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UNA EVALUACION DE LA APLICACION DE
LA ORTODOXIA EN COLOMBIA
Ramiro Restrepo U . .¡¡.
" ( ... ) actitud que s.e opone necesariamente a los
cuantofrénicos de las Ciencias SociaLes, que con
funden rigor o coherencia con modelización esque
mática".

Michel Maffesoli

INTRODUCCION
Como en la manida frase "los árholes no dejan ver el bosque",
así también el crecimiento moderado de la economía colombiana
les opaca la visión a la mayoría de analistas para dilucidar las
fragilidades que ha ido generando la implementación del "ajus
te" macroeconómico ortodoxo aplicado en Colombia desde 1985.
Esta exposición intenta evaluar el funcionamiento de la Eco
nomía colombiana en los últimos seis años para mostrar algunos
resultados que contradicen las recetas y la lógica de la economía
Neoliberal.
El autor hace aquí explícito que le interesa más la lógica in
terdependiente para el análisis de la economía que la lógica lineal
de los modelos matemáticos plagados de esquematismo y/o tau
tologías. Este análisis, por lo tanto, no tiene la pretensión que de
* Profesor Asociado Departamento de Economía Universidad Nacional
de Colombia, Seccional Medellín. Area Relaciones Económicas Inter
nacionales. Facultad de Ciencias Humanas.
El autor agradece las valiosas recomendaciones del profesor Mario
Franco H., quien no es responsable de las debilidades del texto.
Conferencia dictada con motivo de la "Semana de la Facultad de Cien
cias Humanas". Abril de 1991.
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cepci6n teorica diferente, sino tambien bajo la luz de la~ experien·
cias de las Economias Norteamericana e Inglesa, prototIpos de la
aplicaci6n de la ortodoxia, y hoy economias en crisis, y de l'a pr~
pia experiencia de los paises de America Lati~a en donde la ,aph
cacion de las medidas de shock no los han POdldo sacar de mas de
"----- ...'._a... ___.!-.tl __! _ _ "';_

muestran aquellos que a la manera "emanatista" (M. Weber) ins
pirados en el modelo matemalico pretenden que la realidad £luye
de "enlidades en las que estan contenidos el devenir y las singu
laridades faclicas" (Ver Maffesoli, Michel. Logica de la Domi
nacion) .
La Instrumentacion de una concepcion economica ortodoxa *
en el pasado reciente en Colombia tiene su origen en 1985 con los
acuerdos de monitoria con el F. M. I. Desde dich o ano hasta hoy
el continuismo en el manejo ortodoxo de la economia ha sido 10
caracteristico. Vale decir que la poHtica econ6mica se ha centrado
fundamental mente en corregir los "desequilibrios" macro-econ6mi
cos que mostraba la economia colombiana en 1985, desequilibrios
que maduraron como prolongaci6n de la crisis que se hizo manifies
ta en 1982, y en el' mantenimiento de "condiciones de estabilizacion
econ6mica" mediante la politica monetaria y la politica fiscal. Ade
mas, desde 1991 se introdujeron cambios en el marco institucional
complementarios de la eufemisticamente Hamada "Modernizaci6n
o Internacionalizaci6n de la Economia Colombiana": Modificaci6n
del c6digo laboral, Reforma Financiera, Modificaci6n del Estatuto
cambiario y complemento a la politica econ6mica internacional.
Las autorjdades econ6micas parten de la presuncion de la
ortodoxia de que la politica de estabilizacion, no importan sus cos
tos, es condicion necesaria para el crecimiento de "largo plazo".
Mas aun, sedefine expresamente que la "recesion no es un resul
tado lateral e infortunado de la moderacion de los precios, sino
que constituye un paso previo a l'a reducci6n de la inflacion" (Ase
sores Junta Monetaria. Politicas de estabilizacion. Documento A
lll). Asi, pues, con "Modernizacion" teatralizada de fondo, la
moderacion de la inflacion se ha considerado como prioritaria y
hacia tal objetivo se han enfilado todas las baterias ortodoxas po
sibles, pero sin un diagnostico preciso y adecuado (el unico esgri
mido es la tautologia monetarista) de las condiciones de repro
ducci6n acel'eradas de la in£laci6n en el pais.
En esta exposici6n se asume el punto de vista que la depre
si6n in£lacionaria a la cual se puede Hevar a la Economia Colom
biana -en ausencia de factores de crecimiento permitidos por el
balance comercial internacional' del pais- es un absurdo como pre
rrequisito de expansion. Y esto no sOlo bajo la 16gica de una con
.. Neoliberal 0 Neoconservadora. Para Juan Diego Jaramillo representan
te magno del fundamentalismo conservador, es 10 mismo.
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cepci6n te6rica diferente, sino tambien bajo la luz de las experien
cias de las Economias Norteamericanae Inglesa, prototipos de la
aplicacion de la ortodoxia, y hoy economias en crisis, y de la pro
pia experiencia de los paises de America Latina en donde la apli
cacion de las medidas de shock no los han podido sacar de mas de
diez anos de estancamiento hiperinflacionario.
Entremos ahora un poco en detalle en el analisis del "exito"
de los "ajustes" fondomonetarista de 1a Economia Colombiana .

