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E:1objetivo de est" ensayc es examinar.,l desempeno de Colombia durante
loa anos noventa y, en particular, porque 1a economia se torn6 mas ines-
table y vulnerable y can un cH."cimiento mas debil que en epocas anterio-
res, no obst ..nte 1a "r en amplitud y profundid e d de las reformas
politlc/ls y econ6micas puestas en march... Per .. ello.,l au cor- presenta,
primero, las principales reformas edopt ..das y los debates que suscita_
ron/ en segundo lugar, efecta e un examen de la economia politica de las
reform"" y sus implicaciones sabre el funcion amiento econ6mico; en
tercer lugar, ..n"liz .. las cr rcucs ranci ..s que l1evaron a un s uge transi-
torio e insostenible y que 1ceco desembocaron en la severa crisis de fi-
nales del decenl0. Finalmente, el eu r or- destaca algunos de los cambios
esenciales que se requieren en el ac cu..l patron de crecimiento del
para, t"OIIlOt"ondlci6n p..ra ezc..nzar un des ..rrollo sostenido, es r a.oj e y
equitativo.

ABSTRACT

F16r8Z Enciso, Luis Bernardo, "Colombia: ten years after pOlitical and
economi c ee forms", Cuadernos de Economia, v. XX, n. 34, Bogota, 2001,
pages 31-55

The main aim of this essay is to evaluate the performance of Colombia
during the nineties ..nd specifically to determine why its economy be-
came more unstable and vulnerable end with a lower r .. ce of growth than
p~evious yeara eventhough the high degree in depth and extend of po-
II tlcal and economic refo"ms under taken. In order to achieve this aim
the author first analyses the main reforms adopted and the debates that
they generated and later On he carries out and questions the political
economy of those reforma and their implications on the economy. The
author then ..nalyses the circumstances that allowed for .. brief and un-
sustainable expansion that later led to the severe financial crisis of
the decade. Final1y, the author underlines some of the essenti a1
changes that are required of the present growth pattern of the country
as a necessary condition in order to achieve a sustainable, and equit .. -
ble development.



INTRODUCcrON

Colombia, a diferencia del resto de pafses de America Latina. logro man-
teller en el ultimo media siglo una tendencia de crecimlento econornico
moderado pero estable y pudo responder con mayor presteza a los
shocks externos y a los desajustes de los ciclos econ6micos internes. Los
acuerdos politicos e institucionales y los con troles y regulaciones rna-
croeconomicos instaurados dieron via a un sistema de manejo de la poll-
tica econornica caractertzado pOl' e1 pragmatismo, el gradualismo y la
estabilidad. En su perspective econ6mica de largo plazo. los terminos
basicos del acuerdo pueden resumirse en una alta estabilidad en 1atasa
de cambioy en la aceptaci6n de una inflaci6n moderada y de deficit tam-
bien moderados en la balanza de pagas y en las cuentas flscales. En su
perspecriva poltttca los acuerdos se basaran en un sistema excJuyente y
ciientellsta que, a la postre. dto lugar a un Estado cada vez mas debil e
inepto para resolver los confllctos soclales y para enfrentar las violencias
provenlentes del narcotrafico, la guerrilla, los paramilitares y la delin-
cuencia comun.'

Prente a las tendencies de largo plazo. en los naventa la economfa se tar-
no mas inestable y vulnerable y, a pesar de las reformas politicas adopra-
das, no se logro un sistema mas legitime y gobernable con unas reglas de
juego compartidas y acatadas par todos y unas instituciones publicus
mas sclldas y transparentes. LPorque fue tan preceria y volatllla estabili-

1. Estes temas los he ['rMarlocon a1h>1mdetalle en Florez Enciso, Luis Bernardo,
"Apuntes sobre el Pensamiento Economico Colombiano en la segundn mitad
rlel Siglo XX", en Francisco Leal Buitrago y German Rey (Editores), Discurso y
Razol1. U/111 His/aria de lasCit!l1cil/sSocil/les ell Colombia, TM Ediiores, Bogota, Julio
de 2000.
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dad macroeccnomfca en los anos noventa? ,Porgue sigue siendo tan de-
ftciente su desempeno y tan inlensa 1<1sllbutil.izaci6/.1 d.e sus recursos
prod uctlvos? ,Porqu€ son cada vez mas extendidas e inststentes las YO-
ces que Inststen en 13 falta de vtabilidad del pais? La respuesta de moda
cs confesar la perplejidad frente a los hechos 11 optar POI:una de tres: de~
cir que no Sf' aplic6 el paradlgma del Consenso de W~shmgton y que ~111
reside la Iuente de todas nuestras desgractas. 0 den 1', por el contrano,
que Sf' aplic6 tan plenamente el paradigma que alll reside toda la Fuente
de nuestras desgracias, 0, finalrnente, no invocar iglesias para buscar
ofrecer una explicacicn analrtica que ayude a entender los problemas y
sus solucfones. Yoquiero, en esta presentadon, tratar de metricularme.si
puedo. en esta ultima opdon.

LAS REFORMAS Y LOS DEBATES

En Colombia los anos noventa fueron una epoca de profundus reformas
poltticas y economtcas. pero llena de resultados insatisfectorios yde con-
fltctos cada vez mas intensos. En el tema economico, las reforrnas que se
promovteron se tnsplrnron, como en el resto de America Latina, en ellla-
made "Consenso de Washington". La crisis de gobernabilidad intento
resolverse con una nueva Constituci6n. Yen el media academico los eco-
nomistas entrenados en las hip6tesis de las expecta tjvas racionales, esta-
ban deseosos de aplic<lr SLlS conodmientos para resolver nuestros
problemas desde sus fundamentos microecon6micos.

