadas. En América latina la creación de bancos de fomento especializados
(como en su momento lo fueron el Banco Ganadero, el Cafetero...), tenían este
propósito, pero sin llegar a los niveles de imposición del caso coreano, en el
cual a las empresas privadas les asignaban las autoridades económicas los ban
cos con los cuales deberían trabajar y los bancos a su turno tenían representan
te en las juntas directivas de las empresas. De esta forma se lograba orientar los
recursos, CF de las empresas como el ahorro financiero de la sociedad, hacia la
acumulación de capital. La experiencia colombiana -com o vim os- fue diferen
te; el ahorro forzoso retenido por las empresas, su CF, fue suficiente para finan
ciar la adquisición de la maquinaria y el equipo requeridos para mantener sus

122 A. Am sdem [ 1 9 9 2 , pág. 9 6 ],
l2! Agravado por las políticas de crédito subsidiado e im positivas que favorecían el endeudam iento.
121 Sobre este punto volverem os m ás adelante.
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posiciones en el mercado. El uso de fondos externos a las firmas, particular
mente el endeudamiento a tasas de interés subsidiado, se dedicó a financiar, de
una parte, a los compradores de sus productos y, por la otra, a la compra de
activos financieros, lo que dio lugar a un activo proceso de concentración y
centralización de capital cuyas expresiones fácticas fueron los procesos de in
tegración vertical y horizontal presentados en los años cincuenta y sesenta, que
sentó las bases para la conformación de grandes conglomerados económicos
en las dos décadas siguientes, los cuales fueron decisivos en el proceso de
apertura de los años noventa y sus principales beneficiarios.
Un tercer factor que diferencia la experiencia latinoamericana de la vivida
en el sudeste asiático es el papel jugado por la gerencia profesional y la calidad
de los recursos humanos involucrados en el proceso de industrialización. En
Corea, como los señala A. Amsden, "aún los gerentes de las pequeñas y media
nas empresas están educados adecuadamente... La subcontratación ha tendido
a generalizar las prácticas de la gerencia asalariada, y la eficiencia de la geren
cia asalariada se ha convertido en una de las fortalezas competitivas de Co
rea"'25 . Por el contrario, una de las mayores limitaciones de la ISI fue la ausen
cia de una gerencia capaz. El origen social de los empresarios (provenientes en
su mayoría de la burguesía agroexportadora y el comercio), marcó el proceso
de conducción de las empresas. Las grandes empresas nacionales fueron dirigi
das, hasta épocas muy recientes, por personal salido del alto mundo social o de
la alta dirección del Estado, con grandes nexos con el mundo de la política y sin
mayor experiencia en la dirección empresarial. Bajo el modelo sustitutivo, la
capacidad de acceso a las grandes instancias políticas y administrativas era
fundamental para desempeñarse exitosamente como gerente. Así, por ejemplo,
la crisis del inicio de los años ochenta nos muestra cómo los cupos de crédito a
tasas ampliamente subsidiadas y la intervención favorable del Estado en pro de
ciertas empresas, lo lograron aquellas firmas que mejores conexiones políticas
tenían126.
En las grandes empresas nacionales coexistieron, bajo la ISI, dos formas de
seleccionar los equipos de dirección. De una parte cooptar personas (persona
jes) de la tecnocracia (exministros, ...) y la otra seleccionarlos en el interior de
las firmas entre los profesionales que llevaran largos años en la empresa. En la
mayoría de los casos, ni unos ni otros, reunían los requisitos exigidos a los
gerentes coreanos en materia de capacidades tecnológicas: de producción, de
inversión y de innovación.

125 A. A m sdem [1 9 9 2 . pág. 23 7 ]
126 M isas, “El Estado y el desarrollo del sector financiero" en Avella (editor), 1987.
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En los cuadros cooptados en el interior de las empresas predominan las
rutinas de producción y de gestión propias del modelo sustitutivo, han interiori
zado sus normas y presentan pocas habilidades y capacidades tecnológicas en
los campos de inversión e innovación. Los programas de educación continuada
y entrenamiento, salvo excepciones, son limitados. En las grandes empresas pre
dominaban las carreras largas, pero los ascensos estaban más ligados a la anti
güedad y a la adquisición de ciertos conocimientos idiosincráticos y pautas de
comportamiento propios de la empresa, que a la adquisición de nuevas compe
tencias en campos específicos. A raíz del proceso de apertura, cuando las falen
cias en estos campos se han evidenciado, se ha iniciado un activo negocio de
seminarios y conferencias, con autores internacionales de best-seller en adminis
tración, negocios internacionales, etc, que pretenden compensar las carencias de
una formación sistèmica y sistemática en el campo de la gestión empresarial; los
resultados de tales intentos, son por supuesto muy pobres.
En las pequeñas y medianas empresas las carencias de una gerencia profe
sional y de ingenieros con elevada formación son más graves. De una parte los
cargos de dirección son ocupados por los parientes de los propietarios, inde
pendientemente de las habilidades que tengan, y hay una fuerte tendencia por
parte de los propietarios a rechazar al personal extra familiar que presente ca
pacidades tecnológicas, bien sea de producción, de innovación o inversión,
superiores a los que presenta el círculo familiar del propietario127.
La ISI se diferencia igualmente de la experiencia del sudeste asiático en el
papel que jugó la educación y la capacitación de la fuerza laboral. "Una razón
por la cual Japón, Corea y Taiwan parecen haberse industrializado rápidamente
es su inversión relativamente alta, en educación... la educación formal de la
fuerza laboral y el aprendizaje de las empresas por medio de técnicos extranje
ros (en lugar de aprendizaje de los trabajadores en oficios específicos), consti
tuyen el punto de partida de la expansión industrial tardía"'28. En Colombia el
esfuerzo educativo, por el contrario, ha sido relativamente bajo; si bien en las
últimas dos décadas los gastos en educación se han incrementado en forma
apreciable, el acumulado de capital (cultural o simbólico) es bajo, el nivel edu
cativo formal de la fuerza laboral en la industria manufacturera, no alcanza el
primer grado de la educación secundaria, cuando en Japón o Corea los obreros
en la manufactura han alcanzado el nivel de secundaria básica. Igualmente, la
tasa de escolaridad en educación superior en Colombia es de las más bajas de
127 Lucia Rentería, La dinámica de la industria de artes gráficas en el marco de la división del trabajo, Tesis de M aestría, Universidad Nacional,
Bogotá, 1993.
121 A. A m sdem [1 9 9 2 , pág. 269]
m Ver M isas, El plan de desarrollo y las políticas de educación superior, en Cuadernos de Economía, No. 30, prim er sem estre, Facultad
de Ciencias Económ icas, Universidad Nacional, 1999.
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América Latina y ni cuantitativa ni cualitativamente el país está formando los
cuadros de dirección que requiere129.
En síntesis, la gran diferencia en los resultados obtenidos entre uno y otro
patrón de desarrollo se debió en primer lugar a la capacidad que tuvieron los
Estados del sudeste asiático para imponer sus opciones estratégicas a unas clases
sociales débiles, con pocas capacidades para resistir y oponerse a las estrategias
trazadas por una el ¡te político-militar que ocupaba las cimas del poder130. Por el
contrario, la industrialización sustitutiva en América Latina se dio conservando el
poder de los terratenientes y negociando con ellos las estrategias y el conjunto de
las políticas. Sistema de alianzas y conflictos que dio lugar, de una parte, a que el
modelo de sustitución de importaciones se limitara a ser complementario al mo
delo agroexportador y, por la otra, a que "la determinación de las funciones del
Estado no fuera todo lo racional que hubiera sido deseable"'31. En segundo lugar,
pero no menos importante, los países exitosos del sudeste asiático fueron los que
conformaban la "línea del frente", esto es, aquellos enfrentados directamente con
los países comunistas (la República Popular China y Corea del Norte), en el mar
co de la guerra fría, situación que les permitió, primero, movilizar sus poblacio
nes en torno a un proyecto nacional que involucraba a todos sus habitantes y,
segundo, recibir apoyo masivo de los Estados Unidos. Este último país abrió su
mercado, sin limitación alguna, a los productos provenientes de los países de la
"línea del frente" y utilizó su enorme poder político, en el seno de los organismos
multilaterales de crédito (BM, FM I...), para que estos aceptaran las políticas segui
das por esos países, así fueran contrarias a las propuestas de política recomenda
das e incluso impuestas por ellos. Situación totalmente diferente fue la que se
vivió en América Latina, donde ni se dio una movilización general de la pobla
ción en torno a un proyecto para salvar la nación ni se obtuvo un apoyo interna
cional que le permitiera acceder a un gran mercado externo sin pagar ninguna
contrapartida. Estos factores explican las grandes diferencias en los resultados
alcanzados, entre la industrialización del sudeste asiático con respecto al modelo
sustitutivo latinoamericano.

EL MANEJO DE LA POLÍTICA
MONETARIA BAJO LA ISI
Al estudiar los informes del gerente del Banco de la República a la Junta
Directiva, en el lapso 1950-1990, se encuentra una constante que sirve como
l!0 A raíz de la derrota japonesa de 1 9 4 5 se produce un proceso de descolonización de Corea y Taiwan, y la invasión de esta últim a por las
derrotadas tropas del Kuom intang, dio lugar a que el poder de los terratenientes, quienes habían colaborado con los invasores japoneses,
fuera destruido por las nuevas fuerzas políticas, sus tierras fueron confiscadas, m illares de ellos fueron ajusticiados y se llevaron a cabo
reformas agrarias radicales
,3' Faletto [1 9 9 4 ],

89

GABRIEL MISAS ARANGO

hilo conductor de la política macromonetaria en este período: en todos ellos se
señala que el propósito de la política es "la estabilidad de los precios, el creci
miento del producto y mayores niveles de empleo". Con el propósito de lograr
estos objetivos, al Banco se le asignaron, desde el inicio de los años cincuenta,
nuevos instrumentos para canalizar créditos con el objeto de fomentar el creci
miento económico. El Banco entró así a desempeñar dos funciones que hoy la
ortodoxia monetarista considera como contradictorias, de forma simultánea:
Banco de Fomento y Banco de Emisión132.
La misión principal que se le encomendó al Banco, en este período, fue la
de crear y manejar nuevos mecanismos e instrumentos de financiación de largo
plazo, que permitieran sustentar el proceso de acumulación de capital tanto en
el sector industrial como en el agropecuario, para lo cual se modifica la com
posición de su Junta Directiva y se le otorga una mayor participación a los
gremios de la producción, se establece el crédito de fomento que permite pres
tamos a largo plazo con tasas inferiores a los vigentes en el mercado y se intro
duce el mecanismo de redescuento (Decreto 756/1951), que le permite a los
bancos comerciales, que prestan a largo plazo y con tasas preferenciales, redescontar estos créditos, en el Banco de la República, a tasas inferiores a las
cobradas por ellos, obteniendo así beneficios al mismo tiempo que logran man
tener su capacidad de préstamo, para créditos corrientes, intacta. Este mecanis
mo permitió, en ausencia de un activo mercado de capitales, m ovilizar recur
sos importantes hacia los sectores productivos que se querían desarrollar133.
Así, para 1978 "los sectores agropecuarios e industriales obtenían el 43.3% de
los recursos, gracias al estímulo que la autoridad monetaria ha otorgado a la
canalización del ahorro hacia esas actividades"134.
El crédito de fomento se convirtió así en el principal instrumento de finan
ciación, de largo plazo, de la acumulación de capital y una fuente importante
de recursos para los bancos comerciales. Entre mediados de los años sesenta y
mediados de los años ochenta, el crédito de fomento del Banco de la República
a los bancos comerciales representó entre el 25% y el 30% de los fondos utili
zados para conceder créditos por parte de estas instituciones. Desde los años
cincuenta el B.R. desarrolló nuevos instrumentos para canalizar fondos a las
entidades de fomento y llevó a cabo convenios internacionales con gobiernos

132 El nuevo papel del Banco fue resultado de las recom endaciones que una m isión de la Reserva Federal de los USA, presidida por David
Grave, que vino al pais en 1 9 4 9 para estudiar el sistem a financiero colom biano, le presentó a las autoridades económ icas.
133 La facilidad para obtener crédito subsidiado y las norm as tributarias que perm itan la reducción de los costos financieros para el pago de
im puestos sobre la renta generaron, a su turno, un desestim ulo para el desarrollo de dicho m ercado y para que las em presas tuvieran
mayores tasas de retención de beneficios.
134 Banco de la República, Inlorme anual del gerente a la Junta Directiva, 1 9 7 8 , pág. 75.
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extranjeros y agencias multilaterales de crédito para obtener recursos que sir
vieran para alimentar dichos fondos.'35
La búsqueda en la estabilidad de los precios y, simultáneamente, el financiamiento al desarrollo (créditos de fomento) y al gobierno nacional, fueron fuen
te de tensiones, particularmente desde los inicios de los años setenta, como con
secuencia de la expansión de los medios de pago a que daban lugar las políticas
de financiación de la acumulación de capital, tanto pública como privada. Mien
tras la variación de las reservas internacionales netas fue negativa o con valores
positivos muy pequeños, como ocurrió en el lapso 1954-1971, el efecto contrac
tivo de la reducción de las reservas internacionales sobre la base monetaria136
permitía que la financiación a las entidades de fomento y al gobierno nacional se
llevaran a cabo sin crecimientos excesivos de los medios de pago y sin compro
meter de forma apreciable la estabilidad de los precios. En este período la infla
ción fue inferior a un dígito en la mayor parte de los años, pero mostró fluctuacio
nes mucho mayores (volatilidad) que las obtenidas entre 1972 y 1998.
La expansión de los medios de pago prevalida una demanda por bienes y
servicios que una economía con un sector manufacturero mayoritariamente
oligopólico y con elevadas barreras a la competencia no podía satisfacer, gene
rando así niveles de precios más elevados. El mantenimiento de pacto con los
agricultores, que les permita gozar de elevados niveles de protección, dio lugar
a que entre 1955 y 1990 el crecimiento del precio de los alimentos en el 70%
de los años fuera superior al IPC promedio. Mientras el IPC total creció, en ese
lapso, a una tasa promedio anual del 16.6% los alimentos lo hicieron a un tasa
anual promedio de 18.7% .
La política macromonetaria bajo la sustitución de importaciones estuvo
sometida a una fuerte tensión entre la expansión de los agregados monetarios,
debida al papel jugado por el Banco de la República en la financiación del
proceso de acumulación de capital, y la capacidad de la economía, oligopólica
y con barreras elevadas a la competencia, para ofrecer un conjunto de bienes y
servicios, que la expansión monetaria había prevalidado, sin que se dieran pre
siones inflacionarias intolerables. A lo largo del lapso 1950-1990 podemos en
contrar dos grandes períodos en materia de logros de la política monetaria. El
primero va de 1950 hasta 1971, lapso en el cual la financiación de la acumula
ción de capital fue compatible con una relativa estabilidad de precios; los pre
cios al consumidor medidos por el IPC crecieron a una tasa promedio anual de

l!s Al finalizar la década de los años ochenta existían, entre otros. FINAGRO, FIP (Fondo de Inversiones privadas), FFI (Fondo Financiero
Industrial), FFAP (Agropecuario), FAVI (de Ahorro y Vivienda), FDE (Desarrollo e lé c tric o ).
36 0 su ligera expansión en el caso de un pequeño crecim iento de ellas.
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9 .8 % 137. Por el contrario, el segundo período está marcado por un fuerte creci
miento de las reservas internacionales netas, particularmente entre 1972 y 1981,
que lleva a expandir de forma apreciable la base monetaria, situación agravada
por la financiación al desarrollo, que representaba al inicio de los ochenta cer
ca del 50% de la expansión de la base monetaria, lo que generó importantes
tensiones inflacionarias; la tasa promedio anual de crecimiento del índice de
precios se multiplicó 2.5 veces entre el primero y el segundo período'38.
La política macromonetaria de financiación de la acumulación de capi
tal'39, para que el crecimiento de los agregados monetarios no se desbordara,
requería que, simultáneamente, se utilizaran mecanismos contractivos sobre
otros factores expansionistas de los medios de pago. Es así como a lo largo de la
ISI, particularmente en el segundo período, la política monetaria se centró en
monitorear el crecimiento de los agregados monetarios bajo una circunstancia
muy particular, en razón de su doble papel de Banco de Fomento y Banco de
Emisión. De un lado, en su carácter de Banco de Fomento, generaba presiones
expansivas de los agregados monetarios al ritmo de los requerimientos guber
namentales y de las demandas gremiales y por la otra, en tanto Banco de Emi
sión, trataba de controlar el crecimiento de dichos agregados en concordancia
con las metas macroeconómicas. El resultado de estas tensiones encontradas
fue una intervención permanente de las autoridades monetarias para regular el
crecimiento de los medios de pago: variaciones en los niveles de encaje, enca
jes marginales del 100% , inversiones forzosas de la banca comercial en títulos
gubernamentales, depósitos previos para obtener licencias de importación y
licencias de cambio, variaciones en los plazos para pagar al exterior el valor de
las importaciones, emisión de certificados de cambio con el propósito de diferir
la monetización de los reintegros de divisas por concepto de exportaciones,...etc.,
fueron algunos de los instrumentos utilizados por dichas autoridades para con
trolar la liquidez de la economía.

La financiación de la acumulación de capital e inflación
Uno de los pilares de la ISI fue el ahorro forzoso, que en asocio del crédito
de fomento, permitió financiar el proceso de acumulación de capital en ausen
cia de un activo mercado de capital -inexistente al inicio de industrialización y
precario aún hoy día-. La ausencia de un proceso de indexación completo fue
la clave que permitió que a través del ahorro forzoso se lograra financiar la
acumulación de capital sin desencadenar graves presiones inflacionarias, situa

,3' Entre 1 9 5 4 -1 9 7 1 período para el cual se cuenta con inform ación.
131 La inflación prom edio (m edida por el IPC) fue de 2 3 .5 en el período 1 9 7 2 -1 9 9 0 .
139 Com prende la financiación a las entidades de fom ento y al gobierno nacional.
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ción que se empieza a modificar al inicio de los años setenta, cuando los dife
rentes actores sociales aprendieron, paulatinamente, a negociar sus contratos
teniendo en cuenta la inflación esperada en el período de validez de los mis
mos140. Bajo estas nuevas circunstancias, el mecanismo de ahorro forzoso em
pezó a perder su capacidad; para financiar el proceso de acumulación de capi
tal, los cambios en los precios relativos se tornan en un proceso generalizado
de inflación. No es coincidencia, entonces, que en el mismo período en que se
logra una indexación más o menos amplia de los contratos, se inicie la discu
sión y se propongan reformas para la "liberación" o "profundización" del sec
tor financiero. Se da comienzo, desde los primeros años de la década de los
años setenta, a un paulatino pero sistemático cambio en la correlación de fuer
zas entre deudores y acreedores en beneficio de estos últimos.
La preocupación de las autoridades monetarias se empieza a desplazar
del crecimiento y empleo hacia la estabilidad de los precios141. Las políticas
antinflacionarias, desde mediados de los años setenta, se convierten en la cons
tante de las políticas públicas económicas. Sin embargo, paradójicamente, en
el lapso que siguió a las políticas anti-inflacionarias (1972-1990), la inflación
promedio es un poco más del doble de la observada en el período (1954-1971)
cuando abiertamente se aceptaba el mecanismo inflacionario (ahorro forzoso)
como medio para favorecer "la inversión y el crecimiento". Esta situación fue el
resultado de las tensiones que se generaban, de una parte, entre las políticas
anti-inflacionarias, con sus políticas contraccionistas de la masa monetaria y,
de otra parte, las políticas macromonetarias de expansión de la misma para
financiar el proceso de acumulación de capital y lograr mayores niveles de
crecimiento y empleo. La correlación de fuerzas en el interior del bloque hegemónico, no permitían modificar algunos elementos centrales de la ISI, que im
pedían el cabal funcionamiento de las políticas anti-inflacionarias. Dentro de
estas se destacan:
i)

La formación de precios en el sector manufacturero. La existencia de estruc
turas oligopólicas y barreras elevadas a la competencia permitían la deter
minación de los precios y de las ganancias mediante la utilización de meca
nismos de mark up, de forma tal que los mayores costos por crecimiento de
los salarios o el aumento de la demanda, como consecuencia del mayor
gasto público, se traducían en precios más elevados y no en búsqueda de
mayor eficiencia o una oferta mayor de bienes. Las políticas propuestas por
A. López en 1975 para reformar las formas de adhesión a un régimen inter
nacional de comercio (apertura comercial y profundización financiera), fra

' * Antes de este periodo sólo los cafeteros habían conseguido mantener en términos reales el precio interno de compra del café.
1,1 Situación que se consolida plenam ente con m otivo de la apertura al inicio de los años noventa y su consagración constitucional y legal.

93

GABRIEL MISAS ARANGO

casaron y no se pudo modificar el eje central del modelo sustitutivo: los
elevados niveles de protección a la producción nacional.
ii)

Los compromisos institucionales que el Estado estableció con las clases su
bordinadas, de una parte, y por la otra, las demandas crecientes para cons
truir las estructuras físicas y sociales requeridas para valorizar el capital pri
vado, hicieron necesaria una expansión del gasto público, el cual se tradu
cía en una demanda acrecentada de bienes de consumo que se enfrentaba
a una oferta inelástica y al consiguiente crecimiento de los precios.

iii)

La financiación el proceso de acumulación de capital, tanto del sector
privado como público, prevalidaba una producción de bienes aún no efec
tuada, y, que como señalamos antes, respondía más por modificaciones
en el mark up que con mayores volúmenes de producción.

En resumen, en la segunda fase de la sustitución de importaciones el pau
latino desplazamiento de la correlación de fuerzas a favor de los acreedores no
logra, sin embargo, romper las viejas alianzas que se habían construido en las
primeras etapas de la sustitución de importaciones, razón por la cual las formas
institucionales construidas en este período, altos niveles de protección a la pro
ducción nacional, Banco Central financiando la acumulación de capital, y li
mitando de hecho las transferencias de propiedad,...etc., continuaron vigentes
y entraron en contradicción con las nuevas formas institucionales que se crean
en el período (profundización financiera, tasas de interés reales más elevadas,..),
razón por la cual las políticas anti-inflacionarias no tuvieron los resultados es
perados y por el contrario las tensiones inflacionarias se incrementaron.

Coaliciones y tensiones en el manejo monetario
A cada estadio del desarrollo del país han surgido tensiones específicas
inflacionarias que son el resultado de la necesidad que tiene el Estado, a través
de la banca central, de consolidar las alianzas requeridas para permitir la im
plantación del modelo de sustitución de importaciones. Así, por ejemplo, al
inicio del proceso (primeros años de la década de los cincuenta) la aceleración
de la ISI tenía como punto central mantener la estructura de la propiedad agra
ria y convertir paulatinamente a los terratenientes, a través del crédito de fo
mento de largo plazo, los altos niveles de protección y los subsidios de diferen
te tipo, en empresarios agrícolas, proveedores de materia primas y alimentos
que requería el nuevo modelo de desarrollo. De la misma forma se crearon las
condiciones para que comerciantes, exportadores y otros "hombres de nego
cios" invirtieran sus excedentes en la producción industrial y se transformaran
en industriales, sin por lo demás dejar sus nexos con sus actividades anteriores.
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El nuevo modelo de desarrollo dio lugar a una creciente demanda de bie
nes de consumo, particularmente de alimentos, que se encontró frente a una
oferta inelástica, lo cual generó un crecimiento del precio de los alimentos. En
el período 1954-1971 la tasa anual promedio del precio de los alimentos fue
16.3% mayor que la observada para el índice general de precios (IPC). Hipoté
ticamente una política anti-inflacionaria que hubiera podido llevarse a cabo,
en ese momento, era reducir los niveles de protección (arancelaria y para-arancelarios) a la agricultura y aumentar masivamente la oferta de alimentos y ma
terias primas agrícolas y lograr así reducciones en los niveles de precios. Sin
embargo, tal política hubiera violado un principio cardinal de la alianza de
clases que hizo posible la ISI, como eran el mantenimiento de la estructura de
la propiedad agraria y la conservación de sus rentas. La única opción que te
nían las autoridades económicas, para no profundizar las tensiones inflaciona
rias, era controlar la expansión del gasto público. La tasa de crecimiento de los
gastos del Gobierno Nacional fue de 1,9% en el lapso 1954-1971 frente a una
inflación de 9.8% . La posibilidad que tenía las autoridades económicas de
manejar el crecimiento del gasto público, en este primer período, era relativa
mente grande. De una parte el Estado no había reconocido una amplia gama de
derechos sociales142 como existe hoy día y, por la otra, la valorización política
de la población no había tenido lugar; desde finales de los años cuarenta hasta
1958 no funcionó el Congreso y en las elecciones presidenciales de 1950 sólo
participó el candidato conservador, de forma tal que el ejecutivo y las autorida
des económicas disponían de amplias capacidades para decidir sobre el monto
y composición del gasto público.
En el segundo período de las políticas macromonetarias (1972-1990) se
presenta una ruptura radical con las condiciones prevalecientes en el primer
período. Esta fase se inicia con una expansión importante de las reservas inter
nacionales, factor expansivo de la base monetaria, que unida a la generada por
la financiación a la acumulación de capital, dio lugar a crecimientos apreciables de los medios de pago con respecto al período anterior, que no pudieron
ser compensados por las medidas contraccionistas tradicionales. A diferencia
de la fase anterior se presentó una expansión importante del gasto público, en
términos reales, que permitió aumentar la participación de los servicios guber
namentales dentro del PIB del 4.7% a 7.9% . El fin del Frente Nacional, las
tensiones sociales generadas por las demandas populares por más y mejores
servicios públicos, salud, educación y empleo, cuyas expresiones más caracte

l4! Los indicadores de cubrim iento de salud y educación al inicio de los años cincuenta eran m uy bajos. La situación era tan lam en
table que el Com ité de notables recom endó en su inform e acciones urgentes para incrementar los salarios de los maestros y aum entar
el núm ero de los m ism os.
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rísticas fueron los paros cívicos143, las movilizaciones populares, el bloqueo de
vías, etc. y los consiguientes compromisos, establecidos por el Estado para pro
mover estos servicios y, de paso, ganar legitimidad en un entorno de valoriza
ción política de la población, dieron lugar a una expansión del gasto público
que generó, a su turno, demandas por bienes... y servicios mercantiles que la
economía no podía satisfacer, dando lugar a un importante crecimiento de los
precios de los bienes y servicios.
La proliferación de monedas privadas, particularmente bancaria, que faci
lita la financiación de la acumulación de capital, expresa igualmente de forma
simultánea, "el desarrollo de tensiones en el modelo de crecimiento". La finan
ciación de la acumulación de capital - como lo señalan Aglietta y O rléanrecurriendo sistemáticamente a la emisión es "la manera como la antigua hege
monía intenta asegurar la perennidad de sus intereses. Operando así el instituto
de emisión central trata de obstaculizar toda transferencia de propiedad. Sos
tiene los polos productivos anteriormente dominantes que se encuentran ahora
en situación difícil, impide su desmantelamiento"144. La situación descrita en la
cita se ajusta, como anillo al dedo, a la situación colombiana. La elite social
que quería profundizar el proceso de sustitución de importaciones, al inicio de
la segunda postguerra, se encontró con la hegemonía de los propietarios terri
toriales, que no sólo tenían como objetivo mantener sus posiciones dominantes
en la estructura del poder, sino también, como lo ha señalado Daniel Pécaut
(1987), llevar a cabo una "restauración elitista" de las prebendas perdidas bajo
la república liberal y reforzar su dominio sobre las clases subalternas rurales, el
cual se había relajado por la agitación campesina (toma de tierras, ocupación
de la hacienda, inauguración de títulos de propiedad, ...etc.), más o menos
tolerada, por las administraciones liberales. Bajo estas circunstancias, la elite
industrialista, por lo demás con los profundos nexos con el mundo rural, no
tenía más opción que pactar con los "land lord". Se trataba de una situación
radicalmente diferente de la que se vivía en Corea y Taiwan en la misma época,
donde los actores sociales que impulsaron la industrialización pudieron captar
la renta rural para financiar la acumulación de capital como se señaló en la
primera parte de este trabajo. El pacto con los terratenientes, única posibilidad
real que existía en ese momento, se hubiera podido llevar a cabo, sin embargo,
de diferentes formas. Así, por ejemplo, de haberse aceptado las propuestas de
la Misión Currie, para elevar la productividad de la agricultura a través del uso
adecuando de la tierra, utilizando el impuesto predial como incentivo, los te
rratenientes hubieran tenido que vender parte de sus tierras, para evitar el pago
143 El de septiem bre de 1 9 7 7 , bajo la adm inistración López, por la intensidad de la m ovilización, los actores sociales que estuvieron
com prom etidos en el m ism o y por la dinám ica que desencadenó, m arcan un hito en las luchas populares. Ver Pécaut, Crónicas de dos
décadas de política colombiana: 1968-1988, Bogotá, Siglo XXI, 1989.
M . Aglietta y A. Orléan, La Violence de la Monnaie, París, PUF, 1 9 8 2 , p. 99.
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Cuadro 3
Tasas anuales promedio crecimiento
(Desviación estándar)

PERÍODO

INFLACIÓN

M1

PIB

TNC
1 2 .2 0 ( 1 5 .6 8 )

1937 - 1990

1 5 .8 ( 8 .5 6 )

2 0 .1 ( 8 .2 )

4 .5 8 ( 2 .5 5 )

1 9 3 7 - 1950

1 0 .3 ( 7 .3 3 )

1 6 .2 (1 0 .7 )

4 .2 5 ( 4 .2 6 )

0 .8 0 ( 3 .2 3 )

1951 - 1972

1 0 .2 ( 5 .2 5 )

1 7 .0 ( 5 .3 )

5 .0 6 (1 .5 5 )

1 2 .9 7 ( 1 9 .6 3 )

1 9 7 3 - 1990

2 4 . 5 ( 4 .2 0 )

2 6 .9 ( 3 .9 )

4 .2 2 (1 .8 5 )

1 9 .4 5 ( 1 0 .6 4 )

191 -1 9 9 7

2 2 .3 ( 3 .0 0 )

2 6 . 5 ( 7 .7 )

4 .0 0 (1 .5 0 )

1 2 .5 0 ( 6 .4 0 )

Fuente: Alberto Corchuelo. "Estabilidad económ ica y política: Base de un m oldeo de dom inación”, m im eo, julio de 1998.

de impuestos territoriales (predial) elevados, en caso de una explotación inade
cuada de los predios, o para obtener los fondos necesarios para entrar en la
agricultura comercial. En uno y otro caso se hubieran presentado transferencias
de los derechos de propiedad. Para evitar estas transferencias de derechos e
impedir el desmantelamiento del poder terrateniente se decidió, por parte del
bloque en el poder, utilizar el ahorro forzoso y la emisión (crédito de fomento
redescontable) como mecanismo para transformar paulatinamente a los "seño
res de la tierra" en empresarios capitalistas de la agricultura145.
Fenómeno similar aconteció con el sector manufacturero; la ampliación
de las empresas existentes o la creación de nuevas firmas, se dio sin desarrollar
el mercado de capitales, a través del ahorro forzoso y el crédito de fomento se
financió el proceso de acumulación de capital en el sector industrial. Sin estos
dos mecanismos la concentración de la propiedad y el ingreso hubieran sido
mucho menores y el patrón de desarrollo, muy seguramente, hubiera tomado
otras características.
La inflación moderada de este primer período (1950-1971), permitió fi
nanciar sin mayores traumatismos la acumulación de capital y destruir las deu
das en que incurrieron los agentes económicos para ampliar la capacidad pro
ductiva y controlar un mayor volumen de activos.146 Sin embargo, las condicio
us En diferentes m om entos se observó preocupación por la aceleración de la inflación debido al crecim iento de los precios agrícolas, para
lo cual se llevaron a cabo diferentes políticas para aum entar la oferta de alim entos y m ejorar el abastecim iento de las ciudades, com o por
ejem plo la creación del INA (Instituto Nacional de Abastecim iento), m ás tarde convertido en IDEM A, pero todas ellas respetaron tanto la
estructura de la propiedad agraria com o sus rentas.
146 Incluido los existentes en el exterior.
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Gráfico 5

Fuente: Banco de la República.

nes que hicieron posible que los mecanismos utilizados, ahorro forzoso y emi
sión, no degeneraran en fuertes presiones inflacionarias, fue la capacidad que
tenía el ejecutivo para controlar la expansión del gasto público, pero las condi
ciones desaparecieron, en su gran mayoría, en el segundo período (1972-1990),
por lo cual en la primera mitad de los años setenta (1973) se presenta una
ruptura con respecto a los niveles de inflación observados en el primer período
(ver gráfico 5).
Cuatro factores que determinan las políticas macromonetarias caracteri
zan este segundo período: i) mecanismos de indexación más o menos comple
tos de los diferentes contratos, ii) expansión del gasto público; iii) la acción del
Banco Central para enfrentar los problemas de ¡liquidez e insolvencia del sec
tor financiero y iv) mantenimiento de las formas de competencia y de adhesión
a un régimen internacional de comercio existente desde el inicio de la sustitu
ción de importaciones.
Mecanismos de indexación
La creación en la administración Pastrana Borrero (1970-1974) de la U ni
dad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), mecanismo diseñado con el pro
pósito de captar recursos para financiar la construcción, cuyos rendimientos
estaban atados a los resultados de la inflación, aceleró la creación de un clima
económico en el cual todos los actores sociales buscaron protegerse de la infla
ción introduciendo en los contratos que establecían con otros agentes econó
micos, cláusulas que ligaban el precio de los bienes, servicios o fuerza de traba
jo que entregaban al mercado, a la evolución de la inflación. Es así como en las
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convenciones colectivas de trabajo, los contratos de suministro entre empresas,
los contratos de obras públicas,...etc. contienen cláusulas, más o menos com
plicadas, que les permiten a los vendedores de cualquier tipo de mercancía,
protegerse de los efectos de la inflación. Igualmente, los ahorradores buscaron
protegerse de los efectos de la inflación colocando sus recursos en títulos que
les brindaron las tasas reales de interés más elevadas, dando lugar a un cambio
profundo en la estructura de los pasivos del sector bancario. Pierden peso los
recursos sin costo o muy bajo costo (cuentas corrientes y de ahorro) y se incre
menta apreciablemente la participación de los certificados de depósito a termi
no fijo (CDT).
La inflación a través del ahorro forzoso producía sus efectos positivos so
bre la acumulación de capital, siempre y cuando sólo alguno de los actores
sociales estuviera en capacidad de modificar sus precios en respuesta a las
presiones inflacionarias, dando lugar a cambios relativos en los precios, y en
consecuencia, a transferencias de valor hacia esos actores. Durante la primera
fase esto lo lograron: los cafeteros, las firmas oligopólicas, los agricultores co
merciales y el sector financiero en detrimento de los trabajadores, las empresas
competitivas, los ahorradores y el Estado, tanto como perceptor de impuestos
como en su calidad de proveedor de servicios públicos, cuyas tarifas no esta
ban indexadas.
En el segundo período la situación se modifica radicalmente, los creci
mientos de precios provocados por unos cuantos agentes se generalizan, me
diante los mecanismos de indexación, al conjunto de la economía y los agentes
que desencadenan el proceso ven a su turno incrementarse los costos, vía ma
yores salarios y precios de los insumos más caros, incluso en mayor proporción
que su modificación inicial de precios, de forma tal que para no ver reducidos
sus ingresos reales se ven compelidos a modificar de nuevo sus precios, desen
cadenando un proceso mimètico que genera nuevas tensiones inflacionarias.
La inflación promedio se multiplica por 2.5 veces entre el primero y el segundo
período, pero su volatilidad se reduce e igualmente lo hace el rango de varia
ción de los precios que es menor, en un poco más de 50% al observado en el
primer período. Todo lo cual nos indica que estamos en presencia de un fenó
meno cualitativamente diferente del observado en la primera fase. Los diferen
tes actores, lograron, más o menos, mantener sus precios relativos.
Las autoridades monetarias reaccionaron, frente a este proceso mimètico
de modificación de precios, controlando la expansión de los medios de pago.
En esta segunda fase es necesario señalar que a lo largo de la década de los
setenta (1972-1979), con motivo del crecimiento de los precios internacionales
de café y la consiguiente bonanza, las autoridades monetarias tuvieron enor
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mes dificultades'47 para controlar el crecimiento de la base monetaria, someti
da a las presiones expansionistas de la reconstitución de las reservas internacio
nales netas y la financiación de la acumulación de capital vía em isión148. Esta
situación llevo a las autoridades monetarias a lo largo de la década de los años
ochenta, a reforzar las medidas contraccionistas (elevación de encajes, depósi
tos previos, etc.) y a marchitar paulatinamente la creación monetaria para fi
nanciar la acumulación de capital. El crecimiento de las reservas internaciona
les netas tornaba incompatible la financiación, vía emisión, de la acumulación
de capital con la estabilidad de los precios, situación que se vio agravada por la
profundización financiera que se venía produciendo desde el inicio de los años
setenta, lo cual significaba una pérdida apreciable de la participación de Mo o
M1, variables sobre las cuales las autoridades monetarias tenían un cierto gra
do de control, dentro del total de agregados monetarios.
Expansión del Gasto Público
El fin de la hegemonía conservadora y la terminación de la "violencia
política" de los años cincuenta, que culminó con el establecimiento del Frente
Nacional, dio lugar, de una parte, a la valorización [aunque parcial] política de
la población y de otra, a una ruptura profunda de las lealtades adscriptivas que
ligaban las clases subalternas, particularmente rurales, a las elites locales. Surge
así un nuevo personal político, reclutado principalmente en la pequeña bur
guesía rural, que desplaza paulatinamente a las elites hacendatarias de la con
ducción política local en medio de una gran agitación social. La revolución
cubana y su contraparte, la Alianza para el Progreso ponen, cada una a su
manera, sobre el escenario temas como la reforma agraria, la planificación (el
papel del Estado en la conducción de la economía), los derechos a la educa
ción y a la salud, el acceso a los servicios básicos, a la vivienda y al trabajo.
Igualmente, se reivindicaron los derechos a la organización sindical y a la par
ticipación política.
La nueva agenda significó una ruptura radical con las prácticas del Estado
colombiano que, a lo largo de la primera fase de la sustitución de importacio
nes, se limitó a proveer protección y subsidios a industriales y agricultores co
merciales y a construir algunos de las estructuras físicas requeridas para valori
zar el capital invertido en el proceso sustitutivo. Los indicadores de desarrollo
social continuaban siendo muy precarios'49.
147 Igualm ente, el crecim iento de otras exportaciones no registradas (particularm ente de narcóticos) que se vendían al Banco de la Repú
blica com o producto de giros de colom bianos en el exterior y que se denom inó la “ ventanilla siniestra" por algunos com entaristas
económ icos.
141 Entre 1 9 7 2 y 1 9 7 9 la base m onetaria creció a una tasa anual prom edio de 3 3 .3 % frente a 28.6% de los m edios de pago.
149 Ver Lebret, Estudio sobre las condiciones de desarrollo en Colombia, 2 volúm enes, Presidencia de la República, C om ité Nacional de
Planeaclón, Bogotá, 1958.
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Cuadro 4
Tasa de crecimiento anual promedio
ADMINISTRACION
(1)
M. Pastrana
A. López
J. Turbay
B. Betancurt
V. Barco
C. Gaviria
E. Samper

PERIODO
(2)
1971 -1 9 7 4
1 9 7 5 -1 9 7 8
1 9 7 9 -1 9 8 2
1 9 8 3 - 1986
1 9 8 7 -1 9 9 0
1991 -1 9 9 4
1 9 9 5 -1 9 9 8

INFLACION
(3)|

GASTO PUBLICO
(4)

19.3
22.6
26.3
19.4
27.7
24.3
19.1

19.4
30.3
34.8
29.9
35.2
42.2
25

1/
(5)=(4V(3)
1
1.34
1.32
1.54
1.27
1.74
1.27

1/Gobierno Nacional.

Nota: La cifra de inflación no corresponde exactamente al periodo presidencial, pues la cifra se toma anual.
Fuente: Calculado con base B.R.

Estas circunstancias están unidas a los cambios producidos en el entorno
internacional; la guerra fría en América Latina se mueve en un nuevo escenario
cuyo propósito es el de conquistar el apoyo de las masas populares, lo cual da
lugar a una redefinición del papel del Estado en el desarrollo y a cambios en las
alianzas políticas que sustentaban los diferentes gobiernos del Frente Nacional.
Así, por ejemplo, el ala más radical del Partido Conservador tuvo que aceptar
votar la Ley de reforma agraria - contra sus convicciones- en razón de que era
un requisito indispensable para que el gobierno de Alberto Lleras pudiera acce
der a los créditos de la Alianza para el Progreso. Igualmente, tuvo que aceptar
la existencia de un organismo de planeación y los planes de desarrollo como
guía de la acción estatal.
Simultáneamente con los cambios que se producían en la agenda estatal,
surgieron nuevas organizaciones políticas (MRL, FUAR, M O EC, F U ,...) que les
disputaban a los partidos tradicionales, unidos en el Frente Nacional, el apoyo
de las masas. Los cuadros políticos de los partidos tradicionales se vieron com
petidos a disputarle el control de las clases populares a los discursos radicales,
razón por la cual se estableció una relación intensa y estrecha entre las deman
das populares (educación, salud, servicios públicos,..) y la oferta de los políti
cos y el cumplimiento parcial de las mismas por parte de las agencias estata
les150. Es una simpleza señalar que los políticos de forma autónoma aumenta
ron el gasto público para lograr mejorar su imagen y tener un mayor control de
los recursos públicos. Los compromisos institucionalizados responden a diná
micas muy complejas y no son el resultado de promesas unilaterales de políti
cos en busca de votos.
150 El m ejoram iento apreciable de los indicadores de desarrollo hum ano, observado a lo largo de las dos últim as décadas, obedece
fundam entalm ente a las necesidades de legitim ación del régim en politico.

101

GABRIEL MISAS ARANGO

Responder a los requerimientos de la sociedad ha exigido la ampliación
del número de funcionarios y del gasto a cargo del Estado. Es así como los
diferentes gobiernos, a lo largo de los treinta últimos años, han aumentado el
gasto público, en términos reales, a tasas superiores al crecimiento del PIB. El
aumento de los gastos gubernamentales por encima del crecimiento de la ofer
ta de bienes y servicios conduce, como bien lo ha señalado H. Minsky [1986],
a la inflación. Bajo el modelo de sustitución de importaciones el mayor gasto
público se traducía inexorablemente en mayores niveles de inflación debido a
que estos gastos prevalidaron (vía el pago a sus funcionarios o a contratistas
nacionales) una demanda por bienes y servicios que la economía no había
producido y que era imposible importar. El resultado era el incremento de los
mark ups'51. Por el contrario, bajo la apertura, es factible que un gran creci
miento del gasto público, como sucedió bajo la administración G aviria, no
desborde los límites históricos de la inflación, debido al crecimiento de la ofer
ta de bienes como consecuencia de un volumen mayor de importaciones.
La condición de la política económica se ha enfrentado, desde el inicio de
los años setenta, a una fuerte tensión entre un gasto público cada vez más
autónomo; los gastos futuros dependen de los gastos pasados, con una dinám i
ca propia cada vez más alejada de la evolución de los ingresos corrientes del
Estado152, que da lugar a presiones inflacionarias, y a la necesidad que se tiene
de ese gasto para crear, de un parte, las estructuras físicas, sociales y científicotecnológicas requeridas para valorizar el capital privado y, de otra, legitimar las
relaciones sociales vigentes. El gasto público dejo de ser, debido a la universa
lización de los derechos sociales y a la valorización política de la población, la
variable que podía acomodarse para reducir las presiones inflacionarias gene
radas por la expansión del consumo de los hogares o la inversión privada.
La acción del Banco Central frente al sector financiero
Dos conjuntos de factores confluyen para construir el denso tejido de rela
ciones que ligan la economía con el mundo de las finanzas. Las decisiones a
nivel microeconómico con la realidad macroeconómica. De un lado, el tríptico
que relaciona las formas institucionales o estructurales de competencia, rela
ción salarial y acumulación de capital, ya estudiadas, y, de otro, la gestión
monetaria llevada a cabo por el banco central y la conformación de un merca
do financiero. Podemos esbozar las relaciones que se establecen entre estos
dos conjuntos de la siguiente manera, para que nos permitan aprehender las
relaciones m icro-macro antes señaladas.

151 H. M insky, Stablizing and Unstable Econom y, New Haven, Yale University Press, 1 9 8 6 , pág 256.
152 De ahí la necesidad de llevar a cabo, reform as tributarias cada vez m ás seguidas.
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Cuadro 5
Tasas de crecimiento promedio anual

Tasa de
Interes real

PIB

Inflación

Tasa de
cambio
nominal

Participación
Cartera/PIB

promedio
FBKF/PIB

Desviación
critica /1

1951/1972

2.8

5.1

10.2

13.0

22.2

21.7

2.3

1973/1990

5.8

4.2

24.5

14.4

32.3

19.0

-1.6

Fuente: Cálculos de Autor con base de información B.R.
1/Calculada como la diferencia ente la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de crecimiento de la tasa de interés real.

Las formas de competencia de carácter oligopólico, amparadas en altos ni
veles de protección efectiva y barreras elevadas a las entradas de nuevos compe
tidores, la no generalización de la relación salarial y la escasa articulación del
sector productivo a los mercados internacionales, debido a las formas de adhe
sión a un régimen internacional de comercio existentes bajo la ISI, dio lugar a un
ahorro forzoso, a un EBE, mucho mayor del requerido para, a través de la inver
sión, mantener su posición en el mercado, dando lugar a la generación de un C.F.
libre, no ligado a su sector de origen, disponible para ser invertido en otras activi
dades. El lento crecimiento de la demanda por bienes manufacturados, conse
cuencia de la no generalización de la relación salarial, condujo a procesos espasmódicos de inversión, que a nivel global de la economía se tradujo en una baja
tasa de acumulación de capital, si se la compara con la observada en los países
del sudeste asiático e incluso con muchos de los países de América Latina.
La reducción de la tasa de acumulación del sector privado, en el segundo
período, es mucho más fuerte de lo que aparentemente reflejan las cifras, debi
do a que en esta fase la inversión pública representó para cada uno de los años,
entre el 40% y el 50% del total de la inversión cuando en la primera no sobre
pasó, en ninguno de los años, el 15%. La drástica caída de la participación de
la inversión privada dentro del total de la FBKF, sin que el EBE hubieran sufrido
un deterioro similar, dejó un volumen creciente de CF libre, para ser invertido o
utilizado en otras actividades. El esquema desarrollado por A. Woods'53, nos
servirá como instrumento teórico para estudiar el uso de los excedentes genera
dos en las empresas no financieras.
153 A. Wood, A Theory of Profils, Cambridge University Press, 1975; en Colombia: G. Misas [19B7] y Fernando Tenjo, Acumulación y Sector
Financiero en Colom bia 1970 -1 9 7 9 : Una Interpretación", en Cuadernos de Economía, No, 5, septiembre 1983, habían utilizando el esquema de
Wood para estudiar la crisis financiera de la primera mitad de los años ochenta.
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Comportamiento financiero de las firmas
El siguiente conjunto de indicadores permitirá estudiar la utilización del
excedente generada por las unidades productivas y la forma como se financia
el proceso de acumulación de capital.
Cuadro 6
Comportamiento financiero de las firmas
(Coeficiente promedio)
Período

1970-1975
1976-1982
1983-1984
1985-1988

G
0.097
0.210
0.206
0.196

X
0.462
0.469
0.418
0.246

R

0.263
0.262
0.278
0.369

Q
0.517
0.517
0.547
0.747

P

0.518
0.507
0.507
0.494

Fuente: Misas (1987) y cálculos del autor años posteriores a 1982.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Donde:

G = F/l
X = Y/l
R = R/P
P = l/P
Q = R/l

coeficiente de activos financieros
coeficiente de financiación externa
coeficiente de retención
coeficiente de inversión
coeficiente de autofinanciación
F=
Adquisición de activos financieros
X=
Financiación externa (endeudamiento neto más emisión de derechos
R=
P=
I=

de propiedad).
Financiación interna ahorro bruto (beneficios retenidos más fondos de
depreciación).
Beneficios brutos (excedente bruto de explotación
(EBE) más ingresos no relacionados con la producción).
Inversión fija (formación bruta de capital fijo más va
riación de existencia).

En el cuadro 6 se aprecia el comportamiento financiero de las firmas a lo
largo de la segunda fase de la sustitución de importaciones, del cual se des
prende:
a)

A partir de mediados de los años setenta se presenta un crecimiento apreciable de la participación de la inversión en activos financieros con res
pecto a la inversión fija. Se inicia así un activo proceso de financiarización
de la economía colom biana'54. Una vez terminados los procesos de inte
gración vertical y horizontal que caracterizaron la expansión oligopólica

IS< Aum enta la participación de los activos financieros dentro del total de activos de la econom ía.
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de la industria manufacturera, señalados cuando se estudiaron las formas
de competencia, se originó un creciente C.F. libre que debería ser inverti
do en otras actividades diferentes de las que lo hubieran originado. No es,
en consecuencia, una coincidencia que el proceso de liberación se inicie
simultáneamente con la creación, por parte del sector financiero, de nue
vos instrumentos para captar recursos, en medio del crecimiento de las
tasas reales de interés y una aceleración del nivel de la inflación. El ahorro
financiero se convierte así en el instrumento que permite canalizar este
C.F. libre pero, paradójicamente, este ahorro no se convierte en un instru
mento para realizar la inversión en activos físicos, aumentar la capacidad
productiva de las firmas y del país. La participación de los activos finan
cieros con respecto a la inversión en activos físicos se duplicó, en un lapso
relativamente corto, lo que llevó a aumentar la participación del rubro de
ingresos no operacionales en la ganancia bruta de las empresas, particu
larmente de las que conforman conglomerados económicos.
b)

La drástica reducción del financiamiento externo y el consiguiente incre
mento en la tasa de retención y en el coeficiente de financiamiento, obser
vados a partir de 1985, son una consecuencia del marchitamiento del
crédito de fomento y del crecimiento de las tasas de interés real; esto hizo
que las empresas empezaran a preferir la utilización de fondos propios, al
endeudamiento con el sector financiero. Sin embargo, estos cambios no
dieron lugar a ninguna modificación en el coeficiente de inversión que se
mantuvo, a lo largo del lapso estudiado, en torno del 50% . Tres elementos
se destacan: Las bajas tasas de retención, el alto nivel de endeudamiento y
el bajo nivel de acumulación. Estos coeficientes son radicalmente diferen
tes de los observados en las empresas de los países desarrollados, en las
cuales los fondos propios, la retención de beneficios y la colocación de
acciones en poder del público, financian la casi totalidad de la inversión
fija de las empresas y, en consecuencia, las tasas de endeudamiento con el
sector financiero son bajas y dado el crecimiento de la demanda, en un
mundo cada vez más globalizado, la tasa de acumulación sustancialmen
te más elevada que la observada en nuestro medio.

El comportamiento financiero de las empresas es un reflejo de las formas
institucionales que se crearon para llevar a cabo el proceso de sustitución de
importaciones, formas que dieron lugar, a través del ahorro forzoso y el crédito
de fomento, a altos niveles de concentración en la propiedad de los activos de
la economía y a una muy desigual distribución del ingreso. Factores que, a su
turno, originaron una demanda social (demanda agregada) por bienes manu
facturados que crecía lentamente y que no permitió sustentar un proceso activo
de acumulación de capital.
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La conducción de la política macromonetaria por parte del Banco de la
República, se ha llevado a cabo teniendo como principio la resistencia a toda
recomposición de los poderes económicos. La política de crédito de fomento,
primero, y, posteriormente, la forma de intervención en la crisis financiera de la
primera mitad de la década de los años ochenta, se centró en no permitir la
transferencia de derechos de propiedad de los polos deficitarios hacia los polos
superavitarios. A través de la expansión del crédito a tasas superiores al creci
miento de producto (ambos en términos reales)'55, y proliferación de mercados
privados, se logró evitar la transferencia de derechos de propiedad; pero esta
mayor profundidad financiera dio lugar a una inflación en el precio de los acti
vos. Los mayores volúmenes de crédito se encontraron con una oferta inelástica de activos que dio lugar a un crecimiento de sus precios por encima del
crecimiento del índice general de precios, presionando así mayores mark ups
que les permitieran obtener niveles de rentabilidad acordes con el mayor valor
de los activos involucrados y las tasas de interés real más elevadas. Así, por
ejemplo, la creación de nuevos instrumentos, como la UPAC, permitió llevar
flujos de liquidez hacia un mercado de activos (vivienda y tierra urbana) relati
vamente inelástico, dando lugar a alzas en los precios de la construcción por
encima de la inflación promedio. Se desató una orgía mimètica para atraer
liquidez hacia estos nuevos instrumentos -el síndrome del papel estrella como
lo denominó Antonio Hernández- que generó una duplicación en la tasa de
interés real de las captaciones entre el primero y el segundo período.
La política de la junta Monetaria, en medio de la expansión de las reservas
internacionales y un gasto público en crecimiento, de continuar financiando la
acumulación de capital a través del crédito de fomento, impidiendo de hecho la
transferencia de derechos de propiedad de los polos deficitarios a los superavita
rios, se tornó incompatible con el objetivo de mantener el nivel de la inflación en
los promedios alcanzados en los años cincuenta. La actividad frenética de la
Junta Monetaria, el número de sus resoluciones aumentaba de año en año al
ritmo de la inflación, para controlar el crecimiento de la oferta monetaria, a través
de las variaciones en los encajes, la fijación administrada de las tasas de interés y
las intervenciones puntuales sobre las operaciones de comercio exterior en fun
ción de sus previsiones en torno a la evolución de los agregados monetarios de
forma simultánea con la existencia de los factores expansivos antes señalados,
dio lugar a la prosecución de objetivos tan disímiles como eran: el control de la
inflación, el financiamiento de la acumulación de capital (incluido el financiamiento del gobierno nacional), mayores niveles de producción y de empleo, que
se tornaron incompatibles entre sí. En el segundo período la inflación más que

155 En el periodo 1 9 7 3 /1 9 9 0 la tasa anual prom edio de crecim iento de la cartera en térm inos reales fue de 6% m ientras el PIB creció a una
tasa anual prom edio de 4 2%.
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Gráfico 8
DIFERENCIA CRITICA

duplicarse, la tasa de crecimiento del producto se redujo y se desaceleraron las
tasas de crecimiento de la acumulación de capital.
La aceleración de la inflación y el consiguiente crecimiento de la tasa de
interés real, consecuencia de las políticas macromonetarias seguidas,156 dio lu
gar a que la diferencia entre la tasa de interés real y el crecimiento en términos
reales del PIB se tornara negativa a lo largo del segundo período (ver gráfico 8).
Cuando a lo largo del primero habían mostrado signo positivo. El cambio de
signo en la diferencia crítica, como algunos autores la denominan, da lugar,
como lo ha señalado J.P. Fitoussi157, a una modificación en la solvencia de los
agentes, a un debilitamiento de los logros de solidaridad entre generaciones, a
una distribución de los ingresos a favor de los perceptores de rentas y en contra
de los asalariados y mayores presiones inflacionarias, vía las mayores cargas
financieras que deben soportar las empresas como consecuencia de tasa reales
de interés más elevadas. Los productores deben considerar, en el manejo de sus
mark ups, los mayores costos financieros que deben soportar y el mayor costo
de oportunidad de sus propios recursos, conjunto de factores que dio lugar a
una drástica reducción del horizonte económico. El mundo de los negocios
empezó a ser regido por el síndrome de la inmediatez, por el corto plazo. Los
rendimientos de la inversión disminuyeron como consecuencia de las mayores
cargas financieras y la solvencia de las deudas se deterioró al punto de desem
Com o lo ha señalado H. M insky [1 9 8 6 , pág. 2 5 8 ] “la inflación puede ser reducida o detenida por increm entos en la producción de
bienes de consumo: Si la producción de los bienes de consumo se increm enta a una tasa m ás rápida que los salarlos el nivel de precios
podria c a e r" . Situación que no se pudo dar por las razones señaladas cuando se estudió el sistem a de alianzas que hicieron posible la ISI.
157 Ver Jean-Paul Fitoussi, Le Débat Interdi Monnaie Europe, Pauvreté, Raris, Orléa, 1 9 9 5 , pág. 51 ss.
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bocar en la crisis del inicio de la década de los años ochenta. Se dibujó, así, un
nuevo escenario para los inversionistas: las actividades viables fueron en este
período únicamente aquellas que permitieran obtener tasas internas de retorno
(TIR) elevadas, las que permiten amortizar las inversiones en plazos reducidos.
Se crearon así las condiciones de una economía especulativa en el sentido
Kaldoriano del término, razón por la cual el crecimiento del ahorro financiero
no se tradujo en mayores niveles de acumulación de capital. Esta situación se
vio profundizada con motivo de la apertura económica del inicio de los años
noventa, como lo veremos más adelante.
El comportamiento financiero de las firmas manufactureras en Colombia
se diferencia radicalmente del observado en las empresas manufactureras de
los países desarrollados; sus estructuras financieras se asemejan más al compor
tamiento de las empresas financieras con grandes ingresos y egresos por con
cepto de movimientos financieros, que al de las empresas propiamente manu
factureras. En el caso de los conglomerados económicos en algunos subperiodos, sus ingresos financieros han sido mayores que los pagos por igual concep
to, lo que nos da, como se puede observar en el cuadro 7, una idea de la
magnitud de la financiarización que sufre la economía colombiana y de los
fenómenos concomitantes de centralización y concentración de capital.
Cuadro 7
Colombia: industria manufacturera, fuentes y usos 1971-1990
(Como % de las ganancias operacionales)

Ingresos
Financieros

Gastos
Financieros

Gastos
Ingresos

1971-1975

Total Muestra
Grupos
Económicos

43.2
38.0

44.3
33.2

1.1
-4.8

45.6
54.5

58.8
55.6

13.2
1.1

60.1
67.4

68.5
75.0

8.4
7.6

39.7
46.6

47.4
45.7

7.3
-0.9

1976-1980

Total Muestra
Grupos
Económicos
1981-1985

Total Muestra
Grupos
Económicos
1986-1990

Total Muestra
Grupos
Económicos

Fuente: Tenjo (1995), cuadro 5.1, pag.113.
1) Muestra de 401 firmas de la industria manufacturera
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Estructura financiera y régimen crediticio
Al finalizar la década de los años cuarenta los bancos eran las institucio
nes dominantes del sector financiero, prácticamente las únicas instituciones
financieras existentes. La estructura de sus pasivos se concentraba en recursos
obtenidos sin costo o a muy bajo costo (cuenta corriente y cuentas de ahorro),
el ahorro financiero muy reducido y la profundización financiera era igualmen
te baja (13% en 1959), los préstamos de corto plazo y su destinación, la finan
ciación de las actividades comerciales. Avanzar, en estas circunstancias, a una
nueva fase de desarrollo requería cambios profundos en la estructura financiera
y en el régimen crediticio y así lo entendió el gobierno de la época. Para llevar
a cabo la ISI el Estado, a través del Banco de la República y mediante las polí
ticas macromonetarias y micromonetarias (prudenciales), remodeló la estructu
ra financiera y estableció un nuevo régimen crediticio desde los inicios de los
años cincuenta. Además del crédito de fomento y los mecanismos de redes
cuento, ya señalados, el control de cambios y el manejo administrativo de las
tasas de interés jugaron un papel central en este proceso. El manejo administra
tivo de los precios macroeconómicos, tasa de interés y tasa de cambio, fue la
clave en la creación del conjunto de instituciones que hicieron posible la gran
estabilidad macroeconómica observada a lo largo de la ISI. Sin este manejo
hubiera sido imposible lograr, en medio de una escasez aguda de reservas inter
nacionales, la sobrevaluación del peso que hizo posible la alianza entre la
burguesía cafetera, fracción central y hegemónica, y la burguesía industrial,
alianza que sustentó el proceso de sustitución de importaciones.
En el sector financiero, al igual que en la agricultura comercial o en el
sector manufacturero, se erigieron barreras para limitar la entrada de nuevos
competidores. Mediante una combinación de políticas macroeconómicas y
reglas prudenciales se estructuró un sistema financiero caracterizado por:
a)

Mercados Separados. Cada conjunto de operaciones financieras sólo po
día ser llevado a cabo por un tipo dado de instituciones158. Se creó una
banca especializada que limitaba la competencia y favorecía la captación
de rentas de situación, pero, igualmente limitaba la posibilidad de que
accidentes locales condujeran a un riesgo sistèmico.

b)

Proliferación de Agentes. Las condiciones de entrada no eran muy exigen
tes, por lo cual en cada uno de los mercados existía la presencia de múlti
ples agentes, aunque se presentaban grados de concentración elevados en

ISI Asi, por ejem plo, las CAV sólo podían prestar para vivienda, se les im pedia otorgar otro tipo de créditos y llevar a cabo operaciones de
m oneda extranjera.
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cada uno de ellos. Hommes159 estimaba, que al finalizar los años ochenta,
los cuatro mayores bancos controlaban alrededor del 50% de los activos
del sistema bancario (excluyendo a la Caja Agraria). Para los inversionistas
extranjeros se erigieron elevadas barreras a la entrada en el sector finan
ciero, con el propósito salvaguardar el mercado financiero, particularmente
bancario, de la competencia externa.
c)

Poca importancia del mercado accionario como frente de financiación de
las empresas.

d)

Monopolio del Banco de la República sobre el manejo de operaciones en
moneda extranjera.

e)

La banca pública jugó un papel preponderante en la primera fase de la susti
tución de importaciones, en la aceleración de la profundización financiera.

f)

Precios macroeconómicos administrados.

Esta estructura financiera dio lugar, de una parte, a una gran estabilidad
macroeconómica; los problemas de solvencia e incluso de ¡liquidez fueron
pocos, y cuando se presentó la crisis financiera, del inicio de la década de los
años ochenta, se limitó a unas pocas instituciones bancarias sin ninguna posi
bilidad de convertirse en riesgo sistèmico; pero, por otra, generó una gran ineficiencia microeconómica que terminó por socavar los pilares mismos del siste
ma financiero, como lo señaló el gerente del Banco de la República, en su
informe anual a la Junta Directiva160, en el que se consignan, entre otras, afirma
ciones como: "Durante los últimos años se hizo evidente que el sistema finan
ciero colombiano adolecía de graves fallas que de persistir podrían conducir a
su total debilitamiento y, como consecuencia, a una virtual parálisis económi
ca" y "El sistema financiero presentó en los últimos años una dinámica de claro
debilitamiento de su rentabilidad y de sus inicios de capitalización".
Una combinación de factores macroeconómicos -desaceleración de la
tasa de crecimiento-, y debilidad en la aplicación de las normas prudenciales,
deficiente calidad en la administración de las firmas del sistema financiero y el
elevado riesgo moral en que incurrieron muchos banqueros, originaron el de
bilitamiento del sector financiero colombiano. Dos elementos sobresalen en
esta compleja red de interrelaciones, los cuales nos servirán de hilo conductor

159 Rudolf Hom m es, La Banca de inversión en Colombia: Hacia un mercado moderno de capitales, Bogotá, Corporación Financiera del
Valle, 1989.
' t0 Banco de la República, L XII. Informe anual del gerente a la Junta Directiva, 1 9 8 5 , pág. 90 ss.
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para llevar a cabo el análisis: riesgo moral y descapitalización real de las insti
tuciones financieras.
Las empresas del sector financiero, al igual que las del sector real, manu
factureras o agropecuarias, aprovecharon en su beneficio la capacidad de cap
tar ahorro forzoso ligado a los elevados niveles de protección de que gozaban
en la fase de la ISI. Al igual que las firmas del sector real, las empresas del sector
financiero generaron sus propias normas de producción, diferentes de las exis
tentes en empresas similares en los países desarrollados, situación que todavía
se sigue presentando, como lo ha señalado recientemente Aristóbulo de Juan161,
pese a los cambios sufridos en materia de apertura de mercados y mayor com
petencia por parte de inversionistas extranjeros. La mayor ineficiencia de los
bancos repercute en tasas de interés reales de colocación más elevadas.

LA CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN SALARIAL

Las condiciones de vida al inicio de la ISI
En la primera mitad de los años cincuenta -cuando las políticas explícitas
de promoción de la sustitución de importaciones se estaba iniciando-, se lleva
ron a cabo tres grandes estudios sobre la economía y la sociedad colombiana:
El Informe del Banco Mundial dirigido por L. Currie , el Estudio sobre las Con
diciones del Desarrollo Colombia dirigido por J.L. Lebret y el Desarrollo Eco
nóm ico en Colombia realizado por la Cepal162. Del análisis de estos estudios se
desprende la existencia de un débil poder de compra de las masas rurales y
urbanas. Así por ejemplo, en el informe Lebret se señala "... el bajo poder de
compra de las masas populares, así como la muy débil proporción de capas
medias, no permiten a las industrias de gran consumo un mercado suficiente
mente importante para producir a precios de fábrica competitivos" (p.34). Igual
mente se señalaba que únicamente entre 500.000 y 600.000 personas consti
tuían la población con nivel de vida superior, en capacidad de demandar bie
nes manufacturados; la demanda efectiva por bienes manufacturados se con
centra en un poco menos del 5% de la población, mientras el 80% de ella "sólo
disponía de un poder de compra ínfimo". La Cepal encontró que en 1953 el
consumo de bienes manufacturados representaba únicamente el 39.2% del
consumo total163 y eso -com o lo recuerda el informe en m ención- que en el
lapso 1945-1953 había tenido lugar un rápido proceso de crecimiento del in

161 Aristóbulo de Juan y Asociados, Docum ento, Octubre 1998,
162 M isión Currie [1 9 5 1 ], Lebret [1 9 5 8 ] y Cepal, El Desarrollo Económico en Colombia, 1955.
Cepal [ 1 9 5 8 , cuadro 2 2 0 , pág. 2 3 7 ], De sólo 2 7 .6 % si se excluyen los alim entos transformados.
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greso y del consumo por persona: "... no fue hasta los años de postguerra,
cuando pudo obtenerse un importante mejoramiento en los niveles de consu
mo por habitante. Con anterioridad su crecimiento había sido moderado en el
quinquenio 1925/1929, y muy reducido entre los años 1930 y 1945" (p.23).
El rápido proceso de urbanización que caracterizó la economía colombia
na a lo largo de la primera mitad del siglo XX, cuando entre 1918 y 1953 la tasa
de crecimiento de la población urbana fue de 4.2% promedio anual, en com
paración con sólo 1.2% de la población rural y 2.3% de la población en su
conjunto'64, no dio lugar ni a un cambio drástico en los patrones de consumo ni
a una expansión considerable de la demanda por bienes manufacturados debi
do a la desigual distribución de los activos de la economía (particularmente de
la tierra) y de los ingresos. La migración del campo hacia la ciudad no modificó
de forma apreciable las relaciones de producción vigentes en la agricultura en
la primera mitad de siglo; en consecuencia, el sector agrario (donde se concen
traba la mayor parte de la población) no se convirtió en un activo demandante
de bienes manufacturados, como insumos, maquinaria o bienes de consumo.
Por el contrario, el mantenimiento de la estructura hacendataria les permitió, a
los señores de la tierra, captar mayores volúmenes de rentas, vía el crecimiento
de los precios agrícolas a tasas superiores a las observadas en los bienes manu
facturados, y mantener sin mayores cambios, durante un largo período, las con
diciones de producción de la agricultura'65. La transformación paulatina de los
terratenientes en agricultores comerciales y la conservación de sus rentas impi
dió que el proceso de urbanización desencadenara cambios profundos en los
patrones de consumo y en consecuencia que se generaran círculos virtuosos a
lo Verdoorn-Kaldor de mayores volúmenes de consumo, mayores niveles de
producción, más empleo, más demanda, aprovechamiento de las economías
de escala e introducción de innovaciones tecnológicas y cambio técnico. La
migración del campo a la ciudad, que se dio en el contexto latinoamericano y
en particular en Colombia, tuvo características radicalmente diferentes de las
que tuvo lo acontecido en Europa, Estados Unidos o décadas más tarde en los
países de nueva industrialización del sureste asiático, donde se llevó a cabo
una migración de actividades rurales de baja productividad hacia actividades
industriales de mucha mayor productividad. En nuestro medio la situación -por
las razones antes señaladas- fue muy diferente; gran parte de los migrantes se
incorporaron a actividades de muy baja productividad, fueron a engrosar un
pletòrico y heteróclito sector servicios, en el cual predominan, desde esa épo
ca, las relaciones no salariales.