1.

EL CRECIMIENTO ECONOMICO
Cuadro NQ 1
Crecimiento del PIB (%)

- - - _......_ - - - - - - - 

1985

3.1

1986
5.8

1987
5.4

1988
3.7

1989
3.2

1990
3.7

Fuente: DANE - B. R.

A pesar de que la tasa de crecimiento de la economia revierte
su tendencia despues de la mini bonanza cafetera de 1986-1987,
la economia logra mantener una tasa moderada de crecimiento que
ha estado sustentada en la expansion de las exportaciones -dada
una desaceleraci6n del crecimiento importador- que permitio con
jurar el desequilibrio de la cuenta corriente de 1a balanza de pagos,
que amenaz6 producir una crisis cambiaria entre 1982 y 1985 co
mo consecuencia del balance comercial y del pago de compromi
sos financieros financiados con las Reservas Internacionales. Para
la gran mayoria de analistas de la economia colombiana, los pa1
mares obtenidos en la balanza de pagos se los lleva el manejo del
tipo de cambio, que gracias a la politica de 1a aceleraci6n de la
devaluacion nominal del peso ha logrado elevar el tipo de cambio
real tomando como base el existente en 1975. No vamos a negar
la importancia del tipo de cambio real en la recuperaci6n y expan
sion de I'as "exportaciones menores", pero tambien planteamos:
a.

Que en la expansion de las exportaciones hay componentes
que no responden a la politica economica ortodoxa (bonanzas
35

cafeteras. exportaciones petroleras y mineras) que han con
tado con condiciones importantes en la economia mundial.
b.

Que existen alternativas menos costosas, desde el punto de
vista fiscal y de transmision inflacionaria, que la devaluaci6n
para fomentar las exportaciones no tradicional'es.

c.

Que esos mismos analistas no introducen otras repercusiones
graves y complejas del manejo devaluacionista para efectos
de la direcci6n macroeconomica, dado el sobre-endeudamien·
to internacional especialmente del "sector publico".

A este respecto vale mencionar, asi sea de paso, los enormes
esfuerzos de las empresas de servicios publicos para cumplir com
promisos del pago de ladeuda externa que no solamente exigen
ajustes de precios y tarifas para evitar desequilibrios fiscales, sino
que ademas drenan recursos de la inversion social y de la moder
nizaci6n de la infraestructura fisica del pais. Es decir, que ademas
de las repercusiones inflacionarias, tambien contribuyen a la dis
minuci6n de la tasa de acumulacion de capital fijo que es comple
mentaria de la acumulaci6n privada y no sustitutiva como 10 pre
tende la ortodoxia. (Para una discusion al respecto, vease Franco,
Restrepo y Restrepo, 1990-1991).
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2.