Las Reformas

A diferencia de olros pfllses de America Latina, [a urgencia de las refor-
mas no deriv6 de la necesidad de adopt<lr severos programas de ajuste
econ6mko, aunque desde una perspectiva de largo plaza se consideraba
lleceS<lrio en fren ta r el debili ta mien to ell el credmiento de la economfa y
la produclivjdad y <ldaptarse sin sobresaltos a lasoportunidadesabjertas
par la globalizaci6n. Lo urgente era resolver la crisis de gobernabj]jdad,
de falta de legitimidad de las instituciones, de enorlne precariedad en
materia de g<1filIlO<lSa los derechos basicos de los colombiilnos.

Para ese prop6sito, en la Constitud6n se intent6 plasmal' un nuevo pacta
social y politiCO. $e consagraron modernos derechos individuales, socia-
les y coleetivos; se transformaron la organizad6n y las formas de admi-
nistracion de Ja justicia; se redefini6 el modeIo polftico de relaciones
intergubern<Jmentales, Call una m<Jyor <1utono111laal nivel regional y lo-
cal a poyada en ereden tes tra nsferencias de recu rsos fiscalesi y se modifi-
caron aspectos basicos de la org<lnizaci6n de nuestro sistema econ6mico.
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La apertura econornica se coloco como eje de un nuevo rnodelo de desa-
rrollo y se adoptaron reformas cuyo sello dtstintivo fue 1<1desreglllncion y
libemcien de los mercados, inspiradas en el criteria de que el exceso de
controles por parte del Estado habra ocaslonado un funcionamiento tne-
ficiente y poco competitivo de nuestro sistema economico. Bajo esta vi-
si6n se modificaron los instrumentos de regulacion de los mercados
ftnanciero. laboral y carnbiario y se definieron nuevas regtrnenes en di-
versas materias: tributaria, de inversion extranjera. de endeudamiento,
de comercio exterior y, mas adelante. de seguridad social.

Las leyes aprobadas seiialaron tambien el camino para sustituir instru-
mentes tradicionales de intervencion 81 privilegiar las privatizeciones.
las concestones al sector privado y la adopclon de esquemas de subsidios
directos a la demand a, en reemplazo de las activtdades de construcci6n,
operacion y administraciou par parte del Estado con la contrataci6n di-
recta de trabajadores.

Cabe destacar dos hechos en relaci6n con la discusi6n y aprobacion de
las reformas economtcas frente a las refonnas politicas y la coherencia
entre unas y otras. En primer lugar, para la retorma po1itica se considero
esencial alcanzar una serte de compromises entre las fuerzas que partlcl-
paban en la Constituyente. Ello no se estimo necesario en el caso de las
reformas econornicas. varias de las cuales fueron aprobadas velozmente
y sin mayor dtscusion. nuentras la sociedad estaba concentrada en la de-
finicion de los cambios politicos.

En segundo luger, y posiblemente debido a ese factOl~las re(ormas polfti-
cas y econ6micas Sf'distanciaron en sus contenidos y prop6sitos. De un
lado, can elllamado modelo de desarrollo se busc6 abrirle un mayor es-
pacio al mercado y ala inic.iativa privada en areas antes reservadas al Es-
tado y se Ie asign6 a este un papel mas restringido y subordinado. Del
otro, la Carta Constitucional estipul6 unos principios sociales para la in-
tervenci6n del Estado orientados a lograr una mayor equidad ya garan-
tizar el accf'SOde.la poblaci6n, en particular la de menores ingresos, a los
bienes y servicios basicos. Por 10tanto, no se conjugaron en forma cohe-
rente unos y otros objetivos, 10cual ha ocasionado desde entonces enor-
mes tensiones que han desencadenado agudos desequilibrios fiscales y
cambiarios y han conducido a un incremento sustancial del gasto publi-
co y de la participaci6n del Est8do en la economia. En estas condiciones,
el actual marco politico, jurfdico y econ6mico connene componentes en-
d6genos de incert.idumbre e inestabilidad aun no resueltos.
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Los debates

En este contexte, la principal confrontacion giro alrededor de las con-
cepclones en las que desca nsaba elnuevo modele de desarrollo, en parti-
cular en relacton con la rupture del gradualismo y el alcance de la
lntervenclon del Estado. EIotro debate tuvo que vel' con la politica eco-
nomicn que se adopto para hacerle frente a los desequilibrios 0, segun al-
gunos, para tntensificarlos en larnedlda en que se ha considerado que la
elevecion de Ins tasas de iuteres en 1998 perjudico el crecimiento econo-
mica, retardo la devaluaci6n e intensifico e! cielo de la demande.

Los defer-sores de una aperture mtis gradual hablen argumentado que
para que el pais pudlera beneftciarse de Ia globahzacton y prepararse
para enfrentar la competencie inter nacional resultaba necesario adopter
pohttcas selectives dingldas a mini mizar los costas de la transici6n sabre
la prcduccton y c! ernpleo. En esta concepcion, un proceso de apertura
gradual permitirfa la generaoon de ventajas competittvas basadas en
nuevas tecnologfas, 1<1 creacion de economlas externas y, can ella, ello-
gro de una mayor tasa de crecimlento de 101produccion y la demanda,
sustentada en empleos mas producttvos y salaries reales mas altos. Ella
irnpllcaba, de olra parte, que ta disminuci6n de los subsidios seria pro-
gresiva y que el Estado intervendrfa en apoyo de Jos esfuerzos de recon-
version productiva, l1lodernizacion teCllol6gica y formaci6n del capital
humano.