164 Ibid, pág. 17.
165 Procesos de disolución -con servación com o se les denom inó al inicio de la década de los años setenta. Situación totalm ente diferente
a la vivida por Japón y los países de nueva industrialización del sudeste asiático.
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El mantenimiento de las alianzas de clase que hicieron factible el proceso
de industrialización a través de la sustitución de importaciones (ISI) al mismo
tiempo que la impulsó le marcó estrechos límites. Las políticas públicas fueron
simultáneamente industrializantes y anti-industrializantes. Permitían el ahorro
forzoso y otorgaban generosos subsidios a la acumulación de capital pero, igual
mente, limitaban el crecimiento de la demanda agregada por bienes manufac
turados vía el mantenimiento de las estructuras hacendatarias, el control a las
organizaciones sindicales y un gasto público muy reducido, hasta los inicios de
la década de los setenta.
El informe Lebret señalaba como principales factores de retardo y desequi
librio de la economía colombiana, a mediados de los años cincuenta:'66
i)

El débil poder de compra de las masas rurales y urbanas

¡i)

El espíritu de especulación que afecta el conjunto de la economía, dado el
hecho de que los excedentes generados no pueden reinvertirse en los mis
mos sectores donde fueron generados por causa de la débil demanda. La
especulación contra el peso, la compra de tierras, el agio y el consumo
suntuario en los principales usos del ahorro forzoso.

iii)

El bajo nivel cultural de la inmensa mayoría de la población. "Las capas
sociales populares aún no han adquirido el carácter de clase -señalaba el
informe en m ención-, lo que exige una toma de conciencia, imposible
aún por el hecho de la tasa de analfabetismo y por el bajo nivel de instruc
ción de los que han frecuentado la escuela primaria y la experiencia de la
acción sindical" (p.109).

iv)

El retardo en la capacidad de dirección ante el avance técnico y la creciente
complejidad administrativa. La dirección de las empresas manufactureras,
en su gran mayoría de carácter familiar, estaba en manos de personas prove
nientes del mundo comercial y agroexportador. Esto le dio una impronta
particular a la conducción de las empresas industriales, se generaron pautas
y conductas que privilegiaron rutinas de gestión y formas organizativas poco
apropiadas para aprovechar las ventajas de los procesos de innovación tec
nológica. Las direcciones de las empresas se limitaban a aprovechar ["ad
ministrar"] o usufructuar las rentas -ahorro forzoso- generadas por las polí
ticas gubernamentales de protección a la producción nacional.

v)

Exclusión y ausencia de cohesión social "que impiden que el conjunto del
pueblo se sienta asociado a una gran obra colectiva". Desde esa época se

166 Lebrel [1 9 5 8 , pág 281 ss].
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venía presentando una disyunción creciente entre las masas populares y
las elites. "Para ellos [las elites, gm] Colombia parece reducirse a las capas
superiores de la población: el problema colombiano es el problema del
mantenimiento y mejoramiento de su situación, y no el de la elevación lo
más rápido posible de todo el pueblo. En estas condiciones no están en
capacidad de sobrepasar el horizonte de sus preocupaciones personales.
El Estado está hecho para servirles, los bancos públicos para ayudarlos a
ganar aún más, el desarrollo para extender sus posiciones, la ley y los
partidos para garantizar su supremacía. Dejan así que se ahonde la brecha
entre las capas sociales, que puede convertirse, de un día para otro, en un
abismo de clases"167.
La cita de Lebret, que parece que hubiera sido escrita en la década de los
noventa, revela una de las características centrales de nuestro desarrollo: la utili
zación patrimonial del Estado por parte de una elite que sólo se "inspira en sus
propios intereses". Lo que dio lugar a fenómenos de exclusión y fractura de la
cohesión social que han limitado, de una parte, la generalización de la relación
salarial y, por otra, la creación de una demanda social que permita aprovechar
los rendimientos de escala. No se logró, a lo largo de la ISI, desencadenar círcu
los virtuosos a lo Verdoorn-Kaldor: de mayores salarios, mayor demanda social,
innovaciones tecnológicas, incrementos en productividad, reducción en costos
unitarios de producción y una mejor y mayor adhesión a un régimen internacio
nal de comercio. El camino seguido fue diferente, el patrón de producción que se
implemento fue el correspondiente al patrón de consumo de la elite, de ahí la
proliferación del número de bienes producidos y lo reducido de sus series, situa
ción que llamó la atención de la Misión Currie al inicio de los años cincuenta'68.
La sustitución paulatina de la importación de nuevos bienes de consumo,
la mejora en la relación de precios de intercambio, cambios en los patrones de
consumo de la población urbana, primero, y, después, la sustitución de algunos
bienes intermedios y de capital y la acción creciente del gasto público fueron
incorporando, por filtración o goteo, a nuevos demandantes de bienes manu
facturados, lo cual permitió ampliar la producción manufacturera sin que, por
lo tanto, se lograra avanzar a un nuevo estadio de desarrollo caracterizado por
el consumo de masas. De ahí el lento crecimiento de la producción manufactu
rera a lo largo de la década de los años ochenta y el bajo nivel de consumo per
capita de bienes manufacturados al finalizar la fase sustitutiva.
La alianza de clases que permitió la ISI le estableció igualmente, como
anteriormente se señaló, estrechos límites; de ahí las fuertes tensiones que han
1,7 Ibid, pág. 286.
161 M isión Curie [1 95 1 ],
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surgido en el proceso de desarrollo: urbanización sin la generalización de la
relación salarial, industrialización relativa que no logra producir cambios im
portantes en las normas de producción y consumo, modernización del aparato
productivo Idesarrollo de las fuerzas productivas] sin modernidad169. Oferta
creciente y diversificada de bienes pero un reducido consumo per capita de
productos manufacturados. Teniendo en cuenta estas particularidades del de
sarrollo económico colombiano, podemos aprehender las características de la
configuración de la relación salarial, entendida como el conjunto de institucio
nes que enmarcan el contrato de trabajo y su compatibilidad con el modo de
regulación en vigor, particularmente con el régimen monetario y las formas de
competencia.

La codificación de la relación salarial
La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por las tensiones generadas
por la introducción paulatina de relaciones salariales en el mundo de la produc
ción. La ausencia "de instituciones y procedimientos de coordinación, diferentes
a los precios que rigen el trabajo" |Boyer, 1999] no permitía canalizar las contra
dicciones y tensiones que surgen de la relación capital-trabajo. Las disposiciones
del código Civil y del Código de Comercio -como lo señalan Moncayo y Ro
jas170- eran totalmente inadecuadas para regir dichas relaciones, razón por la
cual las huelgas y los ceses de actividades, llevados a cabo por los trabajadores a
lo largo de las primeras tres décadas del siglo, desembocaron casi siempre en
revueltas y en perturbaciones del orden público, aunque las peticiones de los
obreros se centraban principalmente sobre reivindicaciones salariales, jornada
laboral y condiciones de trabajo, razón que llevó al Estado a expedir normas
específicas para regular las relaciones entre el capital y el trabajo. Es así, como se
expiden las Leyes 78 de 1919 y 21 de 1921, que tímidamente reglamentan di
chas relaciones y, posteriormente, las Leyes 83 de 1931 y 6 de 1945, la cual, a
juicio de muchos tratadistas de derecho laboral, "fue el más fuerte aire renovador
de la llamada república liberal en materia de legislación laboral"171.
La construcción social de la regulación salarial enfrentaba en la primera
mitad del siglo grandes dificultades, dada la alianza de clases en vigor, que hizo
posible la ISI y, por otra, el hecho de que buena parte del "sector moderno de la
economía" era propiedad del bloque hacendatario172. Estos hombres de negocios

169 Ver C. Corredor, Una modernización a medias, Bogotá, Cinep/Universidad Nacional, 1992.
1,0 Víctor M anuel M oncayo y Fernando Rojas, Luchas obreras y política laboral en Colombia, M edellín , La Carreta, 1978.
" 'V e r M arcel Silva, Flujos y Reflujos: Reseña histórica de la autonomia del sindicalismo colombiano, Universidad Nacional de Colom bia,
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 1998, pág. 73.
I,! J.J. Echavarría [1 99 9 ]
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-como los denomina A. Touraine- pretendían mantener con sus obreros urbanos
el mismo tipo de relaciones adscriptivas que mantenían en sus haciendas con las
masas rurales (campesinos, colonos, arrendatarios,... etc.), razón por la cual se
oponían radicalmente a la consagración de derechos como la huelga, la creación
de sindicatos, el pago de salario indirecto, etc. Estos empresarios consideraban
los salarios únicamente como un costo para las empresas y no como la base de la
creación de la demanda social de sus productos; sólo durante la república libe
ral, algunos de los miembros modernizadores del equipo de gobierno, compren
dieron el nexo entre la regulación salarial y la creación de una demanda por
bienes manufacturados [mercado interior] que pudiera sustentar el proceso de
sustitución de importaciones. Sin embargo, el fin de la república liberal y la
"restauración elitista" dieron lugar a un "reflujo" en la construcción de la relación
salarial. A partir de 1946 las disposiciones legales limitan la autonomía sindical e
impulsan el paralelismo sindical. La acción gubernamental en asocio con los
patronos y la Iglesia católica, fueron decisivos en la creación de la UTC y en la
derrota de las corrientes progresistas dentro del sindicalismo. El debilitamiento de
los mecanismos de regulación salarial y el debilitamiento del poder sindical se
reflejan inmediatamente en la caída de los salarios reales a partir de 1947, en
pleno auge de crecimiento económico, y en despidos masivos tanto en el sector
público como en el sector privado'73. Como lo señala M. Urrutia [1969] "la bur
guesía que estaba en el gobierno se propuso entonces destruir el poder de un
movimiento obrero sobre el que había perdido el control"174.
El pacto político que dio lugar al Frente Nacional le otorga, aunque par
cialmente, una valorización política a la población, lo que permitió de nuevo
un auge del movimiento sindical. Al finalizar los años cincuenta se presentan
dos huelgas de gran significación social: la huelga de Fecode, con su marcha
de maestros de Santa Marta a Bogotá, y la huelga de los empleados bancarios.
Por primera vez las capas medias de la población se lanzan al cese de activida
des y reivindican así sus demandas salariales y sus condiciones de trabajo. La
radicalización de las capas medias inaugura una nueva era, no sólo en el sindi
calismo colombiano sino también en la conformación de nuevas dinámicas
sociales que van a marcar los siguientes tres decenios.
La confluencia del nuevo entorno político nacional (la constitución del Frente
Nacional) con los cambios en la agenda internacional (revolución cubana-Alian
za para el Progreso), generaron nuevos escenarios sociales que permitieron de
nuevo un auge del movimiento sindical a lo largo de los años sesenta y setenta

1.3 Pécaut [1 9 8 7 , pág. 5 0 0 ss],
1.4 M . Urrutia, Historia del sindicalismo en Colombia, Bogotá, Ediciones Universidad de los Andes, 1969. Citado por M arcel Silva [1 9 9 8 ,
pág. 7 7],
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que dio lugar, entre otros, a: i) reforma en el código sustantivo del trabajo'75; i¡)
Salarios triples los días domingos y festivos; iii) horas extras con pagos sustancial
mente mayores; iv) estabilidad en el empleo; v) indemnización en caso de despi
dos injustificados y vi) ampliación del fuero sindical. Se codificaron176 así los
compromisos institucionalizados que los sindicatos con mayor poder habían lo
grado obtener de sus empresas, generalizándolos para el conjunto de trabajado
res asalariados. De esta forma se profundiza aún más el fraccionamiento de la
relación salarial. De una parte, una regulación salarial de carácter monopolista
que cobija a una parte de la clase trabajadora, la integrada a las grandes empre
sas y al Estado (funcionarios) y otra, de carácter competitivo, que agrupa a los
trabajadores del sector informal y las PYMES. Coexisten así los mercados internos
de trabajo con un alto grado de informalidad de la economía y una enorme y
creciente disparidad en la remuneración para una misma tarea u oficio según el
trabajador esté integrado a una u otra forma de regulación salarial. Así por ejem
plo, una aseadora en una empresa estatal con un salario mínimo convencional,
dos veces el salario mínimo legal y una amplia gama de prestaciones extralega
les, puede ganar al año cuatro o cinco veces más que lo que gana una persona
desempeñando el mismo oficio en el sector informal o en una PYME.
Bajo la ISI el objetivo central de las políticas públicas fue crear las condi
ciones para expandir la demanda agregada -desarrollar el mercado interiorque sustentará el modelo de acumulación puesto en marcha. El Estado, a través
del gasto público y la legislación laboral, creó parte de las condiciones necesa
rias para la expansión del mercado interno. Esta creación se llevó a cabo pre
servando, por una parte, la estructura de la propiedad agraria y la conservación
de sus rentas y, por la otra, excluyendo de las ventajas de la legislación laboral
amplias capas de la población no vinculadas al sector "moderno" de la econo
m ía177. En el caso colombiano, paradójicamente, en buena medida la legisla
ción laboral que permitió el salario indirecto, la seguridad social y otros bene
ficios, fue expedida por gobiernos conservadores entre cuyos objetivos estaba
controlar las organizaciones sindicales. Los regímenes conservadores (Ospina,
Laureano G óm ez,...) destruyeron la unidad sindical, legalmente les impidieron
a los sindicatos expresarse políticamente,... etc, pero, de manera simultánea,
crearon las condiciones para que los trabajadores pudieran negociar sus sala
rios indexados más que a la productividad, al ahorro forzado que obtenían las
empresas gracias a los altos niveles de protección efectiva de que gozaban las
empresas. Los trabajadores de las empresas más grandes, amparados en fuertes

1,5 El vigente hasta m ediados de los años sesenta fue le expedido por Ospina Pérez en 1950.
176 M ediante Decreto 2351 de 1 9 6 5 se estableció la reforma laboral.
177 Hasta 1 9 8 4 existía un diferencial entre salario m ínim o para el sector urbano y el vigente para el sector rural. Igualm ente, la obligación
de afiliar a los trabajadores a la seguridad social era exclusivam ente para el sector urbano form al.

117

GABRIEL MISAS ARANGO

sindicatos, lograron participar, aunque marginalmente, de las ganancias oligopólicas que obtenían sus patrones178. Esto explica las razones por las cuales al
mismo tiempo que más de la mitad de la PEA ha estado siempre en el sector
informal y los trabajadores sindicalizados son una parte minoritaria de la fuerza
laboral, los mercados interiores funcionan y las convenciones colectivas nego
cian salarios por encima de los "precios del mercado".
Es necesario asociar la lenta expansión del mercado interno a las caracte
rísticas del régimen de acumulación que se implemento; a su carácter afordista,
para utilizar los conceptos desarrollados por Aboites [1987] en el estudio del
caso mexicano. El lento pero paulatino cambio en las normas de consumo179 asociado al mantenimiento de las estructuras agrarias pre-industriales y a la
exclusión de facto de los derechos de ciudadanía de amplias capas de la pobla
ción- generó, a su turno, que los cambios en las normas de producción fueran
espasmódicos, de una parte, y se construyeran normas propias de producción,
alejadas de las vigentes internacionalmente, de forma tal que era imposible la
adhesión a un régimen internacional de comercio.

n. consumo

n. Producción

t __________ |
Los altos niveles de protección, al mismo tiempo que hacían posible la
producción nacional de una amplia gama de bienes, le impedían una mayor
articulación al comercio mundial.
El poco reconocimiento que la elite le otorgaba a las clases subalternas
como consumidores de sus productos, se refleja en el tardío desarrollo que tuvo
el crédito de consumo en nuestro medio. La ausencia de un sistema crediticio
para financiar el consumo [con tasas de interés bajas] se ha convertido en un
grave obstáculo para poder expandir el consumo, particularmente de bienes
cuyo precio, con respecto a los ingresos salariales medios, es elevado (equipa
miento del hogar, vivienda, automóviles, ... etc)180.
La valorización del capital en un amplio conjunto de sectores requiere el
establecimiento de un salario de base (mínimo legal) en torno al cual se forma
la masa salarial18’ ; esto impide, de hecho, sustentar una demanda interna sufi

1,1 Hasta finales de los años sesenta las filiales de ETN contaban con los sindicatos m ás beligerantes y sus salarios y prestaciones sociales
eran sustancialm ente superiores a sus sim ilares nacionales. Ver M isas [C epal,1993a].
179 El papel de la denom inada tercera dem anda, años cincuenta y sesenta, y el papel del Estado en su desarrollo
1,0 Ver al respecto S. Kalm anovitz, Economía y Nación: Una breve historia de Colombia. Bogotá, Tercer M undo, 1999.
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cientemente grande que le permita al sector moderno aprovechar las ventajas
de las economías de escala y desencadenar, de esta forma, círculos virtuosos a
lo Verdoorn-Kaldor.
Una escasa división social del trabajo, así por ejemplo el escaso desarrollo
de buena parte de las ramas industriales, y el poco capital por trabajador, ha
dado lugar a una baja o reducida productividad de la fuerza laboral y en conse
cuencia a bajos ingresos laborales, lo cual se ha reflejado en el modo de vida de
los asalariados. La canasta de consumo de los asalariados presenta una propor
ción relativamente baja de bienes manufacturados. De otra parte, el esfuerzo
del Estado para crear una tercera demanda a través del empleo y los subsidios a
las capas medias ha llegado a su fin como consecuencia de la crisis fiscal del
Estado. Es un conjunto de elementos que se auto-refuerzan e impiden la conso
lidación de un modo de vida de los asalariados sustentado en el consumo ma
sivo o por lo menos elevado de bienes manufacturados que, a su turno, susten
ten un rápido crecimiento del sector manufacturero.
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Cambios en las formas institucionales

ISI

APERTURA

Régimen Monetario

B banco central se oonvierte en banco de
fomento. Se crea un sistema de banca de fomento
especializada (B. Ganadero, Cafetero, Corporación
Financiera Popular, BCH, CAV, Corporaciones
Financieras...). Cada mercado tiene sus propias
reglas y no hay mayor competencia entre ellos,
regulaciones de la tasa de interés, casi todo el
tiempo hay oontroi de cambios, crédito subsidiado,
poca innovación (hasta los setenta), ausencia de
mercado de capitales, mercado administrado.

Banco central independiente, mercado de crédito
único (fin de sistema espedalizado),
profundización financiera, Banco Central con et
objetivo único de reduar la infladón, fin de
control de cambios, fin a la intervención sobre
las tasas de interés, reducción drástica y
homogeneizadón del encaje bancario, creaente
profundización finandera y un activo mercado de
derivados.

Relación Salarial

Monopolista, convenciones colectivas, intervención
del estado, importancia de los mercados internos
de trabajo, indexación en la negociación salarial
con base en la inflación pasada, participación en
las ganancias de productividad, alto grado de
informalidad, sólo una minoría de la PEA es
protegida por las leyes de protección social y
cobijada por las convenciones colectivas, CST,
seguridad social, salario mínimo.

Manteniéndose las normas de CTS, se introduce
una amplia flexibilidad en el mercado de trabajo
(Ley 50), alto grado de informalidad, las grandes
empresas recurren masivamente a la
subcontratación y a los acuerdos colectivos por
fuera de la negociación de los sindicatos.

Economía protegida, impacto a la ISI (más o
menos hasta 1975), oligopolizadón precoz ,
mercado interno, diferendadón de productos,
débiles reladones con la innovación tecnológica,
integradón vertical para impedir la competencia,
ETN dominantes en aertas actividades, lento
cambio en las normas de producción, altos niveles
de reglamentación.

Economía abierta, las empresas integradas
tienen grandes problemas para adaptarse a la
nueva situación, desengrase de las empresas,
subcontratación, redetinidón de sus canastas de
producdón, redimensionamiento de las
empresas, fracturas entre produdores de bienes
transables y no transables, consolklación de
grandes grupos económicos diversificados de
capital nacional.

Exportación de productos primarios (café,
bananos, flores a partir de 1970), exportadones
industriales hada el final, IED en sectores
dinámicos, al final inicia el impulso a las
exportadones minero petroleras.

Consolidación como un país de exportadones
minero petroleras, el café pierde su hegemonía,
aumenta el défidt en la balanza comeraal y en
la cuenta corriente (6% del PIB), IED dirigida
hacia el sector servidos (electriddad, gas,
banca, telecomunicadones, vías por concesión),
economía abierta e integradón reaional.

Activo para impulsar el régimen de acumulación,
política industrial y agrícola activa, comprometido
con la ISI, arbitro en la distribuaón del ingreso,
acaones en la construcción de las estructuras
necesarias para valorizar el capital privado y
legitimadón del Estado y las relaciones sociales
vigentes, poco eficaz.

Redefinidón del papel del Estado en el
desarrollo, privatización de muchas de las
estructuras públicas, descentralización y una
constituaón
que
le
otorga
menores
responsabilidades al Estado, desreglamentación,
aumento del gasto público y déficits fiscales
crecientes.

Formas de
Competencia

Inserción a la
Economía Mundial

Papel del Estado

Régimen de
Acumulación
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Industrial autocentrado, acumulación extensiva, Se desacelera el crecimiento del desarrollo
cambios pardales en las normas de oonsumo y industrial y la acumulación se torna hada los
producdón.
servicios modernos y el sector minero petrolero.
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LA APERTURA
Se estudian los efectos que produjeron en la economía colombiana
los cambios sufridos en sus formas institucionales y en su modo de
regulación, com o consecuencia de las políticas de apertura, implementadas desde el inicio de los años noventa, bajo el escudo del
Consenso de Washington y de la promulgación de una nueva carta
política. Se tratan las consecuencias de la fragmentación del bloque
en el poder y de los cambios en las formas de regulación de la econo
mía sobre la configuración de la estructura productiva y su inciden
cia en la crisis económ ica que actualmente enfrenta el país.

CAMBIOS EN LAS FORMAS DE REGULACIÓN

Del MSI al Consenso de Washington
El crecimiento económico, como lo ha señalado F. Lordon, "no es tanto el
fruto de hábiles estímulos de política económica sino el efecto de la conjun
ción de cierto número de mecanismos profundos -progreso técnico, formación
de la dem anda,... etc.- unidos a formas institucionales específicas heredadas
de la historia"182. Hay una "predeterminación estructural" que delimita el cam
po de acción y la eficacia de la política económica, conformada por los com
promisos institucionalizados que están en vigor y las formas institucionales con
las cuales la política entra en contacto (moneda, relación salarial, formas de
com petencia,... etc.); por esta razón la autonomía de los gobiernos para formu
lar sus políticas económicas, es únicamente relativa. Bajo esta óptica se em
prenderá el estudio de las críticas dirigidas a las políticas de industrialización
preconizadas por la Cepal e implementadas, con mayor o menor fuerza, por los
gobiernos latinoamericanos a partir de la segunda postguerra y que se prolon
garon, bajo diferentes modalidades, hasta finales de la década de los años se
tenta e incluso los años ochenta, como aconteció en el caso colombiano. Ter
minada la Segunda Guerra Mundial los diferentes países de la región experi
mentaron tasas elevadas de crecimiento, particularmente de sus sectores ma
nufactureros, que se prolongaron hasta finales de los años cincuenta. Sin em
bargo, las expectativas creadas en torno a la industrialización como vector de
modernización de la sociedad latinoamericana, que se reflejaría, entre otros,
en la disminución de la desigual distribución del ingreso, en la profundización
de la democracia e incluso en el plano estrictamente económico, en una mejo1,2 F. Lordon [1 9 9 5 , pág. 1 9 9 9 ],
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ra sustancial en la balanza de pagos de los diferentes países, no se cumplieron
sino de manera muy parcial, a tiempo que se profundizaron o generaron nue
vos fenómenos en contra vía de los ideales de la modernización, como la marginalización de importantes núcleos de población de los frutos del progreso
técnico, la concentración de ingresos y de activos en cabeza de una minoría, la
exclusión política de gran parte de la población a la que le fue negada su parti
cipación en la conducción política de sus respectivos países183.
Al inicio de los años sesenta, en medio de la desaceleración del creci
miento de la industria manufacturera y de la profundización de la crisis de la
balanza de pagos de los diferentes países de la región, hay una eclosión de
trabajos que analizan críticamente el proceso de industrialización vivido en
América Latina. Dentro de esta pléyade de estudios se destacan, por sus efectos
sobre el pensamiento económico latinoamericano, los artículos de María Concepgao Tavares, "Auge y Declinación de la Sustitución de Importaciones en
Brasil" (1964) y "Más Allá del Estancamiento" (1971), y los libros de Aldo Ferrer
La Economía Argentina (1963) y Albert Hirschman "A Bias For Hope: Essays on
Development and Latin America" (1971). Estos trabajos, que de una u otra for
ma señalan que los obstáculos que encontró la industrialización sustitutiva ra
dicaron en las formas institucionales heredadas del patrón de desarrollo prima
rio exportador que había ligado históricamente a la economía latinoamericana
con las economías metropolitanas. Como lo ha señalado Hirschman "la ISI fue
llevada adelante bajo un modelo institucional que en un tiempo representó una
brillante invención social para rodear los obstáculos estructurales, como la di
ficultad de gravar directamente a los exportadores de productos primarios o la
debilidad de la burguesía nacional"184. Los compromisos institucionales here
dados del pasado, como el mantenimiento de alianzas de clases que limitaban
la expansión de la relación salarial y, por ende, la expansión del mercado inter
no, el rechazo a aceptar la valorización política de la población o el manteni
miento de las estructuras agrarias, impedían la profundización del proceso de
industrialización, la generación de círculos virtuosos a lo Kaldor-Verdoorn, que
de haberse dado hubieran modificado radicalmente las formas de adhesión a
un régimen internacional de comercio.
Simultáneamente, con las críticas provenientes de economistas, particu
larmente latinoamericanos, partidarios de la industrialización, pero descon
tentos con los logros alcanzados, los organismos multilaterales patrocinaron
una serie de estudios que, por el contrario, eran radicalmente opuestos o, en
el mejor de los casos escépticos, con respecto a la industrialización de la

1.3 En la década de los años cincuenta gran parte de los países de Am érica latina estuvieron som etidos a regím enes de tacto.
1.4 A. Hirschm an (1 9 8 4 , pág. 1 44],
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región y contrarios a las políticas seguidas para lograr dicho propósito; se
destacan los de: Harry G . Johnson, "Economic Policies Toward Less Developed Countries" (1967); lan Litle, Tibor Scitovsky y M aurice Scott, "Industry
and Trade in some Developing" (1970) y Bela Balassa y Colaboradores, "The
Structure of Protection in Developing Countries" (1971) patrocinados respec
tivamente por Brookins Institution, como una crítica la primera conferencia
de la Unctad de 1964, la O C D E y el Banco Mundial conjuntamente con el
B ID 185. Dichos estudios prepararon el clim a intelectual e ideológico para de
nunciar los antiguos objetivos de progreso e industrialización, como nos lo
recuerda Hirschm an, y sirvieron de base para que economistas, grupos de
interés, opinión pública económica y gobiernos modificaran paulatinamente
sus percepciones en torno a la industrialización, sus objetivos [del crecim ien
to y el progreso se pasó a hablar de estabilización], sus representaciones acer
ca de qué es una buena política económica y sus concepciones acerca de
cuál debería ser el papel del Estado en relación con el desempeño de la eco
nomía. Se instauró así un nuevo programa de investigación en el campo de la
economía; la economía del desarrollo que había dominado el panorama tan
to académico como de formulación de políticas públicas durante más de dos
décadas, se eclipsó y salió a la luz pública la reedición de viejas concepcio
nes ideológicas y políticas en torno al papel del Estado y al mercado en el
desempeño económico. Se inicia así el viraje neoliberal en América Latina. El
Consenso de Washington recoge el idearium de lo que deberían hacer los
países para lograr volver a una senda de crecim iento. A través de diez princi
pios generales, que tienen la pretensión de convertirse en los diez manda
mientos de una nueva religión laica, se establece el quehacer en materia de la
conducción política de las naciones186. Las políticas salidas del Consenso de
Washington modificaron radicalmente las formas de regulación construidas a
lo largo de la ISI, y dieron lugar a un período de crisis en el sentido fuerte del
término, puesto que exante, como lo ha señalado J.A. Chartres, no se sabe
cuál será la estrategia de los actores que "permitirán reconstituir un nuevo
conjunto de formas institucionales, en consecuencia un modo de regulación
que sobrepase los límites y contradicciones del precedente"187.
A continuación estudiaremos los efectos producidos en la economía co
lombiana por los cambios sufridos en sus formas institucionales y en su modo
de regulación como consecuencia de las políticas de apertura implementadas, desde el inicio de los años noventa, bajo la égida del Consenso de Was
hington.

,,s Estudios citados por A. Hirschm an [1 9 8 4 , pág. 148],
1,6 Ver al respecto Louis Em erij (editor), Economic and Social Developmenl inlo Ihe XXI Century, BID, W ashington, 1997.
” 7 J. A. Chartres [1 9 9 5 , pág. 2 7 3 ],

123

GABRIEL MISAS ARANGO

Fragmentación del bloque en el poder
A finales de los años ochenta, el acuerdo construido entre la burguesía
cafetera y los industriales había dejado de tener vigencia. La apertura sanciona,
de hecho, el fin del consenso en el interior del bloque hegemónico. La diversi
ficación de exportaciones (petróleo, carbón, níquel, flores, manufacturas,..) había
generado, para finales de la década de los ochenta, la pérdida de centralidad
de los cafeteros y el hecho de la conformación o consolidación, entre 1979/90
de grandes conglomerados económicos ampliamente diversificados da lugar,
de manera simultánea, a la pérdida de su hegemonía’88. Todo esto hacía nece
sario replantear las formas institucionales construidas para manejar la macroeconomía cafetera.
Por otra parte, los intereses de los CE y los filiales de ETN, en el nuevo
contexto internacional y nacional, son bien diferentes de los existentes en la
edad de oro de la ISI. El eje central de la acumulación pasó del sector manufac
turero hacia la generación de servicios que tradicionalmente no había prestado
el sector privado. Se unen, en consecuencia, privatización y apertura de la
economía. Tanto los CE como los filiales de ETN apoyaron la administración
Gaviria en sus políticas de apertura, no porque creyeran que mediante los nue
vos mecanismos pudieran aumentar apreciablemente sus exportaciones, sino
en razón de que por medio estaba la posibilidad de acceder a nuevos mercados
(negocios) controlados tradicionalmente por empresas del Estado (generación,
transmisión y comercialización de energía, telecomunicaciones, televisión, vías
por concesión), y utilizar en beneficio propio las estructuras construidas por el
Estado (puentes, aeropuertos), que presentaban un alto potencial de crecim ien
to y que, por ser no transables, la apertura no los afectaba como si lo hacía con
la producción de bienes transables. Igualmente, la posibilidad de importar bie
nes sin restricciones les permitía, a unos y otros, valorizar las inversiones reali
zadas, a lo largo de la ISI, en la construcción de una densa red de distribu
ción'89.
La propuesta estratégica de la administración Gaviria (apertura comercial,
apertura de la cuenta de capitales, desreglamentación y privatización) de mar
chitamiento'del Estado y de ruptura de los compromisos institucionalizados
construidos a lo largo de la ISI, llenaba las aspiraciones del bloque en el poder.
" * Coincide con el fin del pacto internacional de cuotas.
1,9 Im portante barrera a la entrada para los potenciales im portadores, razón por la cual los grandes oligopolios fueron los principales
beneficiarios de los procesos de apertura. “ ...m uchas veces la entrada de nuevos com petidores se ve obstaculizada por los elevados
gastos que es preciso hacer para establecer relaciones en una industria que las empresas ya existentes tienen clientelas fijas, y estos
gastos pueden ser superiores al valor capitalizado de los beneficios a obtener” . Piero Sraffa [1 9 2 6 ], “Las Leyes de los Rendim ientos en
Régim en de Com petencia", en G. S lig le ry K. Boulding (editores), Ensayo sobre la leona de los precios, M adrid, Aguilar, 1 9 6 8 , pág. 178.
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Sin embargo, el proceso de apertura estuvo acompañado de la promulgación
de una nueva constitución política por parte de una ANC profundamente hete
rogénea; un grupo importante de sus miembros fue elegido a nombre del M-19
recién desmovilizado, lo que dio lugar a una Constitución donde se plasman,
simultáneamente, importantes elementos del Consenso de Washington con el
reconocimiento de una amplia gama de derechos sociales. Fuente de tensiones
y contradicciones que han marcado la década y han sido las fuentes de gran
parte del problema fiscal que hoy enfrentamos.

Cam bios en las formas institucionales
Las nuevas circunstancias hacían necesaria la redefinición de las reglas de
juego que se imponen a los agentes económicos. Sin embargo, pasada la eufo
ria de los primeros años de la apertura, surgen en el interior del bloque en el
poder tensiones y contradicciones entre los afectados y los favorecidos por las
políticas de la apertura, (ver parte III), y el bloque hegemónico presenta serias
fracturas. Los CE no logran consolidarse aún como fracción hegemónica y las
herencias institucionales dejadas por la ISI con sus Cl no permiten la flexibili
dad exigida por el nuevo patrón de acumulación. La eliminación de dichas
barreras enfrenta a las elites con las clases subalternas, enfrentamiento que se
da primordialmente en el campo de lo político190 y contrapone a los conducto
res de la política económica con los opositores políticos de la apertura, las
organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales; se combina la lucha,
tanto en la arena parlamentaria como en confrontación social en las calles.
Un ejemplo de estas tensiones y contradicciones puede ser ilustrado por la
política seguida por el Banco de la República en torno al manejo de la tasa de
cam bio191; primero, para evitar la revaluación del peso y, posteriormente 1998/
99, para contener la ruptura de la banda cambiaría. Las acciones del Banco,
costosas para él y con profundos efectos sobre el conjunto de la economía,
respondían, las primeras, a mantener vigentes las viejas alianzas construidas
bajo la ISI, cafeteras y en general productores de bienes transables que no po
dían competir ni en los mercados internacionales ni mantener el control sobre
los mercados locales como consecuencia de la revaluación del peso y, más
tarde, definiendo la banda cambiaría, tenían como propósito evitar un desastre
de los agentes económicos productores de bienes y servicios no transables alta
mente endeudados en moneda extranjera.

' 90 Ver Haberm as, Facticidad y Validez: Sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, M a d r id ,
Editorial Trotta, 1998.
191 A. Corchuelo. "La inflación colom biana en el proceso de m odernización", en Desarrollo Económico y Social en Colombia, Bogotá,
Universidad Nacional de Colom bia, 2 0 0 1 .
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Mientras el bloque hegemónico logró consolidarse en torno a una frac
ción hegemónica y construyó una alianza estable entre cafeteros e industriales,
el manejo de la tasa de cambio no dio lugar a grandes tensiones en el interior
del bloque en el poder.
Sin embargo, los procesos de diferenciación y diversificación de los agen
tes económicos, sucedidos entre 1970/1990, dieron lugar a un fraccionamiento
de dicho bloque, sus intereses dejaron de ser coincidentes y muchos de ellos se
tornaron opuestos entre sí; bajo estas nuevas circunstancias llevar a cabo una
política económica coherente se vuelve un objeto difícil de realizar192.
Romper con los compromisos institucionalizados (Cl) establecidos con las
clases subalternas, a pesar de las acciones emprendidas en este sentido como
fueron la Ley 50/90, la Ley 100/ 93 y los procesos de privatización, no es una
tarea factible, o por lo menos fácil, de llevar a cabo. Adicionalmente a una
situación de conflicto y altamente compleja (como se señaló en la parte I de
este trabajo), como la que vive Colombia, no se le pueden añadir nuevos ingre
dientes que conlleven pérdida de legitimidad y aumento de la ingobernabilidad del sistema político. Por esta razón los diferentes gobiernos (Samper, Pastran a,...) han sido muy cautos en los programas de recorte de gasto público193 y
las acciones llevadas a cabo han sido marcadas por el gradualismo194/195. Sin
embargo, a pesar de lo acertado de tal procedimiento, desde el punto de vista
de la estabilidad política y social, la persistencia de déficit fiscales elevados
simultáneamente con déficit en cuenta corriente de gran magnitud, crecientes
niveles de endeudamiento externo, tensiones inflacionarias y pérdida de reser
vas internacionales, da señales equívocas a los mercados internacionales de
capitales sobre la viabilidad financiera de las políticas emprendidas. Como lo
ha señalado F. Lordon196 "la capacidad de las opiniones privadas polarizadas
de "moldear" por elección colectiva y autoval¡dación, comportamientos macro
susceptibles de llevar al fracaso una política económica que contraindica [vio
lentamente] su visión del mundo". Este caso es el típico de los agentes, en los
mercados financieros internacionales que ante políticas que contradicen sus
representaciones sobre el deber ser de las políticas económicas, reaccionan
miméticamente restringiendo el flujo de fondos hacia la economía considerada
,H Este tem a se am plía en el capítulo sobre política económ ica.
193 A los drásticos recortes anunciados por los M inistros de Hacienda, al presentar el proyecto de Ley sobre el presupuesto de la Nación, le
sigue, a los pocos m eses, la aprobación de grandes adiciones presupuéstales.
194 Juan Cam ilo Restrepo, en su calidad de senador, denunció la adm inistración Sam per por, según él, "la poca voluntad política" para
recortar el gasto público. En su calidad de M inistro de Hacienda ha tenido sin em bargo que seguir los m ism os pasos de sus antecesores,
que tanto criticó y llevar al parlam ento nuevas adiciones presupuéstales y presentar un presupuesto desbalanceado.
195 Independientem ente de las críticas que les hacen analistas económ icos neoliberales ignorantes de las consecuencias sobre la estabi
lidad polítíca y social que una política restrictiva podria generar.
195 F. Lordon, “Théorie de la Régulation et Fblitique Économ ique”, en R. Boyer y Saillard [1 99 5 , pág. 203ss],
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como "herética", haciendo de paso fracasar la política emprendida, posible
mente la política más adecuada para enfrentar las circunstancias concretas que
se viven en esa sociedad.
La econom ía colom biana desde mediados de 1998 está viviendo esta
situación, los agentes económ icos internacionales, particularm ente el sec
tor financiero, empieza a no creerle a la política económ ica y demanda
particularm ente en el frente fiscal cambios drásticos; a éstos el gobierno no
puede acceder so pena de profundizar a corto plazo la recesión y perder
legitimidad en medio de una negociación con la insurgencia. La especula
ción contra el peso, que obligó al abandono de la banda cam biaría, la des
mejora en la calificación de la deuda por parte de las agencias calificadoras
de riesgo, son algunos de los indicadores de esta situación. Las negociacio
nes con el FMI podrían darle un nuevo aire a la política económ ica frente a
los agentes económ icos en los mercados internacionales. Sin embargo, la
contradicción fundamental que enfrenta la sociedad colom biana como con
secuencia de la existencia de un com plejo de instituciones, heredadas del
largo período de la ISI, incompatibles con los requerimientos del nuevo modo
de regulación, es d ifícil de ser aprehendida y comprendida por el FMI y los
agentes económ icos internacionales. El gran reto del equipo económ ico es
lograr que se acepten, por parte de estos agentes, las ventajas de una p olíti
ca gradualista197.
En síntesis, para que el modelo aperturista pueda funcionar, es necesaria
una ruptura radical con las instituciones herederas del pasado, una redefinición
de las alianzas de clase construidas bajo la ISI. Sin embargo, se debe reconocer
que políticamente no es siempre factible llevar a cabo dichos cambios y mucho
menos efectuarlos en el corto plazo, por las tensiones entre las necesidades de
valorización y las necesidades de legitimación198.

El cam bio de los modos de regulación
Como bien lo ha señalado J.A. Chartres "No existe ejemplo de crisis es
tructurales que hayan sido superadas sin recurrir a lo político con el propósito
de redefinir las reglas de juego que se imponen a los agentes económicos. Aun
que necesaria, la intervención política no siempre es suficiente, se requiere que
en bloque hegemónico imponga un cambio que le sea favorable o una serie de
compromisos institucionalizados que llegan ex post a ser compatibles"199. El
1,7 En algunos países com o Argentina le fue posible al nuevo bloque hegem ónico rom per totalm ente con las viejas alianzas construidas al
am paro de la ISI y el gobierno pudo im plem entar políticas com o el cam bio fijo y la con vertib ilid ad,...etc.
191 Ver Haberm as [1 9 9 8 , pág. 7 7 /7 8 ],
J.A. Chartres, "Les Chagements de M odes de Régulation. Apports et Limites de la Formalisation", en R. Boyery Saillard [1995, p. 2 7 4 /7 5 ],
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cambio producido en América Latina, en general, y en Colombia, en particular,
desde finales de la década de los ochenta, ha sido el resultado de una re-definición de las reglas de juego que se imponen a los agentes económicos200.
La consolidación de Conglomerados Económ icos, en el lapso de 1970/
90, y la pérdida, al final de los años ochenta, de la hegemonía y la centralidad de la burguesía cafetera, dio lugar a una m odificación profunda en la
correlación de fuerzas, en el interior del bloque de clases en el poder, que
generó, a su turno, un cam bio radical en las reglas de juego que se imponen
a los agentes económ icos y a una redefinición del papel del Estado en el
desarrollo. Los cambios institucionales generados por los procesos de aper
tura dieron lugar a una nueva dinám ica m acroeconóm ica, como lo veremos
más adelante, y a nuevas formas de regulación de la econom ía. Sin embar
go, los C .E ., que apostaron en la apertura y han adquirido un enorme peso
en la econom ía201, no se han logrado consolidar como fracción hegemónica
en el interior del bloque en el poder; sus intereses no son percibidos como
generales por los otros componentes de dicho bloque; y por el contrario,
muchos de ellos muestran reservas marcadas con respecto a las políticas
neoliberales que tienden a favorecer a los conglomerados, en detrimento de
sus propios intereses202/203.
Los ideólogos del proyecto neoliberal no logran construir un proyecto
de sociedad que disponga de fuerzas de apoyo y logre un consenso. En toda
América Latina el proceso es sim ilar; terminada la fase de sustitución de im
portaciones, el consenso en el interior del bloque en el poder se termina y el
discurso neoliberal -pasada la euforia in icia l- no logra m ovilizar sino una
fracción de la el ¡te en el poder; en muchos casos su capacidad de m oviliza
ción se ejerce más sobre las nuevas capas medias (los cuadros) que sobre las
fracciones detentoras del poder. Su discurso no tiene capacidad de m ovilizar
las clases populares.

200 Un análisis detallado del proceso en Am érica la tin a se encuentra en W . Peres (coordinador). Grandes empresas y grupos industríales
latinoamericanos, M éxico, Siglo XXI - CEPAL, 1998.
201 Se calcula que los C.E. realizan el 2 1 .3 % del PIB, L.J. Garay (director), Colombia: Estructura Industrial e Internacionalización 19671996, Tomo I, Bogotá, Departam ento Nacional de Planeación, Colciencias, Consejería Económ ica y de la Com petitividad, 1 9 9 8 , pág. 504.
m Ver capítulo III.
203 Dado el grado de enfrentam iento con las clases subalternas, en m edio de una violencia generalizada, y una fractura social cada vez más
pronunciada, la unidad del bloque en el poder en tem as com o seguridad no perm ite aprehender, fácilm ente, la agudeza de los enfrenta
m ientos en tem as de la política económ ica.
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EL ESTADO EN UN MUNDO GLOBALIZADO

Finanzas públicas y crecim iento
El drama actual es que el creciente gasto público se dirige a gastos impro
ductivos204 en una proporción importante no va a crear las condiciones que
faciliten el proceso de valorización del capital privado, la creación de "capital
de vie". No se da el proceso de metamorfosis fiscales del capital. El creciente
peso de los gastos en defensa, justicia y parte apreciable de los gastos en los
entes descentralizados (incluyendo parte de lo de educación y salud) no contri
buyen a la creación de "capital de vida" y de otra parte las profundas mutacio
nes en las formas de regulación de la economía (apertura y financiarización
[profundización financiera], revaluación...) han dado lugar a que los mayores
gastos del Estado en la formación de capital de vida no se reflejen en el valor de
mercado de la fuerza de trabajo; el mercado no está validando los gastos públi
cos, en consecuencia se ha presentado una ruptura, una disyunción entre el
gasto y su capacidad de autofinanciamiento. "El Estado de bienestar entra en
crisis cuando su circuito de autofinanciamiento es puesto en cuestión y cuando
el valor del "capital de vida" que él produce no es reconocido a la altura de su
costo" (pág. 195).
Los cambios constitucionales (imposibilidad para recurrir al crédito del
B.R. en caso de caída drástica de los ingresos fiscales) y legales, introducidos al
inicio de los años noventa, le han dado un enorme peso "a las finanzas priva
das en la relación del Estado con la economía productiva"205.
La profundización financiera ha desembocado en un agudo proceso de
financiarización, que dio lugar al crecimiento en las tasas de interés; para el
Estado ha significado un costo cada vez mayor, el financiamiento creciente
"del déficit presupuestal automantenido". Al imponerse las finanzas privadas
como intermediario obligado de la relación del Estado con la economía pro
ductiva, la relación de poder entre los acreedores y los deudores se ha inclina
do hacia los primeros, lo cual ha hecho cada día más difícil y costoso el finan
ciamiento conjunto de la acumulación de capital y del sistema fiscal - financie
ro. En estas condiciones, una fuerte restricción financiera sobre el régimen
monetario, cuya regulación (del régimen monetario) dependía cada vez más de
un ancla (banda cambiaría), supervigilada celosamente por el sistema financie-

!M Independientes de la necesidad de tales gastos.
* El 6 0% de los TES son adquiridos por el sector público. 13% por el sector financiero. 21 % por el sector privado y el 6% por el Banco de
la República. Fuente: Boletín No. 9 del Observatorio de Coyuntura Socioeconóm ica, La deuda pública: altos costos... precarios resultados.
Facultad de Ciencias Económ icas. Universidad Nacional de Colom bia, Cuadro 6.
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ro, de la moneda nacional sobre un patrón de valor externo, dio lugar a una
supervigilancia de las políticas económicas por parte de los mercados financie
ros internacionales, lo que ha impedido lograr un compromiso institucionaliza
do interno entre patronos, gobierno y trabajadores para enfrentar, por ejemplo,
la crisis fiscal.
"Todo derecho reconocido a una persona en el orden político constituye
una deuda pública con respecto a ella"206. Forma jurídica central de la legitimi
dad del Estado207. La Constitución del 91, al ampliar los derechos políticos (so
ciales, descentralización, ...e tc.), amplió de forma apreciable la deuda públi
ca208. "La carga de esta deuda está constituida por el conjunto de gastos que
permiten, conjuntamente con los gastos privados, el mantenimiento y mejora
miento del "capital de vida" de la población, y en consecuencia, de su capaci
dad de trabajo y del valor de mercado de su fuerza de trabajo... puede ser un
elemento constitutivo, si su valor es reconocido en el mercado de trabajo, como
valor constitutivo de la fuerza de tra b ajo ...."209.
Sin embargo, el carácter virtuoso [a lo Verdoorn Kaldor] del gasto público
no se da en nuestro medio o por lo menos no de forma inmediata. Un conjunto
de factores determinan tal hecho:
i)

Los mayores gastos en salud, educación e infraestructura no generan auto
máticamente mayores ingresos ni para los trabajadores ni para los empre
sarios y por ende no generan mayores ingresos impositivos para el Estado.
Se requiere un tiempo largo entre un mayor gasto público, en capital de
vida, y mayores ingresos tributarios. Los problemas se tornan más agudos
cuando el crecimiento del gasto es muy fuerte y durante unos pocos años.

¡i)

Una parte apreciable del gasto público está destinada a sectores improducti
vos, aunque necesarios para el funcionamiento del Estado y su legitimación.

iii)

Las nuevas formas de regulación (apertura, financiarización, ... etc.) no
favorecen la implantación de un nuevo modelo de acumulación de capi
tal en el sector productivo de bienes transables y en consecuencia el mer
cado; en estas nuevas circunstancias, no está dispuesto a reconocer a la
altura de su costo el valor del "capital de vida" producido por el gasto
público, poniendo en entredicho el circuito de autofinanciamiento y dan
do lugar a una crisis fiscal del Estado.

206 Bruno Théret [1 9 9 2 , pág. 1 9 4 ],
207 El gasto público cum ple dos funciones esenciales inseparables que se autorrefuerzan: crear las condiciones de valorización del capita
lism o y de legitim ación tanto del Estado com o de las relaciones sociales en vigor.
™ Agravada por la Ley 1 00 y otras adicionales com o la 1 42 (servicios públicos).
2J9 Bruno Théret [1 9 9 2 , pág. 1 9 5 ).
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En consecuencia, la crisis fiscal del Estado podemos, simplemente, resu
mirla en:
1.

Una parte del gasto es improductivo (defensa, justicia, pago de intere
ses...).

2.

El enorme peso de las finanzas privadas en la relación fiscal-financiera.

3.

Un patrón de acumulación que no valoriza en su valor el "capital de vida"
producido por el Estado, lo que da lugar a una pérdida de eficacia de la
metamorfosis fiscal del capital.

Estado de bienestar y compromisos institucionalizados.
De los orígenes a la crisis contemporánea
En el caso colombiano podemos hablar, en sentido estricto, del esbozo de
construir un Estado de bienestar, como el esfuerzo hecho por el Estado desde el
final de la Segunda Guerra para instituir un conjunto de compromisos institu
cionalizados210 que permitieran, en el marco de la ISI, ampliar la oferta de bie
nes producidos localmente y al mismo tiempo crear la demanda por dichos
bienes. Las políticas de educación, empleo, de relaciones industriales (CST), de
vivienda, de formación profesional. Igualmente, la creación del salario mínimo
y las prestaciones sociales tendían a este mismo objetivo2" . En una situación de
gran heterogeneidad estructural al inicio de los años cincuenta (un enorme
peso de la agricultura dentro del PIB, relaciones salariales poco desarrolladas
en el ámbito agrario, predominio de las PYMES en el sector manufacturero,
gran peso del sector informal, etc.), da lugar a una heterogeneidad de la rela
ción salarial, donde coexiste tanto una relación competitiva como una relación
monopolista. Las grandes empresas, tanto públicas como privadas, rigen las
relaciones con sus trabajadores mediante convenciones colectivas, periódica
mente renegociadas, en las cuales, entre otras, se garantiza el salario real me
diante procedimiento de indexación en función de la evolución del IPC. Igual
mente, se garantiza, como en el modelo fordista, la participación de los obreros
en los incrementos en productividad o en los "frutos del progreso técnico". En
síntesis, dado los altos niveles de protección que gozaban las grandes empresas
y la capacidad de fijar sus precios, a través del uso del mark-up, los beneficios
monopólicos (ahorro forzoso) así obtenidos eran parcialmente compartidos con

m "Resultan de una situación de tensiones y conflictos entre grupos socio-económ icos durante un largo periodo, de los cuales se llega a
acuerdos de form a tal que una organización es puesta en m archa, creando reglas, derechos y obligaciones para las partes concernidas",
T héret[1992, pág. 1 45],
La acción del Estado se puede observar en la drástica reducción de las NBI observada en los últim os 3 0 años.
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sus obreros y con el Estado212. La forma principal de compartir el excedente fue
a través de la ampliación del salario indirecto (primas y bonificaciones de todo
tipo). Era típico hasta el inicio de los años ochenta, donde se podía observar un
alto grado de correlación entre grado de concentración, tamaño de las firmas y
remuneración salarial213. Mecanismo (hoy hablaríamos de salario de eficiencia)
que permitía de una parte obtener paz laboral, captar la mano de obra más
calificada y elevar la productividad. Compartir los beneficios monopólicos eran
una conducta racional para las empresas. La generalización (parcial) del mode
lo, la acción del Estado y la actividad exportadora (fundamentalmente el café)
creó las condiciones de una expansión del mercado interno de forma sistemá
tica pero con una tasa reducida214, que permitía mantener la tasa de ganancia
pero marcaba estrechos límites a la profundización del proceso de acumula
ción de capital. En palabras de J. Steindl215 el excedente generado era mayor
que los requerimientos necesarios para mantener su posición en el mercado
[de ahí surge la semilla de conformación de los grandes grupos económicos], A
partir de 1950 la acción del Estado, es clara, el Banco Central se convierte
simultáneamente en banco de emisión y en banco de fomento216 (redescuentos,
fondos especiales ...) y la política monetaria en combinación con las otras po
líticas públicas económicas tienen como propósito central profundizar el pro
ceso de acumulación de capital. Se deja de considerar la economía como un
espacio autónomo y el Estado, a través de las políticas públicas económicas, se
encarga de "marcar" las orientaciones generales del desarrollo económico.
La crisis del Estado providencia
La apertura en un marco de globalización e internacionalización de la
economía, con sus efectos deletéreos sobre la cuenta corriente y baja en el
nivel de actividad económica, genera menores ingresos fiscales (mientras en el
lapso 91/94 los ingresos fiscales crecieron a una tasa anual promedio de 35.9%
1995/97 lo hicieron tan solo a 26.7% ) al mismo tiempo que los compromisos
(descentralización, nuevos derechos...) aumentaron de manera apreciable. Al
Estado moderno se le han hecho dos tipos de críticas (el Estado colombiano no
es una excepción a la regla): De un lado su eficacia y costos excesivos que la
protección social hace pesar sobre las empresas, penalizando su capacidad de
ser competitivas. De otra parte, se le critica por su incapacidad de responder

1,1 Caso típico de los parafiscales para el Sena e ICBF.
2,! M isas [1 9 7 3 ]. Los sindicatos m ás com bativos en los sesenta y setenta fueron los pertenecientes a las ETN. Sobre cam bios productivos
en estas empresas en los años ochenta ver M isas [Cepal, 1 993a].
m Ver evolución del crecim iento de la dem anda interna en Florez Luis Bernardo, "Tendencias del Ahorra, la Inversión y el Crecim iento en
C olom bia”, en Desarrollo Económico y Social en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colom bia, 2 0 0 1 .
215 Josef Steindl, Madurez y estancamiento en el capitalismo norteamericano, M éxico, Siglo XXI, 1 9 /9 .
2,6 M isión Grave, de la FED.
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eficazmente a los problemas de pauperización y exclusión2'7. Normalmente,
en nuestro medio la crítica, en el mejor de los casos [cuando no se limita a un
análisis contable de ingresos, gastos, déficit], se limita a enunciar alguna (o
ambas) de estas críticas sin ir al fondo de los problemas, a su esencia.
El gasto público tiene de una parte, un comportamiento inercial, pero lo
más importante del gasto público es el compromiso institucionalizado* que
representa. Cuando el Estado, en un momento del tiempo o del espacio decide
asumir ciertas actividades (salud, educación, vías, desarrollo científico) no lo
hace de manera autónoma. Es casi siempre el resultado de tensiones, de con
flictos entre y con grupos socio-económicos durante largo tiempo. Así, por ejem
plo, en el caso colombiano, la expansión de la cobertura educativa y la univer
salización de la educación básica responden de una parte a la presión de las
comunidades (padres de familia) de los estratos más pobres218, de los profesores
(Fecode) y por la otra de la necesidad que tiene el sector productivo de trabaja
dores con mayores grados de escolaridad para mejorar su competitividad. De
una parte, el Estado juega con la misma acción (educación, para el ejemplo)
dos roles: de legitimidad, tanto de las relaciones sociales vigentes como el Esta
do (y de paso del Gobierno de turno), logrando la cohesión social y por la otra
de coordinación con la economía, creando la estructura necesaria que permita
valorizar el capital privado.
Si no se presentara la punción tributaria, todo el excedente de las empre
sas podría ir a la acum ulación; sin embargo, sería poco probable valorizar el
capital privado sin las estructuras etáticas necesarias. Son las economías exter
nas, creadas por el Estado, las que hacen posible la valorización; de otro lado,
si el Estado expropiara todo el excedente se podrían construir las mejores es
tructuras para valorizar el capital privado; sin embargo, no habría capital que
invertir y por supuesto que valorizar. El monto de la tributación y del gasto
público no es el resultado de la construcción de un algoritmo por parte de
expertos sino el resultado de una construcción social de compromisos institu
cionalizados entre diferentes clases y fracciones de clase219. De ahí que la re
ducción del gasto público, los programas de ajuste fiscal, no sea un problema
técnico, es un problema eminentemente político. Los fracasos en este campo
Icasi todos los programas de ajuste recomendados por el FMI (según sus pro
pios estudios) han fracasado] se deben al tratamiento "técnico", dado por los
responsables de los Ministerios de Hacienda o Finanzas, de un problema polí
tico por excelencia.
2U Jam es O Connor, The Fiscal Crisis olthe State, New York, Saint M artin Press, 1 9 7 3 .
2,1 M archas, paros, bloqueos, m uertos, heridos... colm an el proceso de expansión de la cobertura.
2,! Los im puestos son “espejos fieles de la interdependencia de los grupos de una sociedad y de las relaciones de fuerza que reinan en su
seno". N. Elias, La Société de Cour, Paris, Flam m arion, 1 9 8 5 , pàg. 1 7 5 . Citado por Bruno Théret [1 9 9 2 , pág. 1 6].
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Eficiencia y eficacia del gasto público
Como actor, el Estado tiene a su cargo, en las sociedades bien organiza
das, la prestación de: la salud, la educación, la justicia y la seguridad pública
(defensa). La característica central de estos servicios es el carácter no fordista
de los mismos, a diferencia de los procesos manufactureros o de los servicios
privados, como por ejemplo, com unicaciones, en los cuales la introducción
de innovaciones tecnológicas y las mejoras por procesos de aprendizaje (learning by doing) producen crecimientos enormes de la productividad y sustitu
ción de factores, dando lugar, en el tiempo, a reducciones drásticas en los
costos de producción de estos bienes y en el precio de los mismos220. En los
servicios propios del Estado, por el contrario, la introducción de innovacio
nes tecnológicas no sustituyen factores sino que se agregan a los existentes.
Así, por ejemplo, hace 50 años se requerían un médico, una enfermera, fo
nendoscopio y termómetro para llevar a cabo una consulta m édica; hoy, para
llevar a cabo el mismo acto médico, se requieren los mismos insumos ante
riores más una batería de exámenes de laboratorio (clínicos y de imagen) con
sus correspondientes equipos y personal calificado, dando lugar a un descen
so drástico de la productividad y por consiguiente a una elevación en el costo
de la prestación del servicio221. La única justificación para introducir innova
ciones tecnológicas bajo estas circunstancias es la mejora en la calidad del
servicio prestado. Se supone que los actos médicos de hoy son de superior
calidad que los prestados en el pasado, hace 40 o 50 años. Fenómenos sim i
lares acontecen con los servicios de educación, justicia y seguridad pública.
En síntesis, la eficacia del gasto público en Colombia, medido como el
logro de ciertos objetivos, ha sido notable como se puede observar en la mejora
importante de los indicadores de NBS (o su inverso la reducción de las NBI).
Por el contrario, su eficiencia es baja en razón de dos factores fundamentales;
la naturaleza de los servicios antes señalada y el régimen político vigente222.
Entendido este último "como el conjunto de patrones efectivamente prevale
cientes (no necesariamente formalizados desde el punto de vista legal), que
establecen las modalidades de reclutamiento y acceso a los roles gubernamen
tales, y los recursos permisibles que forman la base de las expectativas de acce

220 Así, por ejem plo, al inicio de los años 7 0 el com putador IB M -3 6 0 costaba una cifra superior a los U S $ 3 .0 0 0 .0 0 0 de esa época, hoy día
un PC de la m ism a m arca con capacidad de m em oria y de cálculo m uchas veces superior cuesta U S $ 1 .0 0 0 de hoy. Igual acontece por
ejem plo con una llam ada de 3 m inutos de Londres - New York.
221 El fenóm eno es sim ilar cuando el servicio es prestado por el sector privado, razón por la cual en educación y salud el sector privado
se lim ita a la población de m ayor ingreso.
222 Ver m ás adelante desarrollos al respecto, parte III.
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so a tales roles"223. El régimen político existente en Colombia le otorga estre
chos límites a la posibilidad real de modificar las instituciones en el país. La
fusión de establecimientos públicos, la redefinición de objetos, los cambios en
la adscripción de las agencias gubernamentales, etc., en suma una nueva arqui
tectura institucional, como se ha acostumbrado a hacer a lo largo de la última
década224, no pasan de ser menos epifenómenos sin mayor trascendencia y
efecto sobre la administración pública [donde coexiste organismos guiados por
criterios técnicos con un mar de clientelismo], mientras estas acciones no estén
acompañadas de acuerdos políticos que permitan construir un nuevo régimen
político. Unas nuevas reglas (implícitas o explícitas) de reclutamiento y acceso
a la función pública, lo cual pasa, entre otros, por una activa participación de la
sociedad civil que dé lugar a una comunidad cívica que vigile las acciones
gubernamentales y un cambio en las formas de hacer política [ver la parte III].
Uno de los graves problemas que tiene el Estado para reaccionar a los
cambios en el entorno en gran medida es la rigidez que conllevan los C l. En un
mundo cambiante, donde permanentemente surgen nuevos problemas, tensio
nes y contradicciones, el Estado sólo puede intervenir con Cl codificados que
correspondan "a problemas específicos surgidos en un contexto histórico
dado"225. Esto es, sólo puede aplicar instrumentos que han sido diseñados para
responder a otras situaciones y en otras coyunturas.
A partir de la apertura de la economía se hace evidente la incapacidad en
que está el Estado para responder a los nuevos retos. En parte porque "las re
glas, derechos y obligaciones" codificadas, resultados de conflictos y tensiones
anteriores, no responden a los nuevos requerimientos, a las nuevas tensiones
surgidas de los procesos de globalización y, por el contrario, entran en conflic
to con las nuevas situaciones derivadas de la globalización. Así, por ejemplo,
gran parte de la relación salarial, construida en el marco de la ISI y cuyo objeto
era coadyuvar a la construcción del mercado interior, entra en conflicto con los
requerimientos de una economía abierta cuyo eje central es la competitividad.
En este mismo sentido los Cl que dieron lugar a las carreras largas de funciona
rios en ciertas administraciones públicas, particularmente en los establecimien
tos públicos (institutos descentralizados) y las empresas públicas, basadas en
salarios de base reducidos pero con salarios indirectos que crecían en función
de la antigüedad y factores extra laborales, como tamaño de la familia, perso-

” 3 0 ' Donell [1 9 9 6 , pág. 1 8 /4 7 ], Ver tam bién M isas, “M arco Institucional de la política m acroeconóm ica en la década de los ochenta", en
Luis B. Florez (director), Colombia, gestión económica estatal de los 80 s, Bogotá, CIO Universidad Nacional - C IID - Canadá, 2 tom os,
1994; y A. Hirschm an, Salida, voz y lealtad: respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y estados, México, FCE, 1977.
?!< Igual acontece con las sucesivas reformas em prendidas antes y después de la CP de 1991.
” 5 C. André, État Providence et Comprom is Institutionnalisés des Origines a la Crise Contemporaine, en Boyer y Saillard [1995, pág. 150].
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ñas a cargo, edad, condición social, lugar de desempeño de sus funciones,
años de trabajo, ... etc. Salarios indirectos que al final de la carrera podían ser
cuatro o cinco veces mayores que el salario base.
Un segundo factor está asociado a las prácticas, las rutinas, los habitus
creados bajo la forma de acción estatal propia de la ISI, que son muy difíciles
de modificar en el corto y mediano plazo. Razón por la cual muchas adminis
traciones siguen con prácticas administrativas e incluso formulan políticas pro
pias del período de la ISI. Por ejemplo, la revisión de equipajes en los aeropuer
tos sobre los vuelos internacionales o los planes de desarrollo industrial elabo
rados por el Ministerio de Desarrollo.

Cam bios económ icos y regionales: de la descentralización al federalismo fiscal
Antecedentes
Desde su creación, en los albores del siglo XIX, los Estados nacionales en
América Latina han tenido como preocupación central la búsqueda de la unidad
nacional226. Las guerras civiles a lo largo del siglo XIX se desarrollaron en torno al
conflicto entre centralistas y federalistas. En Colombia el triunfo de los centralis
tas se selló con la Constitución de 1886, que rigió por un poco más de un siglo y
en la cual se consagró como principio rector "la centralización política y la des
centralización administrativa", aunque esta última, en la práctica, no se dio y la
centralización política estuvo acompañada de altos niveles de centralización
administrativa en donde los entes territoriales tenían muy poca autonomía.
La creciente intervención del Estado en la actividad económica y social,
particularmente a partir de la década de los cuarenta, se canalizó a través de
organismos especializados del orden nacional (institutos descentralizados) con
sede en Bogotá y oficinas regionales en los diferentes entes territoriales. Desde
la sede se trazaban los planes y programas de inversión y se definían las pautas
administrativas de las oficinas regionales. Estructura organizacional generadora
de tensiones entre los administradores centrales y los funcionarios regionales,
estos últimos seleccionados entre las diferentes clientelas políticas locales.
Las tensiones generadas son el resultado de lógicas de acción diferentes
entre administradores centrales y los encargados de las oficinas regionales. Los
primeros centrados, por lo regular, en proyectos globales y abstractos y los se
gundos, sujetos a una doble presión. De una parte, enfrentados a los actores
sociales (comunidades, asociaciones,... etc.) concernidos con los problemas
que la respectiva agencia debe enfrentar y, por la otra, sujetos a las presiones de
” s A. Touraine, [1 98 8 ].
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sus padrinos políticos, para llevar a cabo determinadas acciones (nombramien
tos, inversiones...) que coadyuven a legitimar su acción política227.
El proceso de descentralización, la transferencia de recursos desde el go
bierno central hacia los entes territoriales, ha generado profundas modificacio
nes en la organización institucional de la Nación, ha modificado la correlación
de fuerzas entre la clase dirigente y las clases subordinadas, ha permitido la
consolidación de nuevas capas (o clases) intersticiales228 en la sociedad, parti
cularmente en la provincia, lo cual ha modificado radicalmente el panorama
acerca de la legitimidad de la acción política229.
Los críticos de la acción gubernamental centran su análisis en presuponer
la ausencia de legitimidad del gobierno y confunden su percepción personal,
su visión ideológica, con la representación que tienen los actores sociales, los
actores de clase sobre los mismos fenómenos230. Por esta razón no hay coinci
dencia entre la legitimidad política y la aceptación que tienen en sus regiones
determinados líderes políticos y la percepción que pueden tener de ellos cier
tos medios de comunicación y una parte de sus lectores231.
Vale recordar que la fórmula política de la Constitución del 1886, bandera
de la regeneración de Nuñez, de centralización política y descentralización
administrativa se agotó a lo largo del último cuarto de siglo; entre otras razones,
debido a que la centralización política no conllevó la segunda y, por el contra
rio, generó una tendencia muy fuerte a centralizar la toma de decisiones en
detrimento de las entidades de orden territorial, situación que originó, a partir
de finales de los años sesenta, una amplia discusión de la necesidad y ventajas
que im plicaría, la descentralización de la administración pública, dándole más
recursos -vía las transferencias- a los entes territoriales (departamentos y muni
cipios) y traspasándoles competencias hasta el momento en cabeza de las enti
dades de orden nacional.
Las nociones en tomo al tema de legitim idad son aún precarias, son procesos para los cuales aún no se ha constituido un corpus teórico
de alguna solidez, razón por la cual su utilización exige m ucha preocupación que, por lo regular, no se ha tenido en cuenta en los m últiples
estudios que han utilizado esta noción para estudiar la crisis política que ha vivido el pais. Por el m om ento nos limitarem os a señalar:
i) El concepto de legitim idad es relativo y dinám ico. Se pueden aum entar o dism inuir los niveles de legitim idad de una institución, de
un gobierno o de una m edida a través del tiem po.
ii) En sociedades segm entadas y fragmentadas, los diferentes actores sociales presentan percepciones diferentes acerca de la legitim i
dad de las acciones gubernam entales y de las actuaciones políticas de los gobernantes.
m D. Pécaut, [1 98 7 ]
” 5 Los procesos de descentralización han ¡do acom pañados de m ejoras im portantes de los niveles de bienestar, m edido éste por los
niveles de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). La construcción de estructuras públicas ha perm itido am pliar de form a apreciable
la oferta de bienes públicos en el nivel provincial.
230 A. Touraine, en Production de la Société, Paris, Seuil, edición revisada y aum entada, 1993.
?31 Es muy probable que la percepción de algunos agentes individuales (columnistas por ejem plo) pueda coincidir am pliam ente con la
representación que las nuevas capas m edias tienen de fenómenos com o la clase política, el papel del Estado en la vida económ ica,... etc.
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Paulatinamente, a lo largo de las décadas de los años setenta y ochenta,
diferentes disposiciones legales (leyes y decretos) iniciaron el proceso de des
centralización de los recursos y de las competencias en cabeza del Gobierno
Nacional hacia los entes territoriales. Un punto de ruptura se dio con la Asam
blea Constituyente de 1991, la que consagró constitucionalmente el proceso
de descentralización y señaló la participación de los ingresos corrientes de la
Nación. La Constitución Política de 1991 marcó nuevos rumbos al proceso de
descentralización y dio lugar a grandes tensiones en las finanzas públicas y en
el ámbito de las relaciones políticas.
La situación actual
En lo atinente al nuevo perfil legislativo derivado del proceso de descen
tralización, habría que mencionar que éstos giran alrededor de la instauración
de la elección popular de alcaldes y gobernadores (Acto legislativo No. 1 de
1986 y Título XI de la Constitución de 1991); el fortalecimiento del fisco de las
entidades territoriales (Ley 14 de 1983); la transferencia de recursos por parte
del gobierno central (Ley 12 de 1986 y Título XII de la Constitución de 1991),
los códigos del Régimen Departamental y M unicipal, mediante los cuales se les
señalan las funciones a los dignatarios de las respectivas entidades gubernati
vas, de las asambleas y consejos, de las juntas administradoras locales, de las
asociaciones de municipios y áreas metropolitanas y las fuentes de financia
ción (Decretos 1222 y 1333 de 1986 y Estatuto Básico de la administración
municipal o Ley 11 de 1986) y el traslado de funciones de los servicios de agua
potable, salud, educación asistencia al sector agropecuario, desarrollo urbano
y obras públicas (Decreto 077 de 1987). Las más recientes disposiciones apun
tan a exigir mayor compromiso de los elegidos al obligarlos a elaborar y cum
plir con programas de gobierno, dando lugar a la presencia de la revocatoria
del mandato como mecanismo de presión por parte de la ciudadanía (Ley 131
de 1994 y Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994). Así mismo se
han previsto los mecanismos de participación ciudadana y de la moderniza
ción y organización de los municipios (Leyes 134 y 136 de 1994). En fin, se
cuenta ya con una suma de nuevas disposiciones que se orientan a crear las
condiciones de fortaleza de las entidades territoriales.
De esta nueva legislación se destacan aquellas derivadas del nuevo orden
impuesto en la asignación de los recursos de la nación. El proceso de descen
tralización ha dado lugar a una mayor transferencia de recursos hacia las regio
nes. Actualmente el 46% de los ingresos corrientes de la Nación están destina
dos a las transferencias a los entes territoriales. Vale subrayar, que la Constitu
ción consideró, para efectos de determinar el situado fiscal, los ingresos co
rrientes (tributarios y no tributarios), lo cual implica una grave tensión entre los
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recursos disponibles y los niveles de gasto público, problema que se agrava de
cara a las medidas de corrección a los desequilibrios fiscales que debe afrontar
el gobierno central.
La tensión generada por la Constitución entre Estado central y los gobier
nos locales, es fuente de inestabilidad tanto en el plano social y político como
en el estrictamente macroeconómico. En el plano exclusivamente económico
la transferencia de recursos por parte del gobierno central a las entidades regio
nales no es suficiente para asumir las nuevas responsabilidades, mantener las
clientelas políticas (burocráticas) y ampliar la cobertura de los bienes públicos,
con lo cual la única salida disponible es el aumento del endeudamiento de los
entes territoriales, por lo que empeora aún más la situación.
El incremento del endeudamiento regional se sustenta en dos puntos bási
cos. De una parte, la extendida práctica de los bancos que les prestan a las
regiones sin tener en cuenta ningún tipo de calificación crediticia, bajo la certe
za de que el gobierno central incondicionalmente se hace cargo de la deuda en
la eventualidad de que los territorios queden ilíquidos y no puedan atender sus
obligaciones. De otro lado, la falta de una legislación específica en materia de
endeudamiento territorial que abordara de manera general todos los elementos
del tema. Esta situación se corrigió con la Ley No.358 de enero 30 de 1997 que
implantó una nueva metodología para la estimación de la capacidad de endeu
damiento de las entidades territoriales.
El problema del endeudamiento genera distorsiones en los programas es
tablecidos en los planes de desarrollo y ocasionan distracciones respecto de los
verdaderos problemas de las administraciones departamentales. Incluso, bue
na parte de los nuevos préstamos se han contratado para refinanciar créditos
antiguos o para consolidar en uno sólo otros que tenían condiciones menos
favorables. El conjunto de las operaciones crediticias de los departamentos lle
vó a que el saldo de la deuda departamental creciera en un 57% entre 1995 y
1996, cifra que es muy superior a la de años anteriores. Departamentos como
el Valle del Cauca, Antioquia y Santander aumentaron su endeudamiento en
106%, 89% y 133%, en este mismo año, respectivamente.
De otro lado, los gobiernos de los entes territoriales no asumen integral
mente su autonomía de ampliar la base tributaria de los impuestos locales, lo
cual se relaciona no sólo con la característica misma del sistema tributario,
poco flexible e ineficaz, que puede estar agotado como medio de consecución
de recaudos232, sino también relacionada con lo que se ha denominado el fenó
a Entre otras razones se considera que el sistem a tributario vigente está agotado com o m edio de consecución de recaudos, porque se
basa en im puestos inelásticos com o el de degüello de ganado y el de consumo de licores.
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meno de la pereza fiscal que no es otra cosa que la actitud pasiva que toman las
regiones frente a la obligación de aumentar los recaudos.
De otro lado, los ingresos por transferencias del Gobierno Nacional son
absolutamente inflexibles, pues deben ser gastados en educación y salud úni
camente, independientemente del nivel de desarrollo de estos temas en cada
departamento, lo que genera un inadecuado aprovechamiento de los recursos.
De otra parte, se ha hecho evidente el desequilibrio en la dinámica entre
los ingresos propios y los ingresos por transferencias. De un lado los ingresos
con recursos propios aumentaron entre 1995 y 1996 un 42% , mientras que las
transferencias lo hicieron en un 153%.
De otra parte, el gasto de los departamentos aumentó en 81% en 1996
acentuándose los gastos en educación y salud que son financiados con los
recursos por transferencias, mientras que los gastos financiados con recursos
propios de las regiones han disminuido su participación. Es entonces, bastante
notoria la diferencia de los crecimientos de los gastos financiados con recursos
propios y con recursos nacionales.
Paralelamente, se hace necesario revisar el nivel de eficiencia en el gasto.
La poca capacidad administrativa y la deficiente formación académica y técni
ca de gran parte de los responsables del funcionamiento del sistema, hacen que
a menudo este gasto se dirija a pagar favores burocráticos o a la realización de
obras sobredimensionadas, con lo que su utilidad nunca se verá reflejada en un
aumento de la calidad de vida de las regiones.
Los cambios políticos y económicos han profundizado la ruptura entre la
posición centralista, por ejemplo de la elite bogotana y la tecnocracia guberna
mental asociada, y las nuevas expresiones sociales, políticas y económicas en
el nivel regional. El peso relativo de las regiones ha cambiado, por ejemplo el
viejo Caldas pierde importancia económica y los nuevos departamentos, don
de se han descubierto ricos yacimientos petroleros y mineros ganan importan
cia. Esto se refleja necesariamente en el nivel político. Los senadores y repre
sentantes originarios de estas regiones, muchos de ellos con bajos niveles de
experiencia parlamentaria y poca formación, desplazan en la visibilidad políti
ca a viejos y curtidos parlamentarios de regiones en declive. Así, por ejemplo,
la Comisión Quinta del Senado233 se convierte en el principal foro de discusión
económica, desplazando la Comisión de Estudios Agrarios (café), eje central de
la economía hace apenas una década.
233 Com isión Quinta del Senado m aneja los tem as energéticos y m ineros.
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Al perder la burguesía cafetera la centralidad y la hegemonía, necesaria
mente su poder se erosiona y, por lo tanto, sus representantes gremiales como
propiamente políticos empiezan a perder la visibilidad y eficacia en la conse
cución de los intereses de sus representados. Los nuevos sectores, no sin gran
des tensiones y luchas, terminan por imponerse. Hoy en Colombia estamos
inmersos en este proceso.
Proceso opaco, muy poco transparente, difícil de aprehender; sus propios
actores son poco conscientes de lo que está sucediendo y, por ende, amplia
mente susceptibles de producir lecturas equivocadas y erróneas de los fenóme
nos que están sucediendo. Se privilegia el análisis de los epifenómenos y no el
estudio de la esencia de los fenómenos.
Se puede, a grosso modo, hablar de emergencia de nuevas regiones y de
nuevas clases medias. Obviamente la emergencia de las primeras pone en pri
mer plano la emergencia de las elites regionales correspondientes. Actores so
ciales en algunas regiones, aún muy poco definidas. Así por ejemplo en Yopal,
nuevo imperio petrolero, ¿cuál es la elite regional? ¿Cuáles, sus expresiones
sociales y políticas? Ante la ausencia de investigaciones sistemáticas sobre el
tema es poco lo que se puede avanzar al respecto. Baste, por el momento,
señalar que en los años noventa, por causas muy diversas, confluyen diversos
fenómenos (narcotráfico, descentralización, apertura, Constitución Política, etc.),
que dan lugar a una recomposición a fondo de las alianzas de clases que tradi
cionalmente habían gobernado al país. Se rompe así la estabilidad política y
económica que se había construido a lo largo de los últimos cincuenta años, en
medio de la lucha y el conflicto con y entre los actores sociales marginales al
proceso de acumulación en vigor.