LA ACELERACION INFLACIONARIA Y ALGUNAS
REPERCUSIONES DEL "AJUSTE"
Cuadro NQ 2
Aumentos del indice de precios al consumidor
1985

1986

1987

1988

1989

1990

22.4

20.9

24.0

28.1

26.1

32.4

Fuente: DANE

A pesar de los efectos recesivos -una menor tasa de crecimien
to econ6mico- que ha tenido la economia en el periodo de "ajus
te" ortodoxo, la inflacion se ha acelerado. Sin hacer un analisis
pormenorizado mencionamos algunos factores del recetario aplica·
do que contribuyen a la reproduccion acelerada de la inflaci6n:
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cafeteras, exp~r~acion~s petroleras y mineras) que han con
tado con condICIOnes lmportantes en la economia mundial.
h.

La mayor tasa de devaluaci6n nominal del peso.
El ajuste impositivo de precios y tarifas del' sector publico.

Que existen alternativas menos costosas desde el punto de
_ yist!;\3iscal v.de transmision infl.l1l'innari;
1.. .t-.. l 11aci6n

La liberaci6n de precios. En una economia "indexada" y
oligopolizada la liberaci6n de precios es como soltar un tigre
en un rebafio encerrado.
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Antes de mostrar algunos contrasentidos de la ortodoxia anti
inflacionaria, veamos otros indicadores.
El cuadro numero 3 es suficientemente claro.
La administraci6n restrictiva de la demanda ha afectado fun
damentalmente al' consumo de los hog ares y a la tasa de acumula
ci6n de capital. Desde el punto de vista macroecon6mico la de
2
3 en el cuadro N9 3) no conduce desde
manda interna (1
1987 a presiones inflacionarias como 10 propugnan los analistas
guhernamentales y academicos ortodoxos. Por el contrario, su de
saceleraci6n permite aun mantener el supenivit del balance comer
cial externo, a pesar del esfuerzo de apertura comercial intema
cional de 1990 y 10 que ya corrido de 1991 (modificaci6n adminis
trativa y arancelaria del regimen de importaciones). Pero es ob
vio que la ortodoxia no puede aceptar que las modificaciones via
ingreso son mas importantes que las generadas via precios rela
tivos.

+ +

Cuadro N9 3
Producto interno por tipo de gasto como proporci6n del PIB

1985

1987

1988

1989

73.2

72.0

69.2

69.0

68.8

10.2
19.7
16.7

10.9
17.5
15.9

10.4
17.8
15.9

10.8
18.9
16.3

16.4
15.6

2.9

1.5

2A,

2.6

0.3

103.2
16.1
19.2

100.4
15.6
IS.a

97.4
18.2
15.6

98.7
17.5
]6.2

96.3
18.9
15.1

1980

.~-.-

Consumo de
los hogares
2. ConsUJnoQ
del gobierno
3. F. I. B. C.
3.1. Capital £ijo
3.2. Variaci6n de
existencias
Demanda Inter
na (1
2
3)
41. Exportaciones (FOB)
5. Importaciones (CIF)

..

1.