Para quienes pusieron a ll1Clrcharla apertura acelerada, el modelo gra-
dualista, intervencioniSICl y de compl"Omisos que habiClestado vigente
en el pais nos habia conducido por un sendero de crecimiento inferior a
nueslr<1Spotencialidildes, !labia evitado la competencia y nos tenia reza-
gados £renle a las poderosas fuerzas de 1'1 gJobalizaci6n. Se requeria, en-
lonces, reordenar las relaciones del Estado con la sodedad y can los
Illercados, permitiendo LI n funcionamiento m<islibre y desregulado de
estos (l1timos.

En relarion can el Consensode Washington y sus efectos,el debate inter-
nac.ional ha sido mas am plio de 10que sus promotores han querido pre-
sentarnos. En eI caso colombiano, la controversia ha girado en tomo al
"modelo neoliberal de desarrollo" y a Sll evaluaci6n desde dos puntas
opuestos de vista: por U 11 lado, quienes argumentan que los problemas
surgen de la aplicaci6n parcial y distorsionada de los diez mandamien-
tos del Consenso; por el otro, quienes subrayan que la crisis y los dese-
quilibrios se originan en la <ldopci6n de las polfticas del Consenso.2 Sin

2. Ejemplos de eSlllSdos posiciones son, respeClivllllll'nte: Echavarriil, ]uiln]ose, "Co-
lombiil en lil dffild'l del noventa: nl'oliberalis1l1Oy refonnas estntcturales en el Lr6-
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embargo, uno u otro extrema como sustento para la explicaci6n de los
hechos parece stmpllsta.

Es cierto que en su version original los 10 mandamientos del Consenso se
presentaron como la precondicfon final para el exito de los paises que los
acataran, a 10cual se surnola presion de los organlsmos multiJaterales y las
pro mesas de recursos externos para garantizar su ejecucion. Pero con el
paso del tiempo se comprob6 que eran insuftcientes cuando no ina pro-
plados y se fueron inccrporando nuevas y cada vez mas complejas pro-
puestas de reforma. De tal manera que la agenda mas actualizada poco
tiene que ver con los mandamientos originates y, en su lugar; hace enfasis
en temas tales como las instituciones. la desigualdad. las restricciones cul-
turales y las politicas para enfrentar las consecuencias de la globalizaci6n.
Es decir, valve mas a los temas que desde much a antes habfan propuesto
los econornlstas que trabajaron can las teonas del subdesarrollo.>

Aun mas de fondo son otras consideraciones. Las refcrrnas propuestas
par el Ccnsenso prestaron paca atenci6n a las cornplementariedades en-
tre mercado y Estado y a la necesidad de hacer mas eficaz y eficiente la
operacion de ambos. Se hlzo caso omiso de que exlsten multiples arre-
glos institucionales que son compatibles con la economfa de mercado,
que dependen del contexte historico, cultural y politico de cada pais, por
10cual es equlvocado argumentar que los problemas se deben ala falta
de tal 0 mal reforma especffica propuesta porel Consenso. Ella deja por
fuera opciones poltttcas y economicas alternativas que cuentan con sufi-
ciente sustento te6rico y con respaldo en las lecdones de economtas ext-
tosas. Pinalmente, el precepto basico de estabilidad macroecon6mica
definida par el Consenso excluy6 0 consider6 secundario 10mas impor-
tante de la estabilidad: 10que tiene que vercon el producto y el empleo.4

Sin duda, el debate fue mas ideologico y polftico que tecnico y reflej61a
ruptura de consensos y de las concepciones pragmaticas y gradualistas
en [as que habra descansado el manejo de la economia. Con tad 0, ello po-
drfa ser positivo si lograra trascendel~ 10que no ha pasado hasta ahora,

pico", Coy/mlllfa Economica,FedesmroIJo, Bogota, Septiembre 2000, reprodllodo en
este numero de CJwdemos de EcoJ1omfa; y Snnniento Pnliloo, Eduilrdo, COIIIOCons~
lmir lmll Nueva Orglllli=ion Ecol16miclI, Editorial Oveja Negra, Bogota, 2000.

3. Sobre estos diversos aspectos vease Naim, Moises, "Fads ilnd Fashions in Eco-
nomic Reforms: Washington Consensus or Washington Confusion?", IMF Con~
Ference on Second Generation Reforms, Washingtoll, 1999.

4. Veanse Rodrk, Dani, "Development SITMe/:,>iesfor the Next Century", IDE, Jil-
nuary 2000; y Stiglitz, Joseph, "More Instruments and Broader Goals: Moving
Towards the Post-Washington Consensus", The WIDER Annual Lectures, Hel-
sinki, 1998.
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los argumentos slmplistas sabre la superioridad del Estado 0 del rnerca-
do, cuando en nuestro media tanto resfa pm hacer para construir e1uno
y perfeccionar el otro, y mas bien nos condujera a ecordar una nueva vi-
sion sobre el alcance de la polHica econcmica y las responsabtlidades del
Estado.