EL MANEJO DE LA MONEDA EN EL
MARCO DE LA APERTURA

Fundamentos de la política macromonetaria de la apertura
A finales de la década de los años ochenta - como lo ha señalado Goodhard- la batalla decisiva entre monetaristas y keynesianos había sido ganada
por los primeros "los cuales hicieron admitir de manera general que no existía
compromiso posible, a mediano y largo plazo, entre inflación y tasa de creci
miento y, en consecuencia, que toda autoridad monetaria debería tener por
estrategia, a mediano plazo, reducir continuamente la inflación hasta obtener
la estabilidad de precios"234. De esta posición se desprendía, inevitablemente,
2M Goodhard Ch, "La Politique M onétaire dans les Anees Quatre-Vingt -D ix. Objectifs el M oyens d'Action”, Cahiers économique etmonetaires, No. 4 1 ,1 9 9 3 , pág.6.
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la pregunta de cómo lograr el objetivo de la estabilidad de precios. Rápidamen
te se llegó a un acuerdo acerca de que el logro de este objetivo era más factible
si se contaba con un banco central independiente. Un estudio contratado por
el B.M. con este propósito fue ampliamente difundido235/236- Los organismos
salidos de Bretón Woods rápidamente se hicieron abanderados de la nueva
doctrina: bancos centrales independientes y control a la inflación. Elementos
que fueron agregados al Consenso de Washington.

La construcción de la política monetaria: la lucha contra la inflación
En este contexto teórico e ideológico, a nivel internacional, se da el proce
so de apertura económica y las discusiones tendientes a expedir una nueva
Constitución en Colombia. Ocasión que fue aprovechada por el gerente del
Banco de la República -con asesoría del BID- para presentarle a la Asamblea
Nacional Constituyente un proyecto de texto constitucional sobre el reconoci
miento de los fundamentos de la política macromonetaria que fue acogido por
la asamblea. La Constitución consagra la independencia del Banco Central y le
fija como objetivo [principal] el "mantenimiento de la capacidad adquisitiva de
la moneda" (artículos 371/372 y 373 de la C .P.C .)237.
Los nuevos fundamentos de la política macromonetaria fueron acompa
ñados por nuevos desarrollos en el marco reglamentario del sector financiero
(política micromonetaria).
En la primera mitad de la década de los noventa los técnicos del B.R.
trataron por todos los medios de demostrar: Primero: Que la inflación era infe
rior cuando el B.R. había sido independiente del gobierno [Meisel Junguito,...]
y Segundo: Que la inflación había frenado el crecimiento [Carrasquilla, Uribe,
Partow,...]. El B.R. se comprometió desde los inicios de los noventa con una
política anti inflacionaria.
La visión monetarista, en que se comprometió el Banco se ha enfrentado a
las mismas dificultades que tienen los otros bancos centrales que han prosegui
do los mismos objetivos. Las metas de inflación, salvo una vez, no se han cum
plido en términos generales y los cambios permanentes en la tasa de interés
han generado una fuerte desaceleración en el ritmo de actividad económica e
235 Cukierman A ., W ebb S.B. y Negapti B, “M esuring the ¡ndependence of Central Banks and ¡ts efíects on policy outcom es" The World
Bank Economlc Review, Vol. 6 Septem ber, 1 9 9 2 , pág. 3 5 3 -3 9 8 .
236 Otros econom istas com o Aglietta [1 99 7 ] encontraron, por el contrario, que no existia evidencia de una relación fuerte entre independen
cia del banco central y baja Inflación. Ejem . Japón.
!3' Una historia de las disputas en el interior del gobierno Gaviria en torno a las características que debería tener el Banco Central se puede
leer en R. Steiner, La autonomía del banco de la república: economía política de la reforma, Bogotá, Tercer M undo, 1995.

LA RUPTURA DE LOS NOVENTA: DEL GRADUALISMO AL COLAPSO

incidido de forma decisiva en la recesión que afecta la economía colombiana
desde el segundo semestre de 1996. Las razones para este "fracaso" de las
políticas anti inflacionarias radican en la concepción misma de la acción del
Banco Central.
i)

Naturaleza de la inflación. La definición canónica de inflación, como el
crecimiento sistemático y acumulativo del nivel de precios, se aplica mal
al proceso inflacionario colombiano. En Colombia, a través de una com
plicada trama de negociaciones entre el bloque de clases en el poder238 se
han creado mecanismos [formas institucionales] que han impedido que el
proceso tenga un carácter acumulativo. A lo largo de los últimos 50 años
el nivel máximo de variación anual de la inflación, medido por el IPC, fue
de 32.4% en 1990 y su promedio anual, en este lapso, de 23.3% , siendo la
más baja de América Latina con el coeficiente de volatilidad, igualmente,
más bajo del área. El crecimiento y sobre todo la financiación de la acu
mulación de capital se ha conseguido vía el mecanismo de "ahorro forzo
so". En estas circunstancias, los diferentes actores sociales (empresarios,
trabajadores e incluso el mismo Estado), no están dispuestos a aceptar
sacrificios enormes ni cambios en sus prácticas de negociación del precio
de sus mercancías a cambio de la reducción de unos puntos en los niveles
inflacionarios. La diferencia es grande con respecto a países como Alema
nia, donde en el imaginario de la sociedad alemana la inflación es consi
derada como las peor calamidad que le pueda suceder y se está dispuesto
a todos los sacrificios para evitarla. La estabilidad de los precios es una
norma social239 que pudo ser codificada constitucionalmente en la Carta
[Constitutiva] de la República Federal Alemana (1948); por el contrario,
en Colombia dicha norma social no existe, la lucha contra la inflación no
es un imperativo que se haya fijado la sociedad colombiana y la norma
constitucional no responde, en consecuencia, a un anhelo de la sociedad
y por lo tanto está menos dispuesta a ser movilizada para lograr un propó
sito que no es el suyo.

ii)

Control de los Agregados Monetarios. Los fundamentos del enfoque monetarista tienen como eje central las hipótesis de que existe una relación
estable entre los agregados monetarios y el ingreso. Sin embargo, a medi
da que los intermediarios financieros -incluso las grandes empresas no
financieras- logran crear moneda bancaria [innovaciones financieras], las
relaciones entre los agregados monetarios pierden, por una parte, toda

m Lo cual ha excluido, com o lo señala A. Hirschm an [1 9 9 6 ], a otras clases de la negociación y los problem as típicos de las sociedades
capitalistas (distribución del ingreso y el patrim onio) se han arrojado a la zona de conflictos no negociables con toda la secuela de
violencia que ello conlleva. M ás adelante volverem os sobre ese punto.
239 Ver d e fin ic ió n en E ls te r. El cemento de la sociedad. Las paradojas del orden social, B a rc e lo n a , G e d is a , 1 9 9 1 .
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estabilidad y, por la otra, las autoridades monetarias no logran controlar la
expansión de los agregados monetarios. Mientras en 1970 la relación M1/
M3+B fue de 60% , para 1990 y 1997 fue de 30.3% y 19.0% respectiva
mente240. Las autoridades monetarias cada vez tiene menor capacidad para
controlar la expansión de los agregados monetarios debido al proceso in
cesante de creación de innovaciones financieras. La profundización de la
liberación financiera al inicio de la década de los noventa -por parte de la
administración Gavina- hizo más difícil la situación de las autoridades
monetarias.

Gráfico 9
M U L T IP L IC A D O R (M1)

Gráfico 10
Crecim iento real de los agregados monetarios

Fuente: Banco de la República

240 M e s de m a y o . M I es e l q ue m ás d ire c ta m e n te p u e d e c o n tro la r las a u to rid a d e s m o n e ta ria s .
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El B.R. para el logro de la meta de inflación "emplea un esquema denomi
nado de meta intermedia: el banco define la meta de inflación (objetivo último)
y el crecimiento del agregado monetario coherente con su logro (meta interme
dia)"241. Sin embargo, como lo reconoce el B.R. "los corredores monetarios (M1
y M3, gm] han dejado de cumplir el papel de "meta intermedia" única, debido
a la inestabilidad que han presentado recientemente los agregados moneta
rios"242. La evolución de los agregados monetarios pasó de ser "meta interme
dia" a ser sólo parte del conjunto de indicadores que contienen información
entre instrumentos y objetivo último.
Para finales de 1996 la Junta Directiva adoptó como meta intermedia de la
política monetaria el crecimiento de la base monetaria243. Sin embargo, los re
sultados han sido similares a los obtenidos con las políticas monetarias susten
tadas en "metas intermedias" de crecimiento de los agregados monetarios. Se
podría pensar que las autoridades monetarias tendrían un mayor control sobre
la base monetaria, que sobre los otros agregados, dado que su componente
principal es el crédito interno neto que el banco de la República concede,
fundamentalmente, al sector financiero.
Al respecto es necesario señalar, sin embargo, que la relación de la base
con respecto al ingreso es regularmente inestable, como lo es con respecto a
los agregados monetarios y, lo más importante, el instrumento244 que el banco
central puede utilizar para variar el volumen de crédito interno neto es el de la
tasa de interés interbancario. Sin embargo, los efectos de este instrumento no
son plenamente predecibles, su eficacia depende de múltiples factores. Así, por
ejemplo, un incremento en las tasas de interés puede dar lugar a una mayor
demanda de crédito245 y, en consecuencia, a una ampliación de la base mone
taria que era precisamente lo que se quería evitar.
iii)

Instrumentos y Canales de Transmisión. El instrumento privilegiado, prác
ticamente único, que tiene el Banco de la República, después del proceso
de liberación financiera del inicio de los noventa, es la variación de la tasa
de interés del mercado monetario que se lleva a cabo a través de operacio
nes de mercado abierto o mediante operaciones REPO. Como lo señala el
B.R. "el Banco Central no controla la meta final (la inflación), pero cuenta
con un conjunto de instrumentos que afectan a esta última de manera
indirecta y con un rezago"246.

24' B anco d e la R e p ú b lic a , Informe, J u lio /9 8 , pág . 8.
2<2 Banco de la República, Informe, J u lio /9 6 , pág. 12.
243 Banco de la República, Informe, Julio de 1 9 9 7 , pág. 9
2,< En ausencia de racionam iento del crédito.
2<s Si los agentes económ icos creen que ese increm ento refleja la dinám ica de un m ayor crecim iento de la econom ía y expectativas sobre
niveles de rentabilidad m ás elevados.
2,6 Banco de la República. Informe, J u lio /9 8 , pág. 8.
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Esquema de Intervención del Banco Central
(Política Monetaria)

Instrumentos

Canales

Operaciones de
Mercado Abierto

Oferta Monetaria
—

Objetivo Final

Objetivos
Intermedios
Agregados
Monetarios
-

—p .

^

Redescuento

Tipo de Cambio

Encaje

Tasa de interés

Estabilidad de
precios

Desafortunadamente, la relación entre instrumentos y objetivo final no
tiene un carácter ni estable ni lineal. Está sujeta a la incertidumbre, a las oscila
ciones, a las rupturas de simetría y a fenómenos de nucleación (contagio).
La ambivalencia de la moneda. Es el resultado de un bien colectivo cuya
creación y detención está en su mayoría en manos privadas. La banca central
no tiene mayor control sobre la mayor parte de la creación monetaria. Ambiva
lencia que se caracteriza por el carácter irremediablemente convencional de
toda medida sobre su poder de compra. Lo esencial se encuentra en las reac
ciones que esta medida puede desencadenar sobre los comportamientos priva
dos. Estas reacciones colocan en el centro el problema de la estabilidad de la
función de reserva.
Los fundamentos de las teorías monetarias se basan en: i) relación estable
entre agregados monetarios e ingreso; ii) elasticidad de la demanda de crédito a
las variaciones de la tasa de interés; i¡i) estabilidad del multiplicador monetario
y iv) efecto de evicción en situación de desempleo.
Relación estable entre agregados monetarios e ingresos
Cuando se pasó de las teorías exógenas de la moneda a las teorías endóge
nas, se continuó con la misma hipótesis central: la existencia de una relación
estable entre un agregado monetario cualquiera y el ingreso; lo que permitía,
de una parte, construir una curva (estable) de demanda por dinero y por la otra
"pilotear" la oferta monetaria (los agregados monetarios) por parte de las auto
ridades monetarias.
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La moneda emitida por el banco central ha perdido la preponderancia
dentro de los agregados monetarios247 y a media que se engloban nuevos ins
trumentos en la definición de masa monetaria (M I, M2, M3, M4, ...) aumentan
su heterogeneidad y la incertidumbre sobre la capacidad y posibilidad de las
autoridades monetarias de controlar (pilotear) su crecimiento; tratar de lograrlo
ha dado lugar a un incremento en la volatilidad de las tasas de interés. Al igual
que lo acontecido con las metas intermedias del Banco de la República, la
mayor parte de los bancos centrales que utilizaban el "pilotaje" de los agrega
dos monetarios (algunos de ellos), tuvieron que abandonar esa práctica.
Así como no se han podido encontrar relaciones estables y robustas entre
los agregados monetarios y el ingreso, ni entre expansión de los agregados
monetarios con variaciones en el índice de precios, como consecuencia de la
introducción de innovaciones financieras (fenómeno antes señalado), tampoco
se ha podido encontrar una relación fuerte entre los instrumentos de la política
monetaria, tasa de interés de corto plazo o tasa de cambio, y las variables como
consumo e inversión.
Las relaciones entre un incremento, por ejemplo, de la tasa de interés y sus
efectos sobre el consumo y la inversión son, primero, no automáticos. Se desa
rrollan a lo largo de varios trimestres y, segundo, su sentido no es plenamente
previsible. Así, por ejemplo, el alza en las tasas de interés se encuentra normal
mente ante una curva inelástica de la inversión a la tasa de interés, siempre y
cuando se tengan expectativas de tasas de rentabilidad futuras superiores a las
tasas nominales de interés, y puede conllevar, en ocasiones, incrementos en las
demandas de crédito para financiar las mismas inversiones. Como lo señaló
Keynes: "las variaciones en la eficacia marginal del capital priman sobre la tasa
de interés". Por el contrario, en épocas recesivas, cuando caen las expectativas
sobre la posibilidad de la anticipación de ingresos futuros, la caída de las tasas
de interés nominales (e incluso reales) no generan ni nuevas inversiones ni
mayores demandas de crédito. La economía cae en la llamada trampa de la
liquidez, de la que sólo logra salir mediante aumentos de la demanda agregada
y no mediante reducciones adicionales de las tasas de interés.
Los instrumentos de la política macromonetaria entran con el resto de
variables de la economía en un entrecruzamiento de múltiples dinámicas, res
pondiendo a lógicas de acción diversas que se desarrollan en planos y tiempos
diferentes. Entran en un proceso de ¡nter-retroacción con las otras variables,
generando, muy a menudo, problemas de entropía de la acción el logro de
resultados no deseados, muchos de ellos aleatorios. De ahí que muy a menudo
241 V e r lo s g rá fic o s d e p ro fu n d iz a r o n fin a n c ie ra .
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las políticas anti inflacionarias (por ejemplo, los programas de ajuste del FMI)
no logran sus objetivos, bien sea por exceso o por defecto. Con frecuencia el
logro de una reducción modesta en los niveles inflacionarios (como ha ocurri
do en Colombia en los noventa) se hace a costa de sacrificios importantes en
materia de crecimiento y empleo248.
Normalmente las políticas de corte monetarista, ante la incapacidad de pi
lotear el crecimiento de los agregados monetarios como lo señalan sus presu
puestos teóricos, por las razones antes expuestas, terminan, a través de bruscas
oscilaciones de las tasas de interés, generando reducciones en el gasto público y
precarización de la fuerza laboral, desorganizando los circuitos macroeconómicos y produciendo drásticas caídas den la demanda agregada que se traducen en
menores ritmos de inflación a costa de enormes sacrificios para la población.

Nucleación, problemas de umbral: am bivalencia de la moneda
Como lo han señalado Aglietta y Orléan "una misma línea de conducta
puede, en circunstancias vecinas, tener efectos diametralmente opuestos. No
existen relaciones macroeconómicas inmutables, todas las relaciones cuantita
tivas están sujetas a caución. Dependen, en efecto, de la densidad conflictiva
que impregna el tejido social" para señalar más adelante "es posible que un
alza como una baja de la tasa de interés conlleve idénticamente una acelera
ción de la tasa de inflación, a través de los múltiples juegos de resonancia que
promueven la indiferenciación de los sujetos. Así, actitudes opuestas pueden
conducir a los mismos resultados. Se trata de una propiedad general que se
desprende del carácter mimético de las relaciones sociales y que los opone a
los esquemas mecanicistas en vigor en las ciencias experimentales"249.
De lo anteriormente señalado se desprende la fragilidad conceptual de las
construcciones mecanicistas [modelos macromonetarios y macroeconométricos] que pretenden establecer, de una parte, relaciones estables entre los agre
gados monetarios [M1, M2, M3, M4 ...] y el ingreso (los primeros tomados
como objetivos intermedios) y, por la otra, entre las variables instrumentales,
tasa de interés fundamentalmente, y los agregados monetarios. A partir de va
riaciones de esta última y a través de un "reglaje fino" [fine tunning] se lograría
el objetivo final: la estabilidad de precios.
La ambivalencia de la moneda, antes señalada, y la proliferación de inno
vaciones financieras250 dan lugar a: i) no existen relaciones estables entre agre
241 C urva de s a c rific io .
2<9 Aglietta M . y Orléan A., La Violence de la Monnaie, Paris, PUF, 1982, pág. 1 2 9 /3 0 .
250 Muchas de ellas sustentadas en nuevos soportes tecnológicos como la transferencia electrónica de fondos en tiempo real o el denominado
dinero plástico.
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gados monetarios e ingreso; ii) las autoridades monetarias no pueden controlar
la evolución de los agregados monetarios; ¡ii) las variables instrumentales tiene
relaciones complejas con los agregados monetarios, por lo cual, como ya se
señaló, no hay seguridad de la cadena de reacciones a que puede dar lugar la
acción de modificar una variable en un sentido determinado251.
Así, por ejemplo, el incremento de la tasa de interés puede dar lugar, de
una parte, a un aumento, vía mark-up, de los precios sujetos a regulación mo
nopolista y, simultáneamente, a una imposibilidad de mantener la tasa de ren
tabilidad en sectores sujetos a la competencia. Mientras en el primer caso, muy
seguramente, nos enfrentamos a una curva de demanda de crédito inelástica a
la tasa de interés, en el segundo es altamente probable una alta elasticidad de la
demanda de crédito a la tasa de interés. ¿Cuál es el resultado neto de la políti
ca? Difícil saberlo incluso en este ejemplo simplificado, el problema se torna de
gran complejidad cuando nos enfrentamos el conjunto de la economía, donde
se presentan una miríada de actores económicos, profundamente heterogéneos,
con complejas relaciones, en el tiempo y en el espacio, con los otros actores y
con lógicas de acción [estrategias] profundamente diferenciadas252. El resulta
do de las políticas se torna imprevisible. El conjunto de Ínter-retroacciones que
se generan entre los agentes, a raíz de modificaciones señaladas en las varia
bles instrumentales, es difícilmente modificable y en consecuencia no hay nin
guna certeza sobre la posible evolución de los acontecimientos. Por esta razón
las políticas macromonetarias ortodoxas, normalmente, cuando logran el obje
tivo de estabilidad en los precios, lo hacen con costos excesivos en materia de
producción y empleo. Reducciones modestas en la inflación se logran con gran
des pérdidas de empleo y de producción.
Las disposiciones constitucionales (artículos 371/72 y 73 de la CPC) y le
gales (Ley 31 de 1992) expedidos para facilitar a las autoridades monetarias el
implementar políticas macromonetarias que permitieran cumplir con los obje
tivos del consenso, antes señalado, se hizo sin mayor discusión en torno a los
fundamentos de tales disposiciones. La Asamblea Nacional Constituyente y
posteriormente el Congreso aprobaron, sin mayor modificaciones, los proyec
tos de texto constitucional y de Ley, preparados por el Banco de la República
con asesoría del BID y presentados por el ejecutivo.
Las nuevas disposiciones legales significaron cambios profundos en la
concepción del papel asignado, de una parte, a la política monetaria y de otra,
M is a s G ., Una necesaria digresión teórica: moneda, crédito e inflación una nueva aproximación teórica. M im e o , ju lio
1998.
" •’ V er M is a s "T eo ría E c o n ó m ic a y D e s a rro llo C ie n tífic o ” , Cuadernos de Economía. N o . 1 9 , 1 9 9 3 , B o g o tá. F a c u lta d de
C ie n c ia s E c o n ó m ic a s , U n iv e rs id a d N a c io n a l.
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a las formas de inter-relación y coordinación con las otras políticas macroeconómicas, cambios sobre los que volveremos más adelante.
Las disposiciones legales colombianas - como veremos enseguida- opta
ron por la opción más radical dentro de la visión monetarista: i) objeto único de
la autoridad monetaria: reducir la inflación253; ¡i) independencia del Banco
Central tanto en objetivos como en medios y iii) coordinación con la política
macroeconómica del gobierno "siempre y cuando ésta no comprometa la res
ponsabilidad constitucional del Estado, ..., de velar por el mantenimiento de la
capacidad adquisitiva de la moneda" (Ley 31/1992, artículo 4).
El consenso antes señalado, que sirvió por lo demás como sustento teórico
y político para los cambios institucionales llevados a cabo en Colombia, se
fragmenta, desde mediados de los años noventa, como lo señala Lavigne y
Villieu254. La ruptura del consenso se tiene en tres puntos esenciales: i) el canal
de transmisión de los choques monetarios; ii) la gestión de la política monetaria
(policy mix) y iii) el papel del régimen de cambios.
A partir del análisis de estos puntos de ruptura, en el consenso sobre obje
tivos e instrumentos monetarios, enfocaremos el sentido de la política moneta
ria, seguida a lo largo de la década de los noventa, en Colombia. La hipótesis
de partida, en esta reflexión sobre la forma institucional de la moneda, es que
los cambios llevados a cabo, al inicio de la década y ya señalados, para condu
cir dicha política, han dado lugar a actuaciones marcadamente procíclicas de
las autoridades monetarias, profundizando así los ciclos de la actividad econó
mica e impidiéndole a la política monetaria jugar un papel estabilizador de los
mismos. Esta situación se ha visto agravada por los cambios que se llevaron a
cabo, de manera simultánea, en otros instrumentos de conducción de la políti
ca económica, como fueron la apertura de la cuenta de capitales, la liberación
financiera y, por disposiciones constitucionales, un incremento en el gasto pú
blico para hacerle frente a los nuevos derechos consagrados en la Constitución.
Todos estos factores han dado lugar a una mayor dificultad para coordinar
la política macroeconómica, y a una pérdida de autonomía del Estado para
formular sus políticas presupuéstales, monetarias y fiscales y a una sobreesti
mación de la política monetaria, ante la ausencia de otros instrumentos255, para
alcanzar no sólo la estabilidad de precios sino también mayores niveles de
crecimiento y empleo256.
“ 3 Por Ley, se c o n s a g ró q ue las m e ta s d e in fla c ió n q u e fije el B an co de la R e p ú b lic a c ada año sean in fe rio re s a las
re g is tra d a s el año p re c e d e n te . En lo s b a n c o s c e n tra le s e u ro p e o s se a s ig n a n c o m p le m e n ta ria m e n te .
!S4 Anne Lavigne y Patrick V illieu, "La Politique Monétaire: Nouveaux Enjeux, Nouveaux Débats?”, fíe m e D Economie Politique, No. 4,
Juillet-Auüt bim estrielle, 106e année, París, pág. 4 9 1 -5 7 0 ,1 9 9 6 .
!SS Instrum entos que a lo largo de las últim as décadas se habían utilizado para lograr diferentes propósitos.
!¡i Así por ejem plo, insistencia del gobierno a lo largo de 1 999 para que el B.R. reduzca las tasas de interés.
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Los canales de transmisión de la política monetaria
La ¡nterdeterminación de las cadenas de reacción que provocan políticas
restrictivas, incluso choques moderados sobre el ciclo de actividad económica,
ha llevado a algunos autores como Bernanke y Gertler [1995] a plantear su
sorpresa por los hallazgos encontrados. Estos autores encontraron para los Esta
dos Unidos cuatro fenómenos considerados por ellos como sorprendentes.
12.

En tanto que las políticas monetarias no anticipadas parecen no tener más
que efectos transitorios sobre las tasas de interés, las políticas monetarias
restrictivas son seguidas por una declinación notable del PNB real y el
nivel general de precios.

2e.

Una política monetaria restrictiva se traduce en una reducción relativa
mente rápida de la demanda final. La producción sigue con retardo, dan
do lugar a una variación positiva de los stocks a corto plazo. Finalmente
los stocks disminuyen y la reducción del stock de bienes de inversión
explica una parte apreciable de la caída de la producción real.

3Q.

Entre los componentes de la demanda final, es la inversión inmobiliaria la
que es más rápidamente afectada por una política restrictiva, seguida por
el consumo de los hogares (tanto durables como de no durables).

4Q.

La reducción de la inversión de bienes de capital concluye la secuencia,
después de la inversión inmobiliaria y el consumo, pero sobre todo des
pués de la caída de la producción y la tasa de interés".257

La secuencia encontrada por Bernanke y Gertler [1995], para USA, sor
prendentemente es muy similar a la que se puede encontrar en Colombia a
partir de julio de 1994 cuando el Banco de la República decidió seguir una
política restrictiva.
Independencia del Banco Central y PolicyM ix
Como lo ha señalado Rogoff (1985) "la independencia del banco central
podría facilitar la puesta en marcha de políticas creíbles de desinflación, aun
que al precio de fuertes inestabilidades en el nivel de actividad". En el caso
colombiano, el Banco Central, como lo vimos, no tiene otros instrumentos,
para influir sobre la actividad económica en función del logro de las metas
intermedias y finales que se ha fijado, que la modificación de los precios ma25? Citado por A. Lavigne -P V illieu, [1 9 9 6 , pág. 5 0 5 /0 6 ].
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croeconómicos, tasa de interés y tasa de cambio, los cuales a través de los
canales de transmisión influyen en el conjunto de variables económicas. Dada
la poca plasticidad o ductilidad que presentan estos instrumentos para sintoni
zar (fine tunning) plenamente el crecimiento, por ejemplo de los agregados
monetarios dentro de ciertos márgenes, las acciones de las autoridades son
"bruscas" y en cierta medida torpes (en el sentido de motricidad fina). Variacio
nes modestas en dichos instrumentos, son por lo regular, absorbidas por el sis
tema sin producir efecto alguno258, lo cual hace que las autoridades recurran a
cambios importantes en estos instrumentos, lo cual puede dar lugar a rupturas
en los circuitos macroeconómicos y generar amplias fluctuaciones en el nivel
del producto y el empleo.
La década de los noventa se inicia con una fuerte contracción de los medios
de pago, particularmente de M1, y un estancamiento en el crecimiento de la
cartera, ambos en términos reales, situación que sufre una modificación radical a
partir de 1992, año en el cual las autoridades monetarias, la recién establecida
Junta del Banco de la República, en respuesta al flujo masivo de divisas, a que dio
lugar la apertura de la cuenta de capitales259, permitió una rápida expansión de
los agregados monetarios [ver gráfico 6] y una elevada expansión del crédito,
muy superior al crecimiento real del PIB [ver gráfico 11 ]; las autoridades moneta
rias utilizaron, simultáneamente, el ancla cambiaría260 y la tasa de interés para
tratar de controlar las presiones inflacionarias que generaba una rápida expan
sión de la demanda agregada. Simultáneamente con la reducción de las tasas de
interés y la revaluación de la tasa de cambio, la administración Gaviria redujo
drásticamente los aranceles261, lo cual dio lugar, de una parte, a una fuerte expan
sión de las importaciones (50% en 1992 y 32% en 1993) y, por la otra, a un
deterioro de las exportaciones, lo cual se tradujo en un grave deterioro de la
cuenta corriente que pasó de 5.5% , con respecto al PIB, en 1991 a -4.5% en
1994; la rápida expansión de la demanda agregada, alimentada por un creciente
gasto público y una expansión exagerada del crédito, tanto interno como exter
no, no se tradujo en una mayor expansión inflacionaria debido al rápido creci
miento de las importaciones y el estancamiento de las exportaciones. En buena
medida las exportaciones no tradicionales fueran absorbidas por el mercado in
terno, todo lo cual permitió que aunque la tasa media de la inflación, en el perío
do 1990/94, estuviera por encima de la media observada en el período 1970/
1990, no lograra sin embargo, superar la barrera del 30%.

251 S a lv o en los p u n to s d e ru p tu ra , d e u m b ra l.
259 A dicionalm ente se facilitó el endeudam iento externo de los agentes económ icos y una reforma tributaria, sui generis, que perm itió [o
facilitó aún m ás] el lavado de activos. Factores que aum entaron aún m ás el flujo de divisas.
260 Form alm ente el B.R. niega, en sus publicaciones, que tal fenóm eno hubiera ocurrido.
261 El programa establecido en el gobierno Barco de m antenim iento de la TCR y desm onte gradual a 4 años, se elim inó a los pocos m eses
de establecido el gobierno Gaviria.
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Cuadro 8
Comportamiento macroeconómico 1990-1999

Años

Desempleo

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

10.6
9.4
9.8
7.8
8.0
9.5
11.3
12.0
15.6
18.0

Cuenta
Crecimiento Edificación
Corriente %
CP*
de vivienda Crecimiento Crecimiento
PIB
M2
FBKF
Cartera
1.3
3.0
4.839.396
-3.3
32.7
5.6
1.6
6.563.921
-6.2
21.6
1.8
12.4
3.0
9.378.979
36.0
4.0
6.1
8.172.496
36.3
47.5
-4.5
5.9
9.343.153
21.4
39.5
-5.1
4.5
37.4
7.940.095
3.6
-5.7
17.0
5.221.121
-6.6
24.3
-6.2
4.0
6.558.325
3.8
27.1
-5.3
1.8
5.109.000
-11.8
2.2
-1.1
-0.9
3.131.000
-3.4
-3.0

MI real
-15.4
-1.2
9.9
8.5
6.7
-11.2
-1.7
5.1
-19.1

M2 Real
0.8
-2.0
13.3
11.9
14.2
6.5
0.5
4.1
1.7

M3Real
1.1
-2.6
11.3
13.3
15.2
10.9
0.7
6.9
2.0

A partir de julio de 1994 la Junta del B.R. cambia de política, incrementa
radicalmente las tasas de interés, contrae el crecimiento de los agregados mo
netarios y frena el crecimiento de la cartera. Se pasa de una tasa real promedio
de interés de 1%, en el bienio 1992/93, a 7.1% en el período 1994/97. Este
cambio drástico en la política monetaria dio lugar a: i) un deterioro paulatino
de la cartera del sector financiero que culminó con la crisis del sector a finales
de 1998 (emergencia económica); la política monetaria creó las condiciones
que dieron lugar a una estructura inestable de endeudamiento; ii) una desace
leración en el ritmo de crecimiento del PIB, cuya tasa anual promedio de creci
miento pasa de 4.3% en el período 1990/94 a sólo 2.9% en el lapso 1995/98;
¡ii) la década termina con una recesión de la economía, la tasa de crecimiento
del PIB del bienio 1998/99 fue de -2 % .
El análisis de los resultados de las políticas monetarias seguidas a lo largo
de la década de los noventa, nos permite formular algunos interrogantes acerca
de las formas institucionales creadas al inicio de la década para su conducción:
Liberación financiera
a.

Le quita a las autoridades monetarias, así sea de manera indirecta, toda
posibilidad de controlar la expansión del crédito. Mientras la tasa prome
dio anual de crecimiento del PIB en el lapso 1990/98 fue de 3.7% , el
crecimiento en términos reales del crédito fue de 8.0% , 2.2 veces más
elevado. Cuando, de manera sistemática, la tasa de crecimiento del crédi
to es mayor que la del producto, nos encontramos con una inflación de
crédito: aumenta el precio de los activos262, se produce un efecto riqueza

! 6 ! S¡ se tu v ie ra en c u e n ta e l c re c im ie n to d el p re c io d e los a c tiv o s (v iv ie n d a , ...) en el c á lc u lo d e l IP C q ue s irv e para
m e d ir la in fla c ió n , m u y s e g u ra m e n te , el IP C h u b ie ra s o b rep a s a d o de m a n e ra s is te m á tic a la b arre ra d el 3 0 % .
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que estimula el crecimiento del consumo, cae la tasa de ahorro y se sien
tan las bases de un endeudamiento inestable. Por una parte, los agentes
económicos se endeudan, respaldados en el mayor valor de sus activos,
bien sea para llevar a cabo nuevos proyectos de inversión o para aumentar
sus niveles de consumo y, por la otra, los banqueros prestan sin mayor
preocupación por la bondad de los proyectos financiados o la capacidad
de reembolso de las acreencias, por parte de los deudores, amparados en
garantías reales que "valen" montos superiores al valor de las deudas emi
tidas. Sin embargo, a medida que los deudores no son capaces de honorar
sus deudas y se deteriora la calidad de cartera, como ha sucedido a partir
de 1995, y la tasa de expansión del crédito se desacelera263 e incluso se
torna negativa como en 1998, el precio de los activos cae en términos
reales, dando lugar a que las garantías otorgadas, mal denominadas "rea
les", no sean suficientes para otorgarles a los establecimientos de crédito
los recursos necesarios para mantener sus posiciones de solvencia e inclu
so de liquidez. Las provisiones llevadas a cabo en el balance, con base en
precios inflados de los activos dados en garantía, son insuficientes para
enfrentar la nueva situación264.
b.

El crecimiento del ahorro financiero no ha ido pari passu con los procesos
de inversión como lo pregonaban los defensores de las políticas de libera
ción financiera y desregulación desde el inicio de los años setenta265. El
crecimiento del ahorro financiado, su peso cada vez mayor dentro de los
agregados monetarios ampliados (M3 y M4), ha dado lugar, de una parte,
al encarecimiento de las fuentes de recursos del sector financiero, los re
cursos libres o de bajo costo son cada vez menores dentro del total de
recursos del sector, y de la otra, los establecimientos de crédito han opta
do como mecanismo estratégico para maximizar sus beneficios en una
situación caracterizada por altas tasas de interés, tanto activas como pasi
vas, el maximizar las colocaciones sin mayor preocupación por la calidad
de las mismas, amparados en la existencia de "garantías reales". El manejo
del sector estuvo, a lo largo de los años noventa, cada vez más marcado
por el riesgo moral y la mimesis; quien no asumía riesgos, más allá de lo
que aconsejan las normas prudenciales perdía participación en el merca
do y en un mundo marcado por la inmediatez y la fiebre especulativa
(inflación de crédito), todos los actores estaban interesados en aumentar
su participación en el mercado.

263 Rem itir al Gráfico 11.
264 Tema desarrollado por Aristóbulo de Juan y Asociados, Documento, Octubre, 1998.
w Ver Francisco Ortega, “Política M onetaria y Sector Financiero” en Carlos Caballero (editor), El sector financiero en los años ochenta,
Bogotá, Asociación Bancaria, 1979.
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Centralización y concentración del capital en el sector
La liberación financiera y la privatización de activos en poder del Estado
(Banco Popular, Banco de C o lo m b ia ,......) han dado lugar a un activo proceso
de centralización y concentración financiera. A través de fusiones y adquisicio
nes, los C.E. nacionales y los bancos internacionales han aumentado de forma
apreciable su participación dentro del total de activos del sector financiero.
Fenómeno que, sin lugar a dudas, se acrecentará en el cercano futuro como
consecuencia de la severa crisis que afecta a muchas de las instituciones finan
cieras y de la necesidad de capitalización a que se ven enfrentadas. Capitaliza
ción que será posible, únicamente, en la medida en que se presente la transfe
rencia de derechos de propiedad de las entidades de menor tamaño hacia los
propietarios de los grandes bancos.
Cuadro 9
Distribución de los activos de las
entidades de crédito

Públicas
Aval
Extranjeros
Bolívar
Social
Sindicato
Otros

22%
20%
18%
6%
5%
16%
13%

Fuente: El Espectador, octubre 23 de 2 0 0 0 , p.4B.

El aumento del grado de concentración en las actividades financieras tie
ne efectos importantes sobre la efectividad de la política monetaria diseñada e
implementada por el Banco de la República, dentro de los cuales se destacan:
a)

Al igual que acontece en el sector manufacturero, los oligopolistas en un
mercado pueden llegar al acuerdo tácito de llevar a cabo la competencia
sin recurrir a reducciones en sus precios. Diferenciación de productos,
intensas campañas de publicidad e incluso distribución del mercado son
características del comportamiento oligopolista266. La entrada de nuevos
actores (BBV, Santander, ...) no se tradujo en menores márgenes de inter
mediación, se limitó a la introducción de nuevos productos - diferencia
ción de producto - para captar mayores recursos y colocarlos, con los

266 E xiste una a m p lia lite ra tu ra al re s p e c to . V e r e n tre o tros J. T iró le [1 9 9 0 ].
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márgenes existentes, en el mercado del crédito. Igualmente, este compor
tamiento oligopólico ha impedido que las reducciones en las tasas de inte
rés interbancario, llevadas a cabo por el Banco de la República a lo largo
del primer semestre de 1999, se traduzcan en reducciones de magnitud
similar en las tasas de colocación de sus créditos.
La acción del Banco de la República se ha traducido en un incremento
apreciable en los márgenes de intermediación, en la medida en que la caída en
las tasas de interés interbancario han afectado más las tasas de captación que
las de colocación.
b)

La historia de la política monetaria en todos los países - como lo señalan
Aglietta y Orléan [1982]- es la historia de las tensiones entre la Banca
Central y los bancos comerciales. El primero limitando ciertas operacio
nes, mientras los segundos, a través de las innovaciones financieras, tratan
de eludir dichos controles. Cuando la banca central se encuentra ante un
sistema financiero altamente concentrado, como es el caso colombiano,
la conducción de la política monetaria se torna más difícil. El banco cen
tral se encuentra con actores en posición dominante, los cuales cuentan
con la misma información macroeconómica que tienen las autoridades
monetarias y además disponen de información privilegiada sobre sus clien
tes - sobre los cuales pueden influir directamente - dando lugar así a un
proceso de información asimétrico. Los actores hegemónicos, en uso de
su posición dominante, logran que sus actuaciones sean seguidas por las
de otros miembros del sector financiero, de forma tal que las reacciones
del sector como un todo pueden ir en contravía de las expectativas que
tienen las autoridades monetarias, de las medidas por ellos tomadas. Así,
por ejemplo, cuando el Banco de la República esperaba una reactivación
de la economía a lo largo de 1998, se desata un proceso especulativo
contra el peso, entre el segundo y el tercer trimestre de ese año, por parte
de los bancos267, proceso que se da en un contexto particular. Durante
1997 se había logrado reducir las tasas de interés, aumentando la tasa de
crecimiento del PIB, reactivando el consumo de los hogares y la construc
ción de vivienda con respecto a 1996, año marcado por las políticas res
trictivas de las autoridades monetarias. La economía, entre el último tri
mestre de 1997 y el primero de 1998, mostraba elevados niveles de creci

w “La banca privada, aprovechando la coyuntura que llevó a la tasa de cambio a pegarse al techo de la banda, empezó autorizar sus recursos
para com prar dólares y de esta forma especular atacando la banda. El Banco de la República consciente de que la forma de parar esta
especulación era restringir la oferta de dinero a la banca privada, dism inuyó el cupo de REPOS, restringiendo así la liquidez de la banca. Sin
embargo, esto no lleva a deducir y mucho m enos a afirm ar que la ¡liquidez sea originada por un m anejo inapropiado, ya que existen otras
causas, de carácter estructural, que han contribuido a la ¡liquidez". Concepto del DNR Unidad de Análisis M acroeconóm ico, O.J. 0 6 9 3 de
agosto 3 de 1 9 9 8 , Citado en Sentencia No. C -1 2 2 /9 9 , Corte Constitucional, Magistrado ponente: Fabio Moron Díaz, pág. 101.

156

LA RUPTURA DE LOS NOVENTA: DEL GRADUALISMO AL COLAPSO

miento, la inyección de mayor liquidez a la economía, en estas circuns
tancias, eran necesarias para mantener los niveles de crecimiento que se
venían presentando; sin embargo, esta mayor liquidez fue desviada por
los bancos para especular contra el peso, lo cual obligó a las autoridades
monetarias a elevar drásticamente las tasas de interés268 para defender la
banda cambiaría, la cual, sin embargo, fue necesario modificar en el mes
de septiembre ante la presión de los especuladores. El año de 1998 se
inició con un primer trimestre que presenta elevados niveles de crecimiento
y termina con el menor nivel de crecimiento del PIB (0.5% ) desde la crisis
de 1930 y antes de la debacle de 1999.
La liberación financiera y la apertura de la cuenta de capitales (elim ina
ción del control cam biario), debido a la forma como se llevaron a cabo, deja
ron a las autoridades monetarias y económicas sin mayores instrumentos269
para controlar especulaciones sistemáticas contra el peso, como la llevada a
cabo el año pasado. Tanto así que las acusaciones efectuadas en el Congreso
por el Ministro de Hacienda Juan Cam ilo Restrepo, sobre la especulación
desatada por los banqueros contra el peso, recibió como única réplica de los
acusados una desabrida respuesta por parte del Presidente de la Asociación
Bancaria, en la cual solicitaba que se le informara qué disposición legal había
sido infringida. Planteado en estos términos el debate, el ministro decidió
cancelar la controversia ante la imposibilidad de judicial izar la conducta de
los especuladores.
En síntesis, la doble combinación de liberación financiera (incluyendo en
ella la apertura de la cuenta de capitales) y un activo proceso de concentración
y centralización de capital en dicho sector, hace más difícil el logro de los
objetivos fijados por las autoridades monetarias. Los actores en posición domi
nante están en capacidad de desencadenar movimientos miméticos por parte
del conjunto de actores que conforman el sector, en contravía de las expectati
vas de las autoridades monetarias.
¿Regla o discrecionalidad en el manejo de la política monetaria?
Siguiendo a Rogoff [1985] podemos señalar que si bien es cierto que el
sesgo inflacionario de las políticas discrecionales puede ser reducido, confian
do la política monetaria a un agente, como por ejemplo un banco central inde
pendiente, que pondere más fuertemente la inflación que el gobierno, no me
nos cierto es que, como lo reconocen los mismos autores de la corriente mone-

* • El prom edio de la tasa real de captación en 1 9 9 8 fue tres veces m ayor que el existente en 1 9 9 7 .
!ra Salvo la elevación desm esurada de lá tasa de interés con los efectos desastrosos a que da lugar.
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tarista, el precio que hay que pagar por esta política es, a menudo, muy elevado
en términos de nivel de actividad y de empleo. La experiencia latinoamericana
en procesos desinflacionarios en la década de los noventa, nos muestra cómo
los éxitos alcanzados en esta materia, como por ejemplo en Argentina o Brasil,
se han logrado con drásticas reducciones en el nivel de actividad, crecimiento
en las tasas de desempleo, mayor concentración del ingreso y deterioro de los
niveles de vida de una parte apreciable de la población270. En Colombia, aun
que las políticas desinflacionarias no han tenido el éxito de los países antes
señalados, sí se han traducido, a partir de 1994, cuando el B.R. modifica su
política expansiva, en menores tasas de crecimiento del producto y mayores
niveles de desempleo.

Cuadro 10
Tasas Promedias de Crecimiento
Período
1990/94
1995/98
1999

PIB
4.3
2.9
-4.5

100.0
73.0

Inflación
25.9
18.9
9.2

100.0
67.4

Desempleo
9.1
12.1
21.0

100
133

Fuente: El Espectador, octubre 23 de 2 0 0 0 , p.4B .

La independencia del banco central con un propósito único de lograr la
estabilidad de precios, requiere una gran flexibilidad de los mercados de bienes
y trabajo so pena de una desestabilización máxima del nivel de actividad eco
nómica. Situación que no se da en nuestro medio - como lo señalaremos en
detalle más adelante- por dos razones: i) Una parte mayoritaria de los bienes
que conforman la canasta fam iliar tienen el carácter de bienes no transables, de
los cuales parte apreciable son producidos bajo condiciones oligopólicas y sus
precios están sujetos al manejo del mark up27’ y ii) Aunque el conjunto de
personas en el sector informal - con ingresos inferiores al salario mínimo- y en
situación de desempleo conforman la mayoría de la PEA272, los contratos sala
riales - construidos al amparo del CST- contemplan cláusulas sobre indexación
salarial, estabilidad laboral, ventajas sociales, etc., que impiden la flexibilidad
completa del mercado laboral, añorada por las corrientes monetaristas.
En estas condiciones, las autoridades monetarias, cuando obsesivamente
persiguen la estabilidad de precios, terminan produciendo fuertes choques so
bre la demanda agregada, para resolver problemas de desajuste en sectores
m Ver Cepal, Una década de luces y de sombras. América Latina en los años noventa, Cepal/A lfaom ega, 2 0 0 1 .
El 55% del consum o privado interno está com puesto por bienes no transables.
m M ás o m enos el 75% de ella.
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específicos, como ha sucedido en América Latina, lo cual conduce a disminuir
el nivel de actividad económica, aumentar el desempleo y ampliar la diferencia
en los precios relativos entre bienes transables y bienes no transables. En estas
circunstancias, el logro de la meta de inflación es una media estadística que nos
dice poco de las tensiones inflacionarias que cruzan la economía. Situación
que da lugar a una disminución en la tasa de rentabilidad de los sectores pro
ductores de bienes transables y a una transferencia [o fuga] de capitales de
estos sectores hacia aquellos productores de bienes no transables, generando
así modificaciones profundas en la estructura del sector productivo. En la tabla
siguiente se puede observar cómo a lo largo de la década de los noventa, la
variación de los precios del sector de bienes no transables (vivienda y miscelá
neo) ha sido sistemáticamente mayor que el observado para el sector de bienes
transables (alimentos y vestuario).
Cuadro 11
Variaciones anuales promedio, índice de precios al consumidor
Período

1984/1989
1990/1995
1996/1998

Total

Alimentos

23.3
24.8
18.7

25.3
23.2
1635

Vivienda

Vestuario

18.3
26.3
19.2

Misceláneo

19.8
19.2
9.5

25.2
26.9
22.2

Fuente: Calculado con base inform ación DANE.

Gráfico 11
Variación de precios de vestuario y misceláneo con respecto al total

La relación entre la variación general de precios con respecto a la varia
ción de los precios del vestuario y misceláneo es ilustrativa al respecto. Mien
tras la variación en el índice de precios del vestuario (bien transable por exce
lencia) está cada vez más por debajo del índice promedio, en el caso del índice
de precios de misceláneo (bien no transable) ocurre exactamente lo contrario.
El gráfico siguiente permite ver más claramente el fenómeno señalado.
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La reducción en términos reales del precio de los textiles se ha reflejado en
una caída en la tasa de rentabilidad del sector textil y en menores ritmos de
acumulación de capital en este sector. Por el contrario, el sector servicios, uno
de cuyos componentes es misceláneos, ha presentado las mayores tasas de
crecimiento, aumentando su participación dentro del PIB, y jalonando la acu
mulación de capital dentro de la economía.
Una estrategia no cooperativa
Como lo han señalado Lavigne y Villieu "la interacción no coordinada del
banco central y las autoridades presupuestaos, puede bloquear la economía en
un equilibrio de Nash, con altos déficits presupuestaos y una política moneta
ria excesivamente restringida"273. La política altamente expansiva llevada a cabo
por parte de las autoridades monetarias colombianas en el lapso 1991/1994 y
su posterior cambio de rumbo, a partir de julio de 1994, mediante el cual el
Banco de la República se compromete en una política cada vez más restrictivas
(salvo en el año de 1997, durante el cual siguió una política menos restricti
va)274 desencadenó un proceso que terminó por colocar a la economía colom
biana en un equilibrio de Nash275 caracterizado por una política monetaria
restrictiva, bajas tasas de crecimiento, déficits crecientes en cuenta corriente,
déficit fiscal creciente, crecimiento de la tasa de desempleo y reducción de las
tasas de acumulación de capital. Situación que ha sido el resultado de una
combinación de estrategias tal, que ninguno de los actores (autoridades mone
tarias, autoridades económicas, actores económicos, ....) hubiera podido mejo
rar su situación eligiendo una estrategia diferente de la atribuida a esa combi
nación. Cada actor está preso de sus propias lógicas de acción, la búsqueda de
la estrategia más conveniente genera situaciones globales no cooperativas en el
largo plazo.
Las nuevas lógicas de acción y las estrategias son construidas bajo los
nuevos postulados fundacionales de la apertura y globalización de la econo
mía, tal como se dieron en el contexto colombiano: i) eliminación de todo tipo
de restricciones administrativas a la importación de bienes y drásticas reduc
ciones arancelarias; ii) liberación financiera y apertura de la cuenta de capita
les; iii) banco central independiente y con un único objetivo: la búsqueda de la
estabilidad de los precios, iv) nuevos derechos sociales, garantizados constitu
cionalmente, y profundización de la descentralización; y v) privatización y
desreglamentación. En otros términos, los actores económicos tuvieron que
modificar radicalmente sus lógicas de acción como consecuencia de los cam
2.3 Lavigne y V illieu [1 9 9 6 , pág. 5 3 6 ]
2.4 A. Hernández. La política monetariade 1997, fíenla del Banco de la Repiéka.M 71, No. 847, mayo 1998. pág. 48-79.
m Sobre el equilibrio de Nash, ver entre otros B. Guerrien, La Théorie desJeux, París, Económica, 1995; y J. Tiróle [1988].
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bios profundos sufridos en las formas institucionales o estructurales, a que dio
lugar la apertura económica.
Las estrategias construidas por los diferentes actores, a raíz de la apertura,
tienen como punto de partida la ausencia de información completa y perfecta.
Los actores despliegan sus estrategias con información incompleta, tanto sobre
su entorno como sobre la reacción de otros actores a sus estrategias.
Las reacciones de los otros actores no son plenamente predecibles y en
consecuencia están sujetas a la indeterminación y el azar, en un mundo carac
terizado por procesos de elecciones múltiples y simultáneas. El proceso de entrecruzamiento de estrategias individuales da lugar a un modelo de alto grado
de complejidad, que es diametralmente opuesto a los modelos que conforman
el denominado Consenso de Washington, fundamento de las políticas de aper
tura y desreglamentación de las economías latinoamericanas.
De manera sintética esbozaremos, en primer lugar, las estrategias seguidas
por las principales actores económicos276 y posteriormente estudiaremos los
efectos que dichas estrategias producen sobre el comportamiento de los otros
actores, lo que va a permitir aprehender las contradicciones y tensiones que
surgen del entrecruzamiento de las estrategias individuales.
i)

Banco Central. Por mandato constitucional y legal se le otorgó al Banco
de la República, como único objetivo, la estabilidad en los precios; se le
otorgó independencia tanto de fines como de medios y no se le impuso
ninguna limitación en el logro de sus objetivos (como responsabilidad
ante el Congreso, contrato de desempeño, ... etc.). Se crearon así las
condiciones para erigir una autoridad monetaria extremadamente con
servadora, que ha reaccionado a los desequilibrios macroeconómicos
(déficit fiscal y de cuenta corriente crecientes), originados, en buena
medida, por las políticas seguidas a raíz de la apertura, con medidas
restrictivas, tasas de interés cada vez más elevadas y revaluación de la
tasa de cambio, buscando quebrar "el cuello a la inflación", sin darle
mayor importancia a los efectos negativos que tales acciones podrían
conllevar. Sin embargo, la respuesta de los diferentes agentes, a las me
didas tomadas por el banco central, ha sido muy diferente, como lo vere
mos enseguida, a las esperadas por las autoridades monetarias. Los agentes
han desarrollado estrategias individuales que generan situaciones globa
les no cooperativas. Así:

" 6 A lo la rg o d e l tra b a jo d e ta lla re m o s c ad a una d e las e s tra te g ia s .
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ii)

Finanzas Públicas. La elevación de las tasas de interés generan un doble
efecto sobre las finanzas públicas: a) aumenta el servicio de la deuda,
particularmente fuerte debido al peso de la deuda interna, el Estado se ha
financiado de preferencia internamente para evitar presionar la revalua
ción de la tasa de cambio y b) disminuye los ingresos fiscales debido a las
deducciones impositivas a que da lugar el mayor pago por concepto de
interés, por parte de los diferentes agentes económicos. Unido a lo ante
rior, está la revaluación de la moneda que significa menores ingresos por
concepto de impuestos a las importaciones (aduana e IVA sobre bienes
importados) y menor valor de la renta petrolera. Adicionalmente, la reduc
ción en el nivel de actividad económica, inducida por las medidas restric
tivas de las autoridades monetarias, empobrecen las empresas y disminu
yen el crecimiento de sus volúmenes de tributación.
Efectos combinados que tienden a profundizar el déficit fiscal ante la im
posibilidad que tienen los gobiernos de reducir el gasto corriente del Esta
do o cortar la inversión pública277. Resultado que da lugar, a su turno, a
mayores tasas de interés y a profundizar el ciclo déficit fiscal - mayores
tasas de interés.

¡ii)

Sector Financiero. La reducción de las tasas de interés, en la primera mitad
de los noventa, dio lugar a un "boom" de crédito, su expansión se hizo a
un ritmo del doble del crecimiento del PIB, dando lugar a los conocidos
efectos de riqueza e inflación del crédito, crecimiento del precio de los
activos, que estimularon el crecimiento de la economía. Sin embargo, el
cambio de política en la segunda mitad de la década, mayores tasas de
interés, dio lugar a un proceso de endeudamiento inestable para muchos
con sus deudores, a un aumento de la cartera mala dentro del total de la
cartera de las instituciones financieras, a la disminución de sus tasas de
rentabilidad, a provisiones insuficiente para amparar los créditos malos y
a problemas de liquidez y solvencia que han llevado a la intervención e
incluso liquidación de algunas entidades financieras. Estas han reacciona
do a la situación aumentando sus márgenes de intermediación, tratando
de mantener sus beneficios y generar fondos para llevar a cabo las provi
siones requeridas sobre deudas malas, limitando el otorgamiento de nue
vos créditos, acciones que para cada uno de los actores del sector finan
ciero pueden ser una estrategia racional, pero que colectivamente da lu
gar a una profundización de la estructura de endeudamiento inestable,
posterga la reactivación de la economía y hace más difícil la situación del
sector financiero como totalidad.

277 En c u a lq u ie r p arte d el m u n d o lo s g o b ie rn o s tie n e n p o c a fle x ib ilid a d p ara re d u c ir el ritm o d e c re c im ie n to d el g asto
p ú b lic o . Por el c o n tra rio , p ara a u m e n ta rlo tie n e u na g ran lib e rta d .
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La elevación de las tasas de interés y el crecimiento del ahorro financiero
llevaron a los banqueros a desarrollar nuevas estrategias para maximizar sus
beneficios. En un sector marcado por la competencia oligopólica en no pre
cios, como consecuencia de la liberación financiera, la estrategia seguida fue la
de m aximizar las captaciones y las colocaciones para que a través de una alta
rotación de fondos se lograran los beneficios esperados. Esto llevó a las institu
ciones a incurrir en graves problemas de riesgo moral al financiar proyectos de
inversión que no eran rentables e incurrir en riesgos más allá de lo que aconse
jaban las normas prudenciales. Estrategia que dio lugar a una orgía mimètica en
la cual ninguna institución rechazaba financiar nuevos proyectos de inversión
por temor, de una parte, a que otras instituciones los financiaran, perdiendo así
participación en el mercado y, de otra, evitando mantener recursos, costosa
mente adquiridos, inmovilizados por mucho tiempo. Los cambios instituciona
les llevados a cabo en los objetivos de la política macromonetaria como en la
forma de adelantarla y en materia de política micromonetaria (supervisión, nor
mas prudenciales, ....etc.), dieron lugar a problemas de riesgo moral e incenti
vos perversos sobre los agentes financieros. Las políticas cada vez más restricti
vas de las autoridades monetarias fueron enfrentadas por las instituciones fi
nancieras durante varios trimestres, con una mayor colocación de créditos has
ta el colapso de los mismos a lo largo de 1998.

Gráfico 12
Expansión del crédito y margen de intermediación

— — Tasa de interés real de colocación —

Tasa de interés real de captación —

Crecimiento de la cartera

Fuente: Banco de la República.
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Empresas Productivas (Empresas no financieras)
Globalmente el alza de las tasas de interés disminuye la riqueza neta de
las empresas y aumenta el riesgo de la economía. En medio de una situación
caracterizada por altas tasas de interés y regulación de la tasa de cambio, la
estrategia de las empresas ha dependido de si son productoras de bienes transables o, por el contrario, productores de bienes no transables.
a)

Empresas productoras de bienes transables. Su mercado lo han tenido que
compartir con bienes importados y, en consecuencia, la capacidad de fijar
sus precios está enmarcada por los estrechos límites que le dan; el precio
internacional de los bienes y la tasa de cambio, difícilmente han podido
cargar a los precios los mayores costos financieros en que han incurrido,
dando lugar a una disminución en sus tasas de rentabilidad y en conse
cuencia a fugas del CF generado en este sector hacia la producción de
bienes no transables.

b)

Empresas productoras de bienes no transables. Las empresas en este sector
siguen gozando de las mismas ventajas que tenían en el marco de la susti
tución de importaciones e incluso las han aumentado en la medida, que
pueden acceder a maquinaria, equipos, insumos y tecnología en mejores
condiciones que las existentes antes de la apertura.

Las políticas restrictivas del Banco de la República han tenido efectos des
iguales sobre la estructura productiva, dependiendo de si las ramas industriales
están sometidas a la competencia o están en capacidad de fijar sus precios
mediante la utilización del mark-up. Las primeras han visto reducidos los pre
cios reales de sus productos mientras las segundas han sufrido el efecto contra
rio. Las primeras han visto reducidas sus tasas de rentabilidad y en consecuen
cia la capacidad de destruir las deudas en que han incurrido. Mientras en el
caso de las segundas los problemas están más asociados a la caída de la de
manda efectiva. Sin embargo, en uno y otro caso no se cumplen los presupues
tos del Consenso de Washington que sostiene que los choques externos indu
cen, de manera casi automática a las empresas a llevar a cabo cambios tecno
lógicos que dan lugar a mejoras en la competitividad de las mismas278. Por el
contrario, hemos visto que ha sucedido lo contrario: la producción de bienes
transables, en el contexto macroeconómico colombiano se han ido marchitan
do y la no competencia en el otro sector no la ha inducido a mayores cambios
en el campo tecnológico y de productividad.
2,8 Ver Ann H a rris o n , " P ro d u c tiv ity Im p e rfe c t C o m p e titio n and Trade R e lo rm ", Journal ol International Economics, N o . 3 6 ,
1 9 9 4 , p á g . 5 3 - 7 3 y Ann H a rris o n , “ O p e n n e s s a n d G ro w th: A T im e S e rie s , C ro s s -C o u n ty A n a ly s is F or D e v e lo p in g
C o u n trie s ” . Working Paper, N o . 5 2 2 1 , N B E R , a g o s to , 1 9 9 5 .
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Las políticas restrictivas, mayores tasas de interés y revaluación de la tasa
de cambio, han destruido paulatinamente la capacidad competitiva del sector
productor de bienes transables y han tenido poco efecto sobre el comporta
miento de los precios en el sector productor de bienes no transables, donde los
productores manejan los precios a través del uso del mark-up. Dado el peso de
los bienes no transables (55%), dentro del consumo total de los hogares, las
medidas restrictivas, como las antes señaladas, han dado lugar a efectos pro
fundamente negativos sobre los diferentes agentes económicos y la reducción
en los niveles inflacionarios (medida por la evaluación del IPC) se ha logrado a
un costo social, medido en producción y empleo, muy elevado.
En síntesis, el entrecruzamiento de los comportamientos individuales de
los diferentes actores, que reaccionan ante las políticas restrictivas del Banco
de la República, el cual, a su turno despliegan esa estrategia como consecuen
cia de los desequilibrios que presentan dichos actores, ha dado lugar a una
trama compleja de acciones-reacciones279 que ha llevado a la economía a un
equilibrio de Nash, caracterizado por el subempleo de los factores productivos
y bajos ritmos de crecimiento.

Gráfico 13
Tasas de crecimiento anual promedio de la inflación según períodos

Fuente: Cálculos del autor con base en B.R.