+ +

ILl

Fuente: DANE: En Correa, Patricia, 1990.
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Lo mas grave del asunto es la caida en Ia formacion de capi
tal fijo como resultado del estancamiento de la Inversion Publica
y su incidencia sobre Ia menor tasa de acumulacion privada. Con
trario al planteamiento ortodoxo, y no es un caso particular para Co
lombia (Ver Taylor, Lance, 1989), las politicas de contraccion de
demanda no elevan Ia inversion.
Y esto es quiza el punto mas debil de la perorata de "apertu
ra economica" que contra pone "mercado interno" y "mercado ex
terno" y prop one como tinica estrategia posible el desarrollo ex
portador pensando que el mercado mundial funciona como un "ter
mostato capaz de absorber todas las producciones, jcomo si el au·
mento de productividad de unos no Se ganara a costa de Ia produc
tividad de otros! (Lipietz, 1987). Pero, (, Que se puede hacer fren
te a la estrechez del pensamiento bipolar?
Con .una precaria acumulacion de capital, no es posible espe
rar cambIOS importantes en la productividad. De ahi que la com
petitividad internacional de la economia se busque a costa de la
disminucion del salario real. Pero ello es uria ilusion contraprodu
cente. nusion porque Ia competitividad internacional esta definida
por la incorporacion de cambio tecnico y contraproducente no so
~o porque no incentiva Ia acumulacion de capital, sino porque no
mcentiva Ia demanda interna. Se entra, entonces, en un circulo vi
cioso de estancamiento y fuerzas inflacionarias de crecimiento.
Los analisis de la relacion capital-producto muestran que las
politicas de crecimiento son mas importantes para la productivi
dad general de la economia puesto que inducen un usa mas inten
sivo del capital acumulado. No voy a hacerlo aqui, pero se pueden
reconocer en Colombia fases de mayor tasa de acumulacion de
capital, politicas de crecimiento, expansion de la demanda, con
amplias restricciones de oferta sin desborde in£lacionario. No es
pues una ley el crecimitnto inflacionario.
Demanda efectiva, crecimiento economico, acumulaci6n de ca
pital y empleo, siguen siendo una mejor perspectiva para la eco
nomia colombiana que la del analisis tradicional de ahorro e in
version y Ia teoda del crecimiento neoclasica (Acevedo, Quiros y
Restrepo, 1985, Ocampo, 1991. Verla perspectiva Neoclasica en
Posada 1990-1991).
EI flamante "milagro" d.~ la expansion de las exportaciones
menorcs responde tambicn a esa logica. Es decir el crecimiento de
la economia mundial es relevante para explicar el auge exporta
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dor. Los exportadores colombianos respondell mas al patron de de
manda mundial inductor de exportaciones que al patron oferta de
exportaciones inductor de la demanda mundial por p.r0ductos co
lombianos. En otras palabras Ia oferta de las exp0.rtaclOne~ colom
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dor. Los exportadores colombianos responden mas al patron de de
manda mundial inductor de exportaciones que al patron oferta de
exportaciones inductor de la demanda mundial por productos co
lombianos. En otras palabras la oferta de las exportaciones colom
bianas es mas pasiva que activaen los mercados internacionales.
En sintesis, dado los efectos sobre la tasa de acumulacion de
capital y sobre la restricci6n de demanda interna, la ortodoxia, ce
teris paribus, no tiene argumentos convincentes para definir que
las politicas de estabilizacion produzcan las condiciones de cre
cimiento de largo plazo. EI apoyo basico queda monodimensiona
do en el crecimiento exportador. La economia queda as! mismo
mas vinculada ciclicamente a las condiciones de la economia in
ternacional. Y el estornudo de esta ultima puede vol verse una gra
ve gripe en Colombia. Y esto no solo en 10 que concierne al creci
miento, tambien al deficit fiscal -dada la alta dependencia de los
ingresos corrientes de las finanzas publicas al comportamiento del
"sector externo", sino tambien en 10 referente al manejo de la deu
da internacional. Con el consuelo de que, con respecto a America
Latina, la "economia va bien", se cierran los ojos a la fragilidad.
Actitud peligrosa que puede conducir a una crisis como la experi.
mentada entre 1982-1985.

nto.
ue las
uctivi
inten
eden
n de
con
o es

3.

Cuadro N9 4
Brecha fiscal como porcentaje del PIB

1982
ca
co
m-

y

EL "AJUSTE" FISCAL .