Pero entre tanto se cia curse a esta opcicn. las posiciones se han vuelto
mas dogmatlcas e intolerantes, se hOIperdido capacidad de dialogo y e1
debate academfco y politico es cada vez mas irascible y apasionado. Esta
fracture de la ccmunicacion ha ida de la mana con la creciente polariza-
ci611, la inrensificacion de los conflictos, el debilitemiento de los partidos
politicos y la incapacidad del Estedo para garanttzar los derechos indivi-
duales y sociales basicos que insplraron las reformas politicas de comien-
zos de los noveuta. Asi que, clausurado eI decenio, muchos de los
problemas que lnten taron en fren tarse siguen sin encon trar respuesta, a
pesar de que con las refonuas politicas se aspireba a logrnr un sistema
mas legitime y gobernable. unas regtas de juego compartidas y acatadas
por todos y unas instituciones publicus mas solidas y transparentes. Ya
pesar de que can las reform as econcnucas se buscaba que la econonua
creciera en forma mas rapida y eSlable, que utilizara mas plena mente sus
reCllrsos prod uctivos y qu e fLleseposible lograr una mayor justicia social
y una creciellte equiclad.

ECONOMiA rOLlTlcA DE LAS REFORMAS

En un eshldio realizado para diversos paises sobre eI marco politico e
inslilllcionaI en eJque se adoptaron y pusieron en marcha Jas reform as a
10"Consenso de Washington", H<lggard y Webb exponen diversos crite-
rios sobre su sostenibilidad y aceptaci6n par parte de Jas fuerzas sociales
y politicas, que pueden <lyudarnos a explicar las condiciones bajo las
cuales las reformas poJiticas y econ6micas en contra ron su cauce y desa-
rrollo en Colombia durell1te los noventa.; Quisiera destacar Jos siguien-
les temas: bs condiciones iniciflles de crisis en que se encuentra Ja
economfa; 121balance de poder entre ganadores y perdedores; 121respal-
do de las distintas fuerzas sodales y politicas; eI diseii.o de las reformas
en cuanloa su secLlencia, velocidad y mecanismosde compensaci6n; y la
influenda internacional.

Para €mpezar can 10basico, Colombia no venia de una crisis econ6mica
y, par eJcontra rio, en la segunda Illitad de Josochenta habia consolidado

5. Haggnrd,Stl'phan and Sleven B.Webb, VOlillgfo!"Re!oul1: Democrncy, Polilleni Li-
bernlizlliion mrd Economic Adjllslmel1l, res Press, San Francisco. 1996.
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su estabilidad macroeconcrnica en e! marco de un mayor crecimiento
economtco y una continua reduccion en sus tasas de desempleo. El uni-
co factor preocupante desde el angulo economlco era la aceieradon de la
Inflacion hecla finales del deceuio, mas alla de [0 que en ese entonces se
juzgaba social mente aceptable, perc ese fue el cos to que page el gobier-
no Barco para adoptar una politica active de devaluacion real a fin de ga-
rantlzar [a sostenibilidad del proceso de aperture gradual que puso en
marcha a comienzos de 1990.6

La ausencia de una crisis economica, sin embargo, se vela enfrentada a
una enorme crisis resuttante de la brutal guerra de las fuerzas del narco-
trafico, los paranuhtares y la subversion y de la debilldad de las institu-
clones estatales para hacerles frente. Multiples intentos anterlores para
fortalecer la capacidad del Estado y de su sistema judicial y para conciter
una mas amplta participacion social en defense del sistema dernocrarico.
incluyendo la propuesta por Barco, habtan sucumbido en manes del
formalismo [urfdico 0 bajo la preston ablerta y soterrada de los mismos
narcotraficantes. Por ello, eI retorno del M-19 y de otros gru pos guerrille-
ros a la vida civil y la posibilidad de ampliar los espacios de cambia insti-
tuctonal y politico abrteron enormes esperanzas y expectativas con la
convocatoria de la Constituyente.

En ese contexto, Jas reformas econ6micas tenfan u.na mayor posibilidad
de adelantarse sin que aparenlemente, par 10 menos en el corlo plaza,
hubiera costas para nadie. EIcan'icter gradualista inicial de la apertura, la
devaluaci6n de la tasa de cambia real, la oferta de Fondos para financiar
la reestructuraci6n de las actividades que fueran afectadas, las propues-
tasde readaptaci6n de la fuerza de trabajo, los programas de infraestruc-
tura y los desarrallos logrados en el sistema financiero habian generado
un alto consenso.

Perc luego se dieron alTOSfacto res de par 10 menos iguaJ ponderaci6n: el
Congreso, ante la amenaza de cu::'ilseria eJpoder que Iedejaria la Consti-
tuyente y no queriendo dejarse acorralar, aprob6 en forma expedita el
paquete de reformas econ6micas que Gaviria someti6 <l su considera~
cion, con ulla minima oposici6n, excepto qllizas la de los representantes
del sector de bienes agricolas transables que en el pasado habian sid a
mas protegidos. Inclusa, cuando el gobierno decidi6 acelerar la apertll-
ra, en la cual eJ Congreso nada tuvo que opinar, no hubo una oposici6n
amplia y s6lida puesto que habia un masivo apoyo a [0 que se considera-

6. Vease un anfilisis detilliado de estos aspectos en Ft6rez Enciso Luis Bernardo,
"El Manejo de la Polftica MilcroeconumiCiI durante el Gobierno de Barco", en
Malcom Deas y Carlos Ossa (Coordinadores), El GoiJiemo Barco: POlitiCll, EcullO-
mia y Desarrollo Social, Fedesilrrollo-Fondo Culturill Cafetero, Bogota, 1994_
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be el bienvenido pars del fu I-UfO en el cuallas polftlcas de sometimiento
del narcotraficc a la just-ida disertadas pOl' Gaviria, 13 prohibici6n de la
extmdicion aprobada porta Constituyente, la presencia de nuevas fuer-
zas polltices en la vida publica y la promesa de un Estado Social de Dere-
eho resultante de la, parectan en su conjunto colmar -0 pOl'10 menos
calmar las expectativas populares.v