275 E. M orin, La Méthode: La Nature de la Nature, Paris, Du Seuil, 1977.
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EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES
MACROECONÓMICAS

D inám ica m acroeconóm ica en la década de los noventa
El primer año de la administración C aviria presentó resultados mediocres,
la tasa de crecimiento del PIB cae en más del 50%, el consumo se estanca, la
inflación continúa muy por encima del promedio histórico y la economía sigue
en la práctica cerrada, incluso la relación M/PIB se reduce ligeramente. En la
mente de las autoridades monetarias se sigue pensando en reducir la inflación
mediante una mayor contracción monetaria y altas tasas de interés. Sin embar
go, la apertura de la cuenta de capitales y las elevadas tasas de interés dan lugar
a un crecimiento apreciable de las reservas internacionales netas (42.6% ) a lo
largo de 1991. En 1992 se presenta una ruptura radical con la política inicial,
debido al crecimiento de las reservas internacionales y sus efectos sobre la
apreciación del peso: i) Se reducen drásticamente los aranceles y se eliminan
las últimas restricciones para-arancelarias aún existentes, ii) se inicia una polí
tica laxa en materia monetaria y iii) se expande el gasto público en concordan
cia con los mandatos de la nueva Constitución. La confluencia de este conjun
to de medidas da lugar a una drástica caída en las tasas reales de interés, la de
captaciones en 1992 se tornó negativa. Una expansión sin precedente de los
agregados monetarios y el crédito que permite una expansión del consumo a
una tasa promedio anual del 11% en el trienio 92-94, cuando el promedio
histórico no sobrepasaba el 2% . Las reducciones en las tasas de interés real de
las captaciones fueron compatibles con un flujo creciente de capitales externos
al país, debido a la inflación del precio de los activos y a la revaluación de la
tasa de cambio. Políticas que permitieron una elevación en la tasa de creci
miento pero igualmente sentaron las bases de una estructura de endeudamien
to inestable que hizo explosión al finalizar la década.
La revaluación creciente del peso permitió una expansión masiva de las
importaciones en el lapso 1992/1994 y una reducción de la oferta exportable,
lo que se tradujo en una mayor oferta de bienes en el interior de la economía,
que hizo factible que una política monetaria laxa y un creciente gasto público
no desencadenaran una aceleración de la inflación y, por el contrario, al finali
zar este subperíodo se había retornado al promedio de inflación observado en
las dos décadas anteriores.
A partir de julio de 1994 -coincidiendo con el fin del mandato de la pre
sidencia de Cesar C aviria - la Junta del Banco de la República modifica radical
mente su política monetaria y crediticia, aumenta las tasas de interés reales por
encima de las vigentes al inicio de la década, con el propósito de controlar la
16fa
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Cuadro 12
COLOMBIA: indicadores macroeconómicos 1990-1999

1990

1991

1992

1993

1994

4.3

2.0

4.0

5.4

5.8

5.2

2.1

3.4

0.5

-4.5

Tasa de crecimiento de la demanda 2.3
Agregada

0.1

10.0

12.1

12.0

5.8

1.1

4.0

-1.1

-8.3

32.4

26.8

25.1

22.6

22.6

19.5

21.6

17.7

16.7

9.2

100.0

101.0 93.0

88.9

78.7

78.1

72.4

68.7

74.4

82.5

5.7
1.3

5.2
5.5

-0.3
1.8

2.7
-4.0

5.3
-4.5

9.5
-5.1

8.6
-5.0

4.7
-5.6

11.7
-5.3

9.3
-1.1

9.6

10.6

12.4

12.3

12.8

13.6

15.7

16.3

16.8

18.8

(0.76) (022) (1.67) (0.74) 0.72
17.0
14.2
16.1
12.7
14.5

(229)
13.5

(2.96)
14.4

(3.35)
17.7

(4.90)
22.0

(5.63)
27.8

9.6

7.9

8.2

12.1

15.4

16.2

17.3

19.0

4.501

6.420

7.763 7.869 8.002 8.324

9.897

9.882

8.740

8.103

17.6
12.7

17.7
10.7

14.7
12.2

10.8
13.2

10.8
13.5

11.0
13.8

13.7
11.8

Tasa de crecimiento del PIB

Inflación
(IPC fin de período)
Tasa de cambio real
(1990=100)
Tasa de interés real
(captaciones)
Cuenta corriente/PIB
Total gastos gobierno
Central / PIB
Excedente (o déficit) del gobierno
Central con privatizaciones
Deuda pública / PIB
Deuda externa
Privada / PIB
Reservas
internacionales netas
(millones de US$)
Exportaciones / PIB
Importaciones / PIB
Endeudamiento privado
En moneda extranjera
(millones de US$)

3.876 3.369 4.042

10.4

13.3
16.3

10.5

10.5
13.6

5.799 8.551

1995

10.9
14.0

1996

1997

1998

11.233 14.998 17.319 17.191

1999

16.063

1 / Se cambio la base 1 9 9 4 = 1 0 0 a 1990 en razón a que el presupuesto central de la apertura iniciada por la administración Barco, era el m anteni
miento de la tasa de cambio real de 1990. Adicionalmente. 1990 presenta una balanza de cuenta corriente casi de equilibrio.
2 / A. Septiembre.
Fuente: Construido a partir de los cuadros 2 .1 ,2 .2 ,2 .3 y 2.5 de Villar y Rincón (2000)

expansión de los agregados monetarios, lo cual llevó a los agentes económicos
en capacidad de hacerlo, fundamentalmente los CE, a intensificar su endeuda
miento externo, que unido a un flujo creciente de IED, principalmente por com
pra de activos existentes en la economía, profundizó la revaluación del peso.
La nueva política desacelera el crecimiento de la economía, la tasa de creci
miento anual promedio del PIB se reduce de 4.3% en el lapso 1991/1994 a
2.8% en el período 1995/1998. La expansión de la demanda agregada vuelve a
magnitudes similares a las observadas históricamente; la reducción en su ritmo
de expansión, el aumento de las cargas financieras de las empresas con la si
multaneidad de la revaluación del peso, dieron lugar a que las firmas producto
ras de bienes transables no pudieran modificar sus precios en magnitudes simi
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lares al crecimiento de la inflación; sólo pudieron hacerlo en el margen de
variación de la tasa de cambio (ver Formas de Competencia) dando lugar a una
reducción en sus tasas de rentabilidad y a una migración del capital del sector
transable hacia el sector productor de bienes no transables. Lenta expansión de
la demanda interna, mayor competencia externa y aumento de los costos de
producción (particularmente debidos al crecimiento de las cargas financieras)
que, en su mayoría, no podían ser trasladados a los consumidores, determina
ron el comportamiento del sector productor de bienes transables, el cual, a
mediados de la década de los años noventa, representaba aproximadamente, el
50% de la producción manufacturera y una parte mayoritaria, la casi totalidad,
de la llamada agricultura comercial.
Una política más restrictiva en materia monetaria y crediticia como la implementada por las autoridades monetarias en la segunda mitad de los noventa,
específicamente en el lapso 1995/1998, profundizó la revaluación del peso al
hacer, de una parte, más atractivo el endeudamiento en moneda externa para
los agentes económicos locales y, por otra, atrajo capital de riesgo que se invir
tió en su mayoría en papeles de renta fija. En este lapso, igualmente, creció
apreciablemente la IED. Conjunto de factores que afectaron negativamente el
sector productivo de bienes transables, debilitaron la capacidad exportadora
de país, particularmente de bienes manufacturados, e indujeron un deterioro
profundo de la cuenta corriente. Paradójicamente, este deterioro fue acompa
ñado, como lo señalamos, por una apreciación del peso y el crecimiento de las
reservas internacionales280 a costa de un endeudamiento creciente del sector
privado en moneda extranjera, el cual multiplicó por 4.4 veces su endeuda
miento externo entre 1990 y 1998. La facilidad que se le presentó al país, a lo
largo de la década, para acceder a los mercados financieros internacionales,
tanto a los agentes privados como al sector público, está sustentada en un equí
voco: la bonanza petrolera que el país tendría en la segunda mitad de la década
y que se prolongaría a lo largo del primer decenio del siglo XXI28'. Sin embargo,
el deterioro creciente de las cuentas fiscales y la cuenta corriente, el sesgo de
las inversiones hacia el sector productor de bienes no transables y, fundamen
talmente, el no hallazgo de lo miríficos pozos petroleros282, ha llevado a los
banqueros internacionales a reducirle la calificación a la deuda del país y a
aumentarle la prima de riesgo (el spreed de los préstamos). Cada vez es más
claro para los bancos internacionales, las dificultades que el país tendrá para,
en el cercano futuro, honrar la deuda externa tanto pública como privada.
2K Antes de 1990 el detericxo de la cuenta corriente se acompañaba inevitablemente p a la caida en las reservas intemacionales y la devaluación del peso.
2tl Al finalizar la administración Gaviria la discusión en el medio de los economistas era como manejar la próxima bonanza petrolera sin caer en la enteimedad
holandesa \fa al respecto DNP- Banco Mundial, Cusiana: Un Reto de M e a Económica, Bogotá, 1994.
x Situación agravada p a las inoportunas declaraciones del Ministro de Minas y Energía, del primer gabinete de la administración Ftetana Arango, sobre el
agotamiento de las reseros petroleras del país y la necesidad de importo crudo a partir del año 2002.
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El manejo de los precios macroeconómicos -tasa de cambio y tipos de
interés- en la década de los noventa, en un ambiente institucional marcado por
la apertura y la desregulación, produjo modificaciones profundas en el sector
productivo, particularmente en el mundo de los bienes transables donde parte
importante del capital invertido no pudo seguir siendo valorizado como conse
cuencia de las nuevas formas institucionales en vigor y el entorno macroeconómico creado. La no valorización del capital conduce necesariamente a la inca
pacidad para honrar las deudas, para destruir sus pasivos con el sector financie
ro. Situación que se vio agravada a partir de julio de 1994 cuando se combinan
la aceleración de la revaluación del peso con el alza en las tasas de interés.
Alza que influyó de forma determinante en el deterioro del sector de bienes
manufacturados no transables, en la medida en que buena parte del sector está
compuesto por industrias productoras de insumos para la industria de la cons
trucción, la cual fue profundamente afectada por el crecimiento de las tasas de
interés sobre las deudas hipotecarias. "Los hogares colombianos pasaron de
dedicar el 10% de su ahorro total a abonar la deuda de UPAC en 1991 a ocupar
más del 60% de su ahorro a servirla 8 años más tarde"283, situación que llevó a
una drástica caída en la actividad edificadora y a que miles de deudores de las
CAV no pudieran seguir amortizando sus créditos y entraran en situación de
insolvencia.

Cuadro 13
Señales de peligro de goldstein para Colombia

Años

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Reservas
Internacionales % deuda
externa de corto plazo
105.85
101.16
101.34
120.80
151.80
256.71
237.35
156.91
106.77
156.41
200.32
209.31
187.40
192.62

Meses de importación
de las reservas
internacionales
10.9
9.9
9.2
9.6
9.9
15.8
14.0
9.7
8.2
7.3
8.7
7.7
7.2
9.1

Deuda
externa
% PIB
46.08
48.15
45.74
44.48
44 68
41.37
35.10
33.94
31.26
29.12
34.17
33.43
34.26
39.89

Cuenta
Ahorro SPNF% lEDCta.
PIB
Corriente interno %
Cte. % PIB
% PIB
PIB
1.3
22.00
-0.35
8.97
-0.1
20.96
-1.81
8.17
-0.6
22.50
-2.08
7.13
-0.5
20.92
-1.89
7.76
1.3
21.36
10.04
-0.33
5.6
22.68
0.16
14.20
1.8
19.00
-0.22
9.81
-4.0
19.55
0.25
3.88
-4.5
26.74
0.20
3.73
-5.1
26.46
-0.56
3.48
-5.7
20.61
-1.95
5.29
18.04
-6.2
-3.70
7.29
-5.3
13.18
-3.65
11.73
-1.1
22.97
11.30
-4.03

Sobre/subvaluación
de la moneda
n.d.

-2.6
-2.6
-0.6
11.5
8.3
2.8
3.4
-3.8
-2.3
-4.5
-10.3
n.d
n.d

Fuente: C alculado con base en B.R.

283 Juan C a rlo s E ch everry, "La re c e s ió n d e fin d e s ig lo en C o lom bia: flu jo s , b ala n c e s y p o lític a a n tic íc lic a ” en Revista de
Planeación y Desarrollo, v o l. XX X , N o . 2 , a b ril - ju n io , 1 9 9 9 , p á g .1 0 3 .
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La crisis del sistema financiero y las tensiones en el bloque en el poder
Al inicio de 1998 era claro para los banqueros284, independientemente del
crecimiento elevado que presentaba la economía desde mediados del año in
mediatamente anterior, el deterioro progresivo del balance del sistema finan
ciero, el crecimiento del número de deudores que nos podían honrar las acreen
cias, el volumen creciente de activos improductivos que estaban recibiendo los
bancos por concepto de dación de pago. La desaceleración de la construcción
y la consiguiente caída de los precios del m2 puso al desnudo el carácter "irreal"
de las garantías reales que soportaban los créditos hipotecarios. Eran igualmen
te conscientes de que las provisiones eran insuficientes para amparar la cartera
mala. A lo anterior se añadía una coyuntura internacional desfavorable, inesta
bilidad de Rusia y Brasil amén de la profundización de la crisis asiática, que
hizo perder -en ese momento- el atractivo a los denominados mercados emer
gentes, a todo lo cual había que agregar una coyuntura política local marcada
por el enfrentamiento, en la que la elite empresarial se mostraba profundamen
te adversa a la candidatura presidencial de Horacio Serpa. Este conjunto de
factores dio lugar a un fuerte ataque contra el peso en febrero de 1998, que
obligó al Banco de la República a una combinación de políticas285 que dieron
lugar, de una parte, a la pérdida de cientos de millones de dólares de reservas
internacionales y, por otra, a una elevación sin precedentes de las tasas de
interés, que a través del canal de crédito transmitió a los agentes no financieros,
la nueva política monetaria, cuyos efectos fueron, en primer lugar, la desacele
ración en el ritmo de crecimiento de la economía; se pasó de una tasa de creci
miento del PIB del 5.0% , en el primer trimestre a una tasa negativa en el último
trimestre y un crecimiento anual de sólo 0.48% . Igualmente, la drástica eleva
ción de las tasas de interés, desestabilizó el balance de los deudores, agravó el
peso de los pasivos y redujo el valor de los activos. Profundizó el deterioro del
sector financiero y aceleró la crisis del mismo.
La especulación contra el peso "impulsada" por las filiales de los bancos
extranjeros en el país -tanto en 1998 como en 1999- generó tensiones en el
interior del bloque de clases en el poder. Los Conglomerados Económicos
(CE) con inversiones muy fuertes en el sector no transable y un alto nivel de
endeudamiento en moneda extranjera y dependientes de tecnologías y ma
quinaria que se requiere comprar en divisas, fueron profundamente afectados
M L am entablem ente los econom istas, la m ayor parte obsesionados por la inflación y el déficit fiscal - e n un am b iente altam ente
politizado- no logram os aprehender los problem as que estaban ocurriendo desde 1 9 9 6 en la econom ía colom biana. El reproche a
los analistas colom bianos es extensivo a los diagnósticos de los organism os m ultilaterales de crédito.
2,5 El Banco de la República, com o sucede con cualquier banco central, desconocía la m agnitud del ataque contra el peso, razón por la
cual en una prim era instancia reaccionó vendiendo reservas y sólo ante la drástica pérdida de las m ism as recurrió a la elevación de la tasa
de interés. La liquidez que el Banco de la República le proyectó a la econom ía, en estos prim eros m eses de 1 9 9 8 , los utilizó la banca
com ercial para llevar a cabo com pras masivas de divisas, para m ejorar su posición propia.
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por las variaciones en la tasa de cambio, muy superiores al ritmo de la infla
ción interna286. La com binación de una recesión generalizada y el crecim ien
to de los costos financieros (devaluación y alzas en las tasas de interés), dio
lugar a deterioros en los balances de las empresas de dichos conglomerados,
las cuales se vieron obligadas a aceptar, en muchos casos, transferencias de
sus derechos de propiedad. Los cambios institucionales, ligados a un banco
central independiente, que tiene prohibido por disposiciones constituciona
les y legales la creación de cupos de crédito para sectores o empresas especí
ficas, no permitieron que se diera la solución clásica, ante los problemas de
endeudamiento excesivo de un conjunto de empresas o de una empresa de
gran tamaño, que consistía en la creación de líneas de crédito especiales de
largo plazo, con tasas reales negativas, que les permitía a las empresas re
constituir sus balances sin necesidad de transferir derechos de propiedad a
los agentes superavitarios. La inflación permitía pagar los créditos, destruir las
deudas. La venta, por ejemplo, de una parte apreciable de la cervecería Leo
na287, propiedad del grupo de Carlos Ardila, a Inversiones Bavaria (grupo San
to Domingo), era una operación impensable bajo el esquema de un banco
central con funciones de fomento. Las formas institucionales en vigor bajo la
ISI impedían las transferencias de derechos de propiedad de los polos defici
tarios hacia los polos superavitarios.
La intervención de Fogafin para salvar algunas instituciones en crisis ha
sido, igualmente, fuente de tensiones entre los banqueros nacionales y los re
presentantes de los bancos con IED288; para estos últimos Fogafin no debería
intervenir inyectándoles recursos a las instituciones en dificultades, debería dejar
obrar las fuerzas de mercado y permitir la transferencia de derechos de propie
dad de estas instituciones hacia aquellos inversionistas con solvencia que estu
vieran en disposición de adquirirlas.

La política de la administración Pastrana
El triunfo de Andrés Pastrana, en la contienda presidencial, no amainó el
proceso especulativo contra el peso, lo que obligó al Banco de la República a
continuar elevando la tasa de interés en el tercer trimestre de 1998 y a modifi
car la banda cambiaría en el mes de septiembre. La defensa de la banda cam
biaría conllevó, de una parte, una drástica caída en el nivel de actividad econó
mica y, por otra, agravó de forma apreciable el problema de los deudores, par

* Aunque oligopólicos en sus respectivos sectores y con margen para fijar s le mark ups, la recesión generalizada, el nivel medio de crecimiento de los
precios y la elasticidad de la demanda les marcan límites en el manejo de los márgenes de beneficio.
2!' La venta de la participación de Luis Carlos Sarmiento en la telefonía celular responde a esta m ism a lógica. Sobre la estrategia de Carlos Ardila
ver: La jugada de Ardila. en Revista Dinero. No. 107, mayo 12 de 2000, pág. 34/46.
m Ver al respecto la entrevista con el presidente del ABN AMRO Bank publicada en Portafolio el 9 de agosto de 1999.
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ticularmente de los deudores hipotecarios, en razón al sistema de indexación
puesto en marcha desde 1993 por el B.R. En medio de esta situación de clara
recesión, el gobierno, inexplicablemente, monta su programa económico en
dos pilares: reducción del gasto público y lucha contra la inflación, a los cuales
se añade, para hacerle frente a la crisis del sector financiero, el incremento en
el nivel impositivo (ampliación de la base gravable del IVA y el dos por mil a las
transacciones financieras). Todo lo anterior en medio de la crisis rusa y brasile
ña. Combinación que generó la mayor recesión de la economía colombiana a
lo largo del siglo XX: el PIB cayó -5.0% en 1999.
Para analizar la política económica del gobierno de Andrés Pastrana,
presentaremos primero el discurso del gobierno, haciendo hincapié en los
fundamentos teóricos que lo sustentan, para posteriormente analizar las prác
ticas gubernamentales y el resultado de las políticas efectivamente puestas en
ejecución.
El discurso gubernamental
La propuesta del equipo económico de Pastrana se centró en la reducción
del gasto público, lo cual le permitiría, de una parte, minimizar el déficit fiscal
y, por otra, reducir las tensiones inflacionarias. Los fundamentos teóricos esen
ciales de la propuesta gubernamental son: i) Independencia de la base moneta
ria y ii) efecto de evicción a nivel de subempleo. Adicionalmente se tiene como
hipótesis la estabilidad de la demanda por dinero y del multiplicador moneta
rio. La idea central en esta concepción, típicamente monetarista, es que la re
ducción importante del gasto público no conlleva una reducción similar de la
demanda agregada, pues se prevé un incremento en el ahorro privado que
reduce la tasa de interés, lo cual, a su turno, permitiría relanzar la inversión
privada y, en consecuencia, retornar la economía a un sendero de crecimiento.
Como lo señalan Aglietta y Orlean "este cuerpo doctrinal debe ser adoptado en
bloque para suscribir la estrategia consistente en llevar a cabo una política
monetaria ultrarrestrictiva, al mismo tiempo que se obra sobre la oferta privada
por intermedio del presupuesto público"269.
Sin necesidad de introducirnos en una crítica detallada de los fundamen
tos de la teoría monetarista, algunos aspectos han sido avanzados en la sección
dedicada al Manejo de la Moneda en el marco de la Apertura; bástenos señalar
que cuando la tendencia del sector privado es deflacionista y la liquidez bancaria abundante, la incidencia del déficit presupuestal, más allá de sus efectos
inmediatos, se presenta diferente.
2,9 Aglietta y Orléan [1 9 8 2 , pág. 3 0 3 ].
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i)

Cuando hay exceso de liquidez, caída en las tasas de interés, el financiamiento no monetario del déficit público no repercute sobre el crédito
bancario y no provoca necesariamente el incremento de la masa mone
taria.

¡i)

El déficit presupuestal financiado por emisión de deuda pública es tendencialmente expansionista en situación de exceso de liquidez. El pago
de intereses le genera gastos adicionales al Estado y mantiene así la per
manencia del déficit.

iii)

Ningún efecto de evicción ha podido ser constatado en los mercados fi
nancieros en caso de subempleo.

Sobre estos aspectos volveremos más adelante cuando examinemos los
resultados de las políticas llevadas a cabo por administración Pastrana Arango.
La práctica gubernamental
El discurso del gobierno ha sido el de reducir el gasto público para elim i
nar el déficit fiscal. Sin embargo, las formas institucionales en vigor y el régi
men político existente -el conjunto de alianza que la administración tejió para
lograr los mayorías en el congreso- han obligado al gobierno, para que en sus
prácticas -la asignación de recursos a los diferentes rubros- vaya en contravía
del discurso de saneamiento de las finanzas públicas. Los gastos totales del
gobierno central se incrementaron en casi dos puntos del PIB entre 1998 y
1999. Se aumentó como nunca antes el gasto público en medio de una retórica
de reducción del mismo. Los pagos totales del gobierno central en 1999 se
incrementaron en un 31% mientras la inflación fue de sólo 9.2% , de forma tal
que el crecimiento en términos reales del mismo, superó el 20% . Particular
mente fuerte fue la expansión de los pagos por concepto del servicio de la
deuda, los que se incrementaron en 57.3% en el lapso 1998/99. Incluso los
servicios personales, aunque descendió su participación dentro del total de
gastos gubernamentales de 15.2% en 1998 a 13.7% en 1999, vieron incremen
tar el valor de los pagos por encima de la inflación. El único rubro en el que se
da una drástica reducción es en la inversión pública que cae un 24% en el
lapso considerado.
Este mayor gasto está sustentado en un fuerte crecimiento del endeuda
miento público, tanto interno como externo, que creció en un 70.2% y 37.8%
respectivamente; esto se verá reflejado en el futuro cercano en mayores gastos
gubernamentales por concepto de servicio de la deuda, lo cual demandará, a
su turno, la emisión de un mayor volumen de deuda pública.
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Cuadro 14
Ingresos y pagos sector central nacional
(Billones de pesos)

1998

1999

Participación %

Crecimiento
1998

1.
II.

III.

Ingresos corrientes
Recursos de capital
A. Crédito interno
B. Crédito Externo
Rentas parafiscales
Total (l+ll+lll)

15.805
12.144
3.387
355
28.303

17,533
20.101
12.178
4.667
402
38.036

10.9
65.5
70 5
37.8
13.4
344

55.8
42.9
25.2
17.7
1.2
100

1999
46.1
52 8
32
20.8
1.1
100

Funcionamiento
Inversión
Deuda
Total pagos

15.42
3.819
9.047
28.886

19.921
2.901
14.231
37.053

29.2
-24
57.3
31

54.5
13.5
32
100

53.8
7.8
38.4
100

PAGOS
1
2
3

Fuente: Contraloria General de la República, Gestión Fiscal, Informe Financiero, No. 1 enero de 2000, cuadro 3 pag. 140 (ingresos) y cuadro 4 y 5 pag. 149/151
(pagos)

Cuadro 15
Indicadores Fiscales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tributarios / total ingresos
Funcionamiento / ingresos corrientes
Funcionamiento / pagos totales
Gastos de personal / funcionamiento
Gastos generales / funcionamiento
Intereses / pagos totales
Intereses / ingresos totales
Intereses + amortizaciones/ tributaries
Transferencias/ ingresos corrientes
Inversión / total ingresos
Inversión / pagos totales

1997
86.2
99.7
67.2
27.4
7.9
13.4
17.6
53.1
63.4
25.3
19.4

1998
89.2
105.7
67.5
26.4
6.9
17.6
25.1
62.3
70.6
20.8
14.8

1999
80.8
125
72.5
24.9
5.5
17.8
25.1
83.7
87
13.7
9.7

98/97
4.1
6
0.6
•3.8
-13
37.1
42.2
17.5
11.3
-17.8
-24

99/98
-99
18.3
7.3
-5.4
-20.5
1
0.1
34.2
23.3
-34.1
-34.3

Fuenle: Contraloria General de la República (2000). Cuadro 1 del anexo de Estadisiticas Fiscales, pag. 143.

De los cuadros anteriores se desprende:
i)

Para 1999, por primera vez, los recursos de capital [deuda pública] supe
raron los ingresos corrientes. Al mismo tiempo que esto sucede, la partici
pación del crédito neto con respecto al servicio total de la deuda se redu
ce. Así por ejemplo, en 1999 el crédito interno neto fue de $5.8 billones
contra un desembolso por servicio de la deuda de $11.9 billones.

ii)

Al inicio del año, por concepto de transferencias obligatorias por mandato
constitucional y servicio de la deuda, se tiene comprometido el 170% de los
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ingresos corrientes. El endeudamiento es requerido para pagar el servicio de
la deuda, la inversión y una parte de los gastos de funcionamiento.
iii)

En 1999 los pagos totales y los de funcionamiento crecieron tres veces más
que la inflación. El déficit alcanzó $8.5 billones, un 22% más que el año
anterior, lo cual representó el incremento de un punto con respecto al PIB.

iv)

La inversión dentro de los pagos totales en 1999 fue la mitad de lo alcan
zado en 1997 (19.4% contra 9.7% ).

En síntesis, el gobierno nacional aumentó en forma apreciable el gasto en
1999 con base en un endeudamiento creciente tanto interno como externo290 .
Así, entre junio de 1999 y junio del 2000, el saldo de los TES se incrementó en
54.1% . el stock de deuda pública con respecto al PIB que había fluctuado, a lo
largo de los años noventa, en torno del 15%, en 1999 supera la cota del 27%.
Se ha llegado a una situación paradójica:
a)

El gobierno central se endeuda en condiciones cada vez más onerosas291,
para pagar sus deudas. A medida que crece el servicio de la deuda, el
crédito neto se hace cada vez más reducido.

b)

El sistema bancario ha encontrado en el Estado un nicho de mercado para
llevar a cabo sus colocaciones, con riesgo cero y sin mayores costos de
transacción, lo que le permite obtener tasas de interés reales de entre 5 y 6
puntos por la compra de TES, por lo cual prefiere colocar sus recursos en
papeles del Estado y no incurrir en los riesgos de prestar al sector privado, de
seleccionar proyectos de inversión aleatorias para su financiación presenta
dos por agentes privados, muchos de ellos con problemas de solvencia.

Aspectos que se autorrefuerzan. En la medida en que la economía no al
cance un sendero de crecimiento, le será imposible generar ingresos tributarios
que sustenten plenamente los gastos corrientes del Estado y, en consecuencia,
deberá recurrir a la emisión de deuda pública; la cual, a su turno, se convierte,
por las reglas de financiarización de la relación del Estado con los particulares,
en un magnífico negocio para las entidades financieras, las cuales no tienen
que asumir los riesgos inherentes de los préstamos al sector privado para lograr
beneficios. El Estado ha generado las condiciones que limitan el restableci
miento del crédito al sector productivo.

290 A ju n io 3 0 d el 2 0 0 0 el total de la d eu d a p ú b lic a d el g o b ie rn o central es lig e ra m e n te s u p e rio r a la d eu d a total d el secto r
p riv a d o . El E s ta d o se ha c o n v e rtid o - d e le jo s - en el p rim e r c lie n te d el s e c to r fin a n c ie ro .
291 Particularm ente en los m ercados internacionales.
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Cuadro 16
Deuda Interna
Saldo en billones de pesos
TES

Junio - 1999
Marzo -2000
Mayo - 2000
Junio - 2000

15.7
22.9
24.5
24.2

DEUDA EXTERNA
Porcentaje del PIB
Cifras a febrero

1995
1998
1999

12.3%
20.8%
31.0%

Fuente: E l Tiem po, 24 de julio de 2001, pag.2-2

La persistencia de la recesión
El propósito anunciado por el gobierno de reducir el déficit fiscal no se
cumplió. Por el contrario, el gasto total en términos reales creció en 1999 a un
ritmo muy superior al observado en 1997 y 1998; el resultado fue el crecim ien
to del déficit fiscal con respecto al PIB en casi un punto.
¿Por qué razón la drástica reducción de la tasa de interés y la devaluación
de la moneda no han desencadenado el crecimiento de la actividad económi
ca, como lo señala la teoría estándar? Antes de analizar la situación concreta de
Colombia al inicio del tercer milenio es necesario señalar, contrario a las ense
ñanzas de las teorías convencionales, que "las respuestas de las economías, a
un choque monetario, son muy diferentes según los países"292. Cada país reac
ciona en función, entre otros, de su estructura financiera, del grado de desinter
mediación que presente, de la estructura de activos y pasivos de sus agentes no
financieros, de la intensidad de la competencia en su sistema bancario y de las
reglas prudenciales que haya incorporado en su institucionalidad. A nuestro
juicio, el crecimiento de la actividad económica ha estado limitado -en el año
2000- por las siguientes razones:

2,2 F. B arran, V. C o u rd e t y B. M o jo n , "T ra n s m is s io n d e la P o litiq u e M o n é ta ire et C ré d it B a n c aire , U ne A p p lic a tio n à tro is
Pays d e L 'O C D E ” , Revue Economique, m a y o . 1 9 9 7 , p àg . 1 5 4 .
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i)

La estructura de endeudamiento inestable creada por el boom de crédito
de la primera mitad de los años noventa y el posterior incremento de las
tasas de interés, con los consiguientes efectos negativos sobre el nivel de
actividad económica, desestabilizó el balance de los agentes económicos
no financieros, redujo el valor de sus activos y aumentó sus pasivos y dio
lugar a que muchos de ellos no pudieran destruir sus deudas e incluso,
algunos de estos entraran en causal de disolución y liquidación por insol
vencia, haciéndolos inelegibles como sujetos de crédito.

¡i)

Las menores tasas de interés han creado, igualmente, unas expectativas de
menores tasas de rendimiento de los negocios en el futuro, dando así lugar
a "credit crunch".

iii)

La emisión creciente de deuda pública en medio de la crisis del sector finan
ciero ha dado lugar a un proceso de selección adverso. Los banqueros pre
fieren comprar los bonos emitidos por el Estado, con riesgo cero, a incurrir
en grandes costos de transacción en la selección de proyectos de inversión
susceptibles de ser financiados pero incurriendo en riesgos elevados, dadas
las expectativas negativas que sobre el desempeño económico futuro tienen
los agentes económicos tanto nacionales como extranjeros.

iv)

El hecho de que la mayor parte de la inversión efectuada en la década de
los años noventa haya ido al sector productor de bienes no transables, ha
impedido que la devaluación del peso se haya traducido en un mayor
volumen de exportaciones de bienes manufacturados. La competitividad
de la economía no se modifica, de forma apreciable, en razón de una
mayor devaluación del peso; ésta depende, primordialmente, de la canti
dad y calidad de capital por trabajador, la calificación de la fuerza laboral
y las formas organizativas que se den en las unidades de producción. Dado
que el mercado interior es la fuente principal de los ingresos de las empre
sas productoras de bienes transables, una devaluación muy por encima de
la inflación interna no permitiría generar los fondos suficientes para im
portar la maquinaria, el equipamiento y la tecnología requerida para man
tenerse bajo las normas de producción internacionales. Sin considerar,
por lo demás, los efectos negativos que tal fenómeno produce sobre las
empresas endeudadas en moneda extranjera.

v)

Los sectores que a lo largo del año 2000 han aumentado más sus exporta
ciones (textiles, confecciones, productoras quím icos...) se caracterizan
principalmente por haber sustituido valor agregado interno por valor agre
gado externo. Son ramas industriales importadoras masivas de insumos,
gran parte de las cuales se producían localmente antes de la apertura, con
pocos efectos de encadenamiento con otros sectores de la economía, ra
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zón por la cual los mayores volúmenes de exportación han tenido muy
pocos efectos en inducir el crecimiento de otras ramas industriales o del
sector agrícola o en aumentar los niveles de empleo.
vi)

La política gubernamental, en el año 2000, de congelar los salarios de los
funcionarios públicos a los niveles vigentes en 1999 e incitar al sector priva
do para negociar incrementos salariales por debajo de la inflación observa
da, cuando simultáneamente se han incrementado por encima de la infla
ción las tarifas de los servicios públicos, el transporte y otros servicios como
la educación y la salud, ha dado lugar a una reducción en la demanda
agregada por bienes manufacturados en amplias capas de la población.

vii)

Los agentes económicos, tanto nacionales como extranjeros, no creen en la
consistencia de las políticas macroeconómicas, en la capacidad del gobier
no para llevar a cabo las reformas que ha convenido con el FMI. Bajo estas
circunstancias no es de extrañar el aplazamiento de los proyectos de inver
sión por parte de los agentes privados, la disminución en el flujo de inver
sión extranjera y la reducción en el grado de calificación, que otorgan las
agencias calificadoras de riesgo, a la deuda externa colombiana.

LAS FORMAS DE COMPETENCIA
Cuando se busca distinguir diferentes períodos en la evolución económi
ca, el análisis de las formas de competencia tiene un papel decisivo. Como lo
ha señalado R. Boyer "ellas indican cómo se organizan las relaciones entre un
conjunto de centros de acumulación fraccionados y donde las decisiones son a
priori independientes las unas de las otras"293. Para llevar a cabo el análisis de
las formas de competencia distinguiremos, primero, entre el sector manufactu
rero y el sector agrícola y, segundo, las formas de competencia propias de la ISI
y las que se inician (aún tímidamente) con el proceso de apertura.
Al inicio de la segunda pos guerra, cuando el Estado y más particularmen
te el bloque en el poder decide entrar de manera explícita en el proceso de
sustitución de importaciones294/295, de manera simultánea se establecen: i) ele
vación de los aranceles (1951) y manejo administrativo del comercio de impor

!9Í R. Boyer [1 98 6 , pág 5 0],
2M " ... las formas de com petencia no pueden ser analizadas independientem ente de otras dos formas institucionales: la coordinación
entre los agentes, que hace parte de la restricción m onetaria, y la apropiación del excedente que revela de la relación salarial". M . Hollard,
“Les Form es de la Concurrence", en Boyer y Saillard [1 9 9 5 , p. 1 6 2 /6 3 ],
x En Ospina Vásquez [1 9 5 3 ] hay una com pleta descripción sobre las discusiones llevadas a cabo en el país en torno a la protección y la
intervención del Estado en la econom ía. Ver M isas, Multinacionales y Pacto Andino. Bogotá. Fines/O veja N egra,1 9 8 2 .
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taciones296. i¡) El Banco de la República recibe como mandato apoyar el proce
so de acumulación de capital (redescuento, crédito de fomento, ...... etc.)297 y
iii) Se expide el CST y se establece el salario indirecto (seguridad social)29“,
conjunto de elementos que permiten que el proceso de acumulación de capital
se acelere de manera apremiante.
A partir de esta conformación institucional se da lugar, de manera simultá
nea, a una forma monopolista de competencia que cobija las grandes empresas
y las PYMES bajo un régimen de competencia más cercano a la libre competen
cia. Mientras, en el primer caso, los precios de mercado se fijan con base en el
uso del mark up, en el segundo de los casos los precios son el resultado de la
competencia. De esta forma se da lugar a una conformación asimétrica en las
relaciones entre las empresas ubicadas a lo largo de una "filiere". Mientras las
empresas grandes, productoras de insumos, están bajo la forma de competen
cia monopolística, las PYMES deben adquirir sus insumos en mercados oligopólicos o incluso monopólicos y sus productos deben competir en mercados
competitivos. En el primer caso la ganancia de las empresas no se determina de
manera residual, por diferencia entre el precio de mercado y el costo de pro
ducción; en el segundo sí.
Esta configuración de la forma de competencia, en cierta medida dual, dio
lugar, de una parte, a que las firmas en régimen monopolista tuvieran una tasa
de ganancia necesaria para satisfacer las decisiones de inversión299. Las firmas
grandes se enfrentaron, durante este largo período, a: i) una estructura oligopólica altamente concentrada, unos pocos productores en cada una de las ramas
industriales en las cuales estaban presentes las grandes empresas; ii) elevación
de barreras a la entrada de potenciales competidores300. Barreras erigidas tanto
por las autoridades, como era el caso con la no asignación de divisas para
nuevas empresas mientras hubiera capacidad no utilizada en las existentes301,
como por las mismas empresas, mediante proceso de integración vertical; en
muchos casos el propósito central de la misma era inhibir la competencia (tex
tiles, cerveza, gaseosas,....], iii) débiles o inexistentes regulaciones sobre abuso
de posición dominante. Las primeras normas en este sentido se establecieron
sólo en 1993. Bajo estas circunstancias las empresas grandes no tenían mayor
V er A s trid M a rtín e z [ 1 9 8 6 ] y G. M is a s [1 9 8 8 ] sob re p ro h ib ic ió n de im p o rta c io n e s de te x tile s .
n? A. Hernández [1 9 7 3 ],
1,8 Ver 0 . Rodríguez y D. Arévalo [1 9 9 2 ].
Ver M isas [1 9 7 3 ],
“ La im portación legal de bienes que com pitieran con la producción nacional estaba prácticam ente descartada.
301 Ver M isas y M ortim ore "Análisis de la encuesta sobre em presas con inversión extranjera directa en la industria colom biana", Cepal,
Simposio de alto nivel sobre la contribución de las empresa transnacionales al crecimiento y desarrollo de América Latina y el Caribe,
Santiago de Chile, octubre 1992; y M isas. El papel de las em presas transnacionales en la reestructuración industrial: Una síntesis, Cepal,
Estudios e Informes de la Cepal, No. 9 0 .1 9 9 3 .
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inconveniente, mediante el uso del mark-up, de lograr tasas de rentabilidad
necesarias para expandir el proceso productivo (acumulación de capital). En
general, los excedentes generados (cash-flow) eran superiores302 a los requeri
mientos necesarios para mantener su posición en el mercado303. El ahorro for
zoso así generado, es el fundamento para la diversificación de las empresas
grandes: primero, agudos procesos de integración horizontal y vertical (por ejem
plo, Bavaria, Coltejer, ...) y entre 1970/90 la conformación de conglomerados
económicos, fenómeno que se acentuó con motivo de la apertura económica.
"Concentración y centralización del capital implican una coordinación
entre las empresas, antes de toda valorización de la producción en el mercado.
Esta coherencia entre ellas les permite transferir, por la vía de la inflación, sobre
el conjunto de los agentes, las diferencias existentes ex ante entre producción
realizada e ingresos distribuidos"304. Las tensiones inflacionarias surgen desde
el principio del proceso de industrialización sustitutivo. De una parte los ingre
sos distribuidos tienden a crecer más rápidamente que la producción, debido a
varios factores: la expansión del gasto público centrada en la creación de las
estructuras necesarias para la valorización del capital privado (física, social, ...)
genera a su turno una demanda por un conjunto de bienes (bienes salario e
insumos de la construcción), que se enfrenta a una oferta oligopólica de bienes
manufactureros que responde más por variación de los precios (mark-up) que
por crecimiento del producto. Fenómeno similar acontece cuando el shock de
demanda proviene del sector privado, por ejemplo una bonanza cafetera como
consecuencia del incremento de sus precios en los mercados internacionales.
En uno y otro caso la mayor demanda no se encontraba prevalidada por una
mayor oferta de bienes.
La apertura y la oligopolización de la economía han modificado las for
mas de competencia. Nos encontramos ahora con dos sectores: uno productor
de bienes transables y otro productor de bienes no transables. El primero está
sujeto a la competencia internacional, donde el precio constituye una restric
ción, mientras en el segundo el precio está determinado por el costo de produc
ción aumentado de un margen (mark up)305. Mientras los precios del primer
sector tienden a alinearse con los precios internacionales vigentes, los del se
gundo se fijan automáticamente sin referencia a los precios de esos mismos
bienes en otros mercados.

302 M is as [ 1 9 8 7 ].
303 El reducido tam año del m ercado Interno, su lenta expansión y lo lim itado d e su articulación internacional hacen que los requerim ientos
de capital no sean m uy elevados.
304 Hollard [1 9 9 5 , p .164]
305 Ver Aglietta, Orléan, Oudiz (1 9 8 0 ).
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Cuadro 17
Participación porcentual de la producción manufacturera bajo
condiciones oligopolíticas mediana y altamente concentradas

1968
A. Del 75% al 100% fue producida por
las cuatro mayors firmas.
B. Del 50% al 75% fue producida por
las cuatro mayors firmas.
A+B

1984

24.8

24.5

18
42.8

35.3
59.8

Fuente: 1 9 8 4 , Calculado con la inform ación de la encuesta anual m anufacturera. 1 9 6 8 , M isas (1 9 7 5 )

La revaluación de la moneda y la reducción de las tarifas arancelarias, en
el marco de la apertura, han hecho que los precios de los bienes transables
crezcan cerca de la mitad del crecimiento del índice general de precios al con
sumidor, mientras los bienes no transables lo hacen sustancialmente por enci
ma. Antes de la apertura las dos series de precios evolucionaban de manera
armónica.
La caída sistemática de precios reales de muchos de los bienes transables
(textiles, confecciones entre otros) ha dado lugar a una reducción en las tasas
de rentabilidad de las empresas que los elaboran y a una "fuga" de capital de
estas industrias hacia el sector de bienes no transables. La recomposición de los
grupos económicos es ilustrativa al respecto; "marchitan" las empresas produc
toras de bienes transables en beneficios de grandes inversiones en el sector no
transable. El comportamiento de la IED ha sido en igual sentido, mientras antes
de las aperturas su acento principal era la producción manufacturera (en bienes
por excelencia transables), en los noventa ha sido el sector de bienes no transables (excepto las inversiones minero-petroleras)306.

La com plejidad de las formas de com petencia
Acá es necesario precisar la competencia monopolística antes de la aper
tura y las formas de competencia con posterioridad a la apertura. En el nuevo
306 Las p o lític a s d e re a c tiv a ció n d e las e x p o rta c io n e s , uno d e los p ila re s del plan de d es a rro llo de P astrana, se encu entra
a n te s e ria s lim ita c io n e s . C ó m o h ac e r c o m p e titiv o un s e c to r q ue ha p e rd id o m e rc a d o s in te rn o s y e x te rn o s p or su b aja
c o m p e tiv id a d y q u e en c o n s e c u e n c ia su re n ta b ilid a d ha b a ja d o y p o r e n d e no se han lle v a d o a c a b o in v e rs io n e s de
m o d e rn iz a c ió n d e a lg u n a m a g n itu d . La a c e le ra c ió n d e la d e v a lu a c ió n im p e d irá la m o d e rn iz a c ió n d el s e c to r p ro d u c to r
d e b ie n e s tra n s a b le s y en c o n s e c u e n c ia no s e ria la p o lític a m ás a d e c u a d a para m e jo ra r la in se rc ió n in te rn a c io n a l d e la
e c o n o m ía . V e r M is a s G. [ 1 9 9 5 ] , “ E le m e n to s p ara una p o lític a d e d e s a rro llo para la in d u s tria c o lo m b ia n a " en Politica
Industrial y Desarrollo Tecnológico, B o g o tá, U n iv e rs id a d J a v e ria n a .
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caso es necesario desarrollar plenamente las formas de competencia monopólica que permitieron en una primera instancia procesos internos de integración
vertical y horizontal hasta la conformación de conglomerados económicos (CE).
El papel jugado por las políticas económicas: la forma de asignación de recur
sos escasos (divisas), la reserva de mercado nacional, las políticas territoriales,
el papel jugado por el Estado en época de crisis [crisis de 1983, 84], El análisis
de todos estos factores nos va a permitir aprehender las dinámicas de la confor
mación de CE en el marco de la ISI307. Después de la apertura, estudiar las
dinámicas entre transables y no transables y el papel jugado por los procesos de
privatización y desregulación en la expansión de los CE. Igualmente, las políti
cas cambiarías y de gasto público han sido determinantes para estructurar la
nueva arquitectura de los CE.
En general podemos esbozar tres grandes períodos en la conformación de
los actuales CE:
a)

Desde el inicio del proceso de industrialización hasta finales de los años
setenta [En este lapso mediante procesos internos de integración vertical y
horizontal]. Aprovechando los altos niveles de protección de que goza
ron, el ahorro forzoso que lograron captar y las políticas de subsidio por
parte de las autoridades (mercado protegido, crédito de fomento, compras
estatales, reducciones impositivas, subsidios a las exportaciones y tasa de
cambio subsidiada), lograron generar excedentes superiores a los requeri
mientos de inversión para mantener su posición en el mercado. Exceden
tes que destinaron en una primera fase a activos procesos de integración
vertical y horizontal. Los primeros, a menudo, tuvieron como objeto desa
rrollar la producción de bienes para los cuales no había oferta de terceros
en el país, con el propósito de reducir costos de transacción, pero igual
mente sirvieron de barreras a la entrada de nuevos competidores; tal es el
caso, entre otros, del montaje de secciones de hilandería por parte de las
tres grandes firmas textileras de Medellín, al inicio de los años cincuenta o
la producción de botellas (fabrica Fenicia) por parte de Bavaria en la pri
mera década de este siglo. El control sobre insumos básicos (hilados o
botellas, en nuestros ejemplos), permitió [a través de prácticas que hoy
serían jugadas desleales y de abuso de posición dominante] a las grandes
empresas integradas sacar del mercado a sus competidores a través de
procesos agresivos de integración vertical y horizontal. A finales de la dé
cada de los sesenta308, las empresas dominantes en la casi totalidad de las
ramas industriales, presentaban altos grados de concentración en el mer

30' Ver Peres (coordinador) [1 9 9 8 ],
308 Ver M isas [1 9 7 3 ],
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cado y conformaban una "estructura oligopólica altamente concentrada",
impidiendo de hecho toda integración horizontal, de forma tal, que las
perspectivas de crecimiento de las grandes empresas estaba limitada al
lento crecimiento de sus respectivos mercados309 o a la utilización del
excedente en otros campos de la actividad económica.
b)

Conformación de los Conglomerados Económicos (1970/1990). Hacia
finales de los años sesenta, último período en el que se observaron altos
ritmos de crecimiento industrial, una vez concluidos los procesos de in
tegración vertical y horizontal, se inicia el proceso de expansión de las
grandes empresas nacionales hacia otras ramas de actividad económica,
tanto industriales como financieras, servicios, comercio, ... dando lugar
a la conformación de CE. El ahorro forzoso generado por los elevados
niveles de protección efectiva de que gozaban las grandes empresas, en
el marco de la ISI, mucho mayor que el requerido para mantener sus
posiciones en el mercado, llevó a este proceso de expansión hacia múl
tiples frentes de obtención de beneficios. Así, por ejemplo, al comparar
las compañías que conformaban el grupo Bavaria hacia finales de los
sesenta, con las que conforman el Grupo Santo Domingo al inicio de los
años noventa, se ve la magnitud y la naturaleza del cambio sufrido310. En
el primer caso, en torno a la cervecería Bavaria gira un grupo de empre
sas industriales dedicadas a producir los insumos, materias primas y re
puestos y a la utilización de los subproductos del proceso de elabora
ción de cerveza, dentro de una concepción de integración vertical alta
mente desarrollada. La toma de control de Bavaria por parte de Cerveza
Águila -propiedad de la fam ilia Santo Domingo- iniciada a finales de los
años sesenta, modifica la situación: se consolida la producción de cerve
za en el país bajo un solo grupo y a partir de la utilización del CF gene
rado por estas empresas, por parte del grupo que ejerce el control: fam i
lia Santo Domingo, se introdujeron a nuevos campos de acción como la
radiodifusión, la banca, la programación de TV, las finanzas, la aviación,
que unidas a las empresas, fundamentalmente industriales, de propiedad
de la fam ilia Santo Domingo, desde antes del control de Bavaria, confor
maron el CE que lleva su nombre.

c)

Apertura y Conglomerados Económicos. La consolidación de los grandes
CE, en las dos décadas anteriores a la apertura, jugó un papel primordial
para entender las características del proceso colombiano de apertura. D i
versos autores han señalado el enorme peso de la banca multilateral en los

309 0 a una p e rfo rm a n c e e x ito s a en lo s m e rc a d o s in te rn a c io n a le s .
310 Ver M isas [1 9 8 9 ], Fenóm eno sim ilar ocurre con Ardila Lulle, Sindicato Antioqueño, u OLCSA.
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procesos de apertura en A .L .311 En el caso de Colombia la situación fue
diferente. El proceso de apertura se dio en un contexto no recesivo de la
economía, con acceso al crédito internacional, en momentos en que no se
requerían apoyos especiales del FMI (Stand by) ni de la banca multilateral.
La ideología dominante del Consenso de Washington, por supuesto influ
yó en la concepción del equipo económico del gobierno Gaviria para
llevar a cabo la reforma [proceso de apertural, pero lo importante no es la
fuente ideológica de los tecnócratas, sino la aceptación de tales medidas
por el bloque en el poder. Casi veinte años atrás el gobierno de López M.
propuso políticas similares de apertura comercial, que recibieron el re
chazo unánime de los gremios, acompañados por los medios de comuni
cación y los analistas económicos, mientras al inicio de los noventa, du
rante la administración Gaviria, las mismas políticas son recibidas de for
ma entusiasta por los gremios, la prensa y los analistas económicos312. Dos
factores habían sucedido entre tanto:
i)

La conformación de grandes conglomerados económicos en las dos déca
das anteriores, y

ii)

La pérdida por parte de los cafeteros de su carácter de fracción hegemónica del bloque en el poder y de la centralidad que les otorgaba ser los
generadores principales de divisas.

La apertura comercial se anunciaba acompañada de la apertura de la cuenta
de capitales, la privatización de empresas públicas y una reforma laboral desti
nada a lograr una mayor flexibilidad en el manejo de la fuerza de trabajo. Los
grandes conglomerados tuvieron como polo inicial de desarrollo una gran em
presa del sector manufacturero, pero paulatinamente, con su desarrollo, las
empresas productoras de bienes no transables313 han tomado una posición pre
ponderante en la casi totalidad de los grandes CE. En estas condiciones los
procesos de apertura, con las políticas concomitantes de revaluación de la
moneda, reducciones arancelarias, desregulación de la cuenta de capitales, no
podían sino favorecer a los CE situados, en su mayoría, en el sector productivo
de bienes no transables. El acceso a capitales externos vía crédito314 ha sido uno
de los recursos que las grandes empresas han utilizado con más intensidad en
los noventa.
3" S eb astian Edw ards, “O p en n ess, P ro du ctivity and G row th: W h at Do W e R eally K now ?", Economic Journal, No. 1 0 8 , M arch ,
1 9 9 8 , pág. 3 8 3 -3 9 8 . D an i R odrik, Institutions lor High-Quality Growth: Why They Are and How to Acquire Them, H arvard
U n iv e rs ity , O c tu b re , 1 9 9 9 , m im e o .
3.2 Los presidentes de la Andi, Fabio Echeverri C. y Fedem etal, Jorge M éndez M ., lueron obligados a renunciar a sus cargos y algunos
colum nistas fueron vetados al expresar sus inconform idades con las políticas de apertura.
3.3 Una parte apreciable de los bienes manufacturados, en el contexto colombiano, tiene el carácter no transable por los costos de transporte que
conllevan, tal es el caso, entre otros, de la cerveza, las bebidas gaseosas, el ladrillo, el cemento.
3'4 Ver m ás adelante.
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Los cafeteros en los años setenta (fracción hegemónica y al mismo tiempo
central) no hubieran aceptado jamás un proceso de revaluación de la moneda
que hubiera conllevado una reducción de sus ingresos reales y una pérdida en su
capacidad de determinar el valor de la tasa de cambio315. Entre tanto, la consoli
dación de nuevas fracciones en el bloque en el poder y la diversificación de las
exportaciones (petróleo, carbón, manufacturas, ...) dio lugar a una pérdida relati
va de poder de los cafeteros al interior del bloque en el poder. Sus intereses
dejaron de ser los intereses, igualmente, de las otras fracciones y, por el contrario,
se consolidaron nuevos actores económicos, productores de bienes no transables intensivos en componentes importados que tenían interés en la revaluación
de la moneda. Tal es el caso de las empresas que han accedido a la privatización
de empresas públicas, las concesionarias de la telefonía celular y la TV o la cons
trucción de vías por concesión. Todas ellas vendiendo en moneda local.
Un cambio radical se ha producido con los procesos de privatización de
empresas públicas y el traslado a la órbita de valorización del capital privado de
actividades típicamente desarrolladas hasta finales de los años ochenta por el Esta
do, como ha sido el caso de la generación de energía, las telecomunicaciones, la
televisión, la construcción de vías por concesión, el transporte férreo, los puertos y
aeropuertos. La mayor parte de ellos monopolios naturales que para poder ser
explotados económicamente deben presentar tamaños elevados de planta y en la
práctica ser más o menos únicos en sus respectivos mercados. Se trata, en realidad,
del traspaso del poder monopólico de entes públicos a entes privados316.
Las características principales de estas actividades son los montos eleva
dos de las inversiones requeridas para hacerse al control de estas empresas,
Para lo cual los CE317/3'8, los únicos en el ámbito nacional en capacidad de
m ovilizar los recursos financieros requeridos y llevar a cabo las alianzas estra
tégicas necesarias para acceder a las empresas privatizadas o a los servicios por
concesión. Esto ha llevado de una parte a los CE a endeudarse en el exterior,
aprovechando la revaluación de la moneda y las menores tasas de interés con
respecto a las vigentes en los mercados locales y, por la otra, a replantearse la
arquitectura organizacional de dichos conglomerados.
Las estructuras desarrolladas por los grupos o C .E. para enfrentar las nuevas situaciones creadas por las políticas públicas (apertura, desregulación, pri
vatización, revaluación de la moneda...) las podemos sintetizar en:
J j V e r M is a s [1 9 9 7 ] , s o b re la n e g o c ia c ió n en c a lé .
El problem a de la regulación de las em presas de "Utilities publics". La teoría económ ica aun no ha logrado crear las condiciones de una
etectiva regulación de los m onopolios naturales. Ver al respecto: Tiróle J. [1 9 9 1 ].
” Cam bio que se ha dado igualm ente en otros países. Ver W . Peres (coordinador) [1 9 9 8 ],
En parte, las privatizaciones han sido decididas por la necesidad de cerrar la brecha de financiación.
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i)

Defensa de los mercados adquiridos bajo la ISI (bienes transables)
Las empresas grandes particularmente las pertenecientes a CE, han empeza
do a explotar a fondo sus conocimientos acerca del mercado y las redes de
distribución establecidas en el marco de la ISI, de forma tal, que estuvieron
en mejor capacidad de aprovechar las políticas de apertura que cualquiera
otro actor económico. Tres tipos de acciones componen su estrategia:

a)

Redefinición de la canasta de bienes producidos. Bajo la ISI las empresas,
con el objeto de impedir cualquier tipo de importaciones que perforara su
participación en el mercado, se comprometían con la introducción de in
finidad de referencias, muchas de ellas en volúmenes de producción que
no permitían aprovechar las economías de escala e incrementaban los
costos de producción. Así, por ejemplo, las empresas textiles han reduci
do en más de 50% el número de referencias producidas y esperan reducir
las aún más en el futuro. Igual fenómeno se observa en la fabricación de
electrodomésticos, industrias química, metalmecánica y automotriz3'9

b)

Sustitución de insumos nacionales por insumos importados. Sustitución de
valor agregado interno por valor agregado externo pero que les permita a las
empresas reducir sus costos de producción y mejorar su capacidad compe
titiva. Es el caso, entre otros, de la industria textil que importa la mayor parte
del algodón que consume, la agroindustria y su volumen creciente de im
portaciones y la industria metalmecánica y la importación de acero.

c)

La importación de bienes terminados. La reducción del número de refe
rencias producidas ha estado acompañada de un volumen creciente de
importaciones de bienes terminados que ha dado lugar a una amplia di
versificación de los bienes ofrecidos en el mercado. Particularmente im
portante y exitoso ha sido el proceso emprendido por la ETN en este sen
tido. Aprovechando las nuevas condiciones (apertura, reducción arance
laria y revaluación de la moneda) y sus redes de distribución se han con
vertido en los principales importadores del país320.

La industria automotriz ha sido un ejemplo claro de este proceso. Mientras
las normas que regulaban el ensamble de automotores, en el marco de la ISI,
fijaban que cada empresa terminal sólo podía ofrecer hasta tres vehículos de
forma simultánea, los modelos deberían permanecer en el mercado un mínimo
de tres años y las empresas ensambladoras tenían prohibida la importación de
vehículos terminados; con la apertura tales disposiciones desaparecieron y las
319 Ver M isas, “Colom bia: La estrategia em presarial en la apertura” en W. Peres [1 9 9 8 ],
!?0 Ver M isas [1 99 3 a . Cepal],
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empresas iniciaron la importación masiva de vehículos, provenientes tanto de
su casa principal como filiales localizadas en países miembros de la CAN 321,
para ampliar la gama de productos ofrecidos y poder competir en mejores con
diciones con los importadores independientes. La red de distribución ha juga
do un papel fundamental en el mantenimiento de las participaciones de merca
do adquiridas antes de la apertura. Fenómenos similares se han presentado en
la industria productiva de electrodomésticos, materiales de construcción, ma
quinaria eléctrica, calzado y alimentos. Las filiales de las ETN y las empresas
pertenecientes a CE han sido líderes en este proceso de redefinir la canasta de
bienes producidos y aumentar la oferta de bienes mediante la importación, lo
cual ha significado, en no pocos casos, el marchitamiento de parte apreciable
de las actividades productivas de dichas empresas/322.
La reducción observada de las tasas de rentabilidad en el sector de bienes
transables, con posterioridad a la apertura, y sus crecientes diferencias con las
tasas de rentabilidad obtenidas en el sector productivo de bienes no transables
de la economía, han afectado negativamente el proceso de acumulación de
capital en el sector productivo de bienes transables. Fenómeno que se observa
claramente en el interior de los CE, mientras las empresas en el sector no transable logran m ovilizar cientos de millones de dólares para emprender nuevos
proyectos (telefonía celular, televisión, generación de electricidad, vías por con
cesión, nuevas plantas de cerveza o de bebidas gaseosas,.... etc.), las empresas
en los sectores transables (textiles, acero, metalmecánica, ... ) tienen enormes
dificultades para modernizar su aparato productivo. Como se señala en Misas
[1998] la mayoría de las acciones emprendidas por parte de las empresas del
sector transable se han limitado a cambios organizacionales, procesos de des
integración vertical (out sourcing), manejos más flexibles del recurso humano,
eliminación de cuellos de botella y muy pocas acciones consistentes en la in
tervención de más equipo por trabajador o en el desarrollo de nuevos procesos
productivos.
ii)

Consolidación de los mercados adquiridos (bienes no transables)

El ser productores de bienes no transables323 les ha ahorrado a las empre
sas agrupadas en esta categoría, enfrentarse a competidores externos, al mismo
tiempo que han aprovechado las políticas llevadas a cabo (revaluación de la
Ffcra aprovechar las ventajas arancelarias negociados en el interior de la CAN.
30 Algunos CE han elim inado en la práctica, por venta y lim itación de empresas, sus sectores transables.
Asi por ejem plo, el grupo Aval (O LCSA) vendió a Cem ex su participación en cem entos y liquidó Quintex.
3n Hay una am plia gam a de bienes elaborados por la industria m anufacturera que tienen el carácter de bienes no transables. Cada econo
m ía genera bienes que son o no transables. dependiendo de sus costos de producción, costos de transporte, grado de desarrollo de sus
sistem as de distribución, etc. Asi, por ejem plo, m ientras en Colom bia la cerveza y las bebidas gaseosas tienen el carácter de bienes no
transables. en una econom ía com o la belga dichos bienes entran en la categoría de bienes transables.
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m oneda,....), para sustituir insumos nacionales por insumos importados. Tal es
el caso, entre otros, de la industria cervecera que ha sustituido la cebada nacio
nal por cebada importada o la agroindustria que masivamente ha sustituido
insumos nacionales por productos importados.
Esta doble particularidad de no competencia con bienes importados y de
tener la posibilidad de sustituir insumos nacionales por insumos importados, en
medio de una revaluación del peso, les ha permitido a estas empresas, reducir
relativamente sus costos de producción y manejar sus precios de venta median
te el uso del mark up, dando lugar a una mejora apreciable de sus tasas de
rentabilidad. Mientras el índice de precios al consumidor de los productos in
dustriales transables ha descendido a lo largo de la década de los noventa, muy
por debajo de la reducción general de la inflación (medido por el IPC general),
el comportamiento del índice de precios de los productos industriales no tran
sables, por el contrario, se ha colocado por encima del nivel general de infla
ción (ver cuadro 11 ).
Un caso paradigmático ha sido, a lo largo de la década de los noventa, el
comportamiento de los precios de las bebidas gaseosas y la cerveza; bienes que
son producidos bajo condiciones duopólicas y tienen la característica de ser no
transables y presentar elevadas barreras a la entrada de nuevos productores324.
Los índices de precios para ambos bienes crecieron sustancialmente por enci
ma de la variación general del IPC (inflación), sin que se pueda pensar que sus
costos de producción se han apartado del nivel general de la inflación. Estamos
frente a un caso típico de formas de competencia monopólica, de fijación de
precios mediante mecanismos de mark up.
El comportamiento favorable del sector industrial en los primeros años
posteriores a la apertura, se debió al alto crecimiento presentado por el sector
industrial de bienes no transables, ligado a la construcción (cemento, cerámi
cas, ladrillo, carpintería, ...), la cual tuvo un rápido desarrollo como conse
cuencia de las bajas tasas de interés y los altos volúmenes de crédito irrigados
en el sector. La crisis de la construcción arrastró buena parte de los productores
de bienes no transables y permitió ver la magnitud de los problemas en que se
debate el sector manufacturero.
La tendencia global de los CE ha sido el traslado de su centro de activida
des hacia el sector de bienes no transables, particularmente hacia sectores no
manufactureros.

32' Ver cuadro sobre el com portam iento de los precios.
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Privatizaciones y desarrollo de nuevas actividades

Los CE a través de una red de complejas alianzas, entre sí como con ETN,
han entrado a participar en los programas de privatización y en el desarrollo de
nuevas actividades, particularmente en aquellas que siendo de órbita del Esta
do, este último ha permitido por vía de concesión su explotación por parte de
particulares, como es el caso entre otros, de: la explotación de canales de tele
visión de orden nacional y regional, la prestación del servicio de la televisión
por cable, la telefonía celular y de larga distancia, tanto nacional como interna
cional, la construcción de vías y la generación y distribución de energía eléctri
ca. Igualmente, han participado activamente en los procesos de privatización
de las empresas de servicios públicos (energía, agua, ...) y de la banca estatal.
La entrada a estos negocios ha dado lugar en un lapso breve, a cambios,
tanto cuantitativos como cualitativos, en la conformación y configuración de
los conglomerados económicos y a modificaciones en el orden de jerarquía
que tienen en el interior de la economía colombiana. A través del endeuda
miento creciente en moneda extranjera y de alianzas estratégicas con ETN situaciones relativamente nuevas para las grandes empresas colombianas - los
CE han logrado acceder a nuevas actividades caracterizadas por altas tasas de
rentabilidad, pero requiriendo, al mismo tiempo, elevados niveles de inversión
y competencias especializadas, en el campo de la tecnología, para su manejo y
operación.

Cuadro 18
Comparativos de la composición industrial por tipo de bien
(Distribución %)

Tipo de bien

Argentina

Corea

Brasil

España

México

Colombia

Chile

80

93

80

93

80

93

80

93

80

93

80

93

80

93

16.6

12.5

16.7

20.5

16.8

16.3

16.6

18.7

17.6

19.2

14.9

18.4

15.6

16.0

22.7
Bienes Intermedios
31.2
Bienes de Capital
16.9
Bienes de Servivio de
Transporte
12.6
Total
•100.0

25.8
37.1
14.2

14.4
37.0
22.3

14.7
34.8
20.7

17.3
40.9
15.4

10.6
33.9
30.3

16.3
34.1
21.7

18.4
27.6
19.8

21.5
33.7
14.4

26.1
303.
11.6

33.1
34.6
9.6

30.3
34.9
8.4

27.7
45.2
7.6

30.4
44.3
6.9

9.6
10.4
100.0 100.0

9.3
100.0

9.6
8.9
100.0 100.0

11.3
100.0

15.5
100.0

9.1
12.9
7.8
100.0 100.0 100.0

8.1
100.0

3.9
100.0

2.4
100.0

80.4

84.9

82.7

80.9

3.9

88.7

90.5

Bienes de Consumo
durable
Bienes de Consumo
no durable

Coefidentes de
concordancia con
respecto a
Colombia 1/

86.2

89.7

84.2

77.9

91.2

91.2

3.9

Fuerte: J. Garay (1998. Cuadro 12*2. pag 464) 1/Calculados por el autor.
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LA INSERCIÓN INTERNACIONAL

Los Regímenes Internacionales
Una de las características principales de la ISI fue el manejo administrativo
del comercio exterior, particularmente del comercio de importación. Mediante
normas e instituciones creadas ex profeso, se moldearon las relaciones de los
agentes privados con el exterior, lo que les dio a estas relaciones un sesgo que
al mismo tiempo que reconocía las diferencias estructurales existentes con los
países desarrollados, creaba los espacios necesarios para la valorización del
capital privado en la producción de bienes transables sustraídos a la competen
cia externa.
Mediante una combinación de aranceles elevados para los bienes suscep
tibles de ser producidos localmente, y normas para arancelarias (cupos, cuotas,
licencia previa, prohibida importación, listas positivas de integración,... etc.)325,
se abrió un proceso de integración de los diferentes espacios nacionales, pro
fundizando sus complementariedades y limitando la competencia externa que
podría ser destructiva para estas "nuevas" actividades.
El período de auge de la ISI en Colombia, las décadas de los cincuenta y
sesenta coincide con el período de auge del modelo de acumulación intensivo
o fordista en los países centrales, cuando la parte del comercio entre países
desarrollados se aumenta de forma apreciable. Como lo ha señalado Vidal "en
este período, los intercambios de productos parecidos entre países similares y
vecinos se desarrollan mucho más rápido que los intercambios con países dife
rentes; así es posible realizar economías de escalas crecientes y encontrar gran
des mercados para productos estandarizados"326. La salida mediante el comer
cio internacional de manufacturas emprendidas exitosamente, en ese período,
por los países industrializados, no podía ser ni siquiera pensada en nuestro
medio. La industrialización entre nosotros se había planteado, antes que todo,
como una acción complementaria al modelo agro exportador y en consecuen
cia las estructuras agrarias no se habían tocado. Temas como reforma agraria,
relación salarial, legislación laboral, pleno ejercicio de la ciudadanía por parte
de los campesinos [independencia política frente a los terratenientes]327 no ha
cían parte de la agenda política al inicio del MSI y el capital sólo había entrado
m C o m o a n te s se s e ñ a ló , la tasa d e c a m b io estu vo en este larg o p erío d o so b rev a lu a d a c o m o c o n s e c u e n c ia d el a c u e rd o
entre s e c to re s a g ro e x p o rta d o r, in d u s tria le s y E stado , para m a n te n e rle s el in g re so real a los p rim e ro s y al m is m o tie m p o
fa c ilita r a los s e g u n d o s d iv is a s b ara tas para p ro s eg u ir el p ro c es o d e in d u s tria liz a c ió n su s titu tiv o .
326 Vidal, Les Régim es Internationaux, en Boyer y Saillard [1 9 9 5 , pág. 1 7 3 /7 4 ],
327 En una palabra ruptura del m odelo hacendatario.
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marginalmente, al comienzo de ese período, al campo328, de forma tal que en
Colombia no tuvo lugar ese proceso dialéctico que caracterizó el desarrollo
industrial en los países desarrollados: introducción de capital a la agricultura y
expulsión de mano de obra, para ser empleada en el sector industrial; pero,
igualmente, una demanda creciente de insumos (fertilizantes, abonos, ......) de
maquinaria e instrumentos y de bienes de consumo manufacturados por parte
de una mano de obra agrícola sometida a la relación salarial. En nuestro medio
la expulsión de la población rural no se tradujo ni en una mayor demanda de
bienes industriales por parte de la agricultura, ni en la creación masiva de em
pleo industrial como consecuencia de una masiva expansión del producto in
dustrial. Gran parte de la población rural que ha migrado del campo hacia la
ciudad, desde los años cincuenta, sólo ha podido insertarse en el denominado
sector informal de la economía329, caracterizado por sus bajos niveles de pro
ductividad y reducido ingreso.
La limitada expansión salarial marcó desde sus inicios a la ISI y no le
permitió la construcción de círculos virtuosos del tipo Verdoorn-Kaldor, en los
cuales mayores niveles de producción, consecuencia de una demanda en ex
pansión, permitieran aprovechar las economías de escala, reducir los costos
unitarios de producción y articularse exitosamente a los mercados mundiales
de bienes manufacturados. Bajo estas condiciones el comercio administrado se
convirtió en el instrumento por excelencia que permitió contener la competen
cia destructiva, pero al mismo tiempo generó unas condiciones de producción,
unas normas de producción alejadas de las vigentes a nivel internacional.
A finales de la década de los años sesenta era evidente la debilidad de la
inserción de Colombia en los mercados internacionales. Una economía susten
tada en la exportación de unos pocos productos primarios, fundamentalmente
café, sujetos a bruscas oscilaciones de precios en los mercados internacionales,
no lograba generar las divisas suficientes para mantener un proceso de indus
trialización altamente demandante de divisas. Durante tres décadas (1945/75)
el ritmo de importaciones y por consiguiente de actividad del aparato produc
tivo, estaba determinado por las fluctuaciones del precio del café en los merca
dos internacionales.
Durante la administración Lleras Restrepo (1966/1970) se plantea una mo
dificación importante al MSI. La nueva estrategia combinaba, de una parte, las
políticas proteccionistas con las políticas de promoción de exportaciones, par
ticularmente con la promoción de exportaciones de bienes manufacturados, y,

328 V e r p o r e je m p lo M is ió n C u rrie [1 9 5 1 ] .
El sector inform al absorbe en una tendencia de largo plazo el 5 0% de la PEA. Uno de los m ás altos de Am érica Latina.
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por la otra, le otorgaba especial atención a la integración económica. Primero
en el marco de |a ALAC y posteriormente a través de la creación del Grupo
Andino (Acuerdo de Cartagena). Las políticas de integración tenían como pro
pósito central construir un mercado ampliado que permitiera aprovechar las
economías de escala. Una parte apreciable de los responsables políticos de los
países latinoamericanos, al inicio de la década de los años setenta330, eran cons
cientes de la necesidad de un mercado ampliado como un primer paso antes de
una mayor inserción, más o menos inevitable, a los mercados internacionales.
Carlos Lleras y su equipo económico no eran una excepción; por el contrario,
en cierta medida, a nivel subregional, se puede decir que eran abanderados del
cambio33'.
La política de promoción de exportaciones comprendía: i) crédito subsi
diado para las actividades exportadoras a través de Proexpo, entidad creada
para promover las exportaciones colombianas, ii) Subsidio directo a las expor
taciones a través del Certificado de Abono Tributario (CAT) convertido poste
riormente en Certificado de Reembolso Tributario -(CERT), que en sus inicios
podía representar hasta un 15% del valor de las exportaciones e iii) Importa
ción libre de impuestos de insumos y maquinaria para producir bienes para
exportación (Plan Vallejo).
A un costo apreciable para las finanzas públicas se dio, a lo largo de las
décadas de los setenta y los ochenta, un cambio en el perfil de las exportaciones
colombianas. Nuevos productos entraron a la canasta de productos de exporta
ción del país, dentro de los cuales se destacan: flores, productos químicos, papel,
productos metalmecánicos, textiles, confecciones, calzado y productos de cue
ro. Sin embargo, el grado de internacionalización332 de la economía colombiana
en general y de su sector manufacturero en particular, seguirían siendo muy bajas
al inicio de la década de los noventa. Así, por ejemplo, el sector manufacturero
mostró, para 1990, un grado de internacionalización de sólo 9.0% 333.
La "raison d'être" de las empresas manufactureras colombianas, particu
larmente de las grandes firmas nacionales y de las filiales de ETN, ha sido la
explotación del mercado interno altamente protegido334. La combinación de
mercados altamente protegidos y oligopolización precoz en las principales ra
mas industriales, les dio a las empresas la posibilidad de determinar sus niveles
de rentabilidad mediante el uso del mark up, lo cual marca claras diferencias
330 V e r las d is c u s io n e s d e la A L A C en e se m o m e n to y d e la C e p a l.
331 En un prim er período los grem ios se opusieron a los acuerdos de integración.
332 Relación entre las exportaciones totales con respecto al PIB.
333 Ver Garay [1 9 9 8 , pág. 5 1 2 , Cuadro No. 1 2 .2 3].
,34 M isas [Cepal, 1 9 93a],
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con la conducta seguida por parte de las empresas sometidas a la competencia,
las cuales, únicamente, a través de la reducción de sus costos de producción,
particularmente mediante la introducción de innovaciones tecnológicas, pue
den lograr una mayor participación en los mercados externos y mejorar sus
márgenes de beneficio.
La doble condición antes señalada, dio lugar a unas prácticas de gestión,
a unas rutinas de producción y a unas conductas organizacionales por parte de
las empresas, o mejor de sus managers, más centradas en el manejo de los
precios y en la diferenciación de productos que en la innovación tecnológica,
que en la optimización en el uso de los factores productivos333. Mucho más
cuando gran parte de las innovaciones tecnológicas que es necesario realizar
están asociadas a nuevas inversiones en maquinaria y equipo y las inversiones
de este tipo, dada la relación entre el tamaño del mercado interno y el tamaño
óptimo de planta, para cada firma son relativamente esporádicas, lo cual ha
conducido a que la industria nacional genere sus propias normas de produc
ción, alejadas de las vigentes internacionalmente.
Adicionalmente, el que unas pocas empresas puedan estar dentro del ran
go de las normas internacionales de producción de sus respectivas ramas, dado
el carácter sistèmico de la competitividad internacional, no las habilita perse,
para ser competitivas en los mercados internacionales, como consecuencia de
los elevados costos de transacción en que deben incurrir para utilizar los facto
res que no están bajo su control directo (transporte, energía, seguridad social,
etc.). Por las razones señaladas, la presencia en los mercados internacionales
no ha sido una preocupación central de la industria colombiana.
Las políticas públicas económicas, seguidas hasta el inicio de los noventa,
incluyendo las correspondientes a la promoción de exportaciones, no contri
buyeron a mejorar de manera sistemática la inserción internacional de la eco
nomía colombiana, particularmente de su sector manufacturero.
El Estado, a través de costosos subsidios logró que algunas empresas, la
mayor parte de ellas aprovechando su poder monopólico sobre el mercado
interno, exportan productos manufacturados, pero no logró solucionar los pro
blemas de competitividad sistèmica que enfrentaba (enfrenta) la economía co
lombiana, particularmente el sector industrial; de suerte que cada vez se re
quiere de mayores niveles de subsidio para lograr los mismos volúmenes de
exportación. Si el Estado, desde los inicios de la década de los setenta, hubiera

335 Ver al respecta M . Roberts. “The Structures ol Production in Colom bian M anufacturing Industries. 1 9 7 7 -1 9 8 5 " , Drat Report tor World
Bank, 1989.
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decidido, en lugar de otorgar el CERT o CAT a los exportadores individuales, la
creación de un fondo con esos recursos, destinado a resolver los problemas
sistémicos que enfrentaban las diferentes cadenas productivas con potenciales
exportadores, la situación competitiva de la economía colombiana hoy día se
ría muy diferente.