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

*

1990

-6.1 -6.5 -6.7 -4.2 +0.6 -1.4 -2.5 -1.7 -2.0
* estimado
Fuente: DANE, B. R.

De acuerdo con el cuadro anterior, no existe duda de que el de
ficit fiscal ha sido hasta ahora conjurado. En ese senti do la politi
ca fiscal seguida desde la reforma tributaria de 1986 ha logrado
el objetivo, en 10 cual es indiscutible el papel jugado por la mo
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dernizacion de la administraci6n de impuestos nacionales. Pero
grullo hubiera dicho que era 10 fundamental puesto que un proble
ma basieo de los ingresos fiscales era la evasion y la elusion tri
butarias.
Aqui, sin embargo, nos intere&a mostrar, contra el razona
miento ortodoxo, que el "ajuste fiscal" no ha sido anti-inflaciona
rio (como 10 plantea el lugar comun de toda logica ortodoxa). En
efeoto, ademas del fortalecimiento de la tributacion indirecta (que
es directamente inflacionaria) y de los mayores recursos captados
con base en las amnistias tributarias, el deficit fiscal se subsano
mediante fuertes incrementos de los precios y tarifas administrados
oficialmente: energia eIectrica; gasolina, cocinol y petroleo; pea
jes, IVA y sobretasas a las importaciones. Y "todos estos faotores
se transmiten directa e indirectamente al sistema de precios y re
presentan una informacion de primera rnano para I'a fijacion de
precios por parte del sector privado" (Restrepo, Ramiro, 1990).
No deja de ser, pues, mas que una falacia que tal politic a sea con
dicion "sine qua non" de estabilizacion de precios. Mas aun, el
ajuste fiscal no puede constituirse en panacea anti-inflacionaria
puesto que 10 que busca es financiar el pago de la deuda externa, la
cual se incrementa exponencialmente en moneda nacional por la
aceleracion devaluacionista. Pago de la deuda internacional y ajuSl
te de precios y tarifas del sector publico son terminos de la repro
ducci6n inflacionaria independientemente de la incidencia del
gasto publico sobre la demanda interna.
La inversion publica es el rubro mas afectado con las politi
cas de ajuste fiscal. Y recuerdese que ella es vital para la moder
nizaci6n de la infraestructura flsica del pais indispensable tanto
para un acceso mas eficiente a los mercados internacionales como
para lograr condiciones mas adecuadas de circulacion de las mer
candas en el espacio economico nacional'.
La prioridad de los ajustes cortoplacistas, que se van volvien·
do iterativos, contradice objetivos de largo plazo.
Agreguesele a 10 anterior, la peligrosa dependencia que han
adquirido las finanzas publicas de las transfereucias de Ecopetrol:
"( ... ) los pagos realizados por Ecopetrol a la Nacion por concepto
de impuesto a la renta, ad-valorem a la gasolina y regalias, cre
cieron 89% en el ultimo ano (1990), pasaron de representar 9,5%
del total de ingresos en 1989 al 13,3% en 1990. Adicionalmente
los departamentos y municipios, Carbocol y Plan Nacional' de Re
habilitacion y otros, se han visto beneficiados por diferentes trans
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ferencias de aquella empresa (Rev. Banco de la, ~epu~lica,. diciem
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ferencias de aquella empresa (Rev. Banco de la Republica, diciem
bre de 1990). El peligro radica en que se debilita financieramen
te a Ecopetrol para las inversiones en exploraci6n, dada la impor
tancia en la estructura de las exportaciones, y Se refuerza la de
pendencia de los ingresos corrientes de la Naci6n de actividades
vinculadas con la economia internacional.
Ya he mostrado en otro traba jo (Restrepo Ramiro, 1991)
que la politic a fiscal implementada desde 1985 y continuada con
la reforma tributaria de 1990, a pesar de su insistencia en favore
cer tributariamente al capital privado no ha sido conducente has
ta el momento para acelerar la acumulaci6n de capital. A pesar de
10 que digan los panegiristas de la tributaci6n indirecta, la acumu
laci6n de capital responde mas a las condiciones econ6micas ge
n.:Orales de crecimiento que a las politicas de estimulos tributarios.
La eliminaci6n de la doble tributaci6n (a las utilidades y a los di
videndos) mas que estimular la retenci6n de utilidades como fuen
te de acumulaci6n, estImula su distribuci6n dado el grado de con
centraci6n de la propiedad de los derechos sobre el capital en la
sociedad an6nima en Colombia.