Es mas, un asunto Ian espinoso como la flexibilizaci6n parcial del regi-
menlaboral fue aprobado rapidamente porel Congreso. a resar de la vi-
gorosa oposlcion sindical, puesto que las fuerzas sindlcales eran debiles.
no contaban con el respaldo de los partidos politicos y no tenfan sufi-
oente capacidad de convocatorta para ejercer una eonfrontad6n mas ra-
dical y cornbativa en un escenario de movilizaciou polttica proclive a la
coneertaci6n y a beneficiarse con los acuerdos que surgirtan de la Consti-
tuyente."

z.Quienes sedan los ganadcres y perdedores en tcdos estos procesos?
Contrarlo a otras experiencias, el easo colombtano marco un resultado
distintivo en el corte plazo. y alli residen los orfgenes de los problemas
de largo plaza: se buse6 que nedie perdiera y se estimc que los recursos
eran Htnutados para satisfacer las aspiraciones y presiones de los grupos
mas imporlanl'es a can mayor vocerfa. Y cuanda no quisieron "posar
para In foto", Se les aplic6 una politica de tierra arrasada, como el casa de
los bombardeosa las FARe, en aras de mostrar la nueva fortaleza del Esta-
do y de recuperar la soberanfa nacional sabre Casa Verde, con el poste-
rior resultado de Stl fortalecimiento militar y de cederles la soberania
sabre un mas extenso territorio como condici6n ineluctable para con vo-
carlos a una mesa de dialogo.

Aunque, como se ha dicho, entre la y las pautas de las reformas econ6mi-
cas habia multiplesdesencuentros conceptuales y de aplicaci6n que mas
tempranoqu€ tarde tendrian quedesembocar en crisis, como ocurri6,en
la euforia inicial se manejaron los inslTumentos para ocultar esas conflic-
tos y para hacer creer que el juego era uno de suma positivo.

La apertura econ6mica alimentada can exceso de gasto frente 211ahorro
nacional, can masivos ingresos de capitales externos y can una intensa
revaluaci6n cambia ria condenaria a la economfa, como en efecto paso en
la segunda mitad de los noventa, a un cielo de desequHibrios macroeco~
n6rnicos, \Ill lnerabilidad, recesi6n y desempleo. Pero la 16gica politica de

7. Cepeda Ulloa, Fernando. Oirecdoll PoliticlI de IIIRefol"lllll Ecol1omica ell Colombia.
FOllllde-DNP, Bogota, 1994.

S. Urrutia Montoya, Migtlel, "Colombin", in Jolm WilliJll1so11 (Editor), The Political
Economy of Policy Reform, liE, Washington, 1994.
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la epoca, tendiente a asentar las nuevas reformas. neda tenia que ver con
105preceptos economicos besicos. Poco importaba, par 10dernas, que en
oposici6n a las lecciones de le experiencia de atros parses y a los anatisls
teoricos se abrleran en forma abrupts y simultanea las cuentas comercia-
les y Hnancleras. EI remer de que et proceso de refomtas no conttnuara
hacia el futuro influy6, adernas, para su improvidente aceleracion.

La aperture eultl revaluadon y liberallzacion de los f1ujas de capitales la
vivieron los consumidores en la forma de mas y mas baratos bienes y ser-
vicios. La disfrutaron los productores y comerciantes al disponer de in-
sumos y de credtto barato interno y extemo. La aprovecharcn los
intermedlerios financieros can las nuevas y mas libres actividades resul-
tantes de las reformas financiera. cambiaria y de ltberacion de la cuenta
de capitales. A los exportadores, que podrfen perder can 13revaluacion,
se les enfatiz6 que sertan los ganadores netos en ellargo plaza con mer-
cados mas abiertos. se les htzo caer en cuenta de las ganancias extraordi-
narias que hablan obterudo previamente can la devaluation y se les
compenso can nuevos tratados en e! Crupo Andino y con ventajas co-
merciales en los mercados de Estados Unidos y Europa. Y,en todo caso,
los grandes grupos economicos, con un portafolio diversificado de in-
versiones en los sectores transables y no transables y con las expectativas
de las privatizaciones yconcesiones encontraban nuevas oportunidades
de rentabilidad. La nueva institucion mas aut6noma e independient'e
del Banco de la Republica consagrada par la Constitucion se sumo du-
rante la primera parte de la decada al querer gubernamental creando las
condiciones de liquidez necesarias para dade cursa a la enorme expan-
sion del gasto,contemporizoentre limites can la revaluacion de [a mone-
da cuando fue el caso y adopt61as mismas metas de inflacion anual del
22% que habian predominado en el palS a [0 largo de 105ultimos veinte
ailos, cuando no existia una banca central mas independiente.

Frente a los analisis de que la apertura pudiese generar transitoriamente
desempleo par la perdida de competencia de algunos sectores, se pro-
movi6 una intensa expansi6n del gas to. EIque no se canaUz6 a las impor-
taciones y al COllsumo basico 0 superfluo se dirigio a la viviend<L Las
CAYS,a pesar de que se les habia suprimido su nicho protegido de capta~
cion de recursos encontraron en la nueva situaci6n de demanda crecien-
te una feliz oportunidad de expandir sus pl'estamos, sin consideracion a
las tasas de interes y al riesgo. PefOlos demandantes de credito hipoteca-
rio tambien se ilusianaron can las mas ampliasofertas de finaneiamiento
y las bajas cuotas iniciales yde amortizacion y Ie presta ron poea atenci6n
ala evolucion del precio de la vivienda y a las nuevas condiciones finan-
cieras que habian desligado el UPACdel metoda original de correccion
monetaria y 10habian amarrado a las determinaciones generales de las
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rases de interes. 10cual equivalla en la nueva economta abierta a expo-
nerlos a los nesgos camblarios y de Hquidez de las corporaciones. Como
se sabe, todos esos riesgos detonaron explosivamente en la segunda par-
te de los noventa.