Competitividad y Apertura
Los gestores de la apertura336, basados en un diagnóstico superficial e in
completo337, creían que con la sola eliminación de las barreras que limitaban la
competencia externa (reducción de aranceles y eliminación de normas paraarancelarias) era suficiente para inducir a las empresas a cambiar sus normas de
producción y buscar en los mercados externos las condiciones que les permi
tieran aprovechar plenamente las economías de escala. Sin embargo, los acto
res económicos, obrando racionalmente, reaccionaron en forma diferente a lo
previsto por los partidarios de la apertura338.
El gran dilema que enfrentaban los formuladores de la política económica,
al inicio del año 1990, fue el de mantener los altos niveles de protección a la
industria, lo cual no inducía cambios en las normas de producción, que cada
vez más se alejaban de las normas de producción internacionales, o abrir rápi
damente la economía y no darles espacio ni tiempo a las empresas para adap
tarse a las nuevas condiciones. Ambas opciones comprometían el futuro desa
rrollo industrial; por lo cual la administración Barco, en los últimos meses de su
gestión, optó por una vía intermedia, consistente en la eliminación radical de
las restricciones para arancelarias que afectaban las importaciones y reduccio
nes paulatinas del arancel en un horizonte de cuatro años, lo que permitirá
asegurar, de un lado, el paulatino cambio de las normas de producción y por el
otro permitir el diseño de una política industrial basada, no en la protección,
sino en el dominio tecnológico. Desafortunadamente tales propósitos fueron
comprometidos, por la recién posesionada administración Gaviria, con la aper
tura apresurada de la cuenta de capitales y el desmonte de las instituciones
encargadas del control cambiario, lo que generó avalancha de divisas, ante lo
cual el Ministro de Hacienda reaccionó aumentando las tasas de interés, con el
propósito de recoger circulante, lo cual aceleró la entrada de divisas339, revaluando aún más el peso. Ante la nueva situación, creada por los errores en la
conducción de la política económica, la administración Gaviria decidió acele
336 V e r H o m m e s , R o d a , M o n te n e g ro , Una apertura hada el futuro: Balance económico 1990 - 1994, B o g o tá, M in is te rio
d e H a c ie n d a y C ré d ito P ú b lic o , D e p a rta m e n to N a c io n a l d e P la n e a c ió n , F o n a d e , 1 9 9 4 .
337 Ver el aparte de Form as de com petencia.
338 En form as de com petencia se exponen en detalle las reacciones de los diferentes actores.
339 La actitud de los responsables de la econom ía parecía ser la de unos bom beros tratando de apagar un incendio a punta de gasolina.
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rar el proceso de apertura y hacer en un mes lo que estaba previsto para ser
llevado a cabo en cuatro años, con el propósito de reducir el crecimiento de las
reservas internacionales y frenar la revaluación del peso.
Dado que la competitividad de una economía "reposa sobre la capacidad
de transformar sus relaciones internas para adaptarse a las normas internacio
nales, se traduce en la capacidad de comprometerse en los sectores con rendi
mientos crecientes y sobre los mercados en crecimiento rápido, conservando al
mismo tiempo, el dominio sobre el mercado interior"340. Es claro que la apertu
ra en Colombia, como lo hemos señalado a lo largo de las diferentes secciones,
no logró transformar las relaciones internas de la economía, en el sentido de
inducir cambios en las normas de producción, de lograr una mejor articulación
al mercado internacional y al mismo tiempo conservar el dominio sobre el
mercado interno; por el contrario, dio lugar a una desaceleración en el ritmo de
acumulación de capital en los sectores productores de bienes transables, a una
pérdida paulatina del dominio sobre el mercado interno y a un déficit creciente
en la cuenta corriente y en la balanza comercial.
Como se puede observar en el cuadro 19 en la primera fase posterior a la
apertura, 1991-1994, la tasa anual promedio de crecimiento de las importacio
nes fue de 23.5% , con un pico de 50.7% en 1993, contra sólo el 5.2% de
crecimiento de las exportaciones. La apertura más que duplicó, con respecto al
período 1987-1990, la tasa de crecimiento de las importaciones, mientras la
tasa de crecimiento de las exportaciones descendió ligeramente. En una segun
da fase, que va de 1994 a 1998, se desacelera el ritmo de crecimiento de las
importaciones como consecuencia del alto ritmo de crecimiento observado en
la importación de bienes de consumo durable en el período inmediatamente
anterior que conduce, como lo enseña la Teoría Económica, a reducir la de
manda por dichos bienes en períodos posteriores341 y de la desaceleración en el
ritmo de crecimiento de la economía que disminuye la demanda, particular
mente de insumos importados. Del lado de la oferta de bienes a los mercados
externos después de desacelerarse en la primera fase de la apertura retoma el
ritmo de crecimiento en la segunda mitad de los noventa. Sin embargo, el cre
cimiento de las exportaciones no ha sido suficiente para impedir la expansión
del déficit en cuenta corriente y el valor de las exportaciones sigue siendo alta
mente dependiente de las fluctuaciones de los precios de los bienes primarios
[comodity] en los mercados internacionales.

3(0 V id a l [1 9 9 5 , pág . 1 7 2 ],
341 C iclo de vida del producto.
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Cuadro 19
Balanza Comercial 1986-1997
Tasa anual promedio de crecimiento

Período

Importaciones Exportaciones

1987/1990

10.80%

7.60%

1991/1994

23.50%

5.20%

1995/1997

9.40%

10.20%

Fuente: Cálculos del autor con base en inform ación del B.R.

Apertura y estrategia de las firmas
La ideología empresarial
La gran pregunta que ha surgido en América Latina a lo largo de la década
de los noventa es: ¿la apertura de la economía ha dado lugar al surgimiento de
un nuevo empresariado? Para el caso colombiano se puede afirmar que si bien
no puede contestarse categóricamente, el surgimiento de un nuevo empresaria
do, sí puede afirmarse que en su interior, se han producido cambios importan
tes que han dado lugar a un proceso profundo de diferenciación.
La primera gran constatación que es necesario hacer es que unas prácticas,
unos hábitos, unos valores que se han construido a lo largo de 50 o más años, no
se pueden modificar radicalmente en un quinquenio o dos. La ideología del em
presariado (incluyendo desde los "cacaos" hasta los miembros de Acopi), está
conformada por un "mix" de pensamiento que incluye, de una parte, una receta
neoliberal acerca de la desregulación, privatización, flexibilidad laboral, reduc
ción del gasto público y los impuestos y al mismo tiempo, paradójicamente, de
manda un Estado que le otorgue mayores niveles de protección, subsidios, que
asuma los costos de la seguridad social y le otorgue créditos blandos de largo
plazo. Al mismo tiempo que demanda estabilidad macroeconómica y reglas cla
ras de juego, piden cambios de reglas para tornarlas a su favor, para sus sectores
específicos e incluso para firmas en particular342. El empresariado, al igual que la
clase política, tiene una visión patrimonial del Estado.
Los g re m io s , d e b id o al c o m p o rta m ie n to de los e m p res a rio s , están en un c a lle jó n sin s a lid a : no p u ed en a b a n d o n a r su
p a p e l de lo b b y p ro p io de la IS I p e ro no p u e d e n c o n s tru ir las p rá c tic a s p ro p ia s d e e s to s o rg a n is m o s en un m u n d o
Q lo b a liz a d o .
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Los grandes grupos económicos, con ese "m ix" ideológico y una visión
patrimonialista extrema del Estado, han desarrollado una estrategia basada en
esa antinomia neoliberal intervencionista. A grosso modo, la estrategia de los
grupos económicos puede ser dividida en dos grandes conjuntos de acciones;
con conductas y consecuencias bien diferenciadas:
i)

Sobre los sectores no transables, particularmente en los negocios que has
ta hace poco eran monopolios del Estado (generación de energía, vías por
concesión, telecom unicaciones,.... etc.), las empresas demandan desregu
lación, eliminación de prerrogativas (reales o imaginarias) que tengan las
empresas públicas (por ejemplo, el no pago de franquicias por parte de las
empresas públicas que existen con anterioridad a la apertura del sector
privado) y exigen una tasa de cambio sobrevalorada, comportamiento tí
picamente neoliberal.

ii)

Las empresas de los sectores transables, prácticamente no han variado sus
demandas respecto de las que hacían antes de la apertura (crédito subsi
diado, mayor protección, más altos niveles de devaluación,...).

Bajo estas condiciones es imposible desarrollar políticas coherentes por parte
del Estado. Desregulación e intervención, reglas claras y discrecionalidad, reglas
de largo plazo y adaptación inmediata a los cambios de la coyuntura.
Las estrategias de las firmas industriales grandes
A grosso modo podemos identificar dos grandes conjuntos de empresas:
a)

Las filiales de las empresas transnacionales343

Sus direcciones internacionales eran conscientes, desde los años ochenta,
del inminente fin de las políticas sustentadas en la ISI y para ello se prepararon
mediante el desarrollo de una estrategia global y de acciones específicas a nivel
de cada uno de los países. Sus acciones en Colombia no responden a las co
yunturas específicas del país, sino a la estrategia de sus matrices para América
Latina. Los elementos más importantes de esta estrategia han sido:
i)

Redefinición de las divisiones latinoamericanas de las empresas. Tradicio
nalmente las filiales en América Latina mantenían relaciones débiles entre
sí y eran altamente dependientes de la casa matriz, de su división de Amé
rica Latina; casi todas ellas producían el mismo tipo de bienes. La nueva

3 ,3 Un a n á lis is d e ta lla d o se e n c u e n tra en M is a s [C e p a l, 1 9 9 3 a ],
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estrategia implica una redefinición del conjunto de bienes producidos,
especialización de plantas (tamaños óptimos de producción) e intercam
bios fuertes entre filiales.
ii)

Redefinición del "m ix" de bienes producidos, de los insumos utilizados y
utilización de las redes de comercialización para importar o vender pro
ductos terminados (ejemplo: industria automotriz, formas quím icas,...).

¡ii)

Utilización amplia de las disposiciones legales sobre flexibilidad del tra
bajo y desregulación.

b)

Las Firmas Nacionales

i)

Cambios organizacionales.
Las grandes empresas, particularmente las más antiguas, mediante la inte
gración vertical construyeron elevadas barreras a la entrada a nuevos com
petidores -en el contexto de la ISI- que se convirtieron en un lastre bajo
las nuevas condiciones de apertura; las empresas a lo largo de la década
de los noventa, mediante nuevas formas organizacionales, se han "desen
grasado," se han centrado sobre su oficio principal y han empezado a
contratar servicios industriales y a comprar componentes a terceros (por
ejemplo, empresas textileras, gaseosas,...)

ii)

Redefinición de su mix de producción y complementación con importa
ción de bienes terminados.
Igualmente se han reemplazado insumos nacionales por insumos importados.

iii)

Utilización amplia de las leyes sobre flexibilidad y desregulación.
En resumen, sólo en contadas ocasiones las firmas nacionales, han recurri
do a mayores procesos de inversión para modernizar las líneas de produc
ción, ampliar la capacidad instalada e introducir nuevas tecnologías344. En
general, las grandes firmas de la industria manufacturera han tenido una
estrategia más de adaptación a las nuevas circunstancias, que una estrate
gia activa de crear nuevas condiciones productivas para articularse exito
samente a un mundo cada vez más globalizado. La conducta de las gran
des firmas nacionales ha estado determinada por el hecho de que sean
productoras o no de bienes transables.

344 V e r s e rie s de im p o rta c io n e s de m a q u in a ria y e q u ip o con d es tin o al s e c to r m a n u fa c tu re ro en c u a d ro 2 0 .
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iv)

Bienes no transables.
Utilizando las herramientas creadas a raíz de la apertura (flexibilidad,...)
para reducir costos, las firmas se debaten entre la indiferencia y el conti
nuismo.

v)

Bienes transables345
a. Empresas pertenecientes a grandes grupos. Firmas como Coltejer, Fabri
cate, Tejicondor, Paz del Río, son ejemplo de esta nueva actitud de los
grandes grupos económicos. Demandan al Estado políticas propias de la
ISI, so pena de cerrar las plantas, empresas que por lo demás tienen gran
des pasivos pensiónales, deudas con el sector financiero (en gran propor
ción con el sector financiero estatal) y con la Dian.

En resumen, los grupos económicos no tienen ningún interés en capitali
zar (inyectarles recursos nuevos) seriamente a las empresas productoras de bie
nes transables para permitirles retornar a un sendero de crecimiento. Su estrate
gia se sitúa entre la indiferencia y el continuismo y la búsqueda a toda costa de
formas para extraer el excedente aún existente y destinarlo a los sectores no
transables. La conducta de los grupos económicos es perfectamente conforme
con las condiciones económicas creadas por la apertura, la desregulación y la
privatización. Los nuevos sectores abiertos al capital privado (telecomunica
ciones, vías por concesión, televisión, generación de energía,...) demandan gran
des volúmenes de inversión y ofrecen tasas elevadas de retorno a mediano
plazo. Son sectores con una demanda interna conocida e incluso, en algunos
casos, garantizada (vías por concesión), solamente con actividades de bajo riesgo.
Mientras los sectores transables que habría que modernizar, demandan recur
sos más modestos, por ejemplo US$100 millones en el caso de Coltejer, deben
competir en un mercado internacional ampliamente competido, produciendo
un commodity, con tasas de retorno inferiores a las existentes en la producción
de bienes no transables.
Mientras en el primer caso se trata, en lo fundamental, de empresas nue
vas en las cuales hay plena libertad para diseñar su arquitectura organizadonal, sin pasivos laborales, ni organizaciones sindicales con las cuales negociar,
en el segundo, se trata de viejas empresas que manejan espectros amplios de
tecnologías, muchas de ellas obsoletas, con culturas corporativas centradas en
la protección, con enormes dificultades para adaptarse a lo nuevo y sujetas a
elevados costos de transacción para poder llevar a cabo la implantación de una
345 A p artir de la a p e rtu ra estas firm a s , via s e c to r fin a n c ie ro , han tra s la d a d o re c u rs o s im p o rta n te s al s e c to r no tra n s ab le .
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Cuadro 20
Valor de las importaciones de bienes de capital 1990-1998
Dólares
Importaciones FOB
1990
ftequnaria eléctrica
exduido bienes efe
consumo
Aparatos re tín e o s
ysus partes
excluidos bienes de
consumo
Total
Total/irrportadenes
totales

1991

6 4 2 .1 7 1 .9 7 6 5 6 0 .9 7 1 .1 7 2

1992

1993

1994

1996

7 5 1 .2 4 6 .6 2 2 1 .1 0 9 .9 0 8 8 3 7 1 .2 9 4 .4 3 8 9 2 6 1 .5 4 & 6 0 5 .0 7 0 1 .6 3 6 4 2 3 .4 3 8

3 1 9 .4 4 8 6 9 0

3 3 5 .3 3 2 8 3 8

3 6 9 .3 0 9 .5 8 6

1 6 2 2 2 4 .6 8 3

2 0 5 .4 0 6 .8 3 2

8 0 4 .3 9 6 .6 6 9

7 6 6 .3 7 8 0 0 4 1 .0 7 0 .6 9 1 .3 1 2 1 .4 5 5 .2 4 1 .6 7 5 1 .6 6 3 8 3 8 5 1 2

1 5 .8 %

1995

1 6 .8 %

1 7 .8 %

1 5 .9 %

1 5 .0 %

4 3 5 .4 6 7 .3 1 7

5 3 3 .4 0 1 .4 5 3

1 .9 8 2 0 7 2 .3 8 7 2 1 6 9 .8 2 4 .8 9 1
1 5 .4 %

1 7.C %

Fuente: Cálculos del autor con base en información del DANE.

nueva arquitectura organizacional, en pocas palabras, la construcción de una
"nueva empresa". Bajo estas circunstancias es casi imposible impedir el mar
chitamiento y el declive de las viejas empresas.
b)

Empresas independientes

En el caso de la industria textil, unas empresas han desarrollado una estra
tegia activa de aprovechar las condiciones creadas por la apertura (flexibili
dad,...) y combinarlas con las ventajas que tenían antes de la apertura (dominio
tecnológico, conocimiento del mercado, marketing) para crear nichos que les
permitan competir con los textiles importados, incluso con el contrabando.
Ejemplo típico de este empresariado moderno son las empresas textileras de
Bogotá. Otras empresas, particularmente en sectores como calzado y cueros,
han desarrollado estrategias mixtas de especialización en la producción de
determinados bienes para nichos específicos de mercado e importar y comer
cializar productos que antes elaboraban en el país, aprovechando sus redes de
com ercialización y distribución y sus conocimientos del mercado346.
En estas condiciones, el crecimiento industrial a mediano plazo va a con
tinuar siendo determinado por la evolución de la demanda por bienes manu
i<s Para a lg u n a s em p res a s estas a c titu d e s son s e c u n d a ria s , en otros casos se han c o n v e rtid o en la razón p rin c ip a l de la
e m p res a .
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facturados no transables y sólo secundariamente por el comportamiento de los
bienes transables, particularmente por el mercado externo.
La relación salarial
Características de la relación salarial en Colombia bajo la ISI:
1)

Convención colectiva, legislación laboral avanzada, salario mínimo e institucionalización significativa para los trabajadores regulares del sector
formal.

2)

Un amplio sector informal, gran heterogeneidad salarial.

Al mismo tiempo que se presenta una relación monopolista en el sector for
mal y una gran parte del empleo está sujeta a relaciones concurrenciales con ingre
sos inferiores al salario mínimo. Una profunda heterogeneidad estructural que la
apertura trata de modificar, introduciendo, entre otros, la flexibilidad laboral.
Los mecanismos de formación de los salarios permitieron la expansión de
la demanda social (demanda agregada) sin afectar negativamente la tasa de
rentabilidad de las empresas y en consecuencia permitieron la acumulación de
capital en el largo plazo. La situación se modifica radicalmente a raíz de la
apertura. Surgen fuertes tensiones entre los mecanismos de formación de los
salarios heredados del pasado, codificados legalmente, y la capacidad de las
empresas para manejar sus precios. Tensiones particularmente agudas en el
sector productor de bienes transables. Los mayores costos de producción, in
cluyendo los costos laborales, no pueden ser trasladados en su totalidad a los
consumidores vía precios, debido al margen estrecho de que disponen los agentes
económicos para modificar el mecanismo de formación de los precios bajo
condiciones de competencia o contestabilidad de los mercados; los agentes no
pueden recurrir al uso sistemático de mark ups para trasladar a los consumido
res sus mayores costos, bien sea por mayores cargas laborales o problemas de
productividad. Los precios van a estar condicionados por la tasa de cambio y
los precios internacionales, bajo las nuevas condiciones creadas por la apertu
ra, la relación salario/empleo que durante el período de la ISI fue positiva, pue
de cambiar de signo.
a)

Sectores transables

La revaluación de la moneda -consecuencia de la política monetaria- y
las altas tasas de interés generan una fuerte tensión en torno a la formación de
los precios del sector de bienes transables; la primera establece estrechos lími
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tes a la variación de los precios so pena de perder participación en el mercado,
mientras la segunda incrementa los costos no técnicos de producción (Minsky],
Bajo estas circunstancias el mantenimiento de los mecanismos de formación de
los salarios -con sus compromisos institucionalizados- puede dar lugar a incre
mentos en costos no trasladables a los precios, dando lugar a una caída en la
rentabilidad de las empresas comprometidas y en consecuencia a una fuga de
capitales hacia los sectores no transables347; por lo tanto a una relación negativa
entre salarios y empleo348.
De otra parte, la generalización de los cambios en la relación salarial,
como el crecimiento de los salarios muy por debajo del crecimiento de la pro
ductividad, más la inflación, da lugar a una insuficiencia estructural de la de
manda con respecto a la mejora de los beneficios de las empresas.
b)

Sectores no transables

En general, dichos sectores han podido seguir funcionando bajo las mis
mas condiciones que lo hacían antes de la apertura. Incluso han aprovechado
algunas ventajas creadas por la apertura, como la importación de insumos a
tasa de cambio revaluada, ... etc. El cambio en las normas salariales, en princi
pio generaría una caída en la demanda agregada con las consecuencias nega
tivas para la producción y el empleo.
Como lo señala Boyer [1999] de una parte, en el corto plazo hay complementariedad entre los factores (capital y trabajo) y, por la otra, no existe una
relación salario/empleo invariante y universal. Las propuestas de la flexibilidad
laboral, de los economistas neoliberales, pueden dar lugar a un "entorno com
petitivo que bloquee el pleno empleo" vía la caída en la demanda agregada.
Pero, igualmente, el mantenimiento de las formas institucionales de generación
de los salarios y el empleo en el sector productor de bienes transables en medio
de un cambio en las formas de regulación de la economía, pueden dar lugar a
caídas en la rentabilidad del sector, fuga de capitales hacia sectores no transables, caídas en el ritmo de acumulación de capital y aumento del desempleo
(nivel sectorial).
Las políticas anti inflacionarias de limitar el crecimiento de los salarios de
los servidores públicos muy por debajo del crecimiento de la inflación -sin
aumentos concomitantes de la inversión pública- pueden dar lugar a contagios

3 ,' 0 h a c ia el e x te rio r c o m o ha s u c e d id o a lo larg o de 1 9 9 9 .
J<l Salvo increm entos im portantes en la productividad de los tactores. Situación asociada a m ayores inversiones, im posibles de llevar a
cabo dado los diferenciales crecientes en la rentabilidad de los sectores.
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miméticos en el sector privado, de forma tal que el costo técnico de producción
no se logre apurar con la demanda total.
El país se enfrenta a una difícil coyuntura atravesada por profundas contra
dicciones que se reflejan, entre otros, en la difícil consolidación de un mecanis
mo de formación de los salarios y en las ambiguas e inciertas relaciones entre
salario y empleo. A diferencia de Argentina y Chile, donde la implantación del
Consenso de Washington se llevó a cabo haciendo tabula rasa de las viejas
alianzas de clases que habían dado sustento al modelo de ISI, lo que le permitió
al Estado, desconocer gran parte de los compromisos institucionalizados cons
truidos a lo largo de la ISI, particularmente con las clases subalternas. A costa
de sacrificar el mercado interior, los dos países en mención lograron modificar
su adhesión a un régimen internacional de comercio a través de la reprimarización de sus exportaciones, a partir de la cual reorientaron sus estructuras pro
ductivas; bajo estas condiciones el hecho de que los salarios crezcan por deba
jo de los incrementos en productividad, genera mayores beneficios y en conse
cuencia mayores posibilidades de incrementar la acumulación de capital y el
empleo en el sector exportador y, dentro de la concepción neoliberal- por con
tagio mimético o goteo349, se crearía más empleo en el sector productor de
bienes no transables. Revaluación y salarios bajos han sido los pilares que han
permitido el "éxito" del modelo neoliberal en dichos países. Dados los altos
niveles de productividad observados en la producción de bienes primarios en
Argentina y Chile, la revaluación de sus monedas no ha significado un grave
deterioro para su sector exportador.
La situación colombiana es radicalmente diferente de la de los países
antes señalados. Las principales diferencias son: i) El alto peso de los sectores
no transables en la economía colom biana350 cuya expansión está determina
da por el crecimiento del mercado interno; ii) El poco peso del sector expor
tador, insuficiente para generar un activo proceso de acum ulación de capital
en el conjunto de la economía; iii) la baja productividad del sector exporta
dor (salvo petróleo y carbón) que lo hace altamente dependiente de la tasa de
cambio real [una ligera apreciación del peso saca del mercado gran parte del
sector productivo]. En consecuencia, la revaluación del peso -punto central
del modelo financiero aperturista- hace imposible una mayor profundización
del sector productivo al/tom ercio internacional; iv) El fraccionamiento en el
bloque hegemónico que ha impedido que se erija una fracción dominante
que logre consolidar un poder suficiente que le permita romper las alianzas
de clase anteriores35' y v) la poca legitimidad que tiene el Estado frente a

3,9 El goteo ha sido m arginal en estas econom ías, de ahí el drástico deterioro de los indicadores de DH en estos paises.
350 En el sector manufacturero las industrias productoras de bienes no transables representan el 50% del PIB industrial al inicio de la apertura.
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amplios sectores de la sociedad, que impide que éste impulse con vehemen
cia un nuevo sistema de alianzas352 que tenga como fundamento los [nuevos]
sectores exportadores.
La incoherencia de las políticas públicas es el resultado de las fuertes ten
siones que se viven, de una parte, en el interior del bloque hegemónico y, por la
otra, las crecientes contradicciones entre el bloque hegemónico y las clases
subordinadas que impiden que el Estado construya políticas públicas que ob
vien tales tensiones y contradicciones.
El darle un nuevo rumbo y orientación a los mecanismos institucionales
de formación de los salarios es un problema político y no técnico como lo
creen los tecnócratas (?) impulsores del Consenso de Washington.
"La relación salarial mantiene relaciones de compatibilidad estructural con
el régimen monetario y las formas de competencia"353. Con plena movilidad de
capitales, tasa de cambio flexible y un mercado de bienes sujeto a la competen
cia internacional (por lo menos el sector transable) se requiere que la relación
salarial sea flexible. Sin embargo, como se señala en las páginas anteriores,
dicha flexibilidad no está exenta de problemas e incluso puede llegar a "blo
quear el logro del pleno empleo".

LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA POLÍTICA
ECONÓMICA DE LOS NOVENTA
Dos hechos marcan el nuevo espacio donde se desenvuelve la política
económica de los años noventa, que lo diferencian radicalmente del existente
en el lapso de la ISI; ellos son, de una parte el fraccionamiento del bloque en el
poder, lo cual dio lugar a una proliferación de actores sociales,354 cada uno con
sus propias estrategias y con demandas específicas al Estado para que lleve a
cabo políticas que tiendan a favorecer sus intereses; estrategias y demandas
éstas, a'menudo contradictorias entre sí. De otra parte, la amplia valorización
política de la población, otorgada por la Constitución Política de 1991, les ha
permitido a los movimientos sociales oponerse -con relativo éxito- a las políti
cas de Estado que consideran inconvenientes para sus intereses. Esta situación
351 La re e s tru c tu ra c ió n de lo s c ré d ito s al s e c to r p ro d u c tiv o , p la n te a d a p o r J .C . R e s tre p o , es una e x p re s ió n de esta
s itu a c ió n .
352 C o m o lo re c o n o c e n lo s fu n c io n a rio s d e l M in is te rio de T ra b ajo c u a n d o a la p re g u n ta d e p or q ué la p o c a p re s ió n
e je rc id a p or el e je c u tiv o p ara s a c a r a d e la n te la re fo rm a la b o ra l, c o n te s ta ro n q ue el “ p alo no e s ta b a para c u c h a ra s ” .
353 Boyer [1 9 9 6 . pág. 107)
354 “Son fuerzas sociales definidas por su participación en un sistem a de decisión". Touraine [1 9 9 3 ],
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ha dado lugar a la profundización de tensiones y contradicciones entre los
diferentes actores sociales, entre los componentes del bloque hegemónico y los
movimientos sociales, y ha reducido de forma apreciable el campo de manio
bra del Estado para la formulación de políticas económicas exitosas.
De otra parte, el entorno internacional, marcado por el Consenso de Was
hington, ha generado un corpus, una matriz teórico-ideológica acerca de lo
que es "una buena política económ ica"355. Se ha construido un sistema referencial que ha dado lugar a una única visión del mundo, compartida por amplios
grupos de actores sociales; se creó así una opinión pública económica globalizada. Las políticas económicas que no se enmarquen dentro de las normas
salidas de este corpus356 [nivel de endeudamiento público, inflación, participa
ción gubernamental dentro del P IB ,... etc.], son juzgadas como "malas" por esa
opinión pública económica y los agentes, particularmente los pertenecientes a
los mercados financieros, que se sirven de dicho referente para orientar sus
actividades, les niegan credibilidad y por lo tanto consideran que no pueden
ser mantenidas en el largo plazo; en consecuencia, toman decisiones contra
rias a las esperadas por los "policy makers". La proliferación de efectos de autovalidación, ligados a la dinámica colectiva de opiniones-com o lo ha señalado
Lordon- hace posible cualquier encadenamiento económico. Las regularida
des que se creían sólidamente establecidas pueden ser hoy día objeto de inter
pretaciones completamente divergentes, las causalidades invertidas. Así, por
ejemplo, mientras, antes de los años ochenta, la bolsa de Nueva York reaccio
naba favorablemente ante los anuncios trimestrales de la caída de la tasa de
desempleo, interpretando estas cifras como un indicador del crecimiento de la
actividad económica y, por consiguiente, de mayores dividendos hacia el futu
ro, hoy día, por el contrario, estos resultados son leídos -gracias al nuevo refe
rente- con un sentido diferente. Una caída en la tasa de desempleo es vista
como el inicio de presiones inflacionarias en la economía, que inevitablemente
conducirán, en el cercano futuro, a una elevación de las tasas de interés, por
parte de la FED, como mecanismo para contrarrestar los brotes inflacionarios.
Esto ha llevado a muchos analistas a hablar del giro hermenéutico en el campo
de la política económica. Los formuladores de la política encuentran que la
reacción de los agentes ante medidas concretas es impredecible, pues de acuerdo
con la interpretación que les otorguen sus reacciones, van a validar la política
en cuestión o por el contrario condenarla al fracaso.

355 V er F. L ordo n, Les Quadratures de la Politique économique, P a ris , B ib lio th è q u e A lb in M ic h e l É c o n o m ie , 1 9 9 7 .
356 Para una critica sobre el carácter ideológico de esas normas, ver Lordon [1 9 9 7 ]; Aglietta y Uctum , “U Consolidation Budgétaire en
Europe”, Economie Internationale, No. 6 5 ,1 9 9 6 ; Théret [1 99 2 ] y Ttiéret, "L 'eflectivité de la Politique Économ ique; De la Autopoiése des
Systèm es Sociaux à la Topologie du Social” . L'Année de la Régulation, volum e 3, Paris, La Découverte, 1999.
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Como herramientas para estudiar las tensiones a que está sometida la for
mulación de la política económica, se utilizarán dos esquemas de análisis que
permitirán, de una parte, aprehender las relaciones de la acción del Estado con
el entorno socio-económico y, por otra, la coherencia interna de la política
económica.
i)

Relación Estado-entorno socio económico

El Estado, en el cumplimiento de sus funciones, debe crear las condicio
nes para mantener la cohesión social, reproducir el sistema económico y va
lorizar el capital privado, para lo cual requiere, de una parte, crear las estruc
turas físicas (vías, puertos, com unicaciones,... etc.), sociales (educación, sa
lud, seguridad social, seguridad pública, justicia) y científico-tecnológicas (in
vestigación y desarrollo, educación superior avanzada...)357 que permitan la
reproducción del sistema económico, pero, igualmente requiere la legitimi
dad política que exige, a su vez, satisfacer las demandas de los ciudadanos en
materias de bienes y servicios que la sociedad considere como básicos. Al
mismo tiempo que ve limitada su capacidad impositiva a los niveles que la
sociedad esté dispuesta a aceptar, particularmente los actores sociales perte
necientes al bloque hegemónico358. El Estado se ve compelido -por las de
mandas de los actores sociales- a ampliar el rango de sus actividades, lo cual
exige mayores recursos físicos y financieros a disposición del Estado; pero al
mismo tiempo la sociedad le impone límites a su capacidad impositiva. El
Estado debe sujetarse a la normatividad jurídica existente que regula las rela
ciones entre el Estado y los particulares.

Legitimidad política

Valorización del
capital

Credibilidad de la
política económica

35' Ver infra.
!51 Com o lo ha señalado N. Elias [1 9 8 5 ].
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Las políticas, tanto económicas como sectoriales, que permiten crear las
estructuras necesarias para valorizar el capital privado y lograr legitimidad de
berán, a su turno, ser creíbles para la opinión pública económica, interna y
externa. Como el corpus referencial, que manejan los actores sociales que inte
gran esta opinión pública económica, -com o antes se señaló- acerca de lo que
es una "buena política económica", está conformado por una serie de criterios
basados en representaciones muy simples y poco objetivas del funcionamiento
de una economía moderna que no permiten definir normas objetivas para ju z
gar la credibilidad -sostenibilidad de una política económica dada-. Sin em
bargo, el problema radica en que los agentes que conforman la opinión pública
económica, particularmente los pertenecientes al mundo financiero, califican
automáticamente como inadecuada, no sostenible, toda política que se aparte,
aun ligeramente, de la norma del referencial, juicio que inmediatamente des
encadena un conjunto de acciones colectivas que terminan por hacer fracasar
las políticas en cuestión, autovalidando de paso las apreciaciones de esa opi
nión pública económica359.
El tríptico: legitimidad política, credibilidad de la política económica y
creación de las condiciones de valorización del capital privado, que requiere
cualquier política económica para ser viable en el largo plazo, no puede ser
aprehendido a partir de la matriz teórico-ideológica que dio lugar al Consenso
de Washington. Por el contrario, su insistencia en ver únicamente uno de los
vértices del tríptico -la credibilidad-, ignorando la existencia de los otros dos,
da lugar a grandes tensiones, tanto en el orden político como en el orden eco
nómico360.
¡i)

El teorema de la imposibilidad del Mundell

Teorema que señala que es imposible satisfacer simultáneamente: la auto
nomía de las políticas económicas, perfecta movilidad de capitales y tasa de
cambio fija361.
Se pueden lograr, de manera simultánea, las metas de dos de los tres vérti
ces. La eliminación del control de cambios y la consiguiente apertura de la
cuenta de capitales, en presencia de agentes económicos locales que dispo-

359 A n te los fra c a s o s re p e tid o s de las p o lític a s de a ju s te im p u e s ta s p or el F M I a m u c h o s p a ís e s , es te o rg a n is m o v ie n e
a d e la n ta n d o a p a rtir d e 1 9 9 7 una d isc u s ió n e n tre ex p e rto s a c e rc a de los p ro b le m a s de g o b e rn a b ilid a d q ue g en eran sus
" re c o m e n d a c io n e s ” . En el fo n d o se tra ta de b u s c a r una s a lid a al “ im p a s s e " g en e ra d o por el re fe re n c ia l a c tu a l q ue no
p e rm ite n in g u n a d is c re c io n a lid a d ni n in g u n a fle x ib ilid a d . U n o de lo s p rim e ro s p a ís e s d o n d e el F o n d o ha u tiliz a d o los
c rite rio s de g o b e rn a b ilid a d , p ara h ac e r e x ig e n c ia s al g o b ie rn o en m a te ria de p o lític a e c o n ó m ic a , ha s id o A rg e n tin a .
360 Ver Théret [1 9 9 2 ], [1 9 9 9 ],
361 Con ciertas lim itaciones el teorema es válido en caso de bandas cambiarlas.
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Autonomía de la P E

Tasa de cambio
fija

Movilidad plena
de capitales

nían de importantes activos en moneda extrajera, dio lugar a un flujo masivo de
capitales hacia el país, al crecimiento de las reservas internacionales -en medio
de un déficit creciente de la balanza com ercial- y a la revaluación del peso.
Bajo estas condiciones era imposible dejar flotar libremente la tasa de cambio,
so pena de una mayor revaluación del peso, que hubiera llevado a la desapari
ción de la casi totalidad de la producción del sector de bienes transables, in
cluidas parte de las exportaciones llamadas tradicionales, de manera que desde
el inicio del proceso de apertura se decidió sacrificar la autonomía de la políti
ca económica (particularmente monetaria y fiscal) en aras de mantener la aper
tura de la cuenta de capitales y las fluctuaciones de la tasa de cambio bajo
estrechos límites.
Al hacer una lectura simultánea de los dos trípticos anteriores podemos
aprehender, de una parte, las tensiones que surgen entre los vértices de un
mismo tríptico; por ejemplo, entre legitimidad y credibilidad o entre acum u
lación y legitimidad e igualmente, conocer las tensiones y contradicciones
que surgen entre el orden político y el orden económ ico362. Detrás de cada
uno de los polos hay actores sociales con estrategias diferentes e incluso con
tradictorias con la de otros actores, tanto de su mismo polo como de los dos
otros [vértices]. Las tensiones que surgen entre las estrategias de los distintos
actores sociales es el hilo que nos permite aprehender y explicar los cambios
en las políticas públicas y las dinámicas generadas por la acción del Estado
sobre el entorno económico. Así, por ejemplo, mientras al inicio de los años
cincuenta la mayor parte del gasto público se destinaba a la creación de la
infraestructura (vías, aeropuertos, ...), que apoyaba la sustitución de importa
ciones, y una proporción muy reducida del mismo tenía por destinación la
educación y la salud363, en los años sesenta, a medida que se agravaban los

36? Ver al re s p e c lo T héret [1 9 9 2 ], [1 9 9 9 ], y P a lo m b a rin i, "Vers une T h é o rie R é g u la tio n n is te de la P o litiq u e É c o n o m iq u e ”
, L Année de la Régulation, v o lu m e 3 , P a ris , La D é c o u v e rte ,1 9 9 9 .
143 Vérinfra.
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Industrialización sustitutiva

.
.

.

Apertura económica

Unidad en el bloque hegemónico.

.

Fraccionamiento del bloque hegemónico.

Poca valorización política de la población

.

Alta valorización política de la población.

(particularmente al inicio)

.

Bajos niveles de legitimidad.

Altos niveles de legitimidad, que se fueron

.

Referencial desfavorable a la intervención del

erosionando.

Estado.

(

Referencial favorable a la acción del Estado.

.

El bloque hegemónico impulsaba un proyecto

y marginalmente articulado al mercado

de industrialización basado en el mercado

internacional.

interno.

.

.

El bloque hegemónico centrado en la finanza

Búsqueda de flexibilidad laboral para lograr

.

Creación de un conjunto de mediaciones.

una mejor articulación a los mercados

.

Compromisos institucionalizados para ampliar el

extemos.

mercado interno.

problemas de legitimidad y aumentaba la valorización política de la pobla
ción, se presenta una redistribución porcentual del gasto a favor de la educa
ción y la salud, en detrimento de la construcción de las estructuras físicas
necesarias para la acum ulación de capital. Los movimientos sociales logra
ron, como consecuencia del cambio ocurrido en la correlación de fuerzas,
modificar la asignación de recursos.
Los cambios profundos en la política económica no son el resultado de
discursos abstractos, ni de acciones voluntariosas de la elite político-adminis
trativa364. Es posible convertir discursos y acciones en políticas económicas,
en la medida en que actores sociales específicos los apoyen, que consideren
que dichas medidas apuntalan sus estrategias y en consecuencia son benéfi
cas para sus intereses. Siempre y cuando su capacidad de m ovilizar aliados
supere a los opositores de las medidas y que los movimientos sociales no
tengan capacidad de oponerse a los cambios. Por supuesto, es posible que
por errores en la interpretación sobre los posibles efectos de las políticas,
algunos actores apoyen políticas que van en contra de sus intereses o que
tales políticas desencadenen unos efectos de inter-retroacción que no es posi
ble prever a priori y que produzcan efectos negativos o no esperados sobre
364 A u n q u e el p a p e l ju g a d o p o r los e c o n o m is ta s y lo s m e d io s m a s iv o s de c o m u n ic a c ió n han s id o d e c is iv o s p ara la
im p la n ta c ió n de p o lític a s n e o lib e ra le s . V er al resp ecto B runo J o b e rt (d ire c c ió n ). Le Tournant Néo Libéral en Europe, Paris,
L H a rm a tta n . 1 9 9 4 .
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determinados actores. Así, por ejemplo, la el ¡te político administrativa que
llegó al gobierno en 1974 tenía un discurso aperturista que no pudo implementar debido a la férrea oposición del bloque en el poder. Q uince años más
tarde otro equipo con el mismo discurso llega al gobierno y concita - por las
razones señaladas365- la adhesión unánime del bloque en el poder. En un caso
no fue posible la adhesión de actores sociales a su favor, pero en el otro sí. De
tal forma que el primer pronunciamiento no pudo convertirse en política eco
nómica y no pasó de ser un simple discurso; el segundo lo logró y pudo pasar
del discurso abstracto a un cuerpo de política.
La formulación de la política económica tiene tres momentos: i) la pro
ducción intelectual de sus fundamentos; ¡i) la institucionalización política y iii)
su puesta en práctica. El primero puede ser llevado a cabo por un número
reducido de funcionarios de la elite administrativa, no así los otros dos que
requieren la m ovilización de múltiples actores sociales. De ahí el error de mu
chas escuelas de pensamiento económico, de considerar las políticas económi
cas como el resultado de la voluntad deliberada del Estado, concebido este
como un ente dotado de un gran cerebro, profundamente racional, con una
intencionalidad ilimitada y homogénea y en capacidad de imponerle a los agen
tes privados una cierta racionalidad económica y determinados comportamien
tos366. Esta visión antropomórfica no permite aprehender la naturaleza de los
problemas que enfrenta la formulación de las políticas económicas y su modi
ficación en el tiempo. Concebir la política económica como el resultado de la
voluntad deliberada del gobierno, considerado como un ente homogéneo no
sujeto a ningún tipo de tensiones, o, peor, del Ministro de Hacienda, conduce,
automáticamente, a un doble error: creer, de una parte, que es posible llevar a
cabo cualquier política, elegir una combinación de acciones de manera similar
a como se seleccionan bienes en un supermercado, y, por otra, considerar que
determinadas medidas no se toman por mala "voluntad" del ministro X o del
presidente Y o por insuficiente formación de los "policy makers".
En toda sociedad la política económica se enmarca en dos elementos: i)
los compromisos institucionalizados en vigor y ii) las formas institucionales v i
gentes. Las acciones del Estado deben responder a estos dos imperativos. A lo
largo de los años noventa la evolución de la política económica ha estado
marcada por las tensiones surgidas entre los compromisos institucionalizados
heredados del modelo de sustitución de importaciones -muchos de ellos eleva
dos a rango constitucional en 199 1367- y las nuevas formas institucionales que
se han desarrollado a partir de la apertura.
365 V e r sup ra.
366 Una interesante crítica a esta concepción "economicista, funcionalista y sustanciadla" de la política económica se encuentra en Théret [19991
367 Ver infra.
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La alta valorización política que la Constitución otorga a la población, se
ha traducido en nuevos derechos sociales y económicos y en una mayor parti
cipación política que condujo a una drástica ampliación del gasto público; en
una decena de años la participación del gasto público dentro del PIB casi se
duplicó, sin que, por lo demás, la punción tributaria se hubiera incrementado
en proporciones similares, dada la férrea oposición del bloque hegemónico [o
bloque en el poder], a aceptar pagar más impuestos. Situación que más tempra
no que tarde entraría en contradicción con las formas institucionales salidas de
la apertura. La libre movilidad de capitales y la tasa de cambio fluctuando en
un estrecho margen (banda cambiaría), dado el teorema de la imposibilidad de
Mundell, entran en contradicción con la autonomía que, de hecho, tiene la
política fiscal, el gasto público crece con una dinámica propia independiente
de la evolución de los ingresos del Estado. Simultáneamente, por las razones ya
señaladas368, se dio un exceso de gasto del sector privado. Desequilibrios macroeconómicos que se tradujeron, desde los primeros años de la apertura, en
déficit creciente en las finanzas públicas y en la cuenta corriente, financiados,
de una parte, por un endeudamiento creciente en moneda extranjera por parte
del sector privado, la inversión extranjera, particularmente a través de privati
zaciones y el traspaso de derechos de propiedad en poder de nacionales, y, de
otra, por la emisión de títulos de deuda pública en el mercado interno y sucesi
vas reformas tributarias.
Esta situación ha conducido a un deterioro de los principales indicadores
económicos, colocándolos por fuera de las normas que emanan del Consenso
de Washington, lo que ha llevado, a su turno, a los agentes económicos, tanto
locales como internacionales, a juzgar como inadecuadas e insostenibles las
políticas económicas seguidas y a demandar cambios drásticos en las mismas.
El eje central de las demandas de los organismos internacionales de crédito y
de los actores económicos locales gira en torno al gasto público. Sus demandas
están encaminadas no sólo a reducir el nivel del déficit fiscal, sino también el
tamaño del Estado.
Al mismo tiempo que se presenta el deterioro de las finanzas públicas, las
políticas contraccionistas, llevadas a cabo por el banco central a lo largo de la
segunda mitad de los años noventa y profundizadas en 1998 y 1999, redujeron
el nivel económico de actividad, aumentaron los niveles de desempleo y con
dujeron al estancamiento de los indicadores de desarrollo social. El gran creci
miento del gasto público en el lapso 1994/1998 escasamente logró contrarres
tar otros factores de deterioro social369. Estamos en presencia de una situación
361 V e r s u p ra.
369 Ver Clara Ram írez, "Desarrollo Económ ico y Social en el Siglo XX, Población e Indicadores S o ciales” en Desarrollo Económico y Social
en el Siglo XX en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colom bia, 2 0 0 1 .
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en que la dinámica económica conduce al deterioro de los indicadores de de
sarrollo social y por ende, en la medida en que no se cumplen plenamente los
compromisos institucionalizados en vigor, a un deterioro de la legitimidad po
lítica del Estado ante amplias capas de la población. El pacto social construido,
a lo largo de la ISI, de manera implícita entre el bloque en el poder y los movi
mientos sociales, se basó en dos premisas centrales: las clases subalternas no
cuestionaban la distribución de los activos productivos [la riqueza] ni la estruc
tura del poder y, a su turno, el Estado, a través del gasto público, se comprome
tía a ampliar los servicios básicos a la población. Mejoras en los servicios pres
tadores de educación y salud y construcción y mantenimiento de vías, han sido
las demandas recurrentes de las luchas sociales en el último medio siglo.
La contradicción entre legitimidad y c red i b i I idad/soste n i b i I idad se con
vierte, al finalizar el siglo XX, en el punto nodal de la política económica. Cada
vez son más fuertes las tensiones y contradicciones entre el orden político y el
orden económico. Dos órdenes independientes pero simultáneamente interdependientes, cada uno con reglas propias de funcionamiento, con códigos so
ciales específicos, lógicas contradictorias entre sí, prácticas y "habitus" propios
a cada orden370, no reductibles el uno al otro. Lo político no se subordina a lo
económico y, viceversa, lo económico no se subordina a lo político.
La estructuración de lo político pasa, en primer lugar, por la legitimidad
que le otorguen los diferentes actores sociales a las acciones llevadas a cabo
por el Estado, particularmente de su apreciación en torno al cumplimiento de
los compromisos institucionalizados establecidos implícitamente con ellos; pero
igualmente, se requiere que a nivel simbólico el discurso abstracto implícito
detrás de la política económica corresponda a la percepción del mundo que
tienen los actores que conforman la opinión pública económica, los agentes
dotados de poder económico, tanto material como simbólico. En Colombia, en
los albores del siglo XXI, el orden político se desgarra entre unos actores socia
les que conforman la mayor parte de la población, que exigen el cumplimiento
de los compromisos institucionalizados difícilmente logrados bajo la ISI y otros,
particularmente los que conforman el bloque hegemónico, cuyas pautas de
comportamiento están dictaminadas por las normas salidas del Consenso de
Washington, que demandan al gobierno políticas económicas "buenas" según
estas normas. Cum plir con los primeros exige expandir el gasto público, acep
tar las demandas de los segundos conlleva reducirlo. De ahí la ambigüedad de
las políticas públicas, sus incoherencias, sus fluctuaciones en el tiempo, que
dependen de la evolución de las coyunturas políticas.

3,0 Ver Théret [1992]
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Mientras una parte de la administración trata de llevar a cabo políticas
sectoriales (educación, salud, construcción de infraestructura,... etc.) que con
ducen al cumplimiento de los compromisos institucionalizados y apoyan la
acumulación de capital, otro sector de la administración, particularmente el
equipo económico, propugna por políticas restrictivas de gasto público, de
manda el recorte y la elim inación de programas. En suma, trata en vano de
subordinar el orden político al orden económico, creando, de paso, altos ni
veles de ingobernabilidad, situación que da lugar a tensiones crecientes, de
una parte en el interior de la administración entre los responsables de las
políticas sectoriales y los encargados de formular las políticas económicas y,
de otra, entre la administración y los diferentes actores sociales. Unos recla
man por causa de las políticas restrictivas, demandando el cumplimiento de
los compromisos, y otras mostrando su inconformidad por lo "modesto" de
los recortes llevados a cabo, situación agravada por los formadores de la opi
nión pública económica que en sus análisis y recomendaciones no logran,
por lo regular, articular los problemas de corto con los de largo plazo ni so
brepasar la matriz teórica-ideológica del Consenso de Washington, que les
sirve de marco de referencia. Sus recomendaciones se limitan a demandar
reducciones en el gasto público, sin preocuparse ni de sus efectos a largo
plazo sobre la acum ulación de capital ni de sus consecuencias sobre la gobernabilidad del sistema político. O lvidan, de paso, que no hay política eco
nómica creíble cuando la gobernabilidad de un país está en entredicho. La
concepción antropomórfica de la política económica centra sus críticas a lo
que hacen o dejan de hacer unos pocos funcionarios de alto rango, sin com 
prender que detrás de la formulación e implantación de toda política econó
mica hay un amplio conjunto de actores sociales que con sus acciones, lu
chas, negociaciones y alianzas determinan que unas políticas puedan ser
implementadas mientras otras no lo pueden ser.
Los organismos internacionales de crédito, al igual que los formuladores
de la opinión pública económ ica, han pretendido que Colombia siga los mis
mos senderos recorridos por Argentina y C hile en materia de políticas econó
micas, sin comprender las diferencias radicales existentes entre la situación
de Colombia y los países del cono sur, igualmente comprometidos en profun
dos procesos de apertura. Estos países emprendieron sus reformas neolibera
les en medio de férreas dictaduras militares que frente a gran parte de los
compromisos institucionalizados constituidos bajo la ISI hicieron tábula rasa,
a través de la destrucción de movimiento social (¡legalización del m ovimien
to obrero, limitación de los derechos sociales y políticos, ninguna valoriza
ción política de la población...) al mismo tiempo que lograron constituir, a
través de un complejo juego de alianzas, un nuevo bloque hegemónico lide
rado por los sectores agroexportadores y agroindustriales que encontraron las
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políticas neoliberales profundamente funcionales para sus intereses. En Co
lombia, por el contrario, las reformas se dan en un marco totalmente diferen
te. De una parte, se está en presencia de un profundo fraccionamiento del
bloque en el poder, ninguna fracción logra imponer su hegemonía, situación
que se ve reflejada en la multiplicidad de intereses que presentan los diferen
tes actores sociales que hacen parte del bloque en el poder y, por otra, se
constitucional izaron muchos de los compromisos institucionales constituidos
bajo la ISI y se le otorgó una amplia valorización política a la población en la
Constitución de 1991.
Las políticas económicas en los noventa
En esta sección no se trata de hacer una síntesis de las políticas económicas
seguidas por las administraciones de la década de los años noventa, sino de poner
en relieve los actores sociales en presencia, de aprehender las tensiones que se
generaron en torno a determinaciones cruciales como la fijación de la tasa de
cambio o la tasa de interés y de comprender las limitaciones que han tenido los
diferentes gobiernos para conciliar legitimidad política y credibilidad económica.
Administración Gaviria
Se empeñó en llevar a cabo una política económica centrada en los postu
lados del Consenso de Washington (CW). Sus funcionarios e ideólogos aplica
ron mecánicamente las fórmulas del discurso neoliberal sin percatarse de los
efectos negativos que tales medidas producirían sobre algunos sectores de la
economía (por ejemplo, la agricultura donde la administración tuvo que dar
marcha atrás de parte apreciable de las medidas tomadas) e ignorando las ex
periencias negativas que muchas de esas políticas habían producido en los
países que con anterioridad las habían adoptado, como fueron los procesos de
desindustrialización de Argentina y Chile o los problemas generados por la
privatización de la seguridad social en este último país371. Igualmente ignora
ron las discusiones teóricas que, en el interior del mismo discurso neoliberal,
atenuaban ciertas posiciones originales, tales como la reivindicación del papel
de las instituciones o el rechazo a contraponer Estado vs. Mercado, como lo
habían hecho las formulaciones más ortodoxas. Esta visión mecanicista tuvo
profundas consecuencias sobre el desempeño posterior de la economía.
Los ejes centrales del discurso, detrás de la política económica, fueron: i)
la lucha contra la inflación y ii) la negativa a financiar monetariamente el déficit
371 C rític a s a las p o lític a s n e o lib e ra le s de a ju s te se ve n ía n h ac ie n d o d es d e m ed ia d o s d e los años o ch e n ta . D en tro de las
p u b lic a c io n e s re a liza d a s se d es ta c a n : José A n to n io O c a m p o (e d ito r), ¿a política económica en la encrucijada, B o go tá,
E d itorial P re s e n c ia , 1 9 8 4 y J o sé A n to n io O cam p o y Eduardo S arm ien to (e d ito re s ), ¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?:
Un debate, B o go tá, T ercer M u n d o E d ito re s, 1 9 8 7 .
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fiscal. Con el propósito de lograr estos objetivos se estructuró el conjunto de la
política económica y se emprendieron profundas reformas institucionales.
La creación de un banco central independiente, con el propósito de redu
cir la inflación, dentro de la visión monetarista, requería, entre otras condicio
nes, la plena movilidad de capitales. Razón por la cual la administración G avi
na, desde su comienzo, se empeñó en eliminar el control cambiario que regía
desde 1966372. La eliminación del control de cambios -la plena movilidad de
capitales- y la amnistía tributaria, sobre capitales detenidos en el exterior y que
se trajeran al país, que contemplaba la primera reforma tributaria del gobierno
Gaviria, dio lugar a una repatriación masiva de capitales colombianos deposi
tados en el exterior373. Y esto dio lugar a una fuerte revaluación del peso y al
aumento de las reservas internacionales y obligó al gobierno a acelerar el pro
ceso de desgravación arancelaria. La doble combinación de revaluación del
peso y drásticas reducciones en los niveles arancelarios condujo a un flujo
masivo de importaciones y a una reducción en la tasa de beneficios de los
productores de bienes transables, particularmente del sector exportador some
tido a la incertidumbre de los precios internacionales374. Acciones que fueron
acompañadas de una política monetaria laxa -a cargo de la recién elegida Jun
ta Directiva del Banco de la República- que avaló la expansión, sin preceden
tes, del consumo tanto público como privado.
De forma simultánea a la implementación de una política de claro corte
neoliberal, que modifica de manera profunda las formas institucionales vigen
tes, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada por el gobierno,
expide una nueva Constitución Política en la cual se amplían de forma apreciable los derechos económicos, sociales y políticos de la población y se profun
diza el proceso de descentralización y, de paso, se comprometen las finanzas
públicas con una política de transferencias que no guarda relación con las ca
pacidades de recaudo y se constitucional izan muchos de los compromisos ins
titucionalizados del "anden regime". Inexplicablemente el gobierno y en parti
cular el equipo económico, que estuvo atento a la discusión de los artículos
relativos a la creación de un banco central independiente y que logró que la
propuesta gubernamental fuera aprobada, no adelantó ningún debate, no lla

372 D os año s a n te s , en 1 9 8 8 , con m o tiv o d e c u m p lirs e 2 0 a ñ o s d e la e x p e d ic ió n d e l D e c re to -L e y 4 4 4 el B an co de la
R e p ú b lic a lle v ó a cabo un s e m in a rio in te rn a c io n a l s o b re los e fe c to s p ro d u c id o s por e l c o n tro l d e c a m b io s y to d o s los
e x p o s ito re s lo c o n s id e ra ro n c o m o a lta m e n te p o s itiv o y d ig n o d e se r m a n te n id o . V e r: Colombia: 20 años del régimen
de cambios y de comercio exterior, B a n c o d e la R e p ú b lic a , B o g o tá , 1 9 8 7 .
3,3 Ilegales, en sentido estricto casi en su totalidad, dada la prohibición de m antener cuentas y depósitos en el exterior, consagrada en el
D ecreto-ley 4 4 4 de 1966.
3" La sim ultaneidad de la apertura de la cuenta de capitales con la apertura com ercial ha sido severamente criticada, entre otros, por S.
Edwards [1 9 9 8 ] y D. Rodrik [1 9 9 9 ].
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mó la atención a la opinión pública, no trató de convencer a los miembros de la
ANC que el proyecto implícito de gastos, que tenían previsto aprobar, iba en
contravía con los propósitos centrales de reducir la inflación y modificar la
adhesión a un régimen internacional de comercio. Se expidió un estatuto cons
titucional -en gran medida- no concordante con las políticas económicas ins
piradas en el Consenso de Washington. Se sentaron así las bases para que se
manifestaran a la luz pública las tensiones implícitas existentes entre legitimi
dad política y credibilidad económica.
Las propuestas de la administración Gaviria, orquestadas a través de un uso
masivo de los medios de comunicación y con un referencial en pleno apogeo,
movilizaron en su apoyo, desde un principio, un amplio conjunto de actores
sociales. Unos, debido a que sus propuestas eran funcionales a sus intereses,
como fue el caso de los conglomerados económicos, las (ETN) empresas transna
cionales o el sector financiero, para los cuales las privatizaciones y la elimina
ción del control de cambios les abría nuevas posibilidades de negocios con la
perspectiva de grandes utilidades, de entrar a campos hasta ahora vedados al
sector privado y exclusivo de las empresas públicas como la generación y trans
misión de electricidad, las telecomunicaciones o la refinación del petróleo o el
campo de la seguridad social, particularmente el manejo de los fondos de pen
siones, entre otros. Mientras PYMES y comerciantes veían en la apertura la posi
bilidad de acceder a nuevos proveedores, de romper ataduras de mercado de
carácter oligopólico e inclusive monopólico, de acabar con el abuso de posicio
nes dominantes, para otros su adhesión se centraba en el descontento que tenían
con el modelo de sustitución de importaciones y el intervencionismo estatal con
su secuela de clientelismo y politiquería. Para estos últimos, fundamentalmente
las clases medias altamente escolarizadas, la combinación de una nueva Consti
tución Política -ampliamente democrática- y la apertura económica le abrían al
país el camino de la modernidad tantas veces aplazado, sin percatarse de las
graves limitaciones del proyecto neoliberal para lograr los ideales de la moderni
dad e incluso de la modernización de la sociedad, dada la destrucción del apara
to productivo que conlleva, ni lograr aprehender las profundas tensiones que se
presentarían, en el transcurso del proceso, entre las exigencias en materia de
gasto público y flexibilidad laboral y social que requiere el modelo neoliberal de
desarrollo y el mantenimiento de un Estado social de derecho.
Como se ha señalado a lo largo del trabajo, los actores sociales desilusio
nados con los resultados de la apertura son múltiples. Muy pocos, de los que
originalmente la apoyaron, lograron alcanzar las metas que se habían propues
to. El poder de los monopolios y oligopolios se reforzó, la tasa de crecimiento
se redujo y el desempleo alcanzó cifras antes no vistas, las exportaciones no
tradicionales escasamente crecieron mientras las importaciones incrementaron
2 17
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su participación dentro del mercado interior, se remplazó valor agregado inter
no por valor agregado externo y el clientelismo y la corrupción han aumentado
mientras los indicadores de desarrollo social retroceden.
Administración Samper
Heredó, de una parte, una dinámica de gasto público -sustentado en la
nueva Constitución- incompatible con la evolución real de los ingresos y, por la
otra, entró a ejercer sus funciones sin que la opinión pública económica se
hubiera percatado de la magnitud del desastre que había incubado el equipo
económico anterior. El referencial del Consenso de Washington -optado como
un nueva versión del catecismo del padre Astete- hacia la unanimidad de la
opinión pública económica375, amén de los problemas políticos internos y ex
ternos que empezaban a surgir a raíz de las denuncias sobre la financiación de
su campaña.
La administración Samper no logró aprehender las grandes tensiones que
habían generado las políticas de apertura y creyó que "con ponerle corazón a
la apertura", esto es, diseñar políticas de carácter social para paliar los efectos
negativos -sobre empleo e ingreso- que estaba produciendo la apertura sobre
los más pobres, era suficiente. Por supuesto, no existía y no podía existir en ese
momento, un discurso alternativo a la apertura que tuviera alguna credibilidad
interna o externa. La política de gasto social -que coincidía por lo demás con
los mandatos constitucionales- permitía cumplir con los compromisos institu
cionalizados vigentes y hacer menos onerosos para las clases subalternas, los
efectos de la apertura. Sin embargo, el mantenimiento de estos compromisos,
en medio de la reducción de los niveles de protección y una revaluación cre
ciente del peso, necesariamente generaban una reducción de la tasa de renta
bilidad de los productores de bienes transables y una migración de capitales
del sector transable hacia el sector no transable. La cada vez más difícil valori
zación del capital privado conducía inevitablemente a un enfrentamiento de
sus propietarios con el gobierno376. La fractura en el bloque en el poder se vio
reflejada, igualmente, en la actitud de sus diferentes actores frente a la adminis
tración Samper. Así, mientras que para los productores de bienes no transables
que además requerían endeudarse en moneda extranjera, para comprar maqui
naria y tecnología (celular, T.V., servicios públicos por concesión, comercio de

375 Hoy p ers o n a je s com o H ernán E ch avarría O lo zaga critic a n a sp ecto s im p o rta n te s de las p o lític a s s a lid a s d el C W , cuando
b ajo la a d m in is tra c ió n G a v iria fu e u no d e lo s d e fe n s o re s m ás e n c a rn iza d o s de d ic h a s p o lític a s . V e r en La Revista, El
E sp ectad or, O ctub re de 2 0 0 0 , su d iálo g o con Luis Jorge G aray. Ig u a lm en te en la e ntrevista en Portafolio del 15 de febrero
de 2 0 0 1 , c ritic a d uram en te la ad m in istrac ió n G aviria por su p o lític a de a p e rtu ra, que la c a lific a “m ás papista que el Papa".
3,6 Ver el papel de los grem ios, supra.
218

LA RUPTURA DE LOS NOVENTA: DEL GRADUALISM O AL COLAPSO

importación, sector financiero, ...), las políticas gubernamentales, que termina
ban revaluando el peso y aumentando las reservas internacionales, les resulta
ban favorables, para los productores de bienes transables, particularmente los
dedicados a la exportación de productos agropecuarios o manufacturas, les
eran profundamente lesivas. De ahí las diferencias importantes entre los gran
des conglomerados económicos [los cacaos] y el resto de actores sociales que
conforman el bloque en el poder frente al gobierno Samper. Los primeros con
sus activos, gran parte en el sector no transable (por ejemplo, Sto. Domingo,
Luis Carlos Sarmiento, Ardí la...) y los otros, como el sindicato Antioqueño, en
proceso de desplazarse al sector no transable pero todavía con un volumen
importante de activos en sectores vulnerables a las importaciones (textiles, con
fecciones, siderúrgica, metalmecánica, química, ...) y las empresas manufactu
reras, grandes y PYMES, expuestas a la competencia externa o exportadores
como los floricultores, los bananeros o los cafeteros, cuyos mercados principa
les se localizan en USA. Con estos últimos las tensiones eran dobles: de una
parte la revaluación del peso reducía sus ingresos y, por la otra, el contencioso
con el gobierno norteamericano generaba incertidumbre ante las amenazas de
posibles sanciones comerciales a las exportaciones colombianas, como conse
cuencia de las sucesivas descertificaciones a la administración Samper, en ma
teria de lucha contra el tráfico de estupefacientes. La disfuncionalidad crecien
te de las normas constitucionales y las nuevas formas institucionales que se
estaban construyendo en el marco de la apertura, llevaron al paroxismo la ten
sión entre legitimidad política y credibilidad económica.
Administración Pastrana Arango
Accede al gobierno en medio de profundas tensiones entre credibilidad y
legitimidad; el mantenimiento de déficits crecientes en cuenta corriente y fisca
les eran objeto de severas críticas por parte de la opinión pública económica;
se empiezan a manifestar los primeros signos "visibles" de la crisis del sector
financiero, en medio de una recuperación el ritmo de crecimiento de la econo
mía y una fuerte especulación contra el peso, que los diferentes analistas consi
deraban que cesaría con el arribo de Andrés Pastrana a la Casa de Nariño. A
diferencia de su antecesor, recibe completo respaldo del gobierno de los USA,
un apoyo irrestricto del bloque en el poder y encuentra una opinión pública
económica muy favorable a su nombramiento. De otra parte el referencial, en
torno al Consenso de Washington, empezaba a mostrar importantes fisuras que
le otorgaban un margen de maniobra más amplio a la acción gubernamental.
Un conjunto de factores le otorgaba un amplio margen de acción para la
formulación de su estrategia de gobierno, tanto en aspectos de política econó
mica como de paz, de organización institucional y de relaciones con otros
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partidos. La situación era tan favorable que antes de su posesión logró dividir al
Partido Liberal, que tenía mayoría en el Congreso, y conformar lo que se llamó
la Gran Alianza que le permitió dominar totalmente el poder legislativo; sus
anuncios acerca del proceso de paz con la FARC concitaron un gran apoyo
dentro de la población. La favorabilidad que le dispensaba la opinión pública
al inicio de su mandato, superaba con creces la votación obtenida meses antes.
Sin embargo, el nuevo gobierno no supo aprovechar ese enorme capital políti
co de que disponía. Así, en materia de política económica pasaron los meses y
no logró consolidar ningún acuerdo para modificar el régimen de transferen
cias a los entes territoriales y tampoco se avanzó en la reforma pensional, dos
de las acciones que reclamaba con más ahínco la opinión pública económica.
La especulación contra el peso continuó una vez instalado el nuevo gobierno y
reventó la burbuja crediticia de la primera mitad de los años noventa. El sector
financiero entró en severo shock. La respuesta del Banco de la República, con
el propósito de defender la tasa de cambio y mantener la confianza en el siste
ma de pagos, fue la de elevar -en primera instancia- de forma drástica las tasas
de interés y, posteriormente, acelerar el ritmo de devaluación del peso. Políti
cas que, de una parte, desestabilizaron los balances de los agentes deudores,
hicieron que muchos de ellos no pudieran honorar sus compromisos de pago,
profundizando así, aún más, la crisis del sector financiero y, por otra, crearon
un clima desfavorable para los negocios, agravado por las continuas e inopor
tunas declaraciones sobre la situación de la economía por parte de los miem
bros del equipo económico. Conjunto de acciones que indujeron la recesión
de la economía, la cual se extendió desde el tercer trimestre de 1998 hasta el
primero del año 2000. El año de 1999 pasará a la historia como el de la mayor
caída de la actividad económica a lo largo del siglo XX con una reducción del
4.5% del PIB.
La mayor devaluación y la elevación de las tasas de interés, en medio de la
declaratoria de la emergencia económica (EE), desestabilizaron por completo
los balances de las empresas con mayores niveles de endeudamiento, particu
larmente aquellas con deudas en moneda extranjera, y a los deudores del siste
ma UPAC. La acción gubernamental empezó a producir efectos negativos so
bre los intereses de sus aliados y partidarios. Así, muchos de los deudores en
moneda extranjera tuvieron que transferir parte de sus derechos de propiedad
(Ardila, Luis Carlos Sarmiento, Santo Domingo,...) a favor de sus acreedores.
Las clases medias deudoras del sistema UPAC -importante soporte electoral de
la Gran Alianza- sufrieron todo el impacto de la recesión [desempleo] y del
crecimiento de sus pasivos, de forma tal que miles de deudores del sistema
hipotecario tuvieron que entregar sus viviendas a las entidades financieras, las
cuales, a su turno, vieron aumentar sus activos no productivos, situación que
generó drásticas caídas en sus niveles de rentabilidad. Igual fenómeno aconte
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ció con las PYMES industriales, el comercio y los agricultores. La acción guber
namental profundizó las tensiones entre deudores y acreedores al tomar parti
do por estos últimos. Las declaraciones de los gremios de la producción, tanto
industriales como agrícolas, a lo largo del año 1999, en contra de la actitud del
sistema financiero y las políticas gubernamentales, son prueba elocuente de la
inconformidad reinante entre los diferentes actores sociales que apoyaron ini
cialmente el gobierno de Andrés Pastrana. Rápidamente -a los pocos meses de
iniciada su administración- se empieza a fracturar el sistema de alianzas que lo
llevaron al poder.
El gasto público ha crecido jalonado por los pagos del servicio de la deu
da; las políticas gubernamentales de tasa de cambio y tasa de interés, agravan
el déficit fiscal. Sin embargo, las políticas de ajuste se han centrado en el dete
rioro del salario real de los funcionarios del Estado como mecanismo de equili
brio fiscal. Políticas que no consultan ni la moderna teoría económica [salarios
de eficiencia] ni la realidad jurídica e institucional del país. Ignoran los com
promisos institucionalizados establecidos en la Constitución Política, razón por
la cual la Corte Constitucional ha declarado inexequibles las normas que implementaban estas políticas377.
El margen de maniobra del gobierno se ha reducido sensiblemente para
formular cambios drásticos en la política económica. La idea de descargar par
te apreciable de los costos de la recesión de la economía y la crisis fiscal sobre
las clases subalternas vía la reducción de los salarios reales y la comunicación
de los servicios prestados por el Estado, se han encontrado con una fuerte opo
sición del movimiento popular; ha sido mayor el desgaste del gobierno, en este
campo, que los resultados obtenidos. De otra parte, los actores sociales que
conforman el bloque hegemónico son cada vez más hostiles a unas políticas
que no han logrado mantener un ritmo de crecimiento sostenido y que en con
secuencia no han permitido que la valorización del capital se lleve a cabo sin
sobresaltos. El fracaso de las políticas inspiradas en el CW, en casi todos los
países, ha llevado a muchos agentes económicos a replantearse sus opiniones y
creencias en torno a lo que es una "buena política económica". El respaldo al
referencial pierde la unanimidad y cada vez son más las voces que demandan
cambios en las políticas. Empresarios, dirigentes gremiales, formadores de la
opinión pública -no así economistas e ideólogos- han empezado a demandar
si Estado políticas de una mayor intervención que corrijan no sólo las fallas de
mercado, sino también los efectos negativos -a su entender- que pueden gene
rar el funcionamiento de los mercados. En discursos, a veces poco coherentes,
exigen a la vez reglas generales pero también acciones particulares para apoyar
377 V e r e n tre o tra s la s e n te n c ia d e la C o rte C o n s titu c io n a l N o. c - 1 4 3 3 /0 0 . M a g is tra d o p o n e n te A n to n io B a rre ra .
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sectores específicos o incluso empresas en particular. Los "hábitos" creados
durante decenios de protección e intervención estatal no se borran en uno o
dos quinquenios, por lo cual no es extraña esa mezcla ideológica neoliberal/
intervencionista del nuevo discurso empresarial, como, por ejemplo, la deman
da simultánea de créditos blandos a largo plazo y al mismo tiempo una reduc
ción de la intervención estatal378.
En los últimos años, en Colombia se ha utilizado la banca pública para
responder a inquietudes como las anteriormente señaladas; para financiar sec
tores deficitarios como el agrícola y, con más frecuencia, para permitir la salida
de los grandes conglomerados económicos de sectores no viables (Paz del Río,
textileras, ...), esto es, de sus activos del sector transable, con grandes dificulta
des para su valorización, sin mayores pérdidas, transfiriendo sus derechos de
propiedad, pero sobre todo sus pasivos, a la sociedad vía la banca pública379.
La desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía, la caída en
el nivel de los beneficios y los altos niveles de desempleo han permitido sacar
a la luz pública las tensiones latentes que existen en los diferentes actores so
ciales en torno a las políticas de paz del gobierno. Se presenta una fractura del
apoyo empresarial al proceso de negociación y un menor compromiso de las
clases subalternas con las posiciones gubernamentales sobre el tema. Los pri
meros, particularmente agricultores, ganaderos y comerciantes, que constitu
yen las elites provinciales, opuestos a las concesiones que se otorgarían al mo
vimiento insurgente -para lograr acuerdos de paz-, particularmente, en mate
ria de poder local y regional y la distribución, a la población campesina, de
activos, particularmente tierras, ganados y sistemas de com ercialización agro
pecuaria, a través de una reforma rural. Estos sectores apoyaban la política
gubernamental de paz, mientras creyeron que se podía lograr un acuerdo con
la insurgencia -com o se logró con el M-19 y otros grupos menores- mediante
programas gubernamentales del tipo "casa, carro y beca" y que no se incluyera
el problema del poder en las negociaciones.
De otra parte, el movimiento social le reprocha al gobierno su rechazo a
negociar con los actores no armados (sindicatos, movimientos cívicos, organi
zaciones campesinas, ...) y la actitud prepotente de sus funcionarios, en los
espacios de concertación social, mientras muestran comprensión y docilidad
con la insurgencia.