4.

EL DESEMPLEO
Cuadro NQ 5

Tasa de dcsempleo en 7 areas Metropolitanas (a marzo)

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

14.1

13.9

13.5

12.8

11.01

10.1

10.7

lvien
Fuente: DANE
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Gracias al mantenimiento moderado del creClmlento econ6
mico hubo una tendencia descendente de la tasa de desempleo, sin
embargo desde el primer trimestre de 1987 la tasa de crecimiento
de la absorci6n de empleo empez6 a caer (ver Fedesarrollo, 1990)
y desde 1990 empez6 a aumentar en terminos absolutos el numero
de desocupados (Cuadro N\> 6).
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Cuadro NQ 6
Aumento (+)

1987

0

Reducci6n (-) en el numero de desocupados con
respecto al ano anterior

1988

1989

-50.694 -4.032 -54.257

Junio
1989-1988

Junio
1990·1989

-59.340

38.048

Fuente: FEDESARROLLO, 1990

Empieza pues a aparecer con rezago el deterioro que sobre
la absorcion de empleo tiene la politica de la administraci6n de
la demanda X la disminuci6n del salario real como politica anti
inflacionaria.
Vale la pena destacar que aunque la direccion macroecon6
mica de la economia colombiana ha sido estrictamente ortodoxa
(manejo monetario contraccionista, ajuste fiscal con mayo res im
puestos indirectos, mayores precios y tarifas de los servicios pu
blicos, ajustes salariales en el sector publico y del salario minimo
por dehajo de los indices inflacionarios ... ), la moderacion ha per
mitido que no se presenten las dolorosas consecuencias de las po
liticas de shock propugnadas por los organismos financieros inter
nacionales y los nuevos "gurus" Neochisicos.

5.

EL RADICALISMO NEOLIBERAL

Sin embargo, el radicalismo Neoliberal de Planeacion Nacio
nal y el Ministerio de Hacienda va a resultar bastante funes~o, y no
es muy coherente que digamos:
a.

EI encaje marginal del 100% aplicado a los depositos a la
vista y a los "cuasidineros" desde el 11 de enero de 1991 tie
ne varias implicaciones negativas:
Congela la cartera del sistema bancario, eleva la tasa de
colocacion y produce d esintermediaci6n financiera. Aun·
que en principio el sistema financiero es favorecido con
aumento en el volumen de utilidades, la restriccion de

42

credito al sector productivo no solo debilita las condicio
nes de produccion y circulaci6n y en consecuencia trae
~;1i.n ""ina ouetam_bien debilita la cancelacion de pa
(~
- ,...:~~... ...... ha.

Cuadro NQ 6

credito al sector productivo no s610 debilita las condicio
nes de producci6n y circulaci6n y en consecuencia trae
r,cesion, sino que tambien debilita la cancelaci6n de pa
sivos con el sistema financiero, transmitiendose aiS! ha
cia el. Baste recordar la crisis del sistema financiero co
lombiano en 108 primero! anos de los 80's, mucho mas
inteligible desd e esta logica que desde el amilisis que
pone el enfasis en la perdida de moral de los banqueros.
Hasta un ortodoxo impenitente como Fernandez Rivas
(hoy presidcnte de ANIF) reconoce que "si a junio (de
1991) no se desmontan las estrictas medidas de control
moneta rio, se puede estallar la banca, la cual se esta que
dando sin recursos para otorgar credito al sector produc
tivo" (EI Espectador, Interes Record en el' Emisor, mar
zo 171/91). En el primer trimestre de 1991 el sistema
financiero dej6 de prestar $ 250.000 millones.