El resto del sistema ftnanciero, en un regimen mas ebierto. tam bien
aprovecho las rnayores posibilidades parn expandir rapidamente sus
ofertas cred itictas, in termed iar los abu nd nntes recursos externos e incur-
sionar en eJ negocio cambiario, sin anallsis a fondo de los riesgos y sin
que las pollticas regulatortas y de supervision ejercieran un clique iJpro-
piado para preveuir 10que luego se presento: el deterioro de la cartera.
el aumento de los bienes recibidos ell raga, e! debilitamiento patrimo-
nial y la vulnerebibdad del sistema como un todo.

Lallsta no queda allf. Can las reformas tributaria y carnbtarta se amnisti6
el ingreso de capitales, santos y 110, se legaltzola existencia de cuentas en
dolores que hebta estado prchibida. aunque los que podlan las habfan
tenldo con el temor de que si la justicia hublera operado habrfan estedo
expuestos ala investigaci6n y sancion par sus comportamientos delin-
cllend<lles. Cllando el Congreso mostr6 reticencia a algunas de las refor-
mas, y como habia sida la lradici6n de muchos aI10S, se Ie recompens6
can jLlgOSOSnombramientos bLlrocnlticos y can la destinaci6n de fondos
ptlblicos mediante el nuevo mecanismo de los fondosde cafinanciaci6n.

La Constituyente se enC<lfg6,pur su pelrte, de debi1itar a los partidos tra-
dicionales, 10cual se via favorecido par 1<1repuls<Ipublica a sus metod os
clientelistas, y abri6 el espacio a mtlltiples lllovimientos politicos que a 101
post!'e sigLlieron funciOJl(lndo como feudos regionales y locales activos
s610 en coyunl·uras electomles pero, en buena parte, sin una vision na-
donal del pais. Ademas, la Consl"ituci6n mas descentralizadora, yean
mas recursos pam ese prop6sitn, ofreci6 nuevas opciones a los grupos
politicos para participar en sus ll1ecanisrnos de d istribuci6n y asignaci6n
en las regiones. Alga similar ocuni61uego can las f6rmulas adoptadas
para la distribuci6n de l<lsregaJi(ls, cuyos montas sedan cada vez mas
cuantiosos ante los nuevos descubrimientos petroleras.

A las fuerzas sindicales y a los tr<lb(ljadoresdel sector publico, que consti-
tulan el grupo mas organizado y beligerante de [a clase labond, se les
compens6 gene rosa men Ie en el gobierno de Caviria, pero tambien en el
de Samper, con mejoras salariales y can la preservaci6n de los altos bene-
ficios prestacionB les gue ha bran conqu istado en sus hist6ricas luchas. Es~
tos reajustes salari,des tambien cubrieron, obviamente, a las fuerzas de
segl1ridad a las cuales se les complelllent6 can la destinaci6n de cuantio-
sas inversiones para la renovaci6n y ampliaci6n del parque militar. En
esa miSJl1(1perspectiva, el Plan de Modernizaci6n Estatal para el cual se
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Ie habian conferida arnplias facultades a Gaviria, quedo a rnedio camino
y se orlento a ltquidar y reestructurar entidades que hablan perdido toda
vigencia. sin disenar una nueva estructura moderna y eflclente para las
institudones publlcas. En la crisis politics de 1992, que Cepeda calificara
como el aJ10horrible de Cavlria. resultante de la suspension de las con-
versaciones de paz, la in tensiftcaclon de los ataques guerrtlleros, el apa-
gon, la prolongada huelga de Telecom y la fuga de Pablo Escobar; el
gobierno respondio rapida y generosamente can LInaumento sustancial
en el consumo publico, que crecioen 10,6% en precios constantes, y en la
inversion publica, que se incremento en el 27% real

Como concluye acertadamente Fernandez: "La tmperlosa necesidad de
sacar edelante las reformas relego a un segundo plano la preservacion
del equilibria fiscal como elemento fundamental para el exito de las mis-
mas. Los mecanlsmos empleados para registrar constitucional y legal-
mente estas demandas, aSI como las prebendas otorgadas a los grupos
de presion generaron la autonomta de los gastos respecto de la forma
como se determine Ia evclucicn de los ingresos"."

Tambien hubo. por supuesto, que hacer varies recttficecfones. Entre elias
cab ria destacar las relacionadas con la polltica de abrupra desprotecclcn
del sector agricola que, en nombre de alguna teo ria universal que nadie
practicaba, fue expuesto sin consideration de ninguna dase a mercados
intemacionales ampliamente subsidiados y protegidos. La rectificaci6n
vina por cuenta de posteriores leyes y decisiones de polftica que toma-
ron en cuenta la precaria situadon rural, su def.iciente capitalizaci6n y
sus limitadas condiciones de competitividad. A pesarde ello, en el proce-
so se perdi6 casi un millon de hectareas cultivadas en productos tempo-
rales, altamente intensivas en el usa de mano de obra y de credilo de
corto plazo can el cual se financiaba la campra de cosec has, 10 eual hacia
que su contribuci6n al empleo fllera mucho mas importante, y se conde-
n6 al campesinado a condiciones de vida cada vez mas insatisfactorias y
acarralado par el cruce de baJas entre ejercito, p<lramiHtares y guerriJJe-
ros que 10 han obligado a convernrse en los mas expuestos damnificados
de la guerra.