3,8 Los e m p re s a rio s son n e o lib e ra le s p ara d e s c a rg a r sob re las c la s e s s u b a lte rn a s los c o s to s d e lu n c io n a m ie n to de los
m e rc a d o s , p ero in te rv e n c io n is ta s p ara c re a r las c o n d ic io n e s q u e p e rm ita n cap ta r ren tas.
375 Un a n á lis is de los c ré d ito s o to rg a d o s p or el IFI y F in a g ro a s í lo d em u e stran .
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Las políticas económicas han entrado en una encrucijada, donde pierden,
simultáneamente, legitimidad política y credibilidad económica. Sus incohe
rencias, sus oscilaciones y la falta de determinación para llevarlas a efecto no
les permiten ser eficaces, construir las mediaciones necesarias que permitan
relanzar, de forma sistemática y continua, el crecimiento de la economía.
Buscar una salida a la crisis generada por las tensiones crecientes entre el
orden político y el orden económico, requiere, de una parte, una clara com
prensión de los fenómenos a los que nos enfrentamos, teniendo presente que,
como lo señala Keohane "una comprensión más profunda de los hechos macroeconómicos sólo será posible en la medida en que se combinen argumentos
económicos con el análisis de los conflictos de interés y el ejercicio del po
der"380 y, por la otra, disponer de la capacidad política para crear nuevas alian
zas entre los diferentes actores sociales, que permitan estabilizar un nuevo blo
que hegemónico que sea capaz de generar un modelo de desarrollo largamen
te aceptado.

Coda
"En la base de la teoría de la regulación se encuentra la idea que
arreglos institucionales particulares modifican la trayectoria de creci
miento de una economía dada"38'
Las relaciones entre progreso técnico, rendimientos de escala y acumula
ción de capital están en gran medida determinadas por los arreglos institucio
nales y su evolución histórica. A lo largo de esta II Parte se ha hecho especial
énfasis en aprehender la evolución de las formas institucionales o estructurales
que dieron lugar al régimen de acumulación de capital conocido como la in
dustrialización a través de la sustitución de importaciones (ISO, en una primera
instancia, y, más recientemente, como consecuencia de las modificaciones pro
fundas en algunas de ellas, tales como los cambios en las formas de adhesión a
un régimen internacional de comercio (apertura) y estudiamos las tensiones, las
rupturas que atraviesan el régimen de acumulación de capital como conse
cuencia de los cambios sufridos en las formas de regulación de la economía.
Dos elementos marcaron el crecimiento de la economía colombiana a lo
largo de la ISI: i) la débil relación salarial y ii) la limitada adhesión a un régimen
internacional de comercio.

3,0 K e o h a n e R .O ., " E c o n o m ic s , In fla tio n and th e R o le of th e S ta te : P o litic a l Im p lic a tio n s o f th e M e C ra ck e n R e p o rt" ,
World Politics, o cto b e r, 1 9 7 8 . C ita d o por P a lo m b a rin i [1 9 9 9 , pâg. 1 1 2 ]
381 M . J u illa rd , “ R é g im e s D 'A c c u m u la tio n " en B o yer y S a illa rd [1 9 9 5 , p .2 2 5 ],
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La relación salarial
La profundización de la ISI no dio lugar a la generalización de la relación
salarial. La industrialización fue concebida, desde sus inicios, como un com
plemento al modelo agroexportador, razón por la cual las alianzas de clases
que permitieron la consolidación de la ISI nunca fueron puestas en cuestión, en
duda. Las estructuras agrarias fueron conservadas y sólo la profundización de
las relaciones mercantiles dio lugar, al cabo de varios decenios, a cambios pau
latinos en ellas. Simultáneamente, los proyectos de la modernización de la eco
nomía y de la sociedad, impulsados por la revolución en marcha de López
Pumarejo y posteriores acciones de los gobiernos conservadores, crearon en el
sector moderno algunas formas institucionales propias de regímenes intensivos
de acumulación de capital tales como el Código Sustantivo del Trabajo, la se
guridad social, el salario mínimo, normas sobre negociación de convenciones
colectivas, ... etc., que dieron lugar a una regulación monopolista de la rela
ción salarial circunscrita al sector moderno de la economía, particularmente al
subconjunto formado por las grandes empresas privadas y el sector público. La
preocupación central de los diferentes gobiernos, en la fase de consolidación
de la ISI, fue crear las condiciones para ampliar el mercado interior de forma tal
que permitiera sustentar el proceso de industrialización, pero sin enfrentar al
sector agrario, sin cuestionar la alianza de clases que había permitido desenca
denar el proceso sustitutivo, por lo cual la mayor parte de las formas institucio
nales creadas con el propósito de ampliar el mercado interior se aplicaron,
durante un largo período, únicamente en el sector urbano382.
La descomposición de la agricultura tradicional -procesos de disoluciónconservación- como resultado de la introducción de capital a la agricultura fundamentalmente para producir insumo para la naciente industria- dio lugarcomo en todo el mundo- a un fuerte proceso migratorio hacia las ciudades,
mano de obra que sólo de forma muy parcial pudo ser absorbida por las activi
dades ligadas al proceso de industrialización y, por el contrario, en su gran
mayoría fue alimentar un sector heteróclito de muy baja productividad deno
minado sector informal383, el cual acoge entre el 50% y el 55% de la PEA. En
síntesis, se presentan de manera simultánea un régimen de regulación salarial
monopolista y uno competitivo. Las clases subalternas presentan una amplia
movilidad entre uno y otro régimen salarial. La historia laboral de los indivi
duos muestra cómo muchos de ellos se inician en el régimen monopolista y
terminan en el sector informal o la alternancia entre uno y otro a lo largo de su

3,2 El s a la rio m ín im o fue u n ific a d o s ó lo en ju lio d e 1 9 8 4 . A n tes de es ta fe ch a el s a la rio m ín im o ru ral era in fe rio r en tre
el 1 5% y el 2 6 .6 % al s a la rio m ín im o d el s e c to r u rb ano .
383 S o b re la c o n c e p tu a liz a c ió n de e s te s e c to r ve r B run o L a u tíe r ¡1 9 8 9 ] ,
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vida laboral. Esta dualidad en el régimen de regulación salarial da lugar a que
las normas de consumo de las clases subalternas, por más que se hayan modi
ficado a lo largo de las últimas décadas, disten mucho de aquellas que permiti
rían un crecimiento sostenido y elevado del PIB.
Hay una fuerte relación entre el crecimiento de la productividad, progreso
técnico y distribución del ingreso. A mayor volumen de producción es posible
aprovechar las economías de escala y lograr mayores niveles de productividad
y por ende un mayor crecimiento de la demanda384, que da lugar a un círculo
virtuoso a lo Kaldor-Verdoorn. En nuestro medio la situación ha sido diferente.
Ante la incapacidad para crear las formas institucionales, los compromisos ins
titucionales, que den lugar a los círculos virtuosos antes señalados, nos hemos
enfrentado a un proceso de "stop and go" (pare y siga). La demanda global
crece lentamente y el consumo per cápita de bienes manufacturados es muy
reducido, lo cual no permite un activo proceso de acumulación de capital que
dé lugar a un aprovechamiento de las economías de escala y, de paso, mejorar
la inserción internacional de la economía colombiana. Frente a un reducido
mercado interior que crece lentamente, el ahorro forzoso —forma de regulación
de la ISI- no se tradujo en mayores volúmenes de inversión; se desvió, en gran
medida, al acaparamiento de activos, la especulación y el consumo suntuario.
La relación FBKF/PIB ha sido en promedio de sólo 20.2% , en el período 1950/
1997 (con una muy baja volatilidad), muy distante de las observadas, por ejem
plo, en los países del sudeste asiático en los cuales relaciones de 30% o más
eran frecuentes en ese lapso.

Adhesión a un régimen internacional de com ercio
La ausencia de un sólido sector de bienes de capital e insumos (Sector I)
era y es suplido por un sector exportador, fundamentalmente de bienes prima
rios, que proporciona las divisas requeridas para importar la maquinaria y los
insumos requeridos por el proceso de sustitución de importaciones. A lo largo
de la mayor parte del siglo, tres cuartas partes, las divisas fueron proporciona
das en gran medida por las exportaciones cafeteras385 y durante este período en
casi todos los años las necesidades de divisas para sustentar el proceso de acu
3.4 S e p o d ría fo rm a liz a r la s itu a c ió n a tra v é s de las s ig u ie n te s e c u a c io n e s :

•

•

•

Pr = a y + b
•
•
D = cPr + d

y = crecim iento del PIB
•
Pr = crecim iento de la productividad
•
D = crecim iento de la dem anda (consum o m ás inversión bruta)
3.5 A s í, en 1 9 3 5 la s e x p o rta c io n e s c a fe te ra s re p re s e n ta ro n el 5 4 .9 % d e l to ta l d e e x p o rta c io n e s , p ara 1 9 5 0 fu e ro n el
7 7 .7 % , en 1 9 7 0 y 1 9 9 0 fu e ro n , re s p e c tiv a m e n te , el 6 2 .9 % y 2 0 .6 % y para el año 2 0 0 0 de s ó lo 12 %.
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mulación de capital fueron superiores a la capacidad de generación de las mis
mas por parte de la economía colombiana. El ahorro interno, favorecido por el
ahorro forzoso que proporcionaban los altos grados de protección a la produc
ción nacional, debería ser convertido en divisas para poder sostener el proceso
de acumulación. Las fluctuaciones en los precios internacionales de los pro
ductos primarios (café, petróleo, banano) limitaban la capacidad de convertir
el ahorro interno en divisas. Una de las características de la economía colom
biana a lo largo del siglo XX ha sido su débil articulación al mercado mundial;
durante la mayor parte de los primeros 75 años del siglo la balanza de pagos
mostró signo negativo y las reservas internacionales eran insuficientes para sos
tener un activo proceso de acumulación de capital; fue necesario recurrir -por
períodos prolongados- al control cambiario y al manejo administrativo de co
mercio de importación (cuotas, cupos...).
La debilidad del sector externo generó, a su turno, un proceso espasmódico de acumulación de capital y por ende un irregular proceso de introducción
de innovaciones tecnológicas y de progreso técnico, como se puede observar
al estudiar la evolución de la FBKF en el sector manufacturero386.
La no generalización de la relación salarial y la débil articulación al mer
cado mundial se autorrefuerzan; se está en presencia de un proceso de interretroacción, de forma tal que el lento crecimiento del mercado interior -conse
cuencia de la forma de distribución del ingreso- no permite aprovechar plena
mente las economías de escala y en consecuencia elevar la productividad y
mejorar la competitividad en los mercados internacionales, carencias que se
ven reforzadas por la lenta incorporación de progreso técnico ante las dificulta
des históricas para convertir el ahorro interno en inversión387 y el hecho de que
el tamaño del mercado interior es inferior, para muchas ramas industriales (por
ejemplo, petroquímica, automotriz, ...), al tamaño óptimo de planta, no permi
ten su explotación adecuada. Las facilidades que el país ha alcanzado para
importar maquinaria y equipo a lo largo del último cuarto de siglo no modifican
radicalmente el panorama señalado. Las falencias del mercado interior y la
difícil articulación a los mercados internacionales continúan caracterizando la
economía colombiana.
La reducción en el ritmo de crecimiento de las economías latinoamerica
nas, después del boom de crecimiento de los años cincuenta, consecuencia de
la lenta expansión de sus mercados interiores, la caída en los términos de inter
cambio y la poca capacidad para articularse al mercado internacional de bie
386 V e r al re s p e c to M is a s [1 9 9 4 ], G aray [1 9 9 8 ].
3,7 S ó lo a p a rtir d e 1 9 7 5 la s itu a c ió n d e las res e rv as in te rn a c io n a le s , salvo en la p rim e ra m ita d d e los año s o ch e n ta , ha
p e rm itid o m a n te n e r un flu jo de im p o rta c io n e s s in lim ita c io n e s
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nes manufacturados, llevó a los gobiernos de América Latina a plantearse la
necesidad de crear espacios subregionales de intercambio que permitieran su
perar la estrechez de los diferentes mercados nacionales y a implantar políticas
para diversificar el número y destino de los bienes exportados. Desde sus ini
cios Colombia participó en el proceso, a comienzos de los años sesenta en la
conformación de la ALAC y posteriormente en el Acuerdo Subregional Andino
o Acuerdo de Cartagena y al finalizar la década implemento una política de
estímulo a las exportaciones no tradicionales, al mismo tiempo que mantenía
los pilares fundamentales de la ISI. La combinación de la política de promoción
de exportaciones con el mantenimiento de las formas institucionales propias de
la ISI no modificó radicalmente la situación. Si bien, las exportaciones de bie
nes manufacturados incrementaron sustancialmente su participación dentro del
total de exportaciones, pasando de representar el 10.7% del total en 1970 a
21.0% en 1975 y 32.0% en 1998388, su participación dentro del total de la
producción manufacturera continuó siendo muy reducida389 y, en consecuen
cia, no se pudieron convertir en el motor del crecimiento del sector industrial.
Frente a este escenario, el Consenso de Washington presenta como piedra
angular la creencia de que los choques externos (tecnológicos, de competen
cia...) pueden modificar radical y durablemente las relaciones internas de la
economía, transformando las normas locales de producción y alineándolas con
las existentes a nivel internacional. Según sus partidarios, la apertura de la eco
nomía y su articulación a un mundo cada vez más internacionalizado produci
ría, de manera casi automática, una asignación óptima de recursos a través del
mercado390.
Las principales limitaciones del enfoque del Consenso de Washington pro
vienen de los fundamentos mismos en que se cimienta la teoría.
El primero de ellos es, que contrario a lo que proclama la teoría, en los
mercados internacionales, tanto de bienes manufacturados como de los deno
minados "comodities", no impera la competencia; por el contrario, es un mun
do en el que predominan los mercados no competitivos, los acuerdos oligopoIistas, las prácticas restrictivas, la tarificación de precios en función de las varia
ciones de la tasa de cambio del país receptor; cada vez son más frecuentes en
el comercio internacional los fenómenos de "Pass-Through" y de "Pricing to
Market", los subsidios y estímulos a las exportaciones de todo tipo. En conse
cuencia, abrir la economía a la competencia externa, sin ningún tipo de restricG reco , "E x p o rtac io n e s no tra d ic io n a le s d e C o lo m b ia " , Borradores de Economía, B anco d e la R e p ú b lic a , fe b re ro , 2 0 0 1 ,
No 1 7 0 , T ab la A -1 , pág. 9 9 .
w V er G aray [1 9 9 8 , p ág . 5 1 2 , cu a d ro 1 2 .2 3 ],
50 V e r S u p ra .
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dones y salvaguardias, puede dar lugar, y de hecho tal fenómeno ha sucedido
en América Latina en la década de los ochenta, al desplazamiento de produc
tores eficientes del mercado, en el sentido de producir bajo las normas interna
cionales vigentes, gracias a los subsidios, acuerdos oligopólicos, dumping, etc.
En segundo lugar, la reacción de los diferentes agentes ante las políticas de
apertura es muy variada y no se ajusta a las preconizadas por los teóricos del
consenso. Así, la existencia de una amplia variedad de bienes que no son transables internacionalmente, o difícilmente lo son bajo las condiciones existentes en
el país, redes de transporte, sistemas de distribución, servicios posventa, etc.,
hace que la apertura de la economía a la competencia internacional no produz
ca, en estos sectores, los tan esperados cambios en las normas de producción
aducidos por los partidarios de la internacionalización de la economía.
De otra parte, la creación de nuevos escenarios originados en la política
macroeconómica, no necesariamente hace evidentes per-se y visibles para los
diferentes actores económicos, las acciones que se requiere llevar a cabo para
lograr los objetivos propuestos. La dinámica generada por las fuerzas de merca
do no siempre da lugar a la generación de acciones por parte de los agentes
económicos, que desemboquen en la configuración de una nueva estructura
productiva. Así, por ejemplo, la mayor competencia que han sufrido los secto
res transables de la economía, ha dado lugar a una caída en sus tasas de renta
bilidad, mientras el sector no transable, no sujeto a la competencia, ha visto
incrementar sus tasas de rentabilidad, lo cual ha generado un desplazamiento
de capitales del sector transable al no transable. El choque externo no ha con
ducido necesariamente a cambios en las normas de producción y a una mejor
articulación al mercado mundial. Por el contrario, muchos productores, apro
vechando las facilidades para importar y la revaluación del peso, han reempla
zado valor agregado interno por insumos importados y han rentabilizado sus
redes de distribución, aumentando su control sobre los mercados. Por esta ra
zón la apertura ha sido en una sola vía (incremento de las importaciones) y no
como lo señalaban los funcionarios de la administración Gaviria, quienes ince
santemente declaraban que la apertura se hacia para poder exportar más.
La mayor o menor articulación de la a economía al entorno internacional
va a determinar el grado de autonomía que las autoridades económicas tengan
para construir políticas públicas económicas y trazar estrategias de desarrollo
de largo plazo. La gran ventaja que presentó la ISI, por lo menos durante un
período prolongado, fue haber protegido el desarrollo interno de las economías
latinoamericanas de las fluctuaciones permanentes de la economía mundial, y
haber amortiguado los choques externos de manera que los procesos de acu
mulación del capital se hicieran menos oscilantes y logró construir regímenes
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de acumulación que permitieron, en unas pocas décadas, a algunos países lati
noamericanos, llevar a cabo transformaciones que en Europa y USA tardaron
casi una centuria para concretarse.
El alineamiento de economías pequeñas a la dinámica de la economía
internacional, bajo la forma de economías abiertas, altamente desreglamenta
das y con poca capacidad de maniobra por parte de las autoridades económi
cas, en otras palabras con poca discrecionalidad, como lo preconizan los cá
nones neoliberales y los organismos internacionales de crédito, no pueden sino
generar una amplia inestabilidad en estas economías. Las economías pequeñas
y abiertas empiezan a oscilar en función de los cambios, a veces ínfimos, que
se presentan en las economías centrales con las cuales tienen relaciones más
fuertes. Los pequeños temporales que se presentan en las economías centrales,
las cuales los absorben sin dificultad alguna, se tornan en tifones devastadores
para las débiles economías periféricas.
La acumulación de capital es la primera variable que sufre los efectos de la
inestabilidad creada por el excedente generado en la economía; ella origina
especulación financiera, compra de derechos de propiedad de activos existen
tes en la economía y un activo proceso de circulación financiera sin acumula
ción en activos reales, el desarrollo de bienes no transables y los sectores gene
radores de rentas perecibles, como denominaba Fernando Fanjzylber a la renta
proveniente de las ventajas absolutas, en un mundo en el que cada vez priman
más las ventajas construidas sobre las ventajas heredadas.
En casi todos los países de América Latina, en los que se han dado procesos
de apertura radicales, los resultados han sido más o menos similares. De un lado,
altos ritmos de crecimiento de los sectores productores de bienes no transables
(construcción, finanzas, comercio, servicios...), auge bursátil y nuevas formas de
intermediación financiera, mientras de otro, se presenta creciente déficit en la
balanza comercial, pérdida de participaciones del producto industrial dentro del
PIB y aumento de los bienes primarios dentro del total de exportaciones.
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Parte III
c r is is p o l ít ic a :

FRAGMENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD

Esta parte está dedicada al análisis de los efectos políticos de la profundización de los conflictos transversales tratados en la primera par
te, de los cambios en el entorno internacional y de la crisis económ i
ca generada por las políticas de apertura de la economía. En particu
lar, se hace hincapié en las consecuencias que esos factores han teni
do sobre la gobernabilidad del sistema político y la estabilidad social
de nuestro país.

SECUENCIA DE LOS CONFLICTOS
SOCIALES Y POLITICOS
La simultaneidad de los fenómenos que en otras sociedades tuvieron un
carácter secuencial, genera todo tipo de tensiones y contradicciones, lo cual se
explica por tratarse de una sociedad no estructurada en clases39' y con una
débil presencia del Estado (baja capacidad de acción); esto último genera poca
capacidad de arbitrar los conflictos. La consecuencia es, entonces, una tenden
cia inevitable a la desintegración, a la segmentación, a la violencia, a la guerra
más o menos abierta, y se configuran fenómenos de anomia. Como lo ha seña
lado Touraine, "las masas de América Latina adhieren a los valores de la moder
nidad y el consumo, pero no respetan los medios considerados como legítimos
para acceder a los valores y a los bienes que representan"392. No es una especi
ficidad colombiana como se ha tratado de mostrar por muchos393, aunque es
Touraine, [1 9 8 8 , pág 1 5 3].
393 T o u rain e. [1 9 8 8 . pág 1 2 7 ],
3 95 Thoumi (1 9 9 9 pág. 9 6).
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necesario reconocerlo, el fenómeno es muy profundo en nuestra sociedad.
Frente a un Estado incapaz de unificar la nación (discurso que nunca ha exis
tido, salvo posiblemente al inicio de la república durante la guerra de inde
pendencia), y frente a unas clases subordinadas que no conceden legitimidad
a los derechos de propiedad de los grandes poseedores agrarios, precisamente
porque fueron adquiridas por la vía del desalojo forzado de los colonos y los
campesinos o por la apropiación ilegal de baldíos, las acciones de fraude y
violencia han sido el hilo rojo que recorre la trama de la actual estructura de la
propiedad agraria394.
En el terreno urbano los altos niveles de exclusión social y política, gene
ran iguales reacciones. Frente a un mundo invasor de la sociedad de consumo
(radio y T.V.), la "venta" de un modo de vida al cual nunca podrán acceder,
genera estados de anomia y un deseo de apropiación395 de lo del otro, inclu
yendo al otro (secuestro), independientemente de las formas que se requieran
para llevarlo a cabo. La ley no limita muchas de las prácticas ilegales utilizadas
para acceder a dichos bienes, desde las más benignas, como la invasión del
espacio público y las conexiones ilegales a las redes de servicios públicos hasta
el tráfico con bienes robados y otras claramente criminales son ampliamente
aceptadas en su medio social, siempre y cuando tales prácticas afecten otros
núcleos sociales. Hay una amplia red de solidaridad social entre la población
excluida; por lo demás, es la única forma de sobrevivir en medio de la exclu
sión y la violencia.
La mejora en los indicadores sociales, como por ejemplo el índice de N .B.I.,
no es indicativa de la disminución de los niveles de conflictualidad. A menudo,
en las sociedades en desarrollo, las mejoras en los niveles de ingreso o en el
avance en la satisfacción de las necesidades básicas se ven acompañados, pa
radójicamente, por elevados niveles de conflicto y altos grados de incorformidad. Contradicciones y tensiones que son el resultado de la escasa y truncada
movilidad social, que afecta estas sociedades, en las cuales los avances en la
generación de ingresos o en la insatisfacción de las necesidades básicas no han
ido, pari passu, con el reconocimiento social y político que esperaban los mis
mos actores sociales
La situación colombiana parece ir en este sentido: significativos incremen
tos en materia de la satisfacción de necesidades básicas (salud, educación,
vivienda, servicios públicos,...), no han ido acompañados de la seguridad pú
blica y se presenta un lento avance en el reconocimiento social y político,
111 F en ó m e n o h is tó ric o q ue se re m o n ta al in ic io de la R e p ú b lic a y va h asta n u e s tro s d ía s . M é to d o c o n tin u a d o en la
a ctu alidad por narcos, p ara m ilita re s y sus aliado s para lle v a r a cabo una contra reform a agraria de grandes p ro po rcio nes.
! ,S A lo Girard. Ver al respecto: R. Girard, ¿a Violence el le Sacré, Paris, Éditions Bernard Grasset, 1972.

234

LA RUPTURA DE LOS NOVENTA: DEL GRADUALISM O AL COLAPSO

como ciudadanos, en la posibilidad de que sus representantes o voceros sean
escuchados y tenidas en cuenta sus opiniones en la toma de decisiones que
afectan sus vidas. Las nuevas instituciones (Constitución Política de 1991) ha
cen hincapié en la participación ciudadana, pero muy poco se ha hecho por
implantar mecanismos efectivos para lograr dicho propósito. Por ejemplo, hay
un enorme trecho entre las mesas de concertación, que abundan en todos los
procesos y la participación efectiva de las comunidades, en las cuales sus inte
reses sean tenidos en cuenta396. Se requiere convertir a las clases populares en
actores sociales, papel en el cual es indispensable la acción del Estado. El reto
futuro de éste consiste en construir, de una parte, las estructuras (físicas, socia
les y científico tecnológicas) que permitan una articulación más eficaz a un
mundo cada vez más internacionalizado y, por la otra, los actores sociales que
permitan el tránsito hacia una sociedad moderna.

LA DISCUSIÓN IDEOLÓGICA
Los partidos en Colombia, como en general en América Latina, no se han
estructurado en torno a un programa o plataforma ideológica. Tanto el Partido
Liberal como el Conservador son ante todo asociaciones de líderes políticos
(clientelas políticas) para movilizaciones electorales, razón por la cual no pre
sentan mayores diferencias cuando se trata de problemas ideológicos (liberta
des individuales, estado de derecho, etc.) o de la conducción de la política
económica. Mucho más cuando, como en Colombia, los actores políticos go
zan de una exagerada autonomía, debido en buena medida a que desde los
años cuarenta la formulación de la política económica se ha excluido de la
discusión política y de su examen en el parlamento y se ha negociado directa
mente con los gremios e incluso con las grandes empresas y posteriormente
con los grupos económicos diversificados.
En plena violencia, cuando las diferencias políticas entre liberales y con
servadores eran totales, en el ámbito ideológico sobre la conducción de la eco
nomía no se presentaba diferencia alguna. El grupo que trató de marcar diferen
cias en este plano, el laureanismo, imitando la constitución de Salazar y la
conducción política de Franco, fue retirado a los pocos meses de ejercicio del
mando por la oligarquía coligada con el respaldo mayoritario de liberales y
conservadores.
Las críticas a las prácticas de la clase política, a la falta de participación de
las clases medias, han sido retomadas por los medios de com unicación, tanto
en Europa, como en Estados Unidos y en América Latina. Colombia no ha sido
1,1 Para citar un caso, las mesas de discusión sobre el Plan de Desarrollo demuestran que aún la participación es precaria.
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la excepción; por el contrario, en el último año ha estado a la vanguardia, sin
lugar a dudas, en el proceso, fenómeno que ha dado lugar a la cortina denomi
nada "democracia de opinión" y la conversión de la política en espectáculo, la
dictadura de las encuestas aumentando injustamente el peso de lo visible y no
de lo verificable397.Los medios se han convertido en el gran cuerpo intermedia
rio entre el Estado y los ciudadanos y ocupan el espacio que antes tenían otras
instituciones de la sociedad civil; pretenden, muchos de ellos, ocupar el espa
cio de la representación política398. El nivel de audiencia de lectores o de tele
videntes y escuchas, pretende reemplazar el voto en las urnas. Por eso las tesis
sobre cerrar el parlamento y seguir el ejemplo de Fujimori, de nombrar un
congreso más o menos corporativo, encontró gran acogida en este grupo. Por
lo tanto, no es extraña la propuesta de Juan Manuel Santos399 en este sentido y
la gran acogida que tuvo su propuesta, inicialmente, en los medios de comuni
cación y en la representación gremial.
Cuando la mal llamada "democracia de opinión" se ha autoinstituido, como
es el caso nuestro, como forjadora del nuevo país, los cuadros de la "nueva
política", han generado más confusión y ahondado, aún más, la fractura de la
sociedad colombiana, que producido claridad en torno a los análisis de la natu
raleza de los problemas que afronta el país. Se erige el pensamiento reduccionis
ta y sectario como único punto de vista que puede ser expresado400.

FRAGMENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y
GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA
Las tensiones acumuladas a lo largo de las dos últimas décadas, particular
mente en el campo, han dado lugar a cambios cualitativos en la naturaleza de
los conflictos, agravados estos últimos, como consecuencia de la apertura in
discriminada, al inicio de los años noventa, de la agricultura a la competencia
internacional401.
La "solución" que el bloque en el poder encontró al problema que signifi
caba la falta de acceso a la tierra por parte de millones de campesinos, consistió
históricamente en bloquear toda salida redistributiva de la propiedad agraria Los medios son los grandes creadores de mitos o de "personajes".
Las campañas cívicas de los noticieros de televisión, son un ejemplo. Incluso muchas veces las instituciones del Estado buscan a los medios
para adelantar labores propias de su función (ejem plo, campañas de vacunación, campañas de ahorro de luz y agua).
1,5 Ver El Tiem po 15 de diciem bre de 1995, pág. 5A.
100 En la última sección volveremos sobre este tema.
Alfonso López Michelsen, en su pronunciamiento contra la política de apertura económica en el sector agropecuario, reseñado en El Tiempo
por Edmer Tovar M artínez, Sección Actualidad, Bogotá, 29 de noviembre de 1997.
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independiente de la violencia que generó- y, al mismo tiempo, dejar que la
dinámica demográfica buscara su salida mediante la profundización de la mi
gración campo ciudad, la migración hacia los países vecinos y la expansión de
la frontera agrícola (zonas de colonización).
El espacio para llevar la migración a las ciudades o a los países vecinos se
ha agotado, la posibilidad de que los nuevos migrantes encuentren un espacio
económico (incluido el sector informal) es mínima. La colonización en los últi
mos quince años, particularmente en la zona de los Llanos Orientales y el sur
del país, ha estado asociada al cultivo de productos ilícitos (coca y amapola, en
especial), haciendo que la conversión a cultivos lícitos sea casi imposible bajo
las nuevas circunstancias que ha generado la apertura a la competencia exter
na del sector agrícola.
El haber relegado los problemas de falta de acceso a la tierra, por parte de
millones de campesinos, a la zona de los conflictos sociales no negociables, ha
convertido la problemática agraria en la principal fuente de tensiones y contra
dicciones de la sociedad colombiana en los albores del tercer milenio.
Con estas premisas se revisarán dos problemas de envergadura que permi
ten determinar claramente el terreno de la gobernabilidad del sistema y la frag
mentación de la sociedad.

Gobernabilidad del sistema
En el interior de la ciencia política hay una enorme discusión en torno al
significado y alcance de la noción "gobernabilidad del sistema político - social".
Para el propósito del presente documento se entenderá como tal, la capa
cidad que tiene un gobierno para llevar a cabo los proyectos y programas con
que se comprometió en la campaña electoral y con base en los cuales fue
elegido como gobernante. La gobernabilidad es el resultado de un proceso de
interretroacción entre: i) naturaleza del proyecto de gobierno, ii) capacidad de
gobierno y iii) grado y naturaleza de tensiones y contraindicaciones que atra
viesen la estructura social. Es un concepto dinámico, porque se puede ganar o
perder gobernabilidad según los cambios que se produzcan en cada uno de los
polos y en las relaciones entre ellos.
i)

Naturaleza del programa de gobierno propuesto. Normalmente, para ser
elegido como gobernante, en una situación de graves tensiones, fragmen
tación social y grandes necesidades insatisfechas, se requiere presentar un
programa político que tenga como propósito enfrentar estos problemas.
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La complejidad del programa propuesto está por lo regular en relación
inversa con la capacidad institucional que tienen los gobiernos para movi
lizar recursos, coordinar esfuerzos y llevar a cabo las transformaciones
propuestas. Colombia no es una excepción a esta regla. En la medida en
que las tensiones y contradicciones han aumentado en la sociedad colom
biana, en parte agravadas por los cambios en las formas de regulación del
sistema económico, los gobiernos han tenido que ofrecer programas cada
vez más complejos y proyectos más difíciles de llevar a cabo.
ii)

Capacidad de gobierno. Está dada por la posibilidad que tiene el gobierno
para desplegar todas las potencialidades de que dispone para m ovilizar
recursos financieros, humanos, sociales y políticos necesarios para ade
lantar los programas propuestos. En Colombia la capacidad de gobierno
es baja402 debido, de una parte, a la incoherente y prolija legislación exis
tente que norma el funcionamiento de los aparatos de Estado y regula sus
relaciones con los ciudadanos, con las empresas y en general con la socie
dad civil y, por la otra, por el bajo nivel de desarrollo institucional alcan
zado por los entes públicos y la débil capacidad técnico - política de la
mayoría de sus cuadros de dirección y en general del conjunto de sus
funcionarios. Los mecanismos de selección y evaluación y los criterios
para determinar la permanencia o el retiro del servicio público de los fun
cionarios está signado por el clientelismo; no consulta las necesidades de
una administración moderna y mucho menos las complejas tareas que
debe enfrentar la burocracia para llevar a cabo los programas de gobierno
exigidos por la sociedad.

Mi)

Conflictualidad. La naturaleza y grado de las tensiones y contraindicacio
nes que atraviesan la sociedad son un elemento determinante sobre la
gobernabilidad del sistema.

En Colombia la fragmentación del bloque de clases en el poder ocurrida
fundamentalmente en el último decenio y la exigencia, por parte, de las clases
subordinadas de una mayor participación social y política en la toma de deci
siones ha ampliado el espectro y la complejidad del programa de gobierno y,
por la otra, ha generado nuevas tensiones y contradicciones que se agregan a
las ya existentes en la sociedad colombiana.
En la última década se ha asistido en Colombia a una explosión de tensio
nes, a una fragmentación de la estructura social sin precedentes, que demanda
al Estado una mayor participación; al mismo tiempo se ha reducido su capaci
40?Misas [1994],
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dad de acción (nuevas normas constitucionales) y la forma de hacer la política
ha impedido mejorar la capacidad de gobierno, todo lo cual ha generado pro
cesos de inter-retroacción que han dado por resultado una reducción en el
grado de gobernabilidad del sistema político - social.
De cara al examen de la gobernabilidad del sistema, vale subrayar que el
principal y mayor determinante de la gobernabilidad es la ausencia de un
Estado democrático fuerte que logre imponer políticas de beneficio social
general y una sociedad civil consolidada que posibilite un tejido social y
político que retroalimente y participe de la gestión y las acciones del Estado.
Si a partir de la definición de gobernabilidad que propone Matus (1987), que
está en relación directa con las variables que controla y no controla un actor
en el proceso de gobierno y estas variables además ponderadas por el peso
dentro de la acción que se propuso tal actor, entonces, realmente son varias
las condiciones que han contribuido a que la gobernabilidad se dificulte, tal
como se verá enseguida.
En primer lugar, desde los inicios de los noventa se viene evidenciando
una fragmentación del bloque de clases en el poder, una crisis de liderazgo, tal
como se comentó en páginas anteriores; fragmentación presionada, entre otras,
por la variación del modelo de desarrollo.
En segundo lugar, la aplicación del modelo aperturista de corte neoliberal,
con los efectos ya señalados sobre la producción, el empleo, la exclusión y el
nivel de vida de grandes capas de la población, disminuye el grado de legitimi
dad de las políticas públicas.
En tercer lugar, la acción de la guerrilla ha llegado a un punto de bifurca
ción en el sentido que, si bien a lo largo de medio siglo ha estado presente,
solamente en el último quinquenio ha logrado demostrar la gran capacidad
desestabilizadora y perturbadora en el ámbito nacional y la definitiva influen
cia que tiene sobre la vida regional.
En cuarto lugar, la expansión de la guerrilla y, posteriormente, la confor
mación de los grupos de paramilitares, han eliminado el monopolio de las ar
mas por parte del Estado.
En quinto lugar, un aspecto sobresaliente de la débil organización de la
sociedad civil está en relación directa con la ausencia de presencia institucio
nal de los partidos políticos, con coherencia, unanimidad de criterios y discipli
na partidista, además de la ligazón orgánica con sus bases, a la manera como
ocurre en las democracias más modernas.
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Fragmentación del bloque en el poder
La conformación de grandes grupos económicos (conglomerados económico-financieros), como resultado de la ISI, cambia radicalmente el desti
no de la propia ISI. El ahorro forzoso, muy superior a las necesidades que
cada empresa requería para mantener su posición en el mercado403, las llevó
a invertir paulatinamente en otras actividades tanto industriales como no in
dustriales; la diversificación de sus portafolios de inversión y el enorme peso
que han adquirido los sectores no transables generó un cambio cualitativo
importante en la percepción que estos grupos tenían de la acción del Estado y
en general sobre el fundamento de la ISI. Los hijos privilegiados de la ISI, los
que mayor protección efectiva tuvieron, los que gracias a ella lograron las
mayores tasas de ahorro forzoso y los que mayores beneficios obtuvieron del
Estado (crédito subsidiado, rebajas fiscales, subsidios a la exportación, nego
ciaciones internacionales,...), a lo largo de los años ochenta alcanzaron una
posición tal que las políticas propias de la ISI y la acción misma del Estado se
convirtieron en un lastre para sus propósitos de expansión. De ahí sus deman
das por un cambio en las formas de regulación y una redefinición del espacio
de lo público. De la demanda por la construcción de infraestructuras estáticas
(de Estado) para la prestación de los servicios públicos, que facilitaran los
procesos de acum ulación de capital, se pasó a demandar la privatización de
esas estructuras, de forma tal que se permitiera la valorización de capitales
privados en sectores de alta rentabilidad potencial, hasta el momento mane
jados por el Estado con criterios diferentes. Los primeros en participar en la
privatización de entidades públicas o la entrada a estos espacios, fueron los
grandes grupos económicos, de forma exclusiva o en asocio con capitales
externos.
Dos tipos de ruptura se presentaron a lo largo de la década de los ochen
ta: i) Los cafeteros perdieron simultáneamente hegemonía y centralidad, lo
que ha significado cambios importantes en la conducción macroeconómica.
¡i) La consolidación de los grandes grupos económicos, tratando de construir
su hegemonía404. Estos dos elementos, condujeron a que una amplia gama de
clases participantes en el bloque en el poder, en principio favorables al dis
curso "modernizador" de la apertura, empezaran a tomar distancia de dichas
políticas o a encontrarlas contrarias a sus intereses.

‘ “ M e rc a d o q u e , por lo d e m á s , c re c ía p o c o d e b id o al c a rá c te r a lo rd is ta d el m od o de a c u m u la c ió n de c a p ita l.
<0< Las em presas m ultinacionales tienen en su com portam iento elem entos sim ilares a los de los grandes grupos económ icos. Tienden
a m anejar sus sectores con el criterio de la producción de bienes no transables (ejem plo: autom óviles y autopartes) de los grupos
econ ó m ico s.
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Conformación de nuevas capas medias
La acción del Estado en el marco del proceso de sustitución de importa
ciones, fue el factor determinante para la expansión de las capas medias de la
población desde los años cuarenta hasta finales de la década de los setenta. La
creciente presencia del Estado en la producción de bienes meritorios -particu
larmente servicios públicos- y la intervención creciente del Estado como regu
lador de la actividad económica dio lugar a una expansión de la burocracia del
Estado, particularmente de personal no obrero.
Aunque Colombia presenta una de las tasas de empleo público más bajas
del mundo405, la expansión ocurrida en el lapso antes señalado fue decisiva para
consolidar este núcleo de capas medias. Sin embargo, esta vieja clase media,
centrada en los aparatos de Estado (funcionarios, profesores, aparato judicial,
trabajadores de la salud ... ), ha visto reducido sus niveles de ingreso real en la
década de los ochenta y truncadas, en gran medida, sus posibilidades de ascenso
o carrera en el servicio público como consecuencia de los procesos de desregu
lación de ciertas actividades, lo cual ha conducido a la desaparición de las insti
tuciones encargadas de dichas funciones y a la privatización de parte apreciable
de las empresas públicas. Contrasta esta situación con la consolidación de nue
vas capas medias centradas en el desarrollo del sector privado, particularmente
en los sectores en expansión con posterioridad a la apertura económica406: co
mercio exterior, finanzas, telecomunicaciones, asesoría y consultoría, servicios
personales especializados (salud, recreación, ...), etc.
Las características principales de esta nueva clase media son: niveles ele
vados de escolaridad y desempeño de sus miembros fundamentalmente en el
sector privado. Este grupo social ha sido uno de los beneficiarios privilegiados
de la apertura y la desregulación de la economía y sus integrantes conforman
los cuadros de dirección del nuevo modelo de acum ulación. Más abierta al
mundo exterior que la vieja clase media ligada a los aparatos de Estado, por lo
demás profundamente radicalizada por su pérdida de poder. Su ideología do
minante es el neoliberalismo y, en consecuencia, mantiene una actitud crítica
frente al Estado en general y a la clase política en particular. Bajo el disfraz
aparente de la modernización, se esconden posturas ideológicas y políticas
conservadoras y autoritarias contrarias a los principios de la modernidad que
supuestamente inspiran sus acciones, fundamentalmente urbana y centrada en
las cuatro grandes ciudades.
405 M edido com o la relación entre em pleo estatal con respecto al em pleo total urbano.
4“‘ Incluso en el sector m anufacturero, donde el em pleo total ha caído, el número de cuadros ha aum entado. Las empresas importan y
com ercializan parte apreciable de bienes que antes producían localm ente, dism inuyendo, en consecuencia, el número de obreros pero
aum entando el núm ero de cuadros com erciales.
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Sustituye a la antigua elite en la conducción de las cimas de la burocracia
y a la vieja clase media en los aparatos de Estado de mayor poder y prestigio
(Banco República, Ministerio de Hacienda, DNP).
Una de las características principales de estas nuevas capas medias (NCM)
es su rechazo a la acción del Estado, al cual le critican su ineficiencia y los
costos elevados de transacción que implica cualquier diligencia frente a las
oficinas públicas407.
Los soportes políticos de los procesos de privatización y desregulación de
las estructuras de Estado, contenidas a lo largo de la ISI en América Latina, se
encuentran en estas NCM, las cuales -siguiendo a Touraine - encuentran en la
acción del Estado un obstáculo a la historicidad, asumida, esta última, a sus
intereses y a sus formas de organización.
La búsqueda de una mayor cohesión social, la noción de la unidad nacio
nal como elemento esencial para lograr el progreso, elemento central del dis
curso político que en América Latina permitió conformar los Estados naciona
les populares desde el siglo XIX y hasta los años ochenta del presente siglo, está
ausente del discurso político y de la ideología de estas NCM. Su ideología está
permeada por una profunda visión individualista acerca del progreso, del desa
rrollo social y del personal. El objetivo es la prosecución del éxito individual y
el no reparar en obstáculos éticos parece ser la regla. El oportunismo es la
norma de relacionamiento social. Lo más importante -del discurso político que
concita sus simpatías- es la ausencia de referencia a la cohesión social, a la
búsqueda de la solidaridad social. Para su visión ideológica la cohesión social
es el resultado del éxito individual y no el resultado del esfuerzo individual en
un marco colectivo institucional favorable a la producción de sociedad, razón
por la cual el Estado debe ser entendido como algo que va más allá de la crea
ción de un marco constitucional que permita la realización de contratos entre
los individuos y que reduzca los costos de transacción que produce la realiza
ción de tales contratos, como lo pretenden Coase, North y los exégetas de la
nueva economía institucional.
Relacionamiento de las NCM y el Estado
Para analizar las relaciones que se establecen entre estas capas y el Estado
estudiaremos dos conjuntos de bienes: a) servicios meritorios y b) justicia y
seguridad.

407 En gran m e d id a tie n e n razón en cu a n to que el ré g im e n p o lític o v ig e n te ha d ad o lu g ar a que los a p a ra to s de Estado
fu n c io n e n m e d io c re m e n te c o m o re s u lta d o de la fo rm a de c a p ta r los c u a d ro s de d ire c c ió n de los m is m o s .
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a)

Servicios Meritorios. Comprende los servicios públicos, la infraestructura
física y los servicios de educación y salud.

Las NCM normalmente no demandan al Estado los servicios de educación
y salud, los cuales obtienen a través del mercado, del sector privado proveedor
de los mismos. El acceso a los servicios públicos, por los cuales pagan tarifas
superiores al costo marginal, está asegurado por la localización de su lugar de
vivienda y de trabajo, y la calidad de los servicios recibidos está asegurada en
gran medida por la posibilidad de utilizar la voz408 como expresión para lograr
la acción oportuna por parte de los organismos públicos. Así, por ejemplo, las
quejas y reclamos por la deficiente prestación de los servicios públicos en los
barrios de estrato 2 y 6 tienen expresiones diferentes y lógicas igualmente dife
renciadas. Mientras en el estrato 6 se recurre a los medios de comunicación
para hacer oír la protesta y preferencialmente a la comunicación privada con
los responsables de la administración -a los cuales tienen acceso por pertene
cer a su grupo de referencia- para lograr las mejoras deseadas, en el estrato 2 es
necesario recurrir ante todo a intermediarios políticos (sistema político: conce
jales, ediles, ... etc.) para que medien en la solución de los problemas con la
administración, a los cuales por su función política tienen acceso y, en el peor
de los casos, recurrir a la protesta popular, a las vías de hecho.
En el primero de los casos la voz es más efectiva que en el segundo, por lo
cual la situación normal es: un servicio de primera para los habitantes de los
estratos altos que tienen capacidad de hacer oír su protesta y de tercera para
aquellos que tienen que hacer oír su queja a través de intermediarios políticos.
b)

Seguridad pública y justicia.

Aunque existen claras diferencias entre las clases sociales frente a la segu
ridad y la justicia (el aforismo de que la ley es para los de ruana sigue siendo
más o menos cierto) existe en las clases altas una enorme preocupación por los
elevados costos de transacción que implica la degradación de la seguridad
pública y el incremento de la impunidad.
Voz y salida: El caso colombiano
La conformación del Estado -nación en Colombia, por razones que des
bordan el marco de este texto- fue problemática. La elite hacendataria409 con su
manejo patrimonial de los aparatos de Estado, heredados de la Colonia, impi

,0! A, H irs c h m a n [1 9 7 7 ],
,09 G uillen M artínez [1 9 9 6 ],
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dió la consolidación de un Estado, en sentido estricto, a lo largo del siglo XIX.
Razones por las cuales la presencia del Estado en la actividad económica, en la
prestación de los servicios básicos (educación, salud ... ) fue muy limitada a lo
largo del siglo XIX y la primera mitad del XX. Incluso a partir de la segunda
mitad, en la cual la expansión de los aparatos de Estado ha sido significativa, la
participación alcanzada es inferior a la existente en países de igual desarrollo
relativo.
Paradójicamente, a lo largo del siglo XX, tanto la izquierda como la dere
cha centraron sus críticas sobre el papel incipiente que el Estado jugaba en la
vida económica y social de la República. La débil presencia del Estado en la
vida social y su poca legitimidad social alcanzada, explican, de una parte, la
facilidad con que ha penetrado el discurso neoliberal en amplias capas de la
población y, por la otra, la poca resistencia que presentaron las clases subordi
nadas a las políticas neoliberales del gobierno Gaviria. En estas circunstancias,
no es de extrañar la configuración de movimientos políticos que centran su
discurso en la implantación de políticas públicas de carácter neoliberal410 y la
adhesión a un discurso ideológico neo-liberal que asimila sus intereses -las
NCM- a la historicidad y reduce al adversario a un obstáculo a la historicidad.
En la campaña presidencial de 1998, disfrazada de múltiples maneras y
formas e incluso sin una clara comprensión del fenómeno por parte de los candi
datos, el discurso subyacente, en Pastrana y particularmente en Nohemí Sanín, es
el de la fragmentación y la exclusión a nombre de la postmodernidad. Un discur
so centrado en las NCM, que por lo demás se han auto reconocido como actores
políticos importantes y encontraron, por primera vez, que el discurso de los can
didatos presidenciales (Pastrana y Sanín) tenía como eje central la ideología do
minante en su grupo de referencia, su propio discurso. De ahí la acogida masiva
que tuvieron en las NCM las tesis de estos candidatos41'.
Un mapa de los desilusionados de la apertura
i)

Agricultores y ganaderos

La situación de este sector de la producción bien podría entenderse desde
el punto de vista del doctor López Michelsen, quien citara recientemente "Se
están importando actualmente 5 millones de toneladas de alimentos y materias
<l0 M uy a m en u d o el d is c u rs o es im p líc ito , o p a c o , p o c o tra n s p a re n te . S u fic ie n te m e n te d u ro p ara sus a d h e re n te s ,
lla m a tiv o para p o te n c ia le s a d h e re n te s h as tia d o s de la fo rm a de h acer p o lític a en C o lo m b ia , pero q ue no los a c o m p a ñ a 
rían en un d is c u rs o a b ie rta m e n te n e o lib e ra l.
1,1 Cada uno de ellos hace referencia a M ovim ientos o Alianzas, para proyectar la ¡dea de que detrás de ellos no está la presencia de
partidos políticos o que están por fuera de ellos y enfrentados a la clase política.
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primas que antes se producían en Colombia. De la tierra cultivada, 1 millón de
hectáreas han sido abandonadas y entre 800 mil y 1 millón doscientos mil
campesinos se han quedado sin empleo y sin fuentes de ingresos. Digo mal,
porque para sobrevivir se acogieron a la lucha armada en sus distintas formas.
Unos se matricularon en la guerrilla, otros se pusieron al servicio de las autode
fensas y de los paramilitares, los menos, entraron a formar parte del Ejército y
de la Policía y, finalmente, muchos de entre ellos se sumaron a los cocaleros,
para practicar sus conocimientos campesinos en el único campo en que es
remunerativa la agricultura. De diabólico, calificaría yo este mecanismo, que al
desproteger la agricultura tradicional, arroja una parte considerable de la po
blación campesina en brazos de la subversión y el narcotráfico. Así no existie
ran otros reparos contra la apertura indiscriminada, el sólo hecho de ir sustitu
yendo la seguridad alimentaria del país por la importación de productos de
otros continentes, abonando el reclutamiento de campesinos por la guerrilla,
sería suficiente razón para revisar un modelo de desarrollo que apareja seme
jantes consecuencias".
ii)

Comerciantes

En un principio podría pensarse que el comercio en su totalidad se bene
ficiaría de los procesos de apertura y desregulación. Sin embargo, el proceso
de apertura estuvo acompañado por intensos procesos de innovación tecno
lógica en un sector tradicional. Empresas transnacionales en asocio con los
grandes grupos nacionales irrumpieron en la actividad comercial (Makro, Carsa,
Carrefour, Home Center, Tower Records, ...) y obligaron a pequeños y media
nos comerciantes a salir del mercado412. Paradójicamente, la asociación que
en principio agrupa a los comerciantes ha sido incapaz de reaccionar ante la
nueva situación y trata de conciliar a los nuevos entrantes y a los com ercian
tes tradicionales en proceso de exclusión y m arginalización (al menos una
parte de ellos). A la larga, es de prever una escisión en la representación
gremial.
üi)

Industriales

Las pequeñas y medianas empresas, particularm ente las productoras
de bienes transables, ilusionadas en principio por las facilidades de acceso
a insumos en los mercados internacionales, rápidamente se encontraron
con que las ventajas de la apertura eran inferiores a las desventajas que
conllevaba.

4,2 R e g is tro de p e q u e ñ o s y m e d ia n o s c o m e rc ia n te s q ue e n tra ro n en c o n c o rd a to s y en q u ie b ra s (V e r g rá fic o ).
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Gráfico 16
Empresas en Concordato Vigente
Sociedades Admitidas o Convocadas entre 1990-1997
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iv) Firmas de ingenieros y productores de bienes de capital.
El proceso de redefinición del ámbito del Estado obligó a muchas empre
sas cuyo cliente principal era el Estado a redefinir su articulación con la econo
mía, a modificar sus formas organizacionales, a buscar alianzas con nuevos
socios y por supuesto, a la salida de una gran mayoría que no pudieron adaptar
se a las nuevas condiciones. El caso Distrital es un ejemplo ilustrativo de los
cambios sufridos y de los traumatismos que las nuevas condiciones han gene
rado. Los cambios en las formas de regulación conllevaron, en toda América
Latina, una drástica reducción en los volúmenes de producción, el empleo y
del número de firmas en el sector productor de bienes de capital e igualmente,
en el campo de la ingeniería.
v)

Cafeteros

La pérdida de centralidad y de hegemonía mencionadas en un contexto
de apertura económica los ha "marginalizado" económica y políticamente. La
cohesión lograda en torno a la Federación Nacional de Cafeteros se ha resque
brajado, surgen nuevas asociaciones de pequeños productores413 que le dispu
tan a la Federación su presencia política entre los pequeños y medianos culti
vadores414 y los grandes exportadores y productores asociados en la A CEC 4'5
413 No sólo es la apertura sino el conjunto de p olíticas relacionadas con el m odelo neo liberal que atecta al sector productor.
, u La a c c ió n g u b e rn a m e n ta l, el re p u n te in te rn a c io n a l de los p re c io s d el c a té y el n uevo c o n tra to p ara el m a n e jo del
F o n d o , le d iero n un s e g u n d o a ire a la FN C .
,IS A s o c ia c ió n C o lo m b ia n a de E x p o rta d o re s de C a fé .
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cada vez le disputan la preeminencia en el mercado externo y contestan las
formas de intervención de la FNC.
vi) Otros actores
En casi todos los casos unas pocas firmas, gracias al dominio de la tecno
logía, la disponibilidad de capitales o la capacidad de hacer alianzas estraté
gicas con empresas m ultinacionales, han aprovechado la situación creada
por la desregulación, la privatización y la apertura para ampliar y consolidar
su dominio en sectores duramente golpeados por las políticas de apertura. Así
por ejemplo, la crisis de las firmas de ingeniería como consecuencia de los
procesos de concesión de vías ha sido aprovechada, por ejemplo, por la O LCSA
(Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo) para expandir su campo de ac
ción.
Sectores ganadores
i)
ii)
iii)

iv)
v)
vi)

Grandes grupos económicos nacionales
Empresas transnacionales que han diversificado sus portafolios.
Sector financiero. Las políticas seguidas han dado lugar a un activo pro
ceso de centralización y concentración de capital. (Bancos de inversión,...
etc.).
Sector minero-petrolero. Alianzas entre empresas transnacionales y gran
des grupos nacionales.
Sector servicios modernos. Franquicias, representaciones, hotelería, tele
comunicaciones).
Cuadros de dirección y en general las nuevas clases medias.

El conjunto de actores sociales perdedores que representan una parte apreciable del PIB están, sin lugar a dudas, opuestos a asumir como suyos los inte
reses de los actores sociales ganadores. Estos últimos, independientemente del
poder que individualmente puedan desplegar, no logran constituirse en frac
ción hegemónica. La tragedia de la clase dirigente es que sólo mediante la
internacionalización - relación con el capital multinacional - pueden crear las
condiciones de acumulación de capital que se requieren para proseguir el pro
ceso de desarrollo pero, al mismo tiempo, este mismo proceso de internaciona
lización conlleva su fraccionamiento, la pérdida de su hegemonía. Los cam
bios en la correlación de fuerzas en el interior del bloque en el poder, la conso
lidación de clases intersticiales, particularmente en el orden territorial, dan lu
gar a que el fraccionamiento de la clase dirigente sea percibido, aprehendido
por los mismos actores, sólo en el plano de lo político y de la manera más
superficial.
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La crisis del régimen de acumulación
La crisis del régimen de acumulación y su correlato de sectores enteros de
la economía que no son viables bajo las condiciones de internacionalización,
agregan nuevos ingredientes al de por sí complejo panorama económico/social
y hacen más difícil que la economía pueda entrar de nuevo en un sendero de
crecimiento.
La fragmentación del bloque de clases en el poder y la imposibilidad de
que alguna de las fracciones ganadoras logre alcanzar una posición hegemónica, hace imposible lograr ningún consenso en torno al manejo de la política
económica4'6. La situación actual contrasta radicalmente con los años de oro
de la ISI, cuando una misma fracción tenía la hegemonía y la centralidad. De
ahí la coherencia de la política económica seguida, la cual se tradujo en las
mayores tasas de crecimiento de la región y en una menor volatilidad.
La ausencia de hegemonía ha dado lugar a que el mundo o espacio de las
decisiones económicas (el mundo de la política económica) se integre al mun
do de la política, pierda su autonomía de donde había salido desde los años
cuarenta. La politización del debate económico (en su sentido negativo) es el
reflejo de la imposibilidad de lograr un consenso entre los diferentes actores del
bloque en el poder. Esta situación ofrece, de una parte, una sensación de casos,
de desconcierto a la cual no estábamos acostumbrados, agravada por la poca
capacidad que los medios de comunicación y el mismo cuerpo político para
adelantar debates y análisis de temas de tal complejidad417.

Econom ía política de la crisis de mediados de los noventa
Las contradicciones de los empresarios Industriales
La burguesía industrial se ha escindido. Los intereses de los grandes gru
pos económico/financieros y las empresas transnacionales418 no coinciden con
los de empresas centradas en la producción manufacturera, enfrentadas a la
competencia externa bajo condiciones adversas (revaluación de la moneda),
como es el caso de las pequeñas y medianas empresas.

" 6 E je m p lo s de la d iv e rg e n c ia en to rn o al m a n e jo de la ta sa de c a m b io e n tre p ro d u c to re s de b ie n e s tra n s a b le s y
a q u e llo s p ro d u c to re s de b ie n e s y s e rv ic io s no tra n s a b le s .
4I' Por supuesto los econom istas profesionales han aportado m uy poco.
M uchas de ellas ancladas en sectores no transables o con elevadas barreras a la entrada de nuevos com petidores, basadas en la
magnitud de las redes de distribución requeridas.
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La apertura, en primer lugar, y la privatización de empresas de servicios
públicos, en segundo lugar, marcaron el primer punto de ruptura en el interior
de la burguesía industrial. Se produce un primer desplazamiento del "cash flow"
de las empresas manufactureras hacía la producción de bienes no transables,
particularmente servicios de alto valor agregado (telecomunicaciones, genera
ción de energía, distribución de gas, etc.), tendencia basada en alianzas estraté
gicas con capital multinacional, empréstitos externos y volúmenes crecientes
de maquinaria, equipo y tecnología importada. La rentabilidad de las inversio
nes en estos sectores depende en gran medida del mantenimiento de una tasa
de cambio sobrevaluada. La diferencia creciente entre inflación en el sector no
transable y la tasa de devaluación, hacía cada vez más rentable el desarrollo
del sector de no transables y atraía al país nuevos capitales, elementos que
coadyuvaron a presionar la revaluación de la moneda.
Dentro de la misma lógica se desenvuelven las empresas transnacionales, in
cluso las productoras de bienes transables. La diferencia entre inflación y devalua
ción da lugar a una fuente de ganancias considerables y la revaluación de la moneda
permite redefinir las cadenas de proveedores, ampliar la gama de productos importa
dos para su venta a terceros y resistir la competencia al redefinir la gama de productos
elaborados en el país, amparados en sólidas redes de distribución.
En contraste, los medianos y pequeños industriales productores de bienes
transables, parte de ellos exportadores de mercancías, tienen intereses total
mente opuestos. Afectados por la competencia externa (muy a menudo como
resultado del lavado de activos) y sin mayores pasivos en moneda extranjera,
demandan mayores niveles de devaluación. En igual situación están los agri
cultores productores de bienes transables.
El aislamiento de los gremios del mundo político
En Colombia los industriales se organizaron en torno a tres ejes, desde los
años treinta: 1) el acceso al Estado, no por vía de los partidos políticos sino por
la de una representación de tipo corporativista; 2) la defensa inmediata de sus
intereses; y 3) la alianza con las demás clases dominantes.
En la década de los años cuarenta se crean la Andi, Fenalco y el Fondo
Nacional del Café, piezas claves para construir las formas de regulación que
dominaron durante cincuenta años la economía colombiana. A lo largo del
proceso de Industrialización Sustitutiva de Importaciones, el poder gremial re
emplazó, con mayor fuerza cada vez, el campo de lo político en la negociación
de las políticas públicas económicas. Los gobiernos negociaban cada vez más
'a política económica con los gremios, incluso con los representantes de las
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grandes empresas, y menos en el interior de las instancias como el parlamento
y los partidos. Esto trajo como resultado una evacuación de lo económico de la
política y un centramiento de la clase política, como grupo cada vez más pro
fesional y con menos nexos con la elite económica, en el manejo del presu
puesto y la conducción patrimonial del Estado.
La crisis de mediados de los noventa, reflejó la fragilidad del poder gre
mial circunscrito cuando trata de avanzar en el campo de la esfera de lo políti
co. Esta nueva instancia le es extraña y en consecuencia su capacidad de con
vocatoria y m ovilización, incluso entre las elites, es reducida.
El bloque hegemónico es cada vez menos capaz de afirmarse como bur
guesía coherente, fraccionándose cada vez, según intereses particulares y espe
cíficos, cuya expresión es una proliferación de gremios, que dan lugar a que las
formas de regulación propias de la Industrialización Sustitutiva de Importacio
nes vayan perdiendo eficacia y el Estado se vea obligado a desarrollar comple
jas reglamentaciones para poder conciliar los intereses de las diferentes faccio
nes. La yuxtaposición de intereses parciales y las tensiones que se generan en el
interior de las clases dominantes hacen que la acción política de los gremios en
la crisis, no pueda concretarse en una cohesión y m ovilización de actores so
ciales que dé lugar a cambios en las cimas del Gobierno.
La crisis de las formas de regulación ha agudizado las tensiones, agravan
do las contradicciones entre los diferentes actores sociales. A la no integración
de parte apreciable de la población bajo la Industrialización Sustitutiva de Im
portaciones, como consecuencia de su incapacidad para generalizar la rela
ción salarial, ahora se suma la exclusión de parte de los antiguamente integra
dos como consecuencia de la apertura económica. La búsqueda de soluciones
individuales o colectivas a su situación, una mayor participación en el PIB,
pasa, casi, necesariamente por vías que infringen la legalidad establecida.
Frente a las tensiones que surgían entre las diferentes fracciones en torno,
por ejemplo, al manejo de la tasa de cambio, el nivel de las tasas de interés, los
subsidios que otorga el Estado etc., se trataba de recobrar la unidad perdida y la
manera de hacerlo era la de encontrar un chivo expiatorio que les permitiera
canalizar sus tensiones, sus frustraciones y sobre todo conjurar sus temores
sobre las asechanzas que se asoman en el futuro. De ahí el gran interés de los
gremios de politizar el debate, de centrar en la crisis política las causas de la
desaceleración de la economía.
Hasta el momento, el análisis de los gremios y comentaristas económicos
se ha concentrado en los epifenómenos y no ha ido a la esencia del fenómeno,
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a desentrañar la causa de la crisis del modo de regulación de la sociedad. La
razón de tal procedimiento radica en que el modelo neoclásico convencional,
utilizado por la gran mayoría de los economistas, está basado en una serie de
supuestos simplificadores que impiden integrar lo micro con lo macro, razón
por la cual la única salida planteada es profundizar la política recesiva para así
lograr el "equilibrio" o "el crecimiento equilibrado" de que hablaran los libros
de texto.
No es extraño, en este contexto, que alguno de los codirectores del Banco
Central planteara a principios de 1996 que era necesario reducir el gasto públi
co hasta presentar un superávit equivalente al 3% o 4% del PIB, al tiempo que
se exponía la conveniencia de elevar la tasa de desempleo al doble (hasta un
25% incluso), con el propósito de cumplir las metas de inflación.
Simultáneamente, los cambios políticos generados por la irrupción en la
arena política y social de los nuevos actores, han dado lugar a modificaciones
en la correlación de fuerzas en las relaciones entre el Estado y las clases subal
ternas, ante la imposibilidad que tiene el primero de asumir el papel de garante
de los derechos colectivos. Entre tanto, las clases subalternas, a través de mu
chas formas y modos, demandan una acción más decidida del Estado en la
garantía de sus derechos y en la provisión de bienes públicos considerados
meritorios constitucionalmente.
Las cimas del poder gremial
La culminación de la construcción de las formas estructurales o institucio
nales que conformaron el modo de regulación de la industrialización sustitutiva, a lo largo de la década de los años sesenta, dio lugar a cambios profundos
en las cimas de la dirigencia gremial. Mientras en los primeros dos decenios, la
creación de las organizaciones gremiales (Andi, Fenalco, entre otras) y la cons
trucción de las formas institucionales, requirió la activa participación de los
más destacados representantes de la burguesía industrial, en las complejas ne
gociaciones que dieron lugar al establecimiento del modo de regulación en
vigor, su posterior administración, la negociación puntual con las autoridades
gubernamentales sobre los intereses específicos de los diferentes integrantes
del sector manufacturero, dio lugar a un cambio en la dirigencia gremial.
Se pasó de una representación en manos de los dueños del capital a una
representación más profesional desligada de la propiedad del capital, para lo
cual se eligió a personas que conocieran profundamente las administraciones
con las cuales tenían que tratar (Aduana, Incomex, Ministerio de Hacienda,
etc.), razón por la cual la mayoría de la actual representación gremial proviene
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de la alta burocracia estatal y muy pocos de ellos tienen experiencia en la
dirección de empresas, en el campo en el cual ellos ejercen su representación;
por ejemplo, empresas de la industria metalmecánica, plástico, ingenios azu
careros o sector financiero.
Las tensiones interburguesas que expresan la divergencia de intereses in
mediatos entre los diferentes componentes del bloque en el poder, en torno a la
internacionalización de la economía, el carácter transable o no de los bienes
elaborados, construir con empresas transnacionales las barreras a la entrada a
nuevos competidores que lograron erigir en el transcurso de la industrializa
ción sustitutiva y que no han podido ser eliminados con la apertura económica,
han dado lugar a la fragmentación del bloque manufacturero, fenómeno que se
refleja en el florecimiento continuo de nuevas asociaciones de productores,
creadas con el propósito de establecer frentes defensivos ante la competencia.
Esta debilidad se ha visto expresada claramente cuando estas organizacio
nes han adelantado acciones en el plano de la actuación específicamente polí
tica; esto es, intervenciones en las que directamente o en asocio con otros sec
tores sociales, aparecen trascendiendo la articulación de intereses puntuales y
como portadores de intereses generales, los cuales implícita o explícitamente
conllevan propuestas de organización política y económica de la sociedad. La
crisis política y la desaceleración del crecimiento económico llevaron a estas
organizaciones a adentrarse en el plano de lo político-ideológico; sin embargo,
dadas las enormes contradicciones existentes en su interior, en torno al manejo
de la política económica y sobre todo al grado y modalidad de la internaciona
lización de la economía, tuvieron que centrar su actuación política en la opo
sición radical a la figura del Presidente, pretendiendo, casi de forma mágica,
que las contradicciones interburguesas pudieran ser resueltas si el Presidente
hubiera optado por retirarse del cargo. No lograron aprehender que los proble
mas de la economía no tenían fundamento en la crisis política, sino en el mode
lo de apertura seguido.
Los cambios en las formas de regulación hacen necesarias modificaciones
profundas en el quehacer de las organizaciones gremiales. La labor tradicional
de lobby deja de tener pertinencia. Las organizaciones gremiales en el nuevo
entorno tienen que cumplir otros propósitos. Sin lugar a dudas, entre los aspec
tos centrales de esas nuevas tareas, están las acciones que tiendan a elevar las
capacidades tecnológicas de los asociados, lo cual requiere aprovechar plena
mente los espacios de concertación creados en los últimos años, en el marco
del sistema nacional de innovación tecnológica, una participación más activa
en la creación y consolidación de los centros de desarrollo tecnológico y en los
organismos de dirección de las instituciones de capacitación y formación pro
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fesional. Igualmente, necesita que se conviertan en verdaderos "think tank"
que puedan proponer al Estado nuevas formas de políticas públicas económi
cas, para lo cual tienen que cualificar significativamente sus capacidades propositivas y mejorar sus equipos técnicos.
¿Qué razones llevaron a los gremios a adelantar una activa campaña política
contra el presidente Samper?
Hasta el momento ha sido poco estudiado el papel de los gremios en la
profundización de la crisis política y nada se ha avanzado acerca de las razo
nes que los llevaron a asumir directamente el protagonismo político y a aban
donar su posición tradicional de no mezclarse directamente en cuestiones de
política partidista. Aunque es necesario reconocer que existían antecedentes
de participación directa de los gremios en la actividad política en los años
cincuenta, como fue el papel central que desempeñaron en el movimiento po
lítico que culminó con la caída del general Rojas Pinilla en mayo de 1957 y
algunos episodios puntuales al inicio del Frente Nacional.
Un análisis detenido del proceso político y económico de la primera mi
tad de los años noventa, nos lleva a concluir que tres órdenes de razones expli
can este comportamiento. En orden de importancia fueron:
1o.

La desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía como conse
cuencia del severo choque que produjo la apertura de la economía -en
medio de una revaluación de la tasa de cam bio- sobre los sectores transables y, posteriormente, generalizado al resto de sectores como consecuen
cia del drástico plan de ajuste llevado a cabo por la Junta del Banco de la
República a partir de julio de 1994.
Después de un crecimiento continuo de más de cuarenta años -sin mayores
sobresaltos419- los gremios y en general el mundo empresarial no podía en
contrar otro motivo para la reducción del ritmo de actividad económica que
errores en la conducción de la política económica, desconfianza en el en
torno internacional sobre la capacidad del gobierno para mantenerse en el
poder después de sus enfrentamientos con el gobierno de los Estados Uni
dos, todos ellos factores imputables al equipo de gobierno y particularmen
te al jefe del Estado, responsable en última instancia de la conducción del
gobierno y de la selección de sus colaboradores; no podían aprehender que
la naturaleza del problema era otra, que las formas estructurales o institucio
nales que se habían construido durante el proceso de la ISI, las cuales ha

4,9 Con los ín d ic e s de v o la tilid a d m ás b ajo s d el m u n d o .
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bían permitido los altos ritmos de crecimiento alcanzados en ese largo pe
ríodo de industrialización sustitutiva, habían sido destruidas por las políticas
de apertura emprendidas por el gobierno Gaviria, administración que ellos
habían apoyado de forma decisiva.
Esta incapacidad del mundo gremial y empresarial para comprender ade
cuadamente la situación, para aprehender la naturaleza de los nuevos fe
nómenos que se enfrentaban, fue agravada por una parte apreciable de los
analistas económicos que no eran otros que el antiguo equipo económico
del Gobierno Gaviria, ahora atrincherados en las páginas de los medios de
com unicación, formadores de la opinión económica. Su propósito era
doble: de una parte, ocultar el fracaso de las políticas llevadas a cabo por
ellos y, por la otra, crear un clima de desconfianza en torno a las políticas
de la administración Samper. Se le ocultó a la opinión pública que los
diferentes países que habían llevado a cabo programas de apertura, igua
les a los llevados a cabo en Colombia, habían seguido un patrón similar:
después de una corta etapa de crecimiento inducida por la llegada de
capitales externos seguía un período largo (4 ó 5 años) de caída en el ritmo
de actividad económica, desindustrialización y reprimarización de sus
relaciones económicas externas y, por el contrario, se insistía en que las
dificultades de la economía eran consecuencia del proceso 8.000 y de las
expectativas desfavorables que de él se desprendían420.
La incapacidad del mundo empresarial para comprender la nueva situa
ción los llevó -a través de los gremios- a la búsqueda de un cambio de
gobierno, creyendo ingenuamente que con un cambio en la Presidencia
de la República, un nuevo clima de confianza y la reedición de las políti
cas del gobierno de Gaviria se podrían enfrentar los graves problemas
estructurales de la economía colombiana, parte de ellos creados o agrava
dos precisamente por dichas políticas421.
2o.

La tensión creada entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de
Samper por las denuncias sobre la entrada de dineros del narcotráfico a su
campaña y las reacciones internacionales que tales denuncias produje
ron, generó pánico en el establecimiento colombiano. Gremios, empresa
rios y medios de comunicación trataron de olvidar la permisividad mostra
da por la sociedad colombiana y en particular de sus elites con respecto a
los dineros provenientes del narcotráfico, desatando una activa campaña
para crear la imagen de que el dinero del narcotráfico sólo se dirigía a la

V e r B ID , Progreso Económico y Social en América Latina, In fo rm e a n u a l. 1 9 9 7 .
4?l El triunfo de A. Pastrana se enm arca en esta m ism a lógica.
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clase política, especialmente a políticos liberales con nexos con el gobier
no Samper y el resto de la sociedad y particularmente el mundo de la
economía habría sido ahorrado de tal flagelo.
Múltiples artículos que se escribieron sobre narcotráfico se hicieron en
este sentido. En síntesis, se admite que el dinero del narcotráfico existe,
representa una cifra importante dentro del PIB422, entra a los circuitos for
males de la economía, pero como por arte de magia no hay actores en el
mundo legal que intervengan en el proceso.
Banqueros, comerciantes constructores terratenientes, industriales, ...etc.
que desarrollan actividades que entran en el ciclo de circulación del capi
tal proveniente del narcotráfico pretendieron, en una suerte de catarsis
colectiva, simbolizada en el proceso 8.000, exorcizar sus nexos con los
dineros del narcotráfico y salirles al paso a posibles sanciones por parte de
las autoridades americanas.
Desde el principio el lobby de los gremios, en su peregrinación anual a
Washington, previa a la toma de decisión acerca de la certificación, se
trazó como estrategia el presentarse como damnificados por las políticas
del gobierno colombiano. Apoyaron, de forma implícita e incluso explíci
ta,423 a las autoridades de los Estados Unidos en su determinación de des
certificar los esfuerzos del gobierno Samper en su lucha contra el narcotrá
fico, para utilizarla como arma de combate contra el gobierno y, en reci
procidad, demandaban de los norteamericanos la no imposición de san
ciones a los productos y servicios que sus asociados exportaban hacia los
Estados Unidos y, en términos generales, mantener buenas relaciones eco
nómicas y comerciales entre los dos países424.
En síntesis, era del interés de los Estados Unidos mantener relaciones acep
tables en el plano económico, mientras en el plano político incrementa
ban las presiones sobre el gobierno colombiano - presentando la situación
a los medios de comunicación como cercanos a la ruptura- para lograr
cambios importantes en las políticas desarrolladas por el estado colombia
no desde tiempo atrás con respecto a la lucha contra el narcotráfico.
422 Los c á lc u lo s van de 2 % a 5% d el PIB.
Declaraciones com o las de la representante de Asocolflores.
,!4 Sin em bargo, com o lo señala uno de los personajes entrevistados por Thoum i: “...Los cabilderos del sector privado no son tom ados
m uy en serio en W a s h in g to n ... Los representantes y senadores consideran que estos cabilderos son sim plem ente m iem bros de la élite
económ ica del país que buscan su propio beneficio, pero que no han hecho nada para luchar contra las dorgas. M uchos consideran a estos
em presarios com o unos cínicos que actúan sólo cuando se ven am enazados directam ente, pero que han tolerado el dessarrollo de la
industria de las drogas y en ocasiones se han beneficiado de las relaciones com erciales con los narcos", en A. C arracho, A. López y F.
Thoumi [1 9 9 9 . pág. 1 6 9 /1 /0 ],

255

GABRIEL MISAS ARANGO

El objetivo de la estrategia era doble: de una parte apoyar los esfuerzos de
desestabilización que adelantaban los gremios contra el gobierno Samper
y por la otra conseguir ventajas adicionales en la lucha contra el narcotrá
fico. Comprometer más a fondo al estado colombiano y a la sociedad
colombiana en su lucha contra el comercio de estupefacientes.
El temor a posibles sanciones - sabiendo por lo demás que muchos de sus
asociados hacían parte del circuito del capital del narcotráfico- llevó a los
gremios a convertirse en instrumento de la política del Departamento de
Estado. Los cambios en la línea política del gobierno americano, como
consecuencia de los logros alcanzados425 y los efectos negativos que esta
ba produciendo sobre la estabilidad del sistema político colombiano sus
ataques al gobierno Samper, volvió un caos la estrategia gremial. Después
de exigir la renuncia del presidente Samper e incluso amenazar con enca
bezar un movimiento de desobediencia civil en caso de no ser aceptadas
sus demandas, el movimiento paulatinamente desapareció426.
En el interior de los gremios las tensiones fueron igualmente grandes
entre partidarios de la confrontación con el gobierno y adversarios de
esas tesis. El resultado fue, en muchos casos, el mutismo radical en que
se sumieron muchos presidentes de gremio ante la amenaza de división
del gremio o retiro de importantes asociados sí seguía la pugnacidad de
sus dirigentes427.
3o.

El hecho de que la mayor parte de los dirigentes que conformaban el co
mité intergremial fueran afiliados al Partido Conservador jugó un papel no
despreciable en su oposición al gobierno. La mayoría de estos dirigentes
gremiales representaron el Partido Conservador en altos cargos del Estado,
en administraciones anteriores, en sus calidades de viceministros y direc
tores de institutos descentralizados. Es innegable que ellos hacen parte de
los cuadros de dirección de ese partido y que responden en buena medida
a la línea política trazada por esa colectividad.

Estos factores, no excluyentes entre sí, explican, a nuestra manera de ver,
las razones del comportamiento de los dirigentes gremiales.

,!S L eyes s o b re e x tin c ió n d e d o m in io , a u m e n to d e p e n a s , la v a d o d e a c tiv o s . C a m b io s c o n s titu c io n a le s p ara h ac e r
e fe c tiv o el a c u e rd o s o b re e x tra d ic ió n y el a c u e rd o s o b re in te rd ic c ió n m a rítim o e n tre o tro s .
426 El golpe de gracia lo dio el em bajador Frechette cuando a m ediados de 1 9 9 7 declaró a los m edios de com unicación que había
existido un intento de golpe de Estado, en un m om ento del proceso, fraguado por d irigentes p olíticos, grem iales y m ilitares en servicio
activo y en retiro.
‘ : Fedem etal, Asoca: i Acoplásticos entre otros.
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En la sociedad colombiana, tanto en el bloque de clases en el poder como
en las clases subordinadas, no hay claridad sobre las causas de la crisis en el
modelo de acumulación. La politización del debate económico ha hecho aún
más confusa la situación y más necesario un debate a fondo sobre la naturaleza
del problema.
Esta mezcla de neoliberalismo/intervencionismo en que se debate la clase
dirigente428, ha dado lugar a un rechazo generalizado de las políticas públicas, de
las acciones del Estado que vayan más allá de la salvación puntual de una firma,
de las dificultades coyunturales de un sector. Durante las dos últimas administra
ciones los voceros gremiales del sector manufacturero se han limitado a deman
dar un manejo macroeconómico adecuado en torno a gasto público, tasas de
interés, tasa de cambio o niveles impositivos y en ningún momento han deman
dado la necesidad de explicitar una política industrial, de profundizar la estrate
gia nacional de competitividad o de plantear alternativas de política.
Esta parálisis de las organizaciones que a nivel nacional agrupan a los
empresarios colombianos, contrasta con la eclosión a nivel regional de estu
dios sobre competitividad, debates sobre el papel de las regiones e incluso de
las ciudades en el desarrollo industrial, de sus perspectivas a largo plazo.
Estos gremios se encuentran en una difícil encrucijada; de una parte apo
yaron a fondo un modelo de apertura y de desregulación que ha perjudicado a
un gran número de sus asociados y, por la otra, se centraron en solicitar la
renuncia del presidente Samper, generando por lo demás grandes tensiones en
su interior entre partidarios y adversarios del gobierno y creando un clima de
desconfianza sobre determinados sectores, que a la postre se volvió contra sus
asociados.

PAZ Y GUERRA EN EL NUEVO
CONTEXTO POLÍTICO
El apoyo explícito de las FARC a la candidatura de Andrés Pastrana, deci
sivo para el triunfo alcanzado por el candidato, respondió a consideraciones
estratégicas del movimiento, en su objetivo de proseguir la guerra, de alcanzar
el poder. Las declaraciones acerca de las conversaciones de paz, del clima
creado con la elección de Pastrana a la Presidencia,...etc. han ¡do acompaña
das por la reiteración de los puntos de vista conocidos de la guerrilla, tanto de
las FARC como del ELN, acerca del modelo de desarrollo, reforma del ejército,
Es m ás fu e rte el a s p e c to n e o lib e ra l en los c u a d ro s de d ire c c ió n y en los id e o ló g ic o s .
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paramilitarismo, recursos naturales, ....etc. En una palabra su voluntad de diá
logo no ha conducido a ninguna modificación en sus concepciones acerca del
modelo de sociedad que desean.
La paz relativa en las ciudades se ha alcanzado a través de un crecim ien
to apreciable del gasto público, en consecuencia, la reducción de los servi
cios considerados como meritorios por los ciudadanos, no podría hacerse sin
generar grandes tensiones sociales y políticas. En el campo, los costos de la
presencia del Estado son de tal magnitud que éste optó por concentrar sus
esfuerzos en las ciudades, ocasionando con su estrategia los resultados de
todos conocidos, del desplazamiento progresivo del Estado por el m ovimien
to insurgente en las zonas rurales. Abrir la posibilidad de tal desplazamiento
en las áreas urbanas sería, por lo menos, una gran irresponsabilidad por parte
de cualquier gobierno.

Consolidación política y militar de la insurgencia
Durante veinte años, desde mediados de los años sesenta, fecha de su
creación, hasta mediados de la década de los ochenta, los movimientos insur
gentes que lograron superar sus divisiones y escaparon al an iq u ilam ien to mi
litar, alcanzaron lo que R. Debray llamó la supervivencia armada. Su perma
nencia en zonas marginales de la economía colombiana, con nulo dominio
territorial e insignificante presencia política, no representaba mayor problema
para el Estado colombiano429.
A finales de la década de los años ochenta la situación se modifica radical
mente. La insurgencia empieza a obtener masivamente recursos económicos
que le permiten ampliar de forma apreciable sus niveles de reclutamiento, la
compra de armamento y profundizar su presencia política. Dos fenómenos ex
plican este drástico cambio: i) el narcotráfico y i i) las explotaciones petroleras y
mineras.
i)

El narcotráfico. Hasta mediados de la década de los ochenta la exporta
ción de cocaína se hacía fundamentalmente a partir de pasta base traída
ilegalmente de Bolivia y Perú e involucraba unos pocos cientos de perso
nas, de las cuales una mínima parte estaba localizada en los laboratorios
de procesamiento de la pasta base, establecidos en las selvas del sur del
país. Las dificultades encontradas por las organizaciones del narcotráfico

t!’ En térm inos económ icos el costo m arginal de erradicarlos era m ayor que el beneficio m arginal que se podría obtener de su elim in a
ción.
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para transportar la pasta base desde el Perú y Bol ¡vía hacia los laborato
rios en la zona sur del país, llevó a dichas organizaciones a intensificar el
cultivo de la hoja de coca en la zona selvática del país y en consecuencia
a generar una fuerte corriente migratoria hacia estas zonas, hasta las cua
les se desplazaron también algunos frentes guerrilleros de zonas margina
les; estas áreas, pasaron a ser entonces zonas de bonanza económica,
donde la guerrilla, a través de su presencia militar, logró captar parte de
las elevadas rentas originadas por el narcotráfico.
El crecimiento apreciable de los núcleos de población en el área, la poca
presencia del Estado en esta parte del país, los escasos servicios prestados
por el Estado antes del "boom" de la coca (salud, educación, servicios
públicos,...) fueron desbordados por la avalancha de migrantes. El masivo
y desordenado proceso migratorio, las complejas relaciones entre los pro
ductores de hoja de coca (raspachines) y narcotraficantes y el débil desa
rrollo institucional alcanzado en el área, además de las políticas públicas
de erradicación de cultivos, han generado fuertes tensiones sociales y un
alto grado de ingobernabilidad política, lo cual le ha permitido a la guerri
lla entrar a regular las complejas relaciones entre productores de hoja de
coca y los compradores de la misma, entre comerciantes y pobladores y
moldear las relaciones entre la población civil y la fragmentaria presencia
del Estado.
En síntesis, la presencia del narcotráfico en sus zonas de influencia, le
permitió a la guerrilla captar importantes recursos económicos y convertir
se en importante actor político.
i¡)

Explotación minera-petrolera. De forma similar a los procesos generados
por el narcotráfico, para los grupos insurgentes la irrupción de explotacio
nes petroleras y mineras dio lugar a la captación de parte de la renta mine
ra a través de la imposición (boleteo, vacuna, ...etc.) a las compañías y a la
negociación, a nombre de la sociedad, para que parte de la renta sea in
vertida en el desarrollo social de las comunidades, asumiendo de hecho
la representación política de las mismas.

A lo anterior es necesario añadir los efectos deletéreos, que sobre el cam
po colombiano produjo la política de apertura del sector agropecuario llevada
a cabo por el gobierno de Cesar C aviria430, que significó un fortalecimiento
político y militar de la guerrilla en múltiples lugares del país.

,3 ° P o litic a in g e n u a , ig n o ra n te e im p ro v is a d a .
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Sin duda estos elementos reforzaron militar y políticamente a la guerrilla
desde finales de la década de los ochenta, pero además, las reformas constitu
cionales que generaron rápidos procesos de descentralización le dieron a la
insurgencia la posibilidad de desviar para sí, una parte apreciable de los recur
sos destinados a los entes territoriales y, al mismo tiempo, convertirse en un
actor político decisivo en un número apreciable de localidades431.
El reforzamiento de sus capacidades políticas y militares condujo a un
cambio en la estrategia militar. Se revalorizó la toma del poder local y se conci
bió el acceso al poder central del Estado como el resultado del dominio siste
mático y paulatino de las expresiones locales de poder.
La consolidación política y militar de la insurgencia ha sorprendido a las
diferentes instancias del Estado. Los organismos gubernamentales no han teni
do la capacidad de aprehender la nueva situación, los ha tomado de sorpresa.
La respuesta ha sido desordenada y fragmentaria. La organización del Estado en su dispersión y fragmentación- no está en capacidad de desarrollar una
estrategia eficaz. De una parte, el DNP formula el plan de desarrollo que, hasta
el momento nunca ha tenido en cuenta, de forma explícita, la naturaleza de la
guerra que enfrentamos y sus efectos sobre el proceso de reproducción del
aparato económico y la acumulación de capital y, por la otra parte, las Fuerzas
Armadas desarrollan los planes tácticos para enfrentar la insurgencia, sin mayo
res relaciones con el mundo de lo económico, lo social y lo político432. Adicio
nalmente, la acción diplomática se lleva a cabo sin relación alguna, ni con el
plan de desarrollo, ni con el resto de las políticas públicas.

La nueva estrategia de la insurgencia
La nueva alianza: FARC-EEU U : Primer semestre de 1998
La propuesta de las FARC es clara: su dominio territorial en tierras cocaleras y de laboratorios de refinación de pasta de coca, exige que cualquier solu
ción de erradicación del narcotráfico pase por su campo y requiera de su aval
para ser viable. Sin ser un cartel de la droga, parte apreciable de sus recursos
provienen del circuito del narcotráfico; en consecuencia, una reducción drásti
ca del tráfico de drogas en Colombia era posible sólo si el Estado colombiano
lograba un modus vivendi con las FARC, otorgándoles recursos económicos y
poder político a cambio de su colaboración en la erradicación de cultivos y
destrucción de laboratorios.
<31 La e le c c ió n p o p u la r d e a lc a ld e s fu e una e x ig e n c ia de las FARC en las n e g o c ia c io n e s b ajo el g o b ie rn o d e B e lis a rio
B e ta n c u r.
<3! En s e n tid o rig u ro s o no p o d e m o s h a b la r de una e s tra te g ia g u b e rn a m e n ta l p ara lu c h a r c o n tra la in s u rg e n c ia .
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Las conversaciones llevadas a cabo entre representantes del Secretariado
de las Farc y funcionarios de la Administración Clinton, en torno al control de
las actividades de narcotráfico en las áreas bajo influencia de la guerrilla y su
contrapartida de presiones por parte del Departamento de Estado sobre el ac
tual gobierno, para la búsqueda de acuerdos de entendimiento con el movi
miento insurgente, se trasmitieron a la opinión pública a través de una serie de
informaciones dispersas, cuyo objetivo era ir ambientando la puesta en marcha
de las diferentes soluciones que se fueran desprendiendo de ese juego de espe
jos en que se ha convertido el proceso de acercamiento entre el Estado y la
insurgencia armada.
De las informaciones que han aparecido en los medios de comunicación
se destacan:
1o. Filtración de documentos militares americanos a la prensa de Washing
ton433, sobre la situación de las fuerzas militares de Colombia y el poder
de la insurgencia. Su propósito es crear un clim a favorable a la interven
ción directa, o por lo menos a una participación más activa de los ame
ricanos en el proceso de paz, y simultáneamente crear un clim a de ten
sión sobre el establecimiento colombiano para presionarlo a otorgar con
cesiones a la insurgencia, y de esta forma poder controlar el tráfico de
drogas.
El carácter desestabilizador del conflicto colombiano sobre sus vecinos es
un vector de esta estrategia, faceta que ha sido ampliamente desarrollada
en nuestro medio por algunos analistas.
2o.

Declaraciones del Pentágono sobre violación de los derechos humanos
por parte de su viejo aliado, el ejército colombiano. Aliado que no hace
más que aplicar escrupulosamente los manuales sobre terrorismo de esta
do enseñados en la Escuela de las Américas.

3o.

Los americanos, después de sabotear los intentos de paz del gobierno Samper con el ELN, auspiciado por los gobiernos europeos y latinoamerica
nos, organizaron, con posterioridad a las comunicaciones de sus enviados
con la FARC, las conferencias de Houston, Cartagena y Washington, en las
cuales se dan dos mensajes contradictorios: negociación e intervención.

Las conferencias tenían por objeto presentar a los voceros de la sociedad
civil, pero particularmente a los representantes del bloque de clases en el po

,3 ! A m p lia m e n te d ifu n d id o s , sin n in g ú n a n á lis is , p or la p re n sa c o lo m b ia n a .
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der, la necesidad de llegar a acuerdos con la insurgencia armada (particular
mente con las FARC), so pena de una posible intervención americana434.
Estrategias de los actores en conflicto
Para aprehender los contornos del actual proceso de negociación, esto es,
la naturaleza del proceso, los retos que debe enfrentar, las dificultades que
debe sobrepasar, la capacidad de los actores en juego para lograr acuerdos
estables y de largo plazo que permitan eliminar el conflicto armado, se requiere
una clara comprensión de las estrategias que llevan a cabo los diferentes acto
res en juego, particularmente las razones por las cuales ciertos actores políticos
eligieron la lucha armada, el recurso de las armas, como medio para lograr sus
fines políticos.
El problema no es de buena o mala voluntad de las partes, como lo plan
tean los mass media, los denominados "voceros" de la "sociedad civil" y uno
que otro "analista" despistado; los acuerdos sólo son posibles en la medida en
que las estrategias de los actores confluyan a zonas comunes, de lo contrario se
impone la lógica de las armas, la profundización del conflicto hasta llevarlo a
su fin: a la victoria de uno de los contendientes, que se determina en dos nive
les, uno político: imponer la voluntad al adversario, destruirle su voluntad de
continuar el combate, y otro estratégico: desarmarlo.
Comprender la estrategia de los actores involucrados en el conflicto impli
ca leer sus acciones, tanto sus actuaciones y declaraciones políticas como sus
actividades propiamente militares, desde la perspectiva de la guerra prolonga
da, para lo cual partiremos de estudiar sus acciones a través de un marco de
lectura en torno a las estructuras de la guerra prolongada: a) el espacio, b) el
tiempo y c) la operación.
i)

Las FARC

El punto inaugural de la estrategia de guerra prolongada de las FARC435 lo
constituyó el ataque del ejército a las zonas de autodefensas campesinas (Marquetalia, El Pato y Guayabera) en 1964, que convirtió a un adversario sin nin
guna ambición revolucionaria y disperso, en una pequeña fuerza unificada436
con un proyecto político y un instrumento para lograr sus fines: la lucha arma

D ire c ta o d is fra z a d a de a c c ió n m u ltila te ra l.
435 Independientem ente que por m otivos ideológicos esta agrupación nunca haya utilizado la term inología que acá presentam os, sus
acciones reales si corresponden a la conceptualización aquí desarrollada.
436 Ver M artín ftisada "Ejército y poder burgués en Colom bia: ftrío d o del Frente Nacional", Uno en Dos, No. 6, noviem bre, 1 9 /5
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da, la guerra prolongada. Al privilegiar la defensa móvil, dispersa el territorio
de operaciones y esto obliga al ejército, a su turno, a distribuir sus efectivos a lo
largo y ancho del país. Las Fuerzas Armadas se encuentran con un enemigo -a
diferencia de la guerra clásica- al que no pueden darle un golpe decisivo, dado
que es una fuerza que no presenta un "centro de gravedad", que es acéntrico y
al mismo tiempo policéntrico, múltiples frentes o guerrillas autónomos con
amplios radios de acción. Pasado un período inicial de más de una década en
el que logra superar la etapa de la supervivencia armada, las acciones del ejér
cito no logran ni quebrantar su voluntad de proseguir la lucha y mucho menos
desarmarlo; empieza entonces un período de consolidación de su estrategia,
cualificación de sus mandos y cuadros de dirección y expansión paulatina de
sus frentes a las diferentes zonas del país. A partir de finales de los años ochen
ta, por las razones ya señaladas, el crecimiento del número de combatientes de
los frentes guerrilleros y el número de acciones emprendidas se acelera en for
ma apreciable.
En esta última fase se aprecia plenamente la estrategia seguida de guerra
prolongada. Al desdoblarse en múltiples frentes, la insurgencia obliga a la dis
persión de las Fuerzas Militares que sí tienen un centro de gravedad, ya que
deben defender, entre otros, ciudades y pequeñas poblaciones, los sistemas de
comunicación y la infraestructura eléctrica. La insurgencia combina acciones
tácticas ofensivas de decisión rápida con operaciones defensivas de larga dura
ción, lo cual le ha permitido aprovechar en su favor la fuerza decreciente del
ataque del adversario y compensar así su menor capacidad de fuego. Dos pila
res, que pueden ser resumidos en los aforismos clásicos, marcan la nueva situa
ción: "ganar territorio no es motivo de gozo, perderlo no causa tristeza" y "la
estrategia, consiste en pelearnos uno contra diez, la táctica en pelearnos diez
contra uno". La combinación de la dispersión con la ubicuidad permite contra
rrestar la superioridad numérica y el mayor equipamiento de las Fuerzas M ilita
res. La conquista de territorios en poder de la guerrilla por parte del ejército
obliga a éste a destinar tropas para mantenerlo y, en consecuencia, debilita su
capacidad de ataque y en el peor de los casos puede dar lugar a una dispersión
tal de las tropas, que pueden convertirse en blanco fácil de acciones ofensivas
por parte de la guerrilla. Por esta razón muy a menudo grandes operaciones del
ejército437, en las que se presenta la recuperación de cientos de kilómetros en
poder de la guerrilla, tienen poco impacto sobre la capacidad de combate de la
misma y el territorio conquistado vuelve a ser objeto de operaciones guerrille
ras meses o incluso semanas más tarde.

417 U tiliz a d o en e s ta p arte c o m o s in ó n im o de fu e rza s a rm a d a s
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El incremento de la acción insurgente ha obligado al Estado, a su turno, a
multiplicar los recursos destinados a la guerra; cada vez son más importantes
los gastos destinados a financiar la lucha contra insurgente, el combate contra
el narcotráfico y otras formas de criminalidad y en consecuencia una menor
proporción de los mismos va a financiar la creación de "capital de vida", que,
como ya vimos, son los únicos gastos que permiten elevar la productividad de
la economía y son, a largo plazo, autofinanciables438. La menor capacidad del
Estado para proporcionarle los servicios básicos a la población, (salud, educa
ción, empleo ...) como consecuencia de los mayores gastos en seguridad, uni
do a la creciente destrucción de la infraestructura y al clima de desconfianza
que embarga amplias capas de la población, genera una pérdida creciente de
legitimidad de las autoridades. La estrategia de desgaste utilizada por la insurgencia, afecta tanto al aparato militar del Estado como a su cuerpo político y a
sus autoridades. La pérdida creciente de legitimidad por parte del Estado, tanto
por causas imputables directamente al conflicto como por las asociadas al régi
men político (corrupción, burocratización, ...), minan su capacidad de llevar a
cabo una estrategia contra insurgente efectiva. La idea de la insurgencia es que
"una chispa puede incendiar toda la pradera", esto es, que el desgaste de los
aparatos de Estado, como consecuencia del conflicto, tarde o temprano termi
nará por llevar a una fracción creciente de la población hacia las filas de la
insurgencia. Afortunadamente, por carecer de un discurso coherente dirigido a
las clases populares urbanas (mayoría de la población), falta de cuadros políti
cos y acciones militares cada vez más impopulares (ataques indiscriminados a
la población civil, secuestros, etc.. ) no siempre han podido llevar a cabo las
diferentes fases de su estrategia. Sin embargo, es necesario reconocer que ante
una compleja estrategia como la presentada por la insurgencia, particularmen
te por parte de las FARC, el Estado ha respondido exclusivamente con acciones
militares, olvidando que el conflicto, como toda guerra, tiene como finalidad
un objetivo político y, en consecuencia, para enfrentar exitosamente a la insur
gencia, la dirección de la guerra se debe subordinar a los fines políticos.
La desimetría existente entre la ofensiva y la defensiva estratégica les per
mitió a las FARC, a mediados de los años noventa, compensar su menor núme
ro de combatientes y su menor capacidad de fuego con respecto a los recursos
de las Fuerzas Armadas; las colocó en una situación que les posibilitó hacer
presencia en una parte apreciable del territorio nacional y adelantar acciones
tácticas ofensivas de corta duración (bloqueo de vías, tomas de población, hos
tigamiento a las fuerzas de seguridad del Estado, ..., etc.) simultáneamente en
múltiples lugares del país, situación que llevó a muchos analistas y muy posi
blemente a la recién posesionada administración Pastrana, a pensar que se ha
4i8 Ver Supra
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bía alcanzado un nuevo estadio en la confrontación: el equilibrio estratégico
entre los dos adversarios del conflicto.
La propuesta de Andrés Pastrana, al Secretariado de las FARC, de adelantar
negociaciones tendientes a alcanzar un acuerdo de paz, para lo cual el gobierno
estableció una zona de distensión de 42.000 km2, le ha permitido a este grupo:
1.

Reconocimiento político y militar tanto interno como externo. Las FARC
durante toda su historia no habían logrado ningún tipo de reconocimiento
internacional ni por parte de gobiernos ni de O N G de primera importan
cia. Sus comisiones internacionales se limitaban, de manera clandestina o
casi clandestina, a establecer contactos con los "partidos hermanos" y
otros movimientos insurgentes. Hoy, por el contrario, sus enviados inter
nacionales son recibidos por altos responsables de las cancillerías de los
diferentes países que tienen relaciones con Colombia y sus comandantes
son visitados, en la zona de distensión, entre otros, por embajadores, pre
sidentes de ETN y responsables políticos y dirigentes gremiales. De una
guerrilla opaca, sin mayor visibilidad han pasado a ser un grupo insurgen
te con una activa presencia internacional. Paradójicamente, mientras go
biernos extranjeros, prestigiosas O N G , gremios nacionales, empresarios y
personalidades políticas reconocen su carácter político y le otorgan el es
tatus correspondiente, los responsables militares los siguen calificando de
bandoleros, facinerosos,... etc., lo que refleja, de paso, las grandes tensio
nes que atraviesa el ejecutivo colombiano.

2.

Acercamiento a los diferentes actores sociales y posibilidad de acuerdos
parciales con algunos de ellos sobre temas específicos (sindicatos, Iglesia
católica, autoridades locales, organizaciones no gubernamentales,... etc.),
que les ha ido permitiendo reforzar alianzas políticas a nivel local y regio
nal. En no pocos casos, empresas mineras y petroleras han desplazado a
altos funcionarios a la zona de distensión, para lograr un modus operandi
con la guerrilla, que permita la continuidad de sus operaciones en zonas
bajo el control de la insurgencia.

3.

Sus demandas de una lucha más efectiva por parte de las autoridades contra
los grupos paramilitares, han acorralado a las autoridades y al ejército. La
presión internacional y nacional ha obligado a las autoridades y a las fuer
zas de seguridad del Estado a emprender acciones ofensivas contra las auto
defensas, aunque limitadas, hasta ahora, necesariamente les causan daño a
estos grupos y generan tensiones con los "antiguos" aliados y fricciones en
el interior del aparato militar, entre los partidarios de apoyar las autodefen
sas o por lo menos tolerarlas y los impulsores de la política de combatirlas.
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4.

La existencia de una amplia zona de distensión le ha permitido la conso
lidación y cualificación de la línea de mando: el reentrenamiento de las
unidades de combate, la acumulación de recursos (armas, intendencia, ...
etc.), el reclutamiento de nuevos combatientes y, en especial, la consoli
dación de un núcleo de unidades de combate que constituyen propia
mente el ejército de la insurgencia. Las informaciones, aunque fragmenta
rias, permiten intuirlo. Así, por ejemplo, la creciente participación de ni
ños y mujeres en acciones ofensivas, el desplazamiento de columnas gue
rrilleras compuestas por tropas con bajo nivel de entrenamiento y pocos
recursos, algunas de ellas diezmadas y dispersadas por el ejército hacia
zonas con baja presencia guerrillera, no parecen ser simples errores en el
mando de la insurgencia. Podría tratarse de reemplazar columnas con mayor
entrenamiento y más capacidad de fuego, localizadas en zonas hoy de
menor valor estratégico, que han sido desplazadas a la zona de distensión
para recibir reentrenamiento en nuevas formas de lucha y constituir el
núcleo de la nueva fuerza de combate, columnas que son reemplazadas
por tropas de reclutas que se irían formando en el combate, como aconte
ció en el pasado y, por otra parte, ampliar el teatro de operaciones hacia
nuevas zonas, con el fin de obligar al ejército a dispersarse aún más.

5.

Canje de soldados y policías por guerrilleros presos. Desde el inicio de las
negociaciones ha sido una obsesión de Manuel Marulanda lograr el canje
de soldados y policías en poder de la insurgencia por miembros suyos
detenidos. Las razones de la insistencia son múltiples, sin embargo hay
dos principales: una, lograr que aunque sea tácitamente, se acepte por
parte del Estado que los policías y soldados en su poder son prisioneros de
guerra y que, por lo tanto, los guerrilleros presos lo son igualmente y otra,
recuperar para el movimiento -com o lo ha señalado Alfredo Rangel en
varias oportunidades, cuadros político-militares, actualmente detenidos,
que puedan ser incorporados a las estructuras de mando, lo cual le permi
tiría a la organización aumentar su capacidad de encuadramiento y por
ende de reclutamiento e incorporación de nuevos combatientes. De otra
parte es una acción que despierta profundas simpatías en las clases popu
lares, que ven cómo los agentes de Estado se movilizan y utilizan toda su
capacidad de negociación cuando se trata de la liberación de miembros
del establecimiento y muestran poca diligencia en caso contrario. Igual
mente, es una acción que tiene profundo impacto sobre la moral de m ili
tantes y simpatizantes de la organización.

6.

Al exigir que las reformas y cambios que se vayan negociando se implementen de forma inmediata, sin esperar a terminar la negociación y tener un
panorama completo de los cambios acordados, la insurgencia empieza a
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ejercer en cierta medida el papel de cogobierno. Puede, de esta forma, rei
vindicar para sí, frente a las clases populares, los frutos de las reformas y,
sobre todo, los cambios que en materia de política económica obligó a
ejecutar al gobierno, situación que profundizaría la tendencia a desplazar
hacia el Caguán la discusión en materia de políticas económicas y sociales.
ii)

Gobierno

El proceso de negociación con las FARC presenta dos fases. Una primera en
la cual el Presidente y sus colaboradores estaban convencidos de que se podría
llegar relativamente rápido a grandes acuerdos con la insurgencia que incluye
ran, entre otros, el cese de hostilidades, aunque la desmovilización de los com
batientes tardara más tiempo. El aforismo "conoce a tu adversario y conócete a ti
mismo y podrás sin riesgo librar cien batallas" no ha guiado propiamente la ac
ción gubernamental. El mismo Presidente ha reconocido que vino a tener algún
conocimiento sobre las FARC sólo en el momento en que sostuvo los primeros
contactos con dicha organización; esto es, unas semanas antes de la elección
presidencial. La trayectoria de sus colaboradores inmediatos no se aparta, en este
aspecto, de la del Presidente. El gobierno subestimó al adversario y sobrestimó su
capacidad para influir la dirigencia de las FARC. La falta de experiencia llevó al
gobierno a crear una zona de distensión -exigencia de la insurgencia- sin preci
sar muchos de los aspectos atinentes a las condiciones del uso que se le daría a
dicha área, los mecanismos de verificación y demás salvaguardias. El gobierno
tuvo que asumir el costo político de mantener las condiciones inicialmente pac
tadas ante la negativa de las FARC de renegociarlas.
De la euforia se pasó al escepticismo; el gobierno perdió rápidamente el
apoyo que acompañó el inicio del proceso y las críticas de los aliados, tanto
internos como externos, se hicieron cada vez más fuertes, situación que apro
vecharon los mandos militares para exigir una mayor participación en el proce
so de negociación; fruto del cambio en la correlación de fuerzas fue la utiliza
ción de nuevo, por parte del mando militar, de epítetos ofensivos contra la
dirigencia de las FARC (bandidos, narcotraficantes, ... etc.), calificativos que
habían desaparecido durante la primera fase. Epítetos que ponen en dificultad
al gobierno y al Presidente ante la opinión pública nacional e internacional,
pues mientras ellos hablan de negociación política los militares rebajan a sus
interlocutores a la categoría de bandidos, creando confusión y desorientación
en la opinión pública.
Ante el fracaso de la primera fase y la pérdida de respaldo político por
parte del gobierno, se ha iniciado una segunda fase, centrada en mantener
abiertos los espacios de negociación con miras a ganar tiempo que permita
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recomponer el ejército, con ayuda del Plan Colombia, de tal forma que se
pueda modificar la correlación de fuerzas a favor del Estado y, en consecuen
cia obligar, en una tercera etapa, a las FARC a modificar su actitud en la mesa
de negociaciones. Paradójicamente, la estrategia de las FARC es similar. Pro
longar las negociaciones con el propósito, de una parte, de acumular fuerzas
(combatientes, zonas de influencia, capacidad de fuego, ... etc.) y, por la otra,
esperar que el enemigo se desgaste, al prolongar indefinidamente las conver
saciones en medio de un conflicto creciente sin limitaciones éticas de ninguna
naturaleza; que el gobierno pierda cada vez más sus apoyos políticos y socia
les y se profundicen las tensiones y contradicciones en el interior del bloque
en el poder, en torno a las negociaciones con la insurgencia. El desgaste del
enemigo, "una chispa puede incendiar toda la pradera", pareciera ser el com
ponente principal de la estrategia de las FARC en la fase actual del conflicto [1B
semestre de 2001], La combinación de ataques indiscriminados contra la po
blación civil y la infraestructura física a lo largo y ancho de país, sin compro
meter el grueso de su fuerza militar, produce, por supuesto, rechazo e indigna
ción contra dicha organización; sin embargo, pasados los ataques, unos cuan
tos días más tarde, ante la imposibilidad del gobierno de canalizarla política
mente, se retorna contra él y sus fuerzas armadas. La ira y el odio acumulado
se desvían, del causante de la agresión, hacia el Estado y sus agentes que por
acción u omisión, a juicio de los afectados, se consideran culpables de los
sufrimientos que les han sido infligidos. No podemos olvidar que ciudades y
poblados y los habitantes que los componen son uno de los "centros de grave
dad del Estado" y si el conflicto los alcanza, las batallas de la insurgencia em
piezan a ser decisivas.
De otra parte, los movimientos sociales están cada vez más opuestos a la
política económica de la administración Pastrana, por lo cual el gobierno difí
cilmente puede contar con estas fuerzas políticas para desarrollar una estrate
gia coherente que le permita modificar la correlación de fuerzas en la mesa de
negociación con la insurgencia. Dificultades que seguramente se verán acre
centadas en el futuro, a medida que se consolide el Movimiento Bolivariano
(brazo político de las FARC), en las barriadas de las grandes ciudades. Hasta
ahora sus núcleos se han consolidado en torno a su base de m ilicianos; pero,
indudablemente, la profundización de los conflictos sociales les permitiría ha
cer alianzas tácticas con los movimientos sociales y aprovechar para sí el dete
rioro político de los agentes del Estado.
El gobierno de Andrés Pastrana tiene cada vez más dificultades para im
pulsar una estrategia coherente en el proceso de negociación. De una parte, en
el frente interno se encuentra con un bloque hegemónico cada vez más dividi
do en torno a las negociaciones y con expresiones críticas en alza en torno a la
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conducción del Estado (política económica, corrupción en las cimas de los
aparatos de Estado, eficiencia y eficacia de las acciones gubernamentales, ...),
unos movimientos sociales radicalmente opuestos a las políticas gubernamen
tales (fijación de salarios, tasas de desempleo, ajuste fiscal, privatizaciones, ...
etc.) y críticas a las formas de conducir las negociaciones de paz, unas fuerzas
militares cada día más difíciles de controlar, las declaraciones de sus coman
dantes son cada vez más agresivas en contra del poder civil, muy poco eficien
tes y cuestionadas interna y externamente por sus vinculaciones con el paramilitarismo439 y unos aliados políticos minoritarios, una pequeña fracción del Par
tido Liberal y el Partido Conservador, cada vez más reticentes en acompañar al
gobierno y más exigentes en materia burocrática, todo lo cual le permiten poco
margen de maniobra. De otra parte, el frente externo se ha fraccionado. La
Unión Europea se rehúsa a apoyar el Plan Colombia y a comprometer recursos
en la denominada parte social del Plan; el gobierno estadounidense insiste en
que el Plan se lleve a cabo tal y como él lo diseñó, pero, de otra parte, declara
que no intervendrá militarmente en el país, ambición secreta de muchos de los
partidarios de Pastrana, y exige cambios profundos en los altos mandos milita
res (salida de oficiales del servicio activo por nexos con el paramilitarismo y por
corrupción) y una mayor injerencia en la planeación y conducción de las ope
raciones, lo que genera tensiones con el mando militar. Los países vecinos,
particularmente Venezuela, se muestran menos dóciles que al finalizar 1998,
en el seguimiento de la estrategia trazada por Washington, de la subordinación
de sus políticas de fronteras a las exigencias del Plan Colombia. La internacionalización del conflicto, esto es, el llamado de la administración Pastrana a la
comunidad internacional para intervenir o colaborar en la superación del con
flicto, está produciendo los efectos contrarios a los esperados: todo el mundo
exige, nadie apoya. La ausencia de una estrategia coherente y firme por parte
de la administración, la carencia de una política de Estado, para enfrentar y
superar el conflicto ha permitido que los actores externos (gobiernos extranje
ros, Naciones Unidas, O N G internacionales,... etc.) intervengan de forma caó
tica, cada quien con su propia agenda en la cual los problemas internos de
cada uno de ellos, juegan un papel nada despreciable.

iii) Bloque hegemónico
La prolongación del proceso de negociación con las FARC, en medio de
un deterioro creciente de la situación económica, de un conflicto en ascenso y
una pérdida cada vez más intensa de gobernabilidad por parte de la administra
ción, ha permitido que afloren tensiones y fisuras dentro del bloque hegemóni,1 ! In d e p e n d ie n te m e n te q u e a h o ra s us v ín c u lo s con el p a ra m ilita ris m o sean m e n o re s q ue en el p as a d o .
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co en torno a que se puede negociar con la insurgencia y que no se puede
negociar. Los conglomerados económicos (los denominados cacaos) y las filia
les de las ETN han aprehendido del discurso de las FARC que el problema
central con este grupo es una reforma rural no realizada y su exclusión social y
política en su entorno regional.
La radicalidad de la acción de las FARC no es coherente con su platafor
ma política de claro contenido reformista. Su radicalidad proviene de la for
ma como el Estado ha enfrentado históricamente las demandas del movimiento
campesino e incluso las formas asociativas que se han dado en regiones re
motas, sin desafiar ni la autoridad del Estado ni infringir los derechos de pro
piedad de los terratenientes, como aconteció con las autodefensas campesi
nas de Marquetalia, El Pato o Cuayabero. La historia colombiana de la segun
da mitad del siglo XX hubiera sido completamente diferente, como lo ha se
ñalado recientemente el profesor Albert Berry440, si el Estado hubiera empren
dido seriamente la reforma rural a mediados de los años treinta o al inicio de
los años sesenta -si se hubiera aprendido la lección de la violencia de los
años cincuenta- cuando el Congreso votó la ley de reforma agraria y se esta
bleció el Incora441.
Las demandas de las FARC, tal y como se expresan en su plataforma polí
tica y en el trabajo de sus cuadros políticos, no necesariamente entra en con
flicto con un desarrollo capitalista cada vez más articulado a un espacio mun
dial de comercio; bastaría establecer, con apoyo de la comunidad internacio
nal -en el seno de la OMC-, un conjunto de salvaguardias que hicieran factible
la nueva estructura agraria, salida del proceso de negociaciones, con las reali
dades internacionales de comercio. A esta posibilidad le apuesta el gran capital
profundamente transnacionalizado, que requiere un clima de confianza y tran
quilidad para llevar a cabo alianzas estratégicas con el capital internacional
para participar en las nuevas dinámicas de negocios que se llevan a cabo tanto
en el interior del país como en el exterior. Sin embargo, las el ¡tes regionales
propietarias de tierras y ganados y detentoras del poder político regional y lo
cal, con una sobre representación en el Congreso y en la dirección de los par
tidos Liberal y Conservador, se oponen resueltamente. Mientras los primeros
apuntan a una solución a corto plazo, antes que se profundice el deterioro de la
imagen de Colombia en el exterior y se haga más difícil la realización de alian
zas estratégicas con socios externos y se comprometa la capacidad de la eco
nomía por destrucción de la infraestructura física y el aparato productivo, para
enfrentar los retos de la globalización, los segundos tienen en la mira la prolon

440 C o n fe re n c ia p ro n u n c ia d a en la A c a d e m ia C o lo m b ia n a de C ie n c ia s E c o n ó m ic a s el 14 d e m arzo de 2 0 0 1 .
4,1 La ley se votó por presión del gobierno de Estados Unidos en el m arco de la Alianza para el Progreso.
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gación de las negociaciones a la espera de que la insurgencia sea derrotada
militarmente y de esta forma aplazar indefinidamente la reforma del mundo
rural y la apertura política a nivel local y regional.

Fragmentación del bloque de clases en el poder y negociación con la insurgencia
Condiciones de negociación con la insurgencia guerrillera
i)

Limitaciones existentes para una eventual negociación.

Profundizar los derechos sociales y económicos de la actual Constitución
-com o sería de prever por una nueva constituyente con amplia representación
de la insurgencia- volvería al país inmanejable. El excedente generado en la
economía o más ampliamente el PIB potencial actual no genera recursos sufi
cientes para garantizar los bienes y servicios definidos como meritorios en la
actual Constitución, mucho menos para ampliar el espectro de tales beneficios.
Igualmente, la renacionalización de los activos privatizados (puertos, energía,
...), bajo los dos últimos gobiernos, es imposible y no parece factible una inter
vención del Estado reiterando las formas de regulación propias de la ISI. De
otra parte, declaraciones exclusivamente ideológicas, sin contenidos económi
cos concretos, en el texto constitucional, no concitaría ninguna acogida en la
insurgencia armada.
De otra parte, se encuentra en el poder un bloque de clases que ha perdi
do la hegemonía, ninguna fracción logra imponer sus intereses claramente;
profundamente fragmentada, con proyectos económicos, sociales y políticos
divergentes; con una visión ideológica muy confusa, al mismo tiempo que re
chaza la acción del Estado la demanda con distintas y contradictorias formas de
articulación al mercado mundial y unas prácticas y habitus*sociales y políticos
de dominación que la hacen poco preparada para la negociación con las clases
subordinadas, con otros actores sociales que representen intereses diferentes y
divergentes de los suyos, con poca capacidad para discutir otras opciones ideo
lógicas.
Podemos entrar en un escenario en el cual, como consecuencia del bajo
grado de gobernabilidad del sistema político social, del fraccionamiento del
bloque de clases en el poder y de la agudización de las tensiones sociales
(incluida la lucha guerrillera), se haga imposible adelantar un programa efecti
vo de paz, y estemos condenados a proseguir una guerra sin fin.
Las exhortaciones para lograr la paz, llevadas a cabo por diferentes institu
ciones, no son suficientes para cesar la guerra, para construir un proceso de
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paz creíble para todos y perdurable en el tiempo. La fractura social producida
por medio siglo de conflicto armado y de desarrollo desigual y excluyente no
es fácil de superar. Los odios, los temores, la desconfianza que inspira el otro
(el contrario) acumulados a lo largo de estos años entre los diferentes sectores
sociales, el peso de lo sacrificado en la lucha hacen, simultáneamente, que la
paz sea buscada y al mismo tiempo rechazada442.
El fracaso de los procesos de paz, gobiernos Caviria y Samper, no puede
ser atribuido a la débil voluntad del gobierno o de la insurgencia o a la escasa
preparación de los equipos negociadores; estos son los epifenómenos de un
proceso de mayor envergadura y complejidad.
En todo conflicto se llega a un acuerdo, sólo cuando las partes aceptan
que para el logro de sus objetivos, así sean parciales, la negociación es el cam i
no que más beneficios les puede deparar. Nunca se alcanzará un acuerdo cuando
una de las partes, a un costo menor, pueda lograr sus objetivos principales. De
ahí que todos los procesos de negociación de conflictos armados coinciden
con una exacerbación de la lucha en sus primeras fases.
De ahí la necesidad de preguntarse hasta donde está dispuesto a ir el blo
que de clases en el poder, qué tipo de concesiones económicas, políticas e
ideológicas está dispuesto a conceder a las clases subordinadas y a los actores
sociales que conforman la insurgencia y, a su turno, qué demandan ellos para
abandonar la lucha armada como práctica política. Hasta el momento las con
diciones ofrecidas y demandadas son cardinalmente opuestas. Muchos de los
voceros de la clase dominante piensan en un programa asistencial, casi de
casa, carro y beca, sin contenido político y sin pensar en compartir el poder y,
por el contrario, la insurgencia armada reclama, de acuerdo a las declaraciones
de uno de sus voceros443, el poder pleno, para construir un Estado marxistaleninista. Posiciones imposibles de conciliar.
ii)

Restricciones existentes a un proceso de paz:

a)

Bloque en el poder.

La apertura económica y la consiguiente internacionalización de la eco
nomía colombiana- marcó, de una parte, estrechos límites a la discrecionalidad
442 Sin con tar con la m ala e x p e rie n c ia de los p ro c es o s a n te rio re s , en los cu a le s m uch os de los m ilita n te s que d ep u sieron
las a rm a s fu e ro n a s e s in a d o s y los p ro y e c to s p o lític o s y e c o n ó m ic o s c o n c e b id o s para su re in s e rc ió n fra c a s a ro n en su
in m e n s a m a y o ría .
4(3 V er d e c la ra c io n e s de A. C an o en "La o tra C o lo m b ia segú n las F A R C ", en Revista Alternativa, N o . 1 7 , fe b re ro -m a rz o
de 1 9 9 8 .
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y libertad para la formulación de las políticas públicas de carácter macroeconómico y, por la otra, estableció condiciones estrictas de competitividad a los
sectores transables de la economía. Estos últimos sectores no han encontrado
otra salida para mantenerse en el mercado que la reducción de sus costos de
producción, no por la vía de innovación y el cambio tecnológico sino por el
camino de la flexibilidad laboral y la denuncia de las formas institucionales
construidas en el marco de la ISI. Fenómeno similar ha tenido lugar en todos los
países de América Latina que se comprometieron en los procesos de apertura
de sus economías y la privatización de sus empresas públicas.
Bajo las nuevas circunstancias económicas no es factible asumir los ma
yores costos que im plicaría reconocer nuevos derechos laborales (seguro de
desempleo, estabilidad laboral, negociaciones laborales ampliadas, fortaleci
miento del sindicalism o, ...etc.). La burguesía industrial compartió parcial
mente sus rentas oligopólicas en el marco de la ISI; sin embargo, eliminadas o
reducidas sus rentas monopólicas, como consecuencia de la apertura, ha des
cargado todo el peso de la reestructuración sobre la fuerza laboral. De ahí, las
leyes sobre flexibilidad laboral (ley 50, ley 10 0...), las denuncias de las con
venciones colectivas, la preponderancia de los pactos colectivos, la política
de destrucción del aparato sindical entablado por parte de los grandes grupos
económ icos.
Las prácticas de las relaciones laborales en la década de los noventa, han
ido en contravía de los preceptos consagrados en la Constitución Política expe
dida en 1991. De ahí que sería difícil pensar en la posibilidad de profundizar
los derechos sociales y económicos existentes actualmente como consecuen
cia de una negociación de paz. El bloque en el poder no estaría dispuesto a
negociar la paz sacrificando su tasa de rentabilidad y mucho menos sacrifican
do sus derechos de propiedad como lo pretenden las FARC.
b)

La insurgencia armada.

El cambio en la correlación de fuerzas entre la guerrilla y las fuerzas m ili
tares se empieza a evidenciar a finales de la década de los ochenta, cuando el
ejército no es capaz de mantener el postulado del pre contacto permanente con
la guerrilla444, marcando un viraje radical en la conducción de la guerra. La
elección popular de alcaldes, una de las peticiones de la insurgencia, dio lugar
a una modificación en su estrategia política y militar, se abandona el discurso
abstracto sobre la toma del poder y la destrucción del aparato militar del Estado
,4< El m ayo r éxito lo g ra d o p or el e jé rc ito , en e je rc ic io de este p o s tu la d o , fue la d es tru c c ió n de una de las c o lu m n a s del
ELN en A n o rí y las o p e ra c io n e s d e d e s tru c c ió n s o b re el EPL en C ó rd o b a .
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y se consagra la lucha a la construcción del poder local, concentrando recur
sos políticos y militares en áreas específicas, y, al mismo tiempo, con sus ope
raciones de destrucción de la infraestructura energética y vial, (líneas eléctri
cas, infraestructura petrolera, vial y de telecomunicaciones), dispersa a las fuerzas
militares y las inm oviliza445. Bajo estas circunstancias, los diferentes frentes gue
rrilleros empiezan a hacer presencia más o menos permanente en muchas re
giones del país (casi el 40%) y en algunos casos a ejercer funciones de un protoestado como son la de dirimir conflictos entre miembros de la comunidad,
imponer tareas de beneficio colectivo, exigir cuentas a los funcionarios públi
cos y en no pocos casos co-gobernar por intermedio de alcaldes y concejos
municipales sometidos por la fuerza a su voluntad. Paradójicamente el Estado,
a través de las transferencias a los entes territoriales, financia parte del esfuerzo
bélico de la guerrilla.
Estas circunstancias han llevado a la insurgencia a sobrevalorar las ven
tajas estratégicas adquiridas y a pensar que la tendencia actual de la lucha
armada inevitablemente los llevará a la conquista del poder al cabo de unos
pocos años.
Estas dos posiciones cardinalmente opuestas, no pueden sino conducir a
la guerra. Mientras unos y otros no estén convencidos de que el agravamiento
de la guerra, la prolongación del conflicto, no conduce sino a desmejorar sus
posiciones, a hacer más difícil alcanzar sus propósitos, no será factible avanzar
en la construcción de la paz.
En primer lugar el poder militar de la insurgencia y su presencia territorial
en una amplia zona del país -m uy poco poblada por lo demás- no correspon
den con su poder político, con su capacidad de representar los intereses de las
clases populares, con sus posibilidades para interpretar los conflictos, funda
mentalmente urbanos que enfrenta la sociedad colombiana, y, en segundo lu
gar, su debilidad organizacional en lo político y la ausencia de cuadros capaci
tados, les impide llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas y sociales que les
permitan formar parte de un frente amplio que de verdad pueda disputar el
poder a los partidos tradicionales446. Bajo estas circunstancias la pregunta que
surge es: ¿cómo incorporar a la vida política las fuerzas insurgentes? ¿Cómo
diseñar un mecanismo de representación parlamentaria que les otorgue un po

445 H o y c e rc a d el 5 0 % d el e jé rc ito está in m o v iliz a d o c u id a n d o la in fra e s tru c tu ra fis ic a d el p aís.
4,6 La negligencia del Estado frente al exterm inio de los cuadros políticos de la UP fue crim inal e irracional. Prim ero toleró la m uerte de
m ás de 3 0 0 0 com patriotas con total indiferencia y segundo, este proceder no im pidió, de una parte, la expansión del m ovim iento guerri
llero y, por otra, le dio a su expansión un sesgo totalm ente m ilitar, le cortó sus nexos con el accionar político, lo cual ha im pedido que las
negociaciones de paz puedan fructificar.
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der equivalente a su actual poder militar, sin violar los fundamentos mismos de
la democracia participativa?447 Estos y muchos otros interrogantes deben ser
estudiados y analizados, para que gobierno, insurgencia y sociedad civil, ten
gan elementos de guía que les permitan aprehender la complejidad de los pro
blemas enfrentados, que les den luces sobre los caminos, hoy sin salida, a los
que puede conducir la negociación.

CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA Y CLIENTELISMO

El concepto de poliarquía y la sociedad colom biana
Guillerm o O 'Donell [1993, 1996] siguiendo a R. Dahl [1988], caracteriza
las democracias, denominadas por ellos como poliarquías, como aquellas so
ciedades que presentan como atributos esenciales: i) el respeto a los derechos
participativos y electorales de sus ciudadanos; ii) se consagran los derechos
sociales y políticos en sus normas constitutivas y ¡ii) se crea una expectativa
generalizada de que el proceso electoral y las libertades constitucionales se
mantendrán en un futuro indefinido. Dentro de los aspectos constitutivos de la
democracia está el que "las autoridades elegidas no deben estar sujetas a res
tricciones severas o vetos, ni ser excluidas de ciertos ámbitos de decisión polí
tica por actores no electos, especialmente las fuerzas armadas".
Con los criterios anteriormente señalados, sólo Costa Rica y en menor
medida Colombia y Venezuela funcionan como poliarquías. Uruguay y Chile,
cuyos avances son innegables, presentan severas restricciones al ser excluidos
del campo de los elegidos, el dominio de los militares y aplicación de la ley a
las fuerzas armadas.
Colombia cumple en líneas generales los once criterios señalados por Dahl
y O'Donnell y paradójicamente los cumple más hoy que hace quince o más
años, cuando la violencia era menor. Así, en la década de los noventa se ha
reformado la Constitución Política, reforzando los derechos sociales y políti
cos; la Constitución fue el fruto del acuerdo con fuerzas políticas que hasta
meses antes del inicio de la Asamblea Constituyente combatían con las armas
al Estado. Nuevos movimientos independientes han logrado el control de im
portantes alcaldías y una activa participación en política. Los militares están
cada vez más sometidos al escrutinio de la sociedad civil y a las autoridades de
control448.
En una c o m p e te n c ia e le c to ra l la in s u rg e n c ia no s u p e ra ría el 5% de la v o ta c ió n , lo c u a l p rá c tic a m e n te e lim in a rla su
p re s e n c ia en el C o n g re s o .
441 Hace quince años era im pensable citar a indagatoria a un oficial de insignia. En el segundo sem estre de 1 9 9 9 , en una m ism a semana
dos generales fueron som etidos a indagatoria en las oficinas de la fiscalía.
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Estos avances han ¡do acompañados por una profundización del conflicto
armado, el desplazamiento de enormes masas de población y la violación de los
derechos constitucionales de un gran número de compatriotas. A diferencia de lo
acontecido en las dictaduras del cono sur, en las cuales no existían mecanismos
legales, como recursos de habeas-corpus, ... etc, para denunciar las violaciones
cometidas por las autoridades, en nuestro medio existe un aparato judicial -radi
calmente independiente del ejecutivo- que sanciona a los victimarios y exige la
indemnización de las víctimas. Así, por ejemplo en las grandes masacres (La
Negra, Segovia, Trujillo, ...), donde miembros de las fuerzas de seguridad han
estado involucrados, el Estado ha sido condenado a pagar fuertes indemnizacio
nes a las víctimas y a sus familiares y se ha detenido y condenado a muchos de
los autores materiales y parte de los intelectuales. El funcionamiento del aparato
judicial en estos casos no parece ser diferente del funcionamiento del mismo
aparato en la justicia civil o criminal. Este es un punto de vital importancia para
comprender la complejidad de la problemática colombiana.
Mientras al Estado se le juzga y condena por la acción u omisión de sus
fuerzas de seguridad y muchos de los miembros de estas fuerzas son condena
dos por la justicia a penas de prisión por delitos cometidos en el desempeño de
sus funciones o amparados en su condición de miembros de ellas, millones de
compatriotas sufren la violación de sus derechos fundamentales por parte de
diferentes actores ante la impotencia de los aparatos de Estado. Este ha perdido
el monopolio legítimo de la fuerza y está en incapacidad de hacer cumplir las
leyes. La crisis creciente del Estado se da en medio de la creación de un com
plejo conjunto de normas constitutivas que consagran (formalmente) el funcio
namiento de una democracia avanzada, las once condiciones señaladas por
O'Donnell y Dahl, para calificar una sociedad como democrática, se cumplen;
sin embargo, sería difícil sostener que la colombiana es una sociedad en la cual
todos sus miembros gozan de los derechos políticos de igualdad ante la ley, del
respeto de sus derechos de ciudadanía por parte de las fuerzas de seguridad, de
la protección por parte del Estado de "la vida, bienes y honra" de los ciudada
nos, como lo consagra el texto constitucional. A medida que los niveles de
violencia se incrementan y la crisis del Estado se profundiza, las tensiones entre
el país legal y el país real se acrecientan. La sociedad colombiana está sometida
a una fuerte esquizofrenia, de una parte un conjunto de reglas constitutivas que
consagran el funcionamiento de una democracia y por la otra un conjunto de
actores sociales que en prosecución de sus propios intereses no respetan ni las
normas sociales ni las leyes.