Aumento (+) 0 Reducci6n (-) en el mimero de desocupados con
respecto al ano anterior
T___ !_

'I'

.••

\
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Aunque much as de las grandes empresas han recurrido
a la emisi6n de bonos como fuente de financiaci6n de ca
pital dtj trabajo con una alta tasa de interes real compe
titiva, ello implica una transmisi6n inflacionaria, por la
via de las utilidades brutas y de costos, para saldar di
chos pasivos que son emitidos con un plazo maximo de
un ano. Con un mercado estancado la rotaci6n de capital
se aeelera via precios y no via incrementos en la produc·
tividad y volumen deventas.
Aunque la restricci6n monetaria y crediticia contrae la
demand a, tambien conduce a incrementos en los costos.
Se produce la aparente paradoja de contracci6n del mer
eado eon una aceleraci6n de la inflacion.
b.

La radiealizaci6n d'e la politica monetaria cOlltraria ademas el
objetivo de fortalecer y haeer "mas competitivo" al sector finan
ciero colombiano mediante la liberaci6n de la inversion del
capital financiero internacional en el sector, puesto que el en
caje marginal del 100% es en la pnictica la negaci6n de la
creaci6n de cualquier nuevo banco. La "modernizacion y aper
tura de la economia" sigue encontrando mas obstaculos en los
propio8 instrumentos de manejo macroeconomico del equipo
econ6mico gubernamental.

c.

La a pertura comercial internacional, que hasta ahora no se
ha quedado sino en el cambio del regimen administrativo de
las importaciones y en una pequena disminucion de 5.1% en
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Cuadro N9 9

01 arancel promedio (Ver cuadros 7 y 8), encuentra en la
fuerte dependencia que los ingresos corrientes del Estado tie
nen de las actividades vinculadas con el mercado internacio
nal (Cuadro N9 9) una restricci6n muy importante para es
tablecer una rebaja arancelaria radical como mecanismo an
ti -inflaci onario.

Ingresos corrientes * (recaudos) de la Tesoreria como
~
Dorcentaje del total
~'

----1/
I

Tributal4

Cuadro N9 7

Sector

Posiciones arancelarias segun Regimen de Licencias

iI

Sector f

1989
Regimen
Libre
Previa
Prohibida importacion
TOTAL

1990 (Nov.)

NQ

1.999
3.090
54
5.143

%
38.9
60.1
1.0
100.0

C. E. f

%

N9

r

* "Se
ci6n!

96.8
3.2
0
100.0

4.995
168 (1)
0
5.163

I

"Ind
tadI
Fuen,

I
d)

1. 94 pertenecientes al sector agropecuario, 15 al sector salud y 59 a
seguddad.

Fuente: Rev. Banco de la Republica, diciembre de 1990.

Cuadro NQ 8
Aranceles y sobretasas por subgrupos segun USo
destino economico 1990

0
I

e·l
I

1.

2.

3.

4.

Bienes de consumo
Materias primas y productos internos
Agricultura
Industria
Combustible y lubricantes
B. de capital
Agricultura
Industria
Construccio.n
Equipo de transporte
Total

Fuente: D . N. P en B. R. diciembre/90.
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I

53.2
35.7
21.1
36.4
26.4
34.3
24.9
33.0
43.0
37.0
38.6

49.6
30.9
18.1
31.5
24.7
27.3
19.8
24.9
37.4
33.3
33.5

I

I

I

I

/
,
i
I

I
I
I

I

I

,

01 arancel prom~dio (Ver cuadros 7 y 8), encuentra en la

Cuadro N9 9

fuerte dependencla que los ingresos corrientes del Estado tie
nen de las actividades vinculadas ('£In AI _ .._- .:L···~"lrnacio- . l .1£,_ •.
esn

Ingresos corrientes * (recaudos) de la Tesoreria como
porcentaje del total

1

.......