Como se ha dicho, para todos se buscaba un pedazo de torta. EI proceso
de sametimiento ala justicia disel1ado por Gaviria y, luego, la Constitu-
yente, al prohibir la extradici6n, les dieron <l los n<Ifcotraficantes una se-
guridad adicional sabre el tmtamiento favorable de sus delitos. Pero
tambien inaugur6 una nueva opd6n para que mediante las tutelas la

9. Ferniinclez Delgilclo, Eduardo, ~R~flexiol1essabre losdelenninflllies de In Crisis Fis-
cal errColombia~, Ministerio de Hacienda, Bogotii, 1997, p. 21.
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genre pudfera acceder en forma expedite a Ja solucion de sus conflictos
basicos que la justicia formal no resolvfa a que demoraba anos en hacer-
10, que era en la practice 10 ntisrno.

Enla dlstribucion de las reladones de poder 1aConstitucion debilit6 el del
Ejecutivo y fortaleoo el del Congreso y lajusfida, pero tambien dej6 areas
grises y de potencial conflicto, sujetas a la interpretacion. Ella no se perci-
bic al principia perc posteriormente se hizo evldente cuando se produje-
ron las dlversas Emergendas Economicas y Sociales 0 cuando en su afan
de hacer realidad los preceptos del Estado Social de Derecho sin restnc-
cion presupuestal, la Corte Constitucional procedi6 en casos especificos a
limitar en Ia precttca la autonornfa de otros poderes e instituciones publt-
cas y a generClralta tncertidurnbre en las decisiones econ6micas.

Habrta que anadir otres condiciones propicias para las reformas. Caviria
venia envuelto en la bandera y el halo de Galan y habta Iogrado el apoyo
delliberalismo a pesar de heber descalificado la plataforma ideologica del
partido tratandola despectlvamente como un directorio telef6nico. Asi
que el estebleciruiento. a 1"1blcque hegemonlco como dicen algunos, ha-
bia cerrado filas en tome a su nombre y las clases populares asediadas par
el terror de los a tentados de los narcotraftcantes y por la devastecion de los
ateques guerrilleros cretan encontrar una esperanza en su nombre y en su
programa de gobierno. El contexto internacional, con los designios del
Consenso de Washington, lambien era receptivo y favorable a las refor-
mas qucel Gobierno tenia en su agenda_ Barco habia contribuido a despe-
jar el camino con sus reforll1HSy habfa avanzado en los acuerdos con el
ivl·19yean atras agrupadones guerrilleras,desatando expectativas de re-
condliaci6n y reforma palitica. Y Ia Canstituyente se encarg6 de darle ca-
bida a nuevas fl.lerzaspolfticas y sociales y a proclamar un nuevo discurrir
para la vida institucional del pais. En esa perspectiva, las reformas recibian
una base amplia de respaldo 0 par 10menos la esperanza de que de aUi
sllrgirfa alga mejor de 10que existfa. En suma, mas unidad que polariza-
cion se encontrilba en los primeros aliOSde los noventa.

Las re(ormas constrllfan, asi, nuevas consensos y evitaban, con pinzas
decirugia, que hubiera mllchosdamnificados. En el gobiernode Samper
se perdieron !l111chasde estas alianzas y vilrios de los grupos de presion
convirtieron la desestHbilizaci6n del pais en su objetivo principal: que-
riendo desc<Jrgar las culpas propias y ajenas en cabeza del Presidente le
hicieroll Ull feroz darlO a Ja vida institucional y generaron expectativas
negativ<ls y de incertidumbre sobre 101suerte de nuestra economfa.

En contra de las fuerzas exlernase internasque pretendieron a~rasarcon
la institucionalidad democnitica y civil, Sam per busc6 preservar esa ins-
titllcionalidad y, a la vez, (onsaridar las reformas que se habian puestoen
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rnarcha. haciendoles los ajustes requendos para superar los graves pro-
blemas que habian creado y para evttar que naufragaran. Para hacer sos-
tenibles los procesos de aperture diserio una politica de competitividad
dtngida a apoyar el desarrollo tecnol6gico, la formaci6n de capital hu-
mane y la reconversfon productive. Para tortalecer la competencie de las
exportadones y de la producci6n naclonal adopto una polHica de mo-
dernizaci6n de la infraestructura ttsica. los transportes y las telecomuni-
caciones con ta participaci6n del sector privado y avanz6 en los
programas de capttalizacion de la agricultura y de recuperacion del de-
sarrollo rural. Para lograr que el crecimiento econ6mico se acornpanara
de un desarrollo mas equitativo reortentolos programas de inversion so-
ciaJy amplio, a tasas sin precedentes, las coberturas en materia de educa-
cion y salud. Para buscar la transicion hada una lnflacion mas ba]a pero
can rnenores costos en producci6n y empleo dada la alta inercia de la in-
flacion cclombiana puso en marcha un pacta de precios, salaries y pro-
ductividad que complementara las politicas macroeconomicas. Pero la
polarizaei6n politics que acompafi6 su mandate restringi6 sus logros,
debilitola gobernabi1idad y ha irnpedido evaluar con ruenos apasiona-
mien to sus objetivos y resultados.

En esa misma polarlzacton se mont61a campaii.a de Pastrana. Los grupos
y fuerzas que acompafiaron ese proceder pronto encontraron, con el
nuevo presidente elegido, que en raz6n de l<1sexpeetativas que Ie habian
creado al p<11Sy almundo financiero y de las especulaciones que habian
inducido con sus actuaciones, seria mas diffcil, prolongado y costoso re-
eneontrar un camino adecuado para reestablecer los equilibrios econo-
micas basicos. Ello hizo imperativo, dadas l<lsdescertificaciones de las
agendas calificadoras de riesgo y tras l<lsi.ncertidumbres sabre el rumbo
de la nueva polftica economica, acudir al FMI como en una espt'cie de ga-
rantia de que las cosas podrian funcionar.