D em ocracia y clientelism o
El desarrollo de la democracia participativa ha dado lugar a una institucio
nal ización altamente formalizada, los procesos electorales están sujetos a un
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conjunto de normas formales detalladas (fecha de las elecciones, períodos de
los elegidos, formas de inscripción, procedimientos que los jurados deben se
guir al recibir a cada elector, ... etc) y existe la expectativa de que en un futuro
se sigan llevando a cabo elecciones regulares y exentas de fraude. Desde la
instauración del Frente Nacional, las elecciones presidenciales han sido trans
parentes, ningún candidato ha podido alegar que perdió las elecciones como
consecuencia de la coacción de los electores o el fraude449. A nivel municipal,
a menudo se denuncian fraudes debido a que unos pocos votos pueden incli
nar el resultado a favor de uno de las candidatos. En estos casos las reglas
formales existentes permiten llevar a cabo acciones legales de impugnación
que terminan -en no pocos casos- por anular las credenciales de elegidos a los
cuales se les pudo probar que habían incurrido en conductas dolosas, razones
por las cuales se puede afirmar que la democracia en Colombia está consolida
da. Sin embargo, como lo ha señalado O 'Donell [1996] "concentrar la aten
ción en las instituciones formales y organizacionalmente materializadas de la
poliarquía nos impide ver otra institución, informal y en ocasiones encubierta,
que tiene enorme influencia...: el clientelismo y, más generalmente, el particu
larismo" para añadir a continuación "el particularismo -y su contraparte, con
cepciones y prácticas neo-patrimonialista y delegativas del gobierno- es anta
gónico con uno de los principales aspectos del complejo institucional de la
poliarquía: la distinción, en términos legales, normativos y de comportamiento,
entre una esfera pública y una privada" (p. 1 7).
En el caso colombiano la raíz del problema radica en que la forma de
hacer la política no permite llevar a cabo, en las prácticas y en los comporta
mientos, una clara distinción entre la esfera de lo público y la esfera de lo '
privado, aunque en términos legales y normativos tal distinción existe de forma
clara y precisa e incluso existen normas para sancionar a aquellos que ignoren
tal distinción. El particularismo, como lo ha mostrado O 'D onell, es inherente a
los procesos políticos en todas las sociedades; lo que es diferente en el cliente
lismo es la "utilización de los recursos del Estado con fines privados". La pre
gunta que surge inevitablemente es qué razones llevaron a que el particularis
mo, en el caso colombiano, se convirtiera en clientelismo.
Cuando se examinan las poliarquías formalmente organizadas, en las cua
les los fenómenos de particularismo y clientelismo, aunque presentes son mar
ginales, nos encontramos con que todas ellas son sociedades profundamente
integradas, con gran cohesión social, con elevados niveles de ingreso per cápita, normas sociales muy fuertes en torno a la separación entre lo público y lo
449 S ó lo en una o c a s ió n se ha h a b la d o de p o s ib le fra u d e . En la e le c c ió n d e m ayo de 1 9 7 0 e l c a n d id a to d e la A N A P O
h a b ló de fra u d e p ero no a d e la n tó a c c io n e s le g a le s para im p u g n a r la v a lid e z de los re s u lta d o s .
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privado e instituciones en capacidad de sancionar a los actores que se han
apartado de las reglas establecidas.
En sociedades fragmentadas y segmentadas, con poca cohesión social no
es factible la construcción de normas sociales que permitan la separación de la
esfera de lo público y la esfera de lo privado y mucho menos construir social
mente las instituciones que sancionen la transgresión de la norma. Por lo de
más, el clientelismo en este tipo de sociedades, les permite a muchos grupos
sociales acceder a los beneficios que las normas vigentes preconizan como
universales, como acceso a la salud, a la educación o a un empleo digno, pero
que las instituciones formales (aparatos de Estado) están en incapacidad de
asegurar. El familismo amoral450 -epitome del clientelismo- es profundamente
racional en este tipo de sociedades.
Aunque en el país sólo se empieza a hablar de clientelismo a finales de los
años setenta, por parte de Carlos Lleras en su disputa con Julio César Turbay, era
un fenómeno que se venía presentando desde el siglo XIX, como lo ha señalado
acertadamente Guillen Martínez451, la "estructura social hacendataria", matriz
histórica del desarrollo colombiano, tenía un marcado sesgo elientelista. La
clientela de servidores, campesinos, colonos, agregados,... que giraba en torno
a la hacienda era la masa de maniobra que le otorgaba poder económico, polí
tico y militar a los terratenientes erigidos en caudillos políticos y también en
señores de la guerra.
La idea de Lleras era descalificar la forma de hacer política su rival de
turno, olvidando el carácter clientelista del quehacer político bipartidista
desde el siglo XIX y la forma como la elite en el poder había utilizado al
Estado para su propio beneficio. Lo nuevo que intuía C. Lleras, pero que no
lo señala expresamente, es el cam bio de personal político que se venía
presentando desde el inicio del Frente N acional. A las elites locales -lig a 
das a la propiedad territorial- les surgen nuevos competidores en el queha
cer político, por lo general salidos de la pequeña burguesía rural e incluso
del cam pesinado pobre452, que aprovechando el caos producido por la vio 
lencia política y la ruptura de las relaciones adscriptivas, que conllevó la
irrupción de relaciones capitalistas de producción en el ámbito agrario y la
misma vio le n cia , paulatinamente desplazaron de la política m unicipal a
los "jefes naturales" de los partidos ligados al poder territorial, para poste

<5° C o n c e p to d e s a rro lla d o p or E. B a n fie ld . The Moral Basis ol a Backward Society, C h ic a g o , T he F ree P re s s , 1 9 5 8 .
< 5 ,F. G u illé n [1 9 9 6 ] ,
452 F ra n c is c o Leal B u ilra g o y A n d ré s D á v ila , Clientelismo: El sistema político y su expresión regional, B o g o tá . T ercer
M u n d o / IEPRI / U n iv e rs id a d N a c io n a l, 1 9 9 0 , pág . 4 5 .
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riormente alcanzar los niveles más elevados de la conducción política a
nivel regional e incluso nacional453.
Con el advenimiento del Frente Nacional las fronteras de los partidos se
desdibujan totalmente454, entran nuevos actores sociales a ejercer la repre
sentación política desplazando a la elite tradicional del oficio de la política y
al mismo tiempo se profundiza la tendencia a discutir los grandes problemas
de la conducción del Estado (la política económ ica, la política internacional,
la política laboral, las inversiones públicas, ... etc) por fuera del ámbito de lo
político, de las instituciones formales organizadas con este propósito como
son el Congreso y los partidos políticos. Los diferentes gobiernos han elegido
como interlocutores privilegiados a los gremios, las grandes empresas, los
lobbys informales, los sindicatos (para aspectos específicos de su incumben
cia) y en no pocas ocasiones los dirigentes de las protestas sociales (ejemplo
paros cívicos, bloqueo de vías, ...). Bajo estas circunstancias, como lo señaló
Max Weber "las instituciones despojadas de su responsabilidad y poder rea
les tienden a actuar de modo que parecen confirmar las razones aducidas
para ese despojo. Como consecuencia el particularismo tiende a reinar en el
congreso y los partidos"455.
A los políticos excluidos de las discusiones y debates sobre los grandes
problemas de la nación, que exigen reglas más universalistas y comportamien
tos orientados en la búsqueda del bienestar general, no les queda otro recurso
que orientarse al particularismo, responder a las necesidades de sus clientelas.
Necesidades legítimas en su inmensa mayoría, muchas de ellas consignadas
como bienes meritorios en los textos constitucionales, pero debido a la incapa
cidad del Estado, para generalizar su prestación al conjunto de la población,
sólo pueden acceder a ellos aquellos grupos de población que por medio de
intermediarios456 logran acceder a los aparatos del Estado con poder de deci
sión sobre la prestación de un determinado servicio o provisión de un tipo de
bien. El intermediario presenta las demandas ante las autoridades, negocia con
ellas y las conmina a dar algún tipo de solución. El político es el intermediario
por excelencia más en su papel de caudillo o jefe que en representación de un
partido. Dos factores que se autorrefuerzan e inciden negativamente sobre la
consolidación y desarrollo de los partidos: su exclusión del debate sobre los
grandes temas nacionales y la profundización del particularismo. En estas cir
< s ,En L e a l-O á v ila [1 9 9 0 ] hay un ju ic io s o a n á lis is de caso q ue in v o lu c ra a una a n tig u a fa m ilia de la é lite te rrito ria l que
p a u la tin a m e n te va p e rd ie n d o su p o d e r p o lític o y la c o n s o lid a c ió n c om o je fe p o lític o , p rim e ro m u n ic ip a l y p o s te rio rm e n 
te re g io n a l, de un c a m p e s in o p o b re .
4 S IEs n e c e s a rio re c o n o c e r q u e las d ife re n c ia s e n tre lo s p a rtid o s L ib e ra l y C o n s e rv a d o r en g ran c a n tid a d de a s p e c to s
h ab ían d e s a p a re c id o d es d e las p rim e ra s d é c a d a s d el s ig lo XX.
455 C ita d o p o r O 'D o n n e ll [1 9 9 6 , p ág . 2 4 ],
456 Las O NG a m e n u d o c u m p le n e s te p a p e l.
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cunstancias los partidos se han ido convirtiendo paulatinamente en asociacio
nes de empresarios electorales, en los cuales reinan el particularismo.y el clientelismo.
Con partidos centrados en el particularismo y un Congreso dominado por
el clientelismo, el régimen político, entendido "como el conjunto de patrones
efectivamente prevalecientes (no necesariamente formalizados desde el punto
de vista legal) que establece las modalidades de reclutamiento y acceso a los
roles gubernamentales, y los recursos permisibles que forman la base de las
expectativas de acceso a tales roles"457, no puede estar por fuera del particula
rismo y el clientelismo. El acceso a la función pública, particularmente a los
altos cargos458, sólo es posible en la medida que se tenga apoyo parlamentario.
El lograr dicho apoyo, implica por parte del funcionario que lo recibe, el com
promiso con sus patrocinadores de facilitar el empleo de sus clientelas, llevar a
cabo inversiones en proyectos y regiones en los cuales los parlamentarios que
lo apoyan puedan obtener dividendos políticos y realizar contratos con las
empresas que financian a sus patrocinadores, dando lugar a una tensión per
manente, en la gestión de los aparatos de Estado, entre políticas y acciones de
carácter universalista, enmarcadas en una racionalidad instrumental, y las ne
cesidades de las clientelas, de las que ellos mismos hacen parte, y de los políti
cos que los apoyan.
Normalmente, en el lenguaje cotidiano y en los medios de comunicación,
cuando se habla de clientelismo se tiene como referente al político de provincia,
de origen modesto, que a través del uso de los recursos del Estado (puestos, be
cas, pequeños contratos,...) mantiene una clientela que le permite su superviven
cia política, olvidando que al lado de estos políticos hay otros que por sus oríge
nes sociales y sus relaciones con el alto mundo político, social y económico
manejan clientelas más especializadas, de mayor nivel cultural y social, que co
locan en la alta dirección del Estado. Es en este núcleo duro donde reside el
verdadero poder político, desde donde se maneja la mayor parte de los recursos
del Estado y donde los problemas de corrupción (corrupción de cuello blanco)
son más graves, dada la magnitud de los recursos involucrados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y
APERTURA ECONÓMICA
Los economistas neoliberales que llevaron a cabo el proceso de apertura
(R. Hommes, A. Montenegro,...), se defienden de las acusaciones sobre las ca157O 'D o n n e ll [ 1 9 9 6 , p ág . 1 8 , n p p .4 7 ],
451 Lo q u e no e x c lu y e la e x is te n c ia d e a p a ra to s m e rito c rá tic o s . S o b re e s te p un to v o lv e re m o s m ás a d e la n te .
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racterísticas de esas medidas al señalar que las reformas llevadas a cabo por
ellos no tenían carácter neoliberal, puesto que a lo largo de la década de los
años noventa: i) se ha incrementado apreciablemente la participación del Esta
do dentro del PIB; ii) los gastos sociales han aumentado su participación dentro
del presupuesto nacional y iii) la economía -según algunos observadores459sigue siendo altamente reglamentada, lo cual no se hubiera dado si las refor
mas, por ellos efectuadas, hubieran tenido un carácter neoliberal. Acá es nece
sario distinguir las dinámicas y la naturaleza de las reformas efectuadas al ini
cio de los noventa. Una llevada a cabo por el ejecutivo -apertura comercial,
apertura de la cuenta de capitales, profundización financiera, ... - que tenía
como propósito implementar las recomendaciones del Consenso de Washing
ton -quintaesencia de la visión neoliberal de la econom ía- y otra efectuada por
la Asamblea Nacional Constituyente460 que se plasmó en la CPC expedida en
julio de 1991. En la Constitución se plasmaron, tanto concepciones provenien
tes del Consenso de Washington (Banco Central independiente, control a la
inflación, participación privada en las empresas de servicios públicos,...), como
concepciones provenientes del ideario social demócrata, como la ampliación
drástica de los derechos sociales y una democracia participativa.
La conjunción de estos dos tipos de reformas es lo que ha dado lugar a las
grandes tensiones que hoy enfrentamos entre el modelo político consagrado en
la Constitución y el modelo económico surgido a raíz de la apertura. El modelo
macroeconómico que surge de la apertura de la cuenta de capitales, de un
banco central independiente, cuyo único objetivo es buscar la estabilidad de la
moneda, y una reforma financiera cuyo propósito fue profundizar su libera
ción, exige una gran flexibilidad en los mercados de bienes y de trabajo y una
gran flexibilidad en el manejo del gasto público (el tamaño del Estado debería
reducirse), que impida desequilibrios fiscales permanentes. El Estado deberá
estar en capacidad de generar superávit461 para lograr los equilibrios macroeconómicos necesarios para la estabilidad del modelo.
De otra parte, la Constitución consagró igualmente, la transferencia de la
mitad de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional hacia los entes territo
riales, reconoció una amplia gama de derechos económicos y sociales a los
455 E n c u es ta s e m p re s a ria le s en el s e n o de las firm a s m u ltin a c io n a le s .
460 La A s a m b le a tuvo una c o m p o s ic ió n de c a rá c te r p lu ra lis ta . A llí tu v ie ro n a s ie n to lo s p a rtid o s p o lític o s , lo s g ru p o s
p o lític o s in d e p e n d ie n te s , las m in o ría s é tn ic a s , los re p re s e n ta n te s de c re d o s re lig io s o s y p ro te s ta n te s y d e le g a ta río s de
o rg a n iza c io n e s c o o p e ra tiv a s , m o v im ie n to s re g io n a le s y s in d ic a le s . Estuvo in te g ra d a por 7 0 m ie m b ro s así: 2 3 d el Partido
L ib e ra l, 11 d el P a rtid o S o c ia l C o n s e rva d o r, 11 d el M o v im ie n to de S a lv a c ió n N a c io n a l, 1 9 de la A lia n za D e m o c rá tic a M 1 9 , 2 de la U n ión P a trió tica , 2 de la U n ión C ristia n a, 2 de M o v im ie n to s In d íg e n a s , 1 del M o v im ie n to e s tu d ia n til. A dem ás,
d urante el curso de la A s a m b le a de les dio la o po rtu n id ad de in te g ra rse a 3 m ie m b rro s de los g ru po s d es m o viliza d o s del
EPL y d e l Q u ín tín L am e .
461 C o m o lo s o lic itó la Jun ta d el B an co d e la R e p ú b lic a en su in fo rm e al c o n g re s o en de 1 9 9 6 .
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ciudadanos y les otorgó "dientes" a dichos derechos para que los ciudadanos
puedan reclamarlos (tutela, acción de cum plim iento,...), creó nuevas institu
ciones y consignó que cada año la participación del gasto social, dentro del
Presupuesto Nacional, sería mayor que la existente en la vigencia anterior. To
das estas acciones dan lugar a mayores gastos, lo cual explica el rápido incre
mento del gasto público a lo largo de la década del noventa. Las lógicas implí
citas en la Constitución Política y en las leyes que la desarrollan exigen, contra
dictoriamente, de manera simultánea, tanto la expansión como la contracción
del gasto público, haciendo incompatibles el modelo económico con el mode
lo político que subyacen en la Constitución y en los desarrollos institucionales
posteriores que la implementan.

Algunas características de la Constitución colom biana
La Constitución colombiana de 1991 tiene las mismas características de
las existentes en los sistemas constitucionales de América Latina, construidos
a imagen y semejanza de los desarrollos constitucionales europeos y estado
unidense462: i) participación popular; ¡i) gobierno limitado; iii) sistema presi
dencial de gobierno; iv) Fuerte control judicial de la constitucionalidad y v)
Componente federal significativo. Sin embargo, al igual que en el resto de
América Latina, "los dos componentes del constitucionalismo liberal demo
crático - la participación popular y el gobierno limitado- han sido internaliza
dos sólo parcialmente en la cultura política de la población"463. Todo gobier
no -com o lo ha señalado j. Elster464- busca tener amplios poderes discrecio
nales; en este contexto el caso colombiano no es propiamente una excepción
a la regla; por el contrario, las instituciones de gobierno del sistema político
se construyeron, durante un período de un poco más de 100 años, vigencia
de la Constitución Política de 1886, en torno a un poder presidencial en el
que las decisiones estaban altamente centralizadas, la participación popular
se limitaba a la función electoral y se recurría de forma sistemática a los esta
dos de excepción465 con el propósito de disponer de poderes con mayor gra
do de discrecionalidad.
Los cambios operados -en las formas de conducción del sistema político
como resultado de la expedición de la Constitución Política de 1991- han
sido demasiado fuertes para poder ser absorbidos sin mayores traumatismos.

462 V e r C a rlo s S a n tiag o N iñ o , La constitución de la democracia deliberativa, B a rc e lo n a , G e d is a , 1 9 9 7 , p ág . 2 0
483 Ibid, pág. 21
164 J. Elster y R. Slagstad (editores), Constitutionalism and Democracy, Cam bridge, Cam bridge University Press, 1988.
465 A lo largo de los últim os 5 0 años de vigencia de la Constitución de 1 8 8 6 los estados de excepción ocuparon m ás del 8 0% del período.
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Así, por ejemplo, el gobierno limitado ha significado, entre otros, que funcio
nes en cabeza del Presidente de la República como eran el manejo monetario
y cambiario o las normas reguladoras sobre la prestación de los servicios pú
blicos, pasen a ser manejados por entes especializados, sin dependencia del
ejecutivo, como son el banco central independiente o las comisiones de re
gulación. Entes con los cuales el ejecutivo tiene que coordinar sus políticas y
no simplemente ordenarles determinadas actuaciones. Igualmente el sistema
presidencial de gobierno ha chocado con el fuerte control judicial de las le
yes por parte de la Corte Constitucional. La capacidad que han tenido los
diferentes gobiernos, a lo largo de los años noventa, para lograr consolidar
mayorías parlamentarias y, de esta forma, sacar adelante sus iniciativas legis
lativas, muchas de ellas contrarias a los principios consagrados en la Consti
tución, ha entrado en conflicto, muy a menudo, con el organismo de control
constitucional. Las administraciones difícilmente aceptan los límites impues
tos a la mayoría por la regla de oro del constitucionalismo. Hay una tenden
cia permanente en el Congreso y en los gobiernos para modificar las normas
constitucionales cada vez que se declara inexequible una ley. A lo largo de
1999 las críticas a las decisiones de la Corte Constitucional, prohijadas mu
chas de ellas por la administración Pastrana, han tomado giros muy particula
res. Así, por ejemplo, se ha convertido en moneda corriente que muchos de
los comentaristas económicos critiquen los fallos de la Constitución por su
inconveniencia, ignorando que el principio cardinal del control judicial de la
Constitución radica en que se falla en derecho y no por conveniencia, de
manera que la pregunta que se formula el organismo de control constitucio
nal es si la norma examinada está de acuerdo con el texto constitucional o no,
y no si es o no conveniente.
Un componente federal cada vez m a y o r-la descentralización- con la
consiguiente elección popular de alcaldes y gobernadores y una creciente
participación sobre los ingresos tributarios de la nación (50%) es fuente,
igualmente, de conflicto con el sistema presidencialista. Las relaciones en
tre el gobierno central y las entidades territoriales ha cambiado de naturale
za. De las dádivas del gobierno central a departam ento?y m unicipios se ha
pasado a com partir -d e acuerdo con unas reglas estables- los ingresos tri
butarios de la nación. De la dependencia con respecto al poder central se
ha pasado a la autonomía regional dentro de un marco legal que fija las
competencias a las diferentes entidades, tanto del orden nacional como te
rritorial.
Pero sin lugar a dudas las mayores tensiones han sido originadas por la
participación popular, por los avances llevados a cabo en la búsqueda de una
democracia directa. La consagración en la Constitución de mecanismos que
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permiten una mayor participación de los ciudadanos en la vida política como
son el referendum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocatoria del man
dato de los cargos elegidos por votación popular y la capacidad que le otorga la
Constitución a los ciudadanos para hacer efectivos sus derechos como la tute
la, la acción de cum plim iento,... etc., han sido duramente cuestionados desde
diferentes instancias por considerar que limitan la gobernabilidad del sistema
político.

DISCURSO NEOLIBERAL, OPINIÓN PÚBLICA
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Cam bios en las formas de regulación de la econom ía, medios de com unicación
y opinión pública, el caso colom biano
Cuando en febrero de 1990 la administración del presidente Barco toma
las primeras medidas para modificar las formas de adhesión a un régimen inter
nacional de comercio (eliminación de las restricciones para-arancelarias, un
cronograma de desgravación paulatina, mayor flexibilidad en la aprobación de
la inversión extranjera, régimen más flexible para el pago de servicios técnicos
externos, ... etc), la reacción generalizada de los medios de comunicación466
fue la de señalar lo inconveniente de tales medidas, haciendo hincapié en dos
elementos: a) el poco tiempo que restaba para la finalización de esa administra
ción y la incertidumbre que generaría la llegada de un nuevo gobierno; por esto
muchos pedían, incluso, reversar las principales medidas y dejarle al Presiden
te, que se elegiría meses más tarde, la tarea de diseñar las nuevas políticas y b)
no se daban, según algunos analistas, las condiciones para que la propuesta
tuviera éxito; se recordaba, de paso, la experiencia fallida de la administración
de Alfonso López quien inició su gobierno con el mismo discurso.
La posición de los medios de comunicación se empieza a modificar cuan
do Cesar Gaviria, en calidad de candidato presidencial del Partido Liberal después de la trágica desaparición de Luis Carlos Galán- critica, en el Foro
Ideológico Liberal, el documento que se presentaba como programa del Parti
do Liberal para el período 1990-1994 y plantea la necesidad de ser más agresi
vos en la internacionalización de la economía467 y en las semanas subsiguien
tes (abril/mayo de 1990) plantea la necesidad de la reforma tributaria (reduc
ciones impositivas sobre las rentas)468, la reforma laboral (mayor flexibilidad) y,
466 T am b ién de b u e n a p a rle d e la d irig e n c ia g re m ia l.
46' M arzo de 1990.
461 Com o prim er M inistro de Hacienda de Barco había liderado la reforma sustancial del impuesto de rentas.
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más discretamente, señala que su gobierno llevaría a cabo un audaz programa
de privatizaciones.
El nuevo modelo propuesto por la administración Gaviria -com o se seña
ló en capítulos anteriores- presentaba muchos atractivos ante el bloque hegemónico, particularmente ante los ojos de los Conglomerados Económicos, lo
cual dio lugar a que el poder social de los intereses organizados469 expresara a
través de los medios de comunicación, sus opiniones favorables a las reformas.
Mediante declaraciones, entrevistas a sus voceros más representativos, reseñas
de las comunicaciones empresariales (comunicaciones a asamblea de accio
nistas, informes de juntas directivas), comentarios sobre eminentes expansio
nes de estas empresas -sin ningún análisis de la factibilidad de tales anunciosios medios masivos de comunicación desencadenaron una orgía mimética de
opiniones favorables sobre las enormes ventajas que le traerían al país la aper
tura y la ¡nternacionalización de la economía como las estaba llevando a cabo
la administración Gaviria. No podemos olvidar que los medios masivos de co
municación son simultáneamente canal de expresión del poder social de los
intereses organizados e intereses organizados en sí. Así, por ejemplo, las dos
principales cadenas de televisión y de radio pertenecen a los dos principales
conglomerados económicos del país y los dos periódicos de mayor volumen de
circulación se presentaron a la licitación de la telefonía celular y uno de ellos
obtuvo, posteriormente, la adjudicación de un canal regional de televisión y el
otro fue absorbido por uno de los conglomerados que tienen mayor presencia
en el negocio de las telecomunicaciones.
Los intereses organizados lograron colocar en la agenda política los temas
de la reforma e influyeron de forma decisiva en la creación de una opinión
pública política favorable a la reforma propuesta por la administración Gaviria.
Mediante una hábil combinación de las opiniones de los intereses organizados,
un activo vector de comunicación establecido en la Presidencia de la Repúbli
ca y en los principales ministerios470 y la utilización masiva, de lo que P. Bourdieu [1966] llama "intelectuales periodistas" -que mediante la introducción de
nuevas formas de producción cultural, situada en una zona mal definida entre
el esoterismo universitario y el exoterismo periodístico- impusieron una visión
dogmática amparados en su "saber" acerca de lo que era "correcto" y lo que
era "incorrecto" en el debate sobre globalización e ¡nternacionalización de la
economía. Los adversarios o críticos de la reforma -en el mundo académico, el
parlamento o los sindicatos- fueron sometidos a un linchaje mediático. Estos
"nuevos intelectuales" en lugar de refutar con argumentos sólidos a sus contra
dictores se limitaron a denigrar de ellos: dinosaurios, paleolíticos e ignorantes
469 Ver Haberm as [1 9 9 8 ).
4,0 Los m inistros del equipo económ ico estaban rodeados de un am plio séquito de periodistas.
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fueron sus apelativos favoritos para referirse a sus contradictores. Los medios
de comunicación masivos han estado, a lo largo de los noventa, muy lejos de
las tareas que deberían haber cumplido en un sistema político estructurado en
término de Estado de derecho47'. Particularmente en tres aspectos -de los ocho
señalados por los autores- ha habido grandes falencias:
i)

No se ha presentado "diálogo a todo lo ancho de un espectro variado de
puntos de vista".

ii)

No han logrado preservar su independencia respecto de los actores socia
les y políticos. Muy a menudo -consciente o inconscientemente- se ha
dejado manipular por grupos de intereses organizados472.

iii)

"La representación episódica de los temas y la fragmentación de lo que
objetivamente forma conjunto y bloque, llegan a fundirse en un síndrome
que fomenta la despolitización de la comunicación pública".

La estrategia de la administración Gaviria -por lo demás exitosa- consistió
en concentrar en un período de tiempo muy corto, un conjunto muy disímil de
reformas: económica (apertura, flexibilidad laboral, tributaria, financiera,...),
política (convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente), de la justicia473
(sometimiento a la justicia) en medio de negociaciones con la insurgencia am
pliamente publicitadas474. Con esta estrategia -en la que los medios de comuni
cación jugaron un papel central- creó, de una parte, un sentimiento de euforia,
de cómo las cosas sí estaban cambiando y, por la otra, desbordó la capacidad
de seguimiento que tenían las organizaciones de la sociedad civil para tematizar, problematizar y hacer oír sus puntos de vista en el espacio de la opinión
pública política. Muchos de los actores sociales apoyaron globalmente al go
bierno en su proceso de reformas debido a que parte de algunas, alguna o
algunas de ellas respondían a sus intereses inmediatos. Así, por ejemplo, mien
tras los sindicatos y organizaciones populares, aunque opuestos a la privatiza
ción y a la apertura económica, apostaban a una Constitución Política más
democrática y participativa y en este sentido movilizaron sus fuerzas; los inte
reses económicos se concentraban en apoyar las reformas económicas que
Dichas tareas las ha resum ido M . Gurevitch y G. Blum ler "Political Com m unication System s and D em ocratic Valúes" en J. Lichtenbeng
(ed), Democracy and de Mass Media, Cam bridge, M ars, 1 9 9 0 , pág. 2 7 0 , citado por J. Haberm as, [1 9 9 8 , pág. 4 5 9 ],
Un claro ejem plo de m anipulación de los m edios de com unicación lúe el llevado a cabo por la Em bajada de Estados Unidos durante
la adm inistración Sam per, com o lo reconoció el exem bajador M . Frechette en conferencia que dictó en la Universidad de La Sabana en el
sem inario "Periodism o en tiem po de crisis", el 8 de m arzo de 1 9 9 9 , publicada luego en M agazin Dom inical.
m Es necesario recordar que entre agosto de 1 9 8 9 y agosto de 1 9 9 0 se desarrolló la ola terrorista m ás despiadada y m ortífera de la historia
colom biana. En ese lapso se asesinaron tres candidatos presidenciales.
4,4 Dado que pocos m eses antes el M -1 9 y otros grupos m enores habían depuesto las arm as, se consideraba m uy probable el acuerdo de
reinsercícn con las FARC y el ELN
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más les convenían (reforma tributaria, apertura de la cuenta de capitales, etc.)
y sólo marginalmente enfilaban baterías, por ejemplo, contra el reconocimiento
de nuevos derechos sociales por parte de la Constitución Política.
El polo comunicacional de la estrategia jugó un papel central en la movi
lización de la opinión pública a favor de las reformas. Un análisis de los artícu
los publicados en revistas especializadas sobre apertura al inicio de los años
noventa475 -muchos de los cuales fueron comentados y sus conclusiones publi
cadas por parte de los medios masivos de comunicación- muestran las caracte
rísticas del discurso manejado en ese momento. De los 155 documentos seña
lados por Cepeda [1994], el 90% tiene menos de cinco páginas; son casi en su
totalidad artículos de corte periodístico, en los cuales se señala, sin mayor rigor,
las supuestas ventajas que tendrían las reformas y no se hace referencia ningu
na a los costos que implicarían. Los artículos, llenos de palabras densas: moder
nización, modernidad, progreso, crecimiento, ... nunca definidas ni precisado
el contexto de su utilización, sustituyen a la argumentación razonada de las
propuestas: El discurso de los reformadores se construye en torno a la evoca
ción, a la proyección de las aspiraciones de un ente social abstracto en búsque
da de un mundo mejor476. La ausencia de un verdadero debate impidió precisar
las ventajas y limitaciones de las reformas propuestas, los costos en que se
incurriría en caso de su aplicación, las políticas complementarias que se reque
ría llevar a cabo para minimizar los costos y maximizar las ventajas de la refor
ma. Fue la época en que un Ministro de Desarrollo de la administración Gaviria
señalaba que "la mejor política industrial era no tener ninguna".
La carencia de un debate serio sobre el patrón de desarrollo económico
que el país requiere sigue pesando gravemente sobre la formulación de la polí
tica económica. El equipo económico que llevó a cabo el proceso de apertura,
una vez dejado el gobierno, se atrincheró en los medios especializados en in
formación económica jugando un papel decisivo en la formación de la opinión
pública económica, incluida la expresada en las páginas económicas de los
medios masivos de comunicación. Como dice North: "Cuando hay una cam
bio radical en las normas formales que las vuelven incongruentes con las lim i
taciones informales existentes, hay una tensión no resuelta entre ellas que a la
larga llevará a la inestabilidad política" 477.

475 Ver Fernando Cepeda, Dirección política de la reforma económica en Colombia, Fonade —DNR 1 9 9 4 . Apéndice 4: Apertura Económ ica:
artículos publicados entre diciem bre de 1 9 8 9 y junio de 1993.
4.6 Uno de los prim eros escritos reseñados sobre apertura tiene por titulo "Apertura al C om ercio Internacional: Cóm o convertir rentistas en
inversionistas”. Paradójicam ente el proceso de apertura ha convertido m asivam ente a los inversionistas en rentistas de sus sistem as de
distribución (ver Form as de Com petencia).
4.7 D. North Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, M éxico, FCE, 1 9 9 3 , pág 1 7 9 . Le agradezco a Alberto Corchuelo
el haberm e proporcionado la cita.
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CODA
Las condiciones políticas, sociales y económicas de Colombia, en el mo
mento de emprender las reformas económicas y políticas, al inicio de los años
noventa, eran radicalmente diferentes de las que existían tanto en los países de
Europa del Este como en los países de América Latina, cuando estos países
emprendieron sus reformas estructurales. El régimen político colombiano, aun
que desprestigiado ante algunos sectores de la población, gozaba de una legi
timidad que habían perdido totalmente los países del Este y en buena medida
los países del cono sur recién salían de férreas dictaduras. Por otra parte, para la
economía colombiana el estancamiento -tasas negativas de variación del pro
ducto- y la hiperinflación eran fenómenos desconocidos, lo cual era moneda
corriente en los países del cono sur y empezaban a ser experimentados por los
países de Europa del Este a raíz de las crisis políticas que desembocaron en la
debacle de los regímenes de socialismo real. De esta forma, los logros de las
reformas, al reducir o elim inar la hiperinflación o relanzar el crecimiento de la
economía -que le dieron legitimidad a las reformas independientes de otros
costos que se incurrieron- no podían considerarse como tales en economías
como la colombiana, donde estos fenómenos no se presentaban y por el con
trario, los ajustes, caídas en las tasas de crecimiento y desempleo, se vieron
como un costo excesivo para obtener como logro el haber reducido las tasas de
inflación.
Las tensiones y contradicciones de la sociedad colombiana -com o se mostró
en la primera parte del trabajo-eran muy diferentes, incluso en el plano estric
tamente económico, a las que enfrentaban los países antes señalados. Las refor
mas adelantadas en nuestro medio -tanto las políticas como las económ icasfueron resultado -com o se mostró- de un complejo juego de factores. Sin em
bargo, es claro que en el interior del bloque en el poder y en las cimas del
Estado no se dio un debate sobre los posibles efectos adversos que se podrían
dar con las reformas emprendidas -com o si las acciones desencadenadas por
las reformas fueran todas positivas- o hasta qué punto los cambios instituciona
les llevados a cabo entre sí eran compatibles. Los efectos miméticos -segui
miento de la moda que preconizaban las agencias internacionales- predomi
naron sobre los factores analíticos. Los resultados fueron las políticas ingenuas
e ignorantes del entorno nacional e internacional, como el caso de la apertura
del sector agropecuario.
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A MODO

DE CONCLUSIÓN

Aunque en algunas sociedades las tensiones y conflictos sociales pueden
ser factores esenciales de socialización y producción de integración y cohesión
social a través de la negociación, es necesario reconocer que en el caso colom
biano, sólo parcialmente la sociedad ha logrado canalizar los conflictos y ten
siones hacia la zona de la negociación. De hecho, la mayor parte de los con
flictos han asumido el carácter de conflictos no negociables, como consecuen
cia de la incapacidad histórica que ha mostrado la elite en el poder para nego
ciar con las clases subalternas. A través de constituciones y leyes se han codifi
cado en nuestro país las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, a quienes
se les han otorgado derechos políticos, civiles y sociales que, sin embargo, las
prácticas mismas del aparato gubernamental le niegan, por lo menos a la in
mensa mayoría. Las garantías concedidas en los textos legales no han trascen
dido lo retórico.
En este trabajo, esos conflictos que enfrenta la sociedad colombiana se
han dividido en dos grandes grupos: por un lado, los conflictos transversales,
aquellos que se han gestado de tiempo atrás y que afectan directamente el
conjunto de la sociedad, la atraviesan y permean las relaciones del Estado con
los diferentes actores sociales y las relaciones de estos entre sí; se destacan
entre ellos: el tráfico de estupefacientes, el conflicto armado, la violación de los
derechos humanos y la corrupción. Por otro lado están los conflictos surgidos
por las alteraciones en las formas de regulación de la economía, los cuales se
originan en los drásticos cambios a que dio lugar la apertura económica de los
inicios de la década de los noventa, al modificar las condiciones estructurales
construidas a lo largo de medio siglo, bajo el modelo de sustitución de importa
ciones. Ello ocasionó, de una parte, sectores no viables bajo las nuevas circuns
tancias y de otra, que muchos de los compromisos institucionalizados, estable
cidos por el Estado y las diferentes fuerzas sociales, a lo largo de este período,
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no pudieran seguir siendo cumplidos. De esa forma, las políticas aperturistas
han agravado, de forma apreciable, los problemas de exclusión que había ge
nerado el proceso de sustitución de importaciones, han extendido la fractura
social y debilitado la cohesión social, dando lugar, en síntesis, a la profundización de los conflictos propios del modelo anterior y a la generación de otros
antagonismos.
La creación de las nuevas condiciones estructurales que hacen inevitable
la ruptura de los compromisos institucionalizados, se dio simultáneamente con
la expedición de una nueva Constitución Política que consagra una amplia
gama de derechos sociales y les brinda a los ciudadanos herramientas efecti
vas, como las tutelas, para demandar su cumplimiento, lo cual da lugar a gran
des tensiones entre la estructura económica que resulta de dichas políticas y la
capacidad financiera del Estado para hacerles frente a los nuevos derechos y a
las demandas crecientes de la sociedad. Estos conflictos, a su turno, retroalimentan los de carácter transversal, otorgándoles una nueva dinámica y una
mayor intensidad.
Las tensiones acumuladas a lo largo de las décadas anteriores, las modifi
caciones sufridas en el entorno internacional, el fin de la guerra fría, un mundo
cada vez más globalizado, y los cambios institucionales acaecidos en Colom 
bia, han dado lugar, a lo largo de la década de los noventa, a cambios cuantita
tivos y cualitativos en la naturaleza del conflicto; sin embargo, las formas insti
tucionales o estructurales creadas por la sociedad colombiana para convivir
con él, fueron desbordadas por las nuevas circunstancias y los mecanismos
institucionales existentes ya no pudieron canalizar la mayor parte de ellos, ra
zón por la cual toman, cada vez más, una forma violenta.
Los tradicionales problemas internos del país (violencia, corrupción, vio
lación de los derechos humanos, narcotráfico, etc.), antes manejados como de
exclusiva pertinencia doméstica, trascienden este plano para convertirse en
una realidad atravesada por las exigencias y los parámetros de manejo interna
cional. Colombia ha tenido que modificar drásticamente su actitud, su legisla
ción y su compromiso con respecto a esos problemas.
La com plejidad, el interrelacionamiento y la profundización de los con
flictos han dado lugar a que la sociedad, en los años noventa, haya tenido
que dedicar cada vez más recursos físicos, financieros y humanos para com 
batir las manifestaciones más nocivas de tales fenómenos. Una parte impor
tante de los gastos del Estado va a seguridad y justicia y si bien, estos son
indispensables en las condiciones colombianas, no generan "capital de vida"
y no conducen, en consecuencia, a elevar la productividad de la fuerza de
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trabajo ni la competitividad de la economía colom biana. Al mismo tiempo,
las empresas y los inversionistas dedican en detrimento de las labores propia
mente empresariales, cada vez más recursos y tiempo a vencer la inercia de
las instituciones públicas. La participación cada vez mayor de los gastos im
productivos dentro del gasto público total y la elevación de los costos de
transacción de la econom ía, reducen su capacidad de acum ulación de cap i
tal y, en consecuencia, las posibilidades de lograr tasas elevadas de creci
miento, de forma permanente en el largo plazo.
Adicionalmente, ante la incapacidad del Estado de mantener el monopo
lio de las armas y de impartir justicia, grupos privados de diferentes naturaleza
y formas organizativas, han optado por asumir estas labores imponiendo su
"orden" y su "justicia". De la misma forma, las disputas entre las personas, sean
de carácter civil o penal, se han ido desplazando paulatinamente del ámbito de
los juzgados al de la intimidación y la violencia. Esto señala un deterioro muy
grande, en amplias capas de la población, de las normas sociales y éticas que
rigen la sociedad y una enorme fractura en los mecanismos que generan la
cohesión social.
En síntesis, la confluencia de conflictos de carácter transversal, agrava
dos, entre otros, por cambios en la agenda internacional, que no permiten su
manejo en el estrecho marco nacional, con aquellos derivados de la im plan
tación de un nuevo patrón de desarrollo, dan lugar a una profundización de
la crisis de la sociedad y a un incremento en el grado de ingobernabilidad del
sistema político.

El M odelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones
A partir de la segunda postguerra el Estado decidió profundizar el proceso
de industrialización a través de la sustitución de importaciones, para lo cual
elevó, de una parte, los niveles de protección para los bienes producidos local
mente y, por la otra, a través de la política monetaria creó mecanismos de
crédito para financiar la acumulación de capital.
Bajo la ISI, el objetivo central de las políticas públicas fue crear las condi
ciones para expandir la demanda agregada -desarrollar el mercado interiorque sustentaría el modelo de acumulación puesto en marcha. El Estado, a tra
vés del gasto público y de la legislación laboral, creó parte de las condiciones
necesarias para la expansión del mercado interno. Sin embargo, esta creación
se llevó a cabo preservando, por una parte, la estructura de la propiedad agraria
y la conservación de sus rentas y, por la otra, excluyendo de las ventajas de la
legislación laboral amplias capas de la población no vinculadas al sector "mo-
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demo" de la economía. De ahí su debilidad y el hecho de que las políticas
desarrolladas dentro de la ISI sean simultáneamente industrializantes y antiindustrializantes.
La protección no permitió establecer las condiciones en el interior de las
empresas y en su entorno para crear las capacidades tecnológicas que les per
mitieran alinear, en el tiempo, sus normas de producción a las normas existen
tes a nivel internacional. La acumulación de capital no desembocó en la gene
ralización de la relación salarial, e impidió la creación de un círculo virtuoso, a
lo Veerdoorn-Kaldor, de mayores salarios reales - mayor demanda efectiva mayor nivel de producto - mayor nivel de productividad, típico de los modelos
fordistas de acumulación. El limitado crecimiento de la demanda interior por
bienes manufacturados dio lugar a que el modelo de industrialización sustitutiva llegara a su fin.

La apertura económ ica
Las expectativas creadas durante el período de vigencia del modelo de
sustitución de importaciones en torno a la industrialización como vector de
modernización de la sociedad latinoamericana -que se reflejaría, entre otros,
en la disminución de la desigual distribución del ingreso, en la profundización
de la democracia e incluso en el plano estrictamente económico, en una mejo
ra sustancial en la balanza de pagos de los diferentes países- no se cumplieron
sino de manera muy parcial a tiempo que se profundizaron o generaron nuevos
fenómenos en contra vía de los ideales de la modernización.
El desencanto con los logros alcanzados bajo el modelo de industrializa
ción por sustitución de importaciones y las críticas llevadas a cabo por los
organismos multilaterales sobre dicho proceso prepararon el clima intelectual e
ideológico para dejar de lado los antiguos objetivos de progreso e industrializa
ción y sirvieron de base para que economistas, grupos organizados de intere
ses, opinión pública económica y gobiernos modificaran sus percepciones en
torno a la industrialización, sus objetivos, sus representaciones acerca de qué
es una buena política económica y sus concepciones acerca de cuál debería
ser el papel del Estado en relación con el desempeño de la economía. Se inicia
así el viraje neoliberal en América Latina.
En este contexto teórico e ideológico se dio en Colombia el proceso de
apertura económica y las discusiones tendientes a expedir una nueva Constitu
ción. Se buscaba, en esencia, con el propósito de fomentar la eficiencia y la
competitividad, una mayor influencia del mercado en la asignación de recur
sos, por lo cual las reformas enfatizaron en la liberación del mercado cambia294
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rio, del comercio exterior y del mercado financiero, al tiempo que se impulsa
ba la flexibilización del mercado laboral, la profundización de la descentrali
zación y la independencia del Banco Central.
Los gestores de la apertura, basados en un diagnóstico superficial e incom
pleto, creían que la eliminación de las barreras que limitaban la competencia
externa era suficiente para inducir a las empresas a cambiar sus normas de
producción y a buscar en los mercados externos las condiciones que les permi
tieran aprovechar plenamente las economías de escala. Sin embargo, los acto
res económicos, obrando racionalmente, reaccionaron en forma diferente de lo
previsto por los partidarios de la apertura.
En síntesis, dado que la competitividad de una economía depende de la
capacidad de transformar sus relaciones internas para adaptarse a las normas
internacionales, lo que se traduce en la capacidad de comprometerse en los
sectores con rendimientos crecientes, conservando al mismo tiempo el domi
nio sobre el mercado interior, es claro que la apertura en Colombia no logró
transformar las relaciones internas de la economía, en el sentido de inducir
cambios en las normas de producción, de lograr una mejor articulación al mer
cado internacional y al mismo tiempo conservar el dominio sobre el mercado
interno; por el contrario, dio lugar a una desaceleración en el ritmo de acumu
lación de capital en los sectores productores de bienes transables, a una pérdi
da paulatina del dominio sobre el mercado interno, a un déficit creciente en la
cuenta corriente y en la balanza comercia y, por ende, a un crecimiento de los
niveles de desempleo.
La ausencia de un verdadero debate impidió precisar las ventajas y lim i
taciones de las reformas propuestas, los costos en que se incurriría en caso de
su aplicación, las políticas complementarias que se requería llevar a cabo
para m inim izar los costos y m axim izar las ventajas de las reformas. Mediante
una hábil com binación de las opiniones de los intereses organizados, un ac
tivo vector de com unicación establecido en la Presidencia de la República en
la administración G aviria y en los principales ministerios y la utilización ma
siva de lo que P. Bourdieu llama "intelectuales periodistas", impusieron una
visión dogmática amparados en su "saber" acerca de lo que era "correcto" y
lo que era "incorrecto" en el debate sobre globalización e internacionalización de la econom ía. Los adversarios o críticos de la reforma -en el mundo
académ ico, el parlamento o los sindicatos- fueron denigrados por parte de
los medios. Los apelativos de dinosaurios y paleolíticos fueron de uso co
rriente. La carencia de un debate serio sobre el patrón de desarrollo económ i
co que el país requiere, sigue pesando gravemente sobre la formulación de la
política económ ica.
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La gobernabilidad del sistema
La gobernabilidad es el resultado de un proceso de interretroacción en un
tríptico formado por la naturaleza del proyecto de gobierno, la capacidad de
gobierno y el grado y naturaleza de las tensiones y contraindicaciones que
atraviesen la estructura social. Se puede ganar o perder gobernabilidad según
los cambios que se produzcan en cada uno de los polos y en las relaciones
entre ellos.
La complejidad del programa propuesto está por lo regular en relación
inversa con la capacidad institucional que tienen los gobiernos para m ovilizar
recursos, coordinar esfuerzos y llevar a cabo las transformaciones propuestas.
Colombia no es una excepción a esta regla. En la medida en que las tensiones
y contradicciones han aumentado en la sociedad colombiana, en parte agrava
das por los cambios en las formas de regulación del sistema económico, los
gobiernos han tenido que ofrecer programas cada vez más complejos y proyec
tos más difíciles de llevar a cabo. Además, la capacidad de gobierno es baja
debido, de una parte, a la incoherente y prolija legislación existente que norma
el funcionamiento de los aparatos de Estado y regula sus relaciones con los
ciudadanos, con las empresas y en general con la sociedad civil y, por la otra,
por el bajo nivel de desarrollo institucional alcanzado por los entes públicos y
la débil capacidad técnico - política de la mayoría de sus cuadros de dirección
y en general del conjunto de sus funcionarios.
En la última década se ha asistido en Colombia a una explosión de tensio
nes, a una fragmentación de la estructura social sin precedentes, que demanda
al Estado una mayor participación; al mismo tiempo se ha reducido su capaci
dad de acción (nuevas normas constitucionales) y la forma de hacer la política
ha impedido mejorar la capacidad de gobierno, todo lo cual ha generado pro
cesos de inter-retroacción que han dado por resultado una reducción en el
grado de gobernabilidad del sistema político - social. El principal y mayor de
terminante de la gobernabilidad es la ausencia de un Estado democrático fuerte
que logre imponer políticas de beneficio social general y una sociedad civil
consolidada que posibilite un tejido social y político que retroalimente y parti
cipe de la gestión y las acciones del Estado.
Hay varias causas que han dificultado la gobernabilidad en nuestro país.
Entre ellas se destacan: la fragmentación del bloque de clases en el poder acom
pañada de una crisis de liderazgo; la aplicación del modelo aperturista de corte
neoliberal; la acción y la expansión de la guerrilla; la conformación de grupos
de paramilitares; y finalmente, la ausencia de presencia institucional de los
partidos políticos, con coherencia, unidad de criterios y disciplina partidista,
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además de la ligazón orgánica con sus bases, como ocurre en las democracias
modernas.

Paz y guerra en el nuevo contexto político
El reforzamiento de las capacidades políticas y militares de los grupos in
surgentes en las últimas décadas -potenciadas por los recursos captados del
narcotráfico, de las explotaciones minero-petroleras y de la extorsión a empre
sarios tanto rurales como urbanos-, ha conducido a un cambio en la estrategia
militar. Se revalorizó la toma del poder local y se concibió el acceso al poder
central del Estado como el resultado del dominio sistemático y paulatino de las
expresiones locales de poder.
La consolidación política y militar de la insurgencia ha sorprendido a las
diferentes instancias del Estado. Los organismos gubernamentales no han teni
do la capacidad de aprehender la nueva situación, los ha tomado de sorpresa.
La respuesta ha sido desordenada y fragmentaria y la organización del Estado en su dispersión y fragmentación- no ha estado en capacidad de desarrollar
una estrategia eficaz.
El gobierno de Andrés Pastrana tuvo cada vez más dificultades para impul
sar una estrategia coherente en el proceso de negociación. De una parte, en el
frente interno se encontró con un bloque hegemónico cada vez más dividido
en torno a las negociaciones y con expresiones críticas en alza, en torno a la
conducción del Estado, particularmente de su política económica; unos movi
mientos sociales radicalmente opuestos a las políticas gubernamentales en tor
no al gasto social y a las políticas laborales y críticos de las formas de conducir
las negociaciones de paz; unas fuerzas militares cada día más difíciles de con
trolar, -las declaraciones de sus comandantes han sido cada vez más agresivas
en contra del poder civil, muy poco eficientes y cuestionadas interna y externa
mente por sus vinculaciones con el paramilitarismo- y unos aliados políticos
minoritarios, una pequeña fracción del Partido Liberal y el Partido Conserva
dor, cada vez más reticentes en acompañar al gobierno y más exigentes en
materia burocrática, todo lo cual le permitió un margen de maniobra cada vez
más estrecho, hasta llegar a la ruptura del proceso de negociación con las FARC
en marzo de 2002.
La internacionalización del conflicto, esto es, el llamado de la administra
ción Pastrana a la comunidad internacional para intervenir o colaborar en la
superación de éste, ha producido los efectos contrarios a los esperados: todo el
mundo exige, nadie apoya. La ausencia de una estrategia coherente y firme por
parte de la administración, la carencia de una política de Estado, para enfrentar
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y superar el conflicto, ha permitido que los actores externos intervengan de
forma caótica, cada quien con su propia agenda, en la cual los problemas inter
nos de cada uno de ellos juegan un papel nada despreciable.
Para aprehender los contornos del actual proceso de negociación, esto es,
la naturaleza del proceso, los retos que debe enfrentar, las dificultades que
debe sobrepasar, la capacidad de los actores en juego para lograr acuerdos
estables y de largo plazo que permitan eliminar el conflicto armado, se requiere
una clara comprensión de las estrategias que llevan a cabo los diferentes acto
res en juego, particularmente las razones por las cuales ciertos actores políticos
eligieron la lucha armada, el recurso de las armas, como medio para lograr sus
fines políticos.
Los acuerdos sólo son posibles en la medida en que las estrategias de los
actores confluyan en zonas comunes; de lo contrario se impone la lógica de las
armas, la profundización del conflicto hasta llevarlo a la victoria de uno de los
contendientes, la cual se determina en dos niveles, uno político: imponiendo la
voluntad al adversario, destruyendo su voluntad de continuar el combate, y
otro estratégico: desarmándolo.
Finalmente, a lo largo de este trabajo hemos podido demostrar cómo los
cambios institucionales implementados al inicio de los años noventa, en medio
de la profundización de los conflictos transversales y de un nuevo entorno in
ternacional, han dado lugar a una profundización de las tensiones y contradic
ciones, tanto en el orden económico como en el orden político, que son cada
vez más difíciles de dominar por parte de la sociedad colombiana y que gene
ran una ingobemabilidad creciente del sistema político y a una incapacidad
cada vez mayor para iniciar un proceso de acumulación de capital de largo
plazo que conduzca a un crecimiento económico, el cual permita mejorar las
condiciones de vida de la gran mayoría de la población.
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GLOSARIO

A C U M U LA C IÓ N EXTENSIVA / INTENSIVA. Existen dos casos opuestos en lo que se
refiere a régimen de acum ulación: la acumulación extensiva y la acumulación
intensiva. La primera, nos remite al desarrollo del capitalismo que conquista nue
vas ramas y nuevos mercados y extiende sus relaciones de producción a nuevos
ámbitos de la actividad económica, sin que se modifiquen considerablemente las
condiciones de producción y la eficiencia del trabajo o el capital. En la acum ula
ción intensiva, por el contrario, las condiciones de producción se transforman
sistemáticamente, buscando incrementar la productividad aparente del trabajo.
Las nuevas inversiones se ven reflejadas especialmente en un aumento del "stock"
de capital por trabajador. Evidentemente, más que un recuento histórico, este aná
lisis pretende hacer una distinción lógica entre las formas de acum ulación. Espe
cialmente al asumir que la transformación de las condiciones de producción es
una característica intrínseca del capitalismo [Juillard, cap. 22].
A C TO R ES SO C IA LES. "Los actores sociales son fuerzas sociales definidas por su
participación en un sistema de d ecisió n". [A. Touraine, 1983. Produir la Societé, pág. 140].
BLO Q U E H EC EM Ó N IC O . "Conjunto de agentes dotado de poder económico tanto
material como sim bólico". [F. Lordon , 1997. p. 91]. Con la capacidad de hacer
valer sus opiniones a la hora de definir las estrategias macroeconómicas.
CA M PO . "Estructura de la distribución de las formas de poder o las especies de
capital eficientes en el universo social considerado y que por lo tanto varía
según los lugares y los momentos". [Bordieu, 1994, pág. 49].
"...Todas las sociedades se presentan como espacios sociales, es decir, como
estructuras de d ifere n cias... Esta estructura no es inm utable, y la topología
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que escribe un estado de las posiciones sociales permite fundamentar un aná
lisis dinám ico de la conservación y transformación de la estructura de distri
bución de las propiedades actuantes y, con ello, del espacio social. Es lo que
pretendo transm itir cuando describo el espacio social como un cam po, es
decir, a la vez como un campo de fuerzas, cuya necesidad se impone a los
agentes que se han adentrado en él, y como campo de luchas dentro de los
cuales se enfrentan, con medios y fines diferenciados según su posición en la
estructura del campo de luchas dentro del cual se enfrentan, con medios y
fines diferenciados según su posición en la estructura del campo de fuerzas,
contribuyendo de ese modo a conservar o transformar su estructura", [p. 49].
C O M PRO M ISO IN S TITU C IO N A LIZ A D O . En el origen del compromiso nos encon
tramos con una situación de tensión y conflicto entre grupos socioeconóm i
cos. El enfrentamiento cambia según los intereses en juego [...] En la medida
en que ninguna de las fuerzas es capaz de dominar a sus adversarios al punto
de poder imponer totalmente sus intereses, surge la necesidad de realizar un
compromiso. Los compromisos institucionales se diferencian de la institucionalización autoritaria del orden público. [...] La institucionalización se refiere
a la puesta en marcha de una forma de organización que crea reglas, dere
chos y obligaciones para las partes involucradas, imponiendo una disciplina
con respecto a la institución, fijando así un modo de comportamiento para
cada actor, grupo o individu o, frente al cual adaptan progresivamente sus
comportamientos y estrategias. Uno de los resultados de los compromisos ins
titucionales para resaltar, es la robustez de las construcciones creadas en sus
aspectos fundam entales. Los compromisos institucionales se constituyen en
un entorno que sirve de guía para que la población y los grupos involucrados
fijen sus comportamientos. No es sorprendente entonces que, esa rigidez en
las posiciones e intereses adquiridos en el marco de los compromisos institu
cionales sea el objeto de crecientes tensiones con el paso del tiempo [Delor
me, André, 1983, p. 672-674],
C O N V EN C IO N . Es un dispositivo constituyendo un acuerdo de voluntades, dotado de
una fuerza normativa obligatoria. Así, la convención debe ser entendida simultá
neamente, como el resultado de acciones individuales y como un entorno que
restringe a los agentes. [Dupuy, Eymard-Duvernay, Favereau, Orléan, Salais, Thévenot, 1989, p. 143].
DISPO SITIVO S IN STITU CIO N ALES SECTORIALES. Esta noción corresponde al conjun
to de instituciones productoras de normas, procesos e intervenciones que guían al
régimen económico de funcionamiento (a nivel de una esfera de actividad). Esta
noción evita un análisis exclusivamente estatista de las políticas públicas o de las
instituciones, tomando en cuenta configuraciones más com plejas de la rela
ción entre el Estado y los profesionales. [Bartoli, Boulet, 1990, p. 19].
ESTADO C IR C U N S C R IT O / ESTADO IN C LU ID O (INSERTO). El análisis de las interven
ciones públicas en Francia en largos periodos, permitió concluir, después de dis
tinguir dos configuraciones diferentes, la relación existente entre el Estado y
la economía desde el com ienzo del siglo XIX. La primera configuración, se
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desarrolla sobre las bases de las reglas fijadas en la Revolución. Esta configu
ración se mantendrá hasta la primera guerra m undial. La idea es la un de
Estado "circunscrito" frente a la economía considerada como un espacio autó
nomo que se im pone. Con la Segunda G uerra M undial se in icia el Estado
"inserto" en la esfera económ ica; éste se caracteriza en Francia por su senti
do de responsabilidad producto de dos importantes innovaciones, la institucio
nal ización del salario indirecto y la concepción de una coordinación de la
adm inistración monetaria con la política económ ica bajo supervisión de las
autoridades públicas. Es esta segunda configuración, la que se asocia real
mente al concepto de Estado de Bienestar. [André, chap 13].
ESTADO R ELA C IO N A L IN TEG R A D O C O M PLEJO : El Estado es "re lacio n al", pues
es percibido como una sustancia que define a una esencia intrínseca, por
disyunción, pero a través de una conjunción de fenómenos que dan testimonio
de las regularidades fuertes en el espacio. El Estado está "integrado" en el
sentido en que en ninguna parte se impone ni una dualidad entre un Estado
solamente estructura ni el opuesto, un Estado solamente actor.
En síntesis, es una especie de ubicuidad y una naturaleza múltiple del Esta
do la que se impone y de la cual la teoría debe dar cuenta. En ese sentido, se
trata efectivam ente de una categoría com p leja, que invita a entender a la
economía de mercado, más como un compuesto, que bajo la apariencia de la
relación Estado - mercado. [Delorme, chap. 17].
FO RD ISM O . Puede definirse como el régimen de acum ulación que combina tres
cara cte rística s.
Primero, es una organización de trabajo que, surgiendo del taylorismo,
propende aún más por la división de las tareas, la m ecanización de los
procesos productivos y la separación completa entre la concepción y la
e je c u ció n .
Además, existe la garantía de que los asalariados obtendrán una partici
pación de las ganancias por productividad, sin tener que recurrir a la
am enaza de paro, siempre recurrente cuando se acelera el proceso de
acum ulación. La conjunción de estas dos características define la rela
ción salarial fordista.
Sin embargo, el fordismo no es autosuficiente pues debe asociarse con
formas institucionales com patibles, sean estas la com petencia oligopolísta o un régimen monetario basado en el crédito.
Pero, la característica fundamental es que el proceso dinámico de ajuste
entre la producción y la demanda, debe llevarse a cabo esencialmente
dentro de un espacio nacional. Dicho de otra forma, es necesario que la
acum ulación intensiva sea sensiblemente autocentrada y gobernada por
el consumo interno. [André, chap 13].
FORM A DE C O O R D IN A C IO N . Para conferirle seriedad al estudio de las múltiples
formas de coordinación, así como a la solidez del fundamento que les confie
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re la evidencia natural de un presupuesto, sugerimos primero, que la acción
razonable está en un universo de varias naturalezas [...] Dentro de esa pers
pectiva, nuestra propuesta es concebir a la empresa como un mecanismo de
compromiso destinado a administrar las tensiones existentes entre varias natu
ralezas, implicando al menos a la naturaleza mercantil e industrial. Esta defi
nición hace hincapié sobre la pluralidad de los mundos im plicados en el
funcionamiento de lo que conocemos como la empresa, pluralidad que exige
la elaboración y mantenimiento de un mecanismo de com prom iso [...] Las
naturalezas mercantil e industrial indican específicamente una serie de cons
trucciones com plejas, aquellas que conocemos comúnmente como la empre
sa. La preeminencia de un recurso (m ercantil, industrial, doméstico, etc.) in
duce tipos llamados "modelos de producción" o "modelo de empresa". [...] La
coordinación doméstica se realiza tomando como referencia la tradición y el
orden doméstico que puede ser caracterizado por un triple gradiente: el tem
poral (por la costumbre y el precedente), espacial (por la proximidad local) y
jerárquico por la autoridad. [Thévenot, 1989, p. 160, 179 et 185],
FORM A IN STITU C IO N A L (O ESTRU CTU RA L). Es la codificación de una o varias de las
relaciones sociales fundamentales. [Boyer, 1986, p. 48].
Se distinguen cinco formas institucionales fundamentales:
las formas de la restricción monetaria
las configuraciones de la relación salarial
las formas de competencia
las modalidades de adhesión al régimen internacional
las formas del Estado
FORM A IN STITU C IO N A L DE LA M O N ED A O REGIMEN M ONETARIO. La forma mo
netaria es la modalidad que personifica, para un país y una época, la relación
social fundamental que rige a los sujetos m ercantiles... el dinero no es una mer
cancía particular, es una forma de relacionamiento de los centros de acum ula
ción, los asalariados y otros sujetos mercantiles. [Boyer, 198é. p. 481],
FORM A IN STITU CIO N A L DE LA RELACIO N SALARIAL. Es la configuración de las rela
ciones mutuas entre las distintas organizaciones del trabajo, el modo de vida y las
modalidades de reproducción de los asalariados. Analíticamente, para describir
las configuraciones históricas de la relación capital - trabajo, existen cinco varia
bles fundamentales: las características de los medios de producción; la forma de
la d ivisió n so cial y técn ica del trabajo; la m odalidad de m o vilizació n y
retención de los asalariados en la empresa; los determinantes del ingreso sala
rial, directo o indirecto; y finalmente el modo de vida del asalariado. Más o
menos relacionado con la compra de mercancías está la utilización de servi
cios colectivos por fuera del mercado. [Boyer, 198é, p. 49],
FORM AS IN STITU C IO N A LES DE C O M PETEN C IA . Estas muestran como se organi
zan las relaciones en un conjunto de centros de acum ulación dispersos y
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cuyas divisiones
50],

son a p riori mutuamente independientes. [Boyer, 1986, p.

Existen varios casos opuestos: mecanismos de competencia, teniendo en
cuenta que es la valoración ex post en el mercado la que define la validez o
no de los trabajos privados. E¡ m onopolio, si prevalecen algunas reglas de
socialización de la producción ex ante, por demanda social de una suma de
dinero y una com posición sensiblemente equivalentes. [Boyer, 1986, p.50],
FO RM A IN S T IT U C IO N A L DE A D H ESIO N AL REGIM EN IN T E R N A C IO N A L. Es la
conjunción de las reglas que organizan las relaciones entre el Estado- Nación
y el resto del mundo, tanto en asuntos de intercambio de mercancías como en
localización de producciones, vía inversión directa, o financiación de flujos y
excedentes externos [Boyer, 1986, p. 5 1].
FORM AS IN STITU C IO N A LES DEL ESTADO. Es el conjunto de compromisos institucio
nales... [que]... una vez realizados, crean reglas y regularidades en la evolución
de los gastos e ingresos públicos
G O BER N A N CIA (G O BIERN O ). Contrastando con los modelos neoclásicos, que estu
dian el comportamiento de agentes aislados en el mercado, consideramos que
cada industria es una matriz de relaciones de intercambio social interdependientes, o de transacciones que se realizan en el seno de la organización, ya sea de
forma individual o colectiva, con el fin de desarrollar, producir y colocar en el
mercado bienes y servicios!...] Las transacciones se realizan entre un gran número
de actores, entre los que se incluyen a los productores y proveedores de materias
primas, investigadores, fabricantes, distribuidores y muchos otros, que diariamen
te deben enfrentarse y resolver problemas como la obtención de créditos, fijación
de salarios, homogeneización de los productos, fijación de los precios de venta
para que la actividad económica continúe [...] . [Campbell, Hollingsworth, Lindberg, 1991, p. 5-6].
REGIM EN DE G O BER N A N C IA (M O D O DE G O BIER N O ). Los mecanismos de gobierno
no existen de manera aislada, sino que intervienen de manera conjunta en una
serie de combinaciones diversas, es decir, en unos "regímenes de gobernancia",
que cambian según la industria y la época considerados. Además, en cada mo
mento del tiempo, los actores tienden a organizarse, a adoptar reglas de intercam
bio y a utilizar los medios de control propios de cada modo de gobierno. En ese
sentido, algunos mecanismos de gobierno, sobresalen en el seno de un modo de
gobierno. [Campbell, Hollingsworth, Lindberg, 1991, p. 32],
H ABITU S. "Especie de sentido práctico de lo que hay que hacer en situaciones determi
nadas" [Razones Prácticas sobre la Teoría de la A cción, Pierre Bordieu, 1994,
Anagrama, 1997, p. 40]
"Los habitus son principios generadores de prácticas distintas y distintivas ...pero
también son esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de
visión y división, aficiones diferentes", [pág. 20],
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"El habitus cumple una función que, en otra filosofía, se confía a la concien
cia trascendente: es un cuerpo sociologizado, un cuerpo estructurado, un cuerpo
que se ha incorporado a las estructuras innatas de un mundo o un sector parti
cular de este mundo, de un campo, y que estructura la percepción de este
mundo y también la acción de este mundo" [pág. 146].
"El habitus es un efecto a la vez principio generador de prácticas objetiva
mente clasificab les y sistemas de clasificació n (principium divisio nis) de
esas prácticas. Es en la relación entre las dos capacidades que se definen los
habitus, capacidad de producir prácticas y obras clasificables, capacidad de
diferenciar y de apreciar esas prácticas y esos productos (gustos), que se
constituye el mundo social representado, esto es, el espacio de los estilos de
vida" (1979, pág. 190],
IN STITU CIO N A LISM O . Es toda filosofía de la investigación en economía teórica que se
caracteriza por dos principios. Primero, las regularidades micro o macroeconómicas pueden vincularse causalmente con los sistemas de reglas institucionales que
rigen las transacciones. Segundo, los sistemas de reglas pueden ser explicados por
el modelo teórico mismo. En resumen, las instituciones son variables endógenas y
esenciales. [Favereau, cap. 52],
M O D O DE D ESARRO LLO . Conjunción de un régimen de acumulación y de un tipo de
regulación.
M O D O DE R EC U LA C IÓ N . Es el conjunto de procedimientos y comportamientos indi
viduales y colectivos, con la propiedad de:
-

Reproducir las relaciones sociales fundamentales gracias a la conjunción de
las formas institucionales históricamente determinadas

-

Mantener y "dirigir" el régimen de acumulación imperante.

-

Asegurar la compatibilidad dinámica de un conjunto de decisiones descen
tralizadas, sin previo conocimiento por parte de los actores económicos, de
los principios de ajuste del sistema. [Boyer, 1986, p. 54-55],

M O D O S DE REG U LA C IÓ N SECTO RIAL. Es la combinación del régimen económico de
funcionamiento y de los dispositivos institucionales. Esta unión debe considerar
se como un proceso y no como un fenómeno estático, por lo cual su estudio debe
ser dinámico [Bartoli, Boulet, 1990, p. 19].
M O VIM IEN TO SO C IA L. Un movimiento social es una acción colectiva orientada hacia
el control o la transformación de un sistema de acción histórico". [A. Touraine,
pág. 139].
REGIMEN DE A C U M U LA C IÓ N . Es el conjunto de regularidades que de manera relati
vamente coherente asegura la acumulación de capital. Es decir que mitiga o distri
buye en el tiempo, las distorsiones y desequilibrios que surgen permanentemente
dentro del proceso mismo.
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Estas regularidades conciernen:
-

A un tipo de evolución de la organización productiva y la relación entre
asalariados y medios de producción.
La valorización del capital en el horizonte temporal. En base al cual se pue
den deducir los principios de gestión.
Una distribución del valor, que permita la reproducción dinámica
distintas clases o grupos sociales.

de las

La conformación de una demanda social que convalide la tendencia de la
evolución de las capacidades de producción.
La forma de articulación con las formas no capitalistas, cuando ocupan
un papel determinante en la formación económ ica estudiada. [Boyer, 1986,
p. 46],
REGIMEN FISCAL- FIN A N CIERO . Tres grandes tipos de formas de Estado se entrelazan
en el ciclo de estas metamorfosis funcionales: primero, las formas políticas puras
de la soberanía [...] enseguida, las formas jurídicas de legitimidad, [...] y finalmen
te las formas fiscales. Sucesivamente, cada una de estas formas se convierte en las
demás, en lo que podría llamarse el circuito orgánico del Estado. Mostrar enton
ces cómo en una situación histórica determinada, efectivamente se cierra este
circuito histórico permitiendo un cierto crecimiento financiero del Estado y el
desarrollo del poder político, es entonces poner al día un régimen fiscal-financie
ro y el modo de regulación del orden político correspondiente. Un régimen fiscalfinanciero asegura la correspondencia funcional entre las formas jurídicas y de
gasto que otorgan legitimidad al Estado, por medio del proceso de recaudo fiscal.
[Théret, 1992].
R EG U LA C IÓ N . Hablar de la regulación de un modo de producción, es intentar mostrar
la manera como se reproduce la estructura determinante de una sociedad en lo
que a sus leyes fundamentales se refiere [...] Globalmente, una teoría de la regula
ción social es una alternativa global a la teoría del equilibrio general [..]. El estu
dio de la regulación del capitalismo no puede ser la búsqueda de leyes económi
cas abstractas. Es el estudio del cambio de las relaciones sociales, generadoras de
nuevas formas tanto económicas como no económicas, formas organizadas en
estructuras, reproductoras de una estructura determinante: el modo de produc
ción (Aglietta, 1976].
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ACRÓNIM OS

ALA C
AN A PO
ANC
AN D I
BCD
BCN D
Bt

A sociación Latinoamericana de Libre Com ercio
Alianza N acional Popular

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

b ir f

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Bienes de Capital
Banco M undial
Banco de la República
Bienes del Sector Transporte

BK
BM
BR
BST
CAT
CAV
CDT
CE
CEPAL
CERT
CF
ci
CIA
CPC

Asam blea N acional Constituyente
A sociación N acional de Industriales
Bienes de Consum o Durable
Bienes de Consumo no Durable
Bienes Intermedios

Certificado de A bono Tributario
Corporaciones de Ahorro y Vivienda
Certificados de Depósito a Término Fijo
Conglom erados Económ icos
Comisión Económ ica para Am érica Latina
Certificado de Reem bolso Tributario
Cash Flow (Ahorro forzoso retenido p o r las empresas)
Compromisos Institucionalizados
Central Intelligence A gency (USA)
Constitución Política de Colombia
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C ST
CW
DN P
EBE
ECO PETRO L
ELN

Código Sustantivo del Trabajo
Consenso de Washington
Departamento N acional de Planeación
Excedente Bruto de Explotación
Empresa Colombiana de Petróleos
Ejercito de Liberación Nacional

ETN

Empresas Transnacionales

FA RC
FBKF

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Formación Bruta de Capital Fijo

FED
FEN A LC O

Federal Reserve System (Banco central de USA)
Federación N acional de Comerciantes

FM I
FNC
IC BF
IED
IFI
IN C O M EX
IPC

Fondo Monetario Internacional
Fondo Nacional del Café ó Federación Nacional de Cafeteros
Instituto Colom biano de Bienestar Familiar
Inversión Extranjera Directa
Instituto de Fomento Industrial
Instituto Colom biano de Com ercio Exterior
índice de Precios al Consum idor

ISI
IVA
M -19

Industrialización p o r Sustitución de Importaciones
Impuesto al Valor Agregado
M ovim iento 19 de A bril

M SI
NBI
N BS
NMC
N O AL
OCDE
ONG
PEA
PIB
PYM ES
TES
TIR

M odelo de Industrialización Sustitutiva
N ecesidades Básicas Insatisfechas
N ecesidades Básicas Satisfechas
Nuevas Capas M edias
M ovim iento de Países No Alineados
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organismo No Gubernamental
Población Económ icam ente Activa
Producto Interno Bruto
Pequeñas y M edianas Empresas
Títulos de Tesorería del Gobierno Colom biano
Tasa Interna de Retorno

U PAC
USA
UTC

Unidad de Poder Adquisitivo Constante
Unites States o f Am erica
Unión de Trabajadores de Colombia
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Con u n en foq u e tr a n s d isciplinario cen trad o en
la T eo ría de la R e g u la 
ció n , e ste lib ro a n a liz a
las p ro fu n d a s m u ta c io 
n es y tra n s fo rm a c io n e s
que h a n ten id o lu g ar en
la econ om ía y la sociedad
colom b ian a a lo largo de
los añ o s n o v en ta. Ig u alm en te e x a m in a la n a 
tu ra le z a de los con flictos que afectan la socie
dad colom b ian a de tiem po a tr á s , el in te rre la cio n am ien to de los m ism os y los efectos que
sobre ellos h a n ten id o los cam bios en la ag en 
da in te rn a cio n a l, lo que p erm ite a p reh en d er
las ten sio n es y co n trad iccio n es que p erm ean
la sociedad colom b ian a y la n a tu ra le z a de las
alian zas que co n fo rm an el bloque en el p o
der. De la m ism a m a n e ra estu d ia los efectos
políticos que p ro d u cen la p rofu n d ización de
los con flictos y las ten sio n es cre cie n te s gen e
ra d a s p o r los cam bios en las fo rm as de re g u 
lació n de la econ om ía y las co n se cu e n cia s que
esto gen era sobre la gobernabilidad del siste 
m a político y la estabilidad social.