.

-~----~---~-

1984 1985 1986 1987 1988 1989
Tributarios

...

Sector interno
Sector externo
C. E. C.

89
66
23
7

95
66
29
-3

91
59
31

87
54

33
5

92
56
35
5

91
58
33
5

* "Se refiere a ingresos brutos por 10 que los ingresos efectivos de tributa'
ci6n se encuentran sobrevaluados".
"Incluye como ingreso corriente el resultado de la C. E. C. segu.n presen'
taci6n del Banco de la Republica".
Fuente: Contraloria General de la Republica. Infonne financiero. En: To
rres y Hernandez, 1990.

d.

La financiacion del deficit fiscal par medio de bonos de la teso
reria general de la Nacion, ademas de su impacto sobre el
alza en la tasa de interes, a 10 sumo compite par el ahorro
financiero pero su impacto anti-in£lacionario por contraccion
de la demanda interna eS nulo pOl' cuanto ello no implica una
sustituibilidad entre consumo y ahorro macroeconomico.

e.

Tal como siguen las cosas, la restriccion en el gasto publico
sigue corriendo por cuenta de la inversion publica y del gas
to social. Es decir sacrificando, como ya hemos visto, condi
ciones de eficiencia en las condiciones generales de la pro
ducci6n y estabilidad socio-politica.

f.

La politica salarial sigue deteriorando el salario real de la
fuerza de trabajo mas debi1: los perceptores de sal aria mini
mo y los trabajadores del sector publico de orden nacional
(servicios publicos can sindicatos debiles, trabajadores ofi
ciales y de regimen especial). Aunque la nueva legislacion
laboral (Reforma laboral de 1991) no hace mas que legali
zar la tendencia "espontanea" de "regulacion" salarial yalta
rotacion de la fuerza de trabajo (Ver Hugo Lopez, 1990-1991)
que ten ian los empresarios, ello contribuye cad a vez al dete·
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rioro del salario medio de la economfa. Sigue configurando
se pues la clara tendencia al deterioro de las condiciones in
ternas de absorcion de la produccion que deben ser sustituidas
pOl' las condiciones internacionales. Un punto importante de
la reforma laboral es la implicacion financiera del desmonte
de la retroactividad de las cesantias: el reforzamiento cada
vez del capitalismo financiero. Aunque en el caso de los fon
dos de cesantias puede aprovecharse este para establecer una
regulaci6n que les posibilite la direcci6n de los recursos ha
cia el mercado de capitales y no hacia el mercado de dinero.

CONCLUSIONES
Este analisis sugiere que la ortodoxia tiene mas contrasentidos
para la economia colombiana que las bondades que se Ie atribuyen.
Que si bien el enfermo no es1<1 en coma, el radicalismo Neoliberal
10 puede conducir a el. Y que la economia colombiana con "ajus
tes" coyunturalistas ortodoxos 0 he~erodoxos no cambia estructural
mente si no se define y se pone a operaI' un plan de desarrollo es
trategico que precise prioridades y sectores lideres.
Considero, en el caso colombiano (l 0 caos?), mas importante
para la civilidad politica, e1 propio capital y un mayor y cualifi
cado sindicalismo, que la 16gica macroeconomica tS superior a la
16gica microecon6mica del darwinismo social y econ6mico que
subyace a cualquier analisis ortodoxo. En la "real politik" de las
relaciones inernacionales de hoy, la alternativa est a entre una eco
nomia y una civilidad para muchos con legitimidad politica y per
suasion 0 una economia sin civilidad y para pocos con la repre
si6n como arma disuasiva del Estado para defender los privHe
giados.
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