AUGE, CRISIS Y ESTABILIZACION

Si en el contexto politico los eventos del decenio l1larcaban un cielo de
euforia, acomodaci6n y crftica, a medida que se evaluaban los costas de
las refonnas politicas y se empezaban a proponer e introducir nuevas re-
formas, en el area economica el cicio no fue menDs intenso: se pas6 de un
auge transitorio e insostenible a un periodo de deeaimiento y crisis y al
inicio reciente de una fase de estabilizaeion. Ello fue el resultado de fuer-
tes inestabilidades macroecon6micas que el pais no h<lbiaconocido con
esa intensidad y de enormes desajustes estrueturales en el desempeno
econ6mico manifestados en el col<lpsOdel credmiento, el empleo, el
ahorra y 1<1inversi6n.
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Los a nos noventa en Colombia estuvieron signados por crecientesdesequi-
Iibrios macroecon6micos ortgtnados en un exceso de crecimiento en el gas-
to publico y privado. En el ambiente de una economia mas abterta -tras los
procesos de apertura. bberacicn carnbiarla y liberadon financiera- y del in-
greso de enormes flujosde capltal externo.ellodesernbocoen el colapso del
ahorro interne, en la revaluadon de la rasa de cambia real hasta mediados
de 1997, en un fuerte endeudamiento publico y privado y en rnayores nece-
sidades de ahorro extemo p,ml sostener ese exceso de gasto.

Enla rase del boom econom!co y credttlc!o de 1992-1994 se percibio erro-
neamente que se podrfa sostener un rltmo ininterrumpido de expansion
basado en altos niveles de endeudamiento -yen expectativas de cuan-
Iiosos ingresos petroleros futures- par 10 cual no se presto atenci6n a los
desajustes macroeconomtcos que se iban acumulando. El boom conllevo
un elevado crecimientc de ta cartera creditida, burbuja en el precio de
los actlvos, alta deuda empresarial. intense endeudamiento de los hoga-
res para consume y vivienda y financianuento del deficit publico can
deude iuterna y externa y pnvatizaciones. En fin, todos se endeudaron.

Ante el recaIelltamiento de In econolllla, a partir de 1995 se pusieron en
ma reha polftiC<ISmils restricti vas, d estinadas a busca r un "a terrizaje sua-
ve de la economfa" y a recuperar III tasa de cambio real que se habfa reV3-
luado fu€rtemente en los <lii.osanteriores. EI fin del boom desnudolas
vlllnerabiJid<ldes de la economia del periodo anterior. EI crecimiento de
la ecanamia cayo fuertemente, el sector de la construction se estanco y
en trd en crisis y se inici6 una etapa de debi litamien to del sector prod ucti-
va y del sistema financiero. Aerlose sumola inestabUidad producida pOl'

los efeetos de Ja crisis polflica interna.

Tras u na coria fuse de recu peraci6n en 1997, sin corregirse los desequilibrios
exlernos y fiscilles y con un sector finOlnciero Imis debU, desde la segunda
111itadde dicho all0 y especialmente en ]998 en una coyuntura politica y
electoral Glndente 101economia recibiolos impactos de los choques externos
producidos primero pOl' la crisis asiatica y mas<ldel<lnte par la debacle rusa.
Eslos choques h.l\rieron los siguientes €fectos: deterioraron los tt~rminos de
inlercarnbio del pais, can Sll efecto adverso sobre el ingreso nacional, res~
lringieron y encarecieron el finanri,llniento externo, eondujeron a una im-
portante salida de capitales y generaron intensos ataques cambiarios y
presiones sabre las tasas de inleres. A finales del ano el gobierno se via pre-
cisado a decretal' una Emergencia Economica para enfrentar los problemas
cada vez mils aglldos del sector financiem, y particularmente del sistema y
los delldores hipotecarios, pero varias de sus disposiciones fueron modifi-
cadas posteriormente por la Corle Constih.lcional y la ap1icacion de los pro-
gramasde capitalizacion de la b<lnca s610 empez6 a ser efectiva desplles de
transcllrridos varios meses.
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EI aiio 1999 marco un frena sustandal en las posibilidades de financia-
miento externo y manifesto en todo su rigor los efectos de la "prospert-
dad a debe" de la primera parte del decenio sabre los ingresos, los actives
y el patrimonio de los diversos agentes y sectores economicos. La de-
manda del sector privado se contrajo fuertemente y OIlproceso de ajuste
en el gasta se sum6 una fuerte restricci6n crediticia. La adopcion de un
programa econ6mico de mediano plazo dirigido a recuperar la esteblll-
dad y sostenibllldad de los parametres macroecon6micos, especialmen-
te en el campo de [as finanzas publicae, se enmarco en un acuerdo formal
con el FMI orientado a ganar credibilfded en los mercados internaciona-
les y a obtener el apoyo a la consecuci6n de nuevas recursos crediticios
externos. La economta empezo, lentamente, su fase de estabilizaci6n y
recuperacion del creclrruento a partir del 2000.

Los componentes brisicos de la creclente vulnerabilidad e inestabilidad
economica a lo largo de los noventa, gue actuaron con mayor 0 menor
intensidad en dtstintos perfodos, fueron los stgulentes:

a. Boom de gasto publico y privado.

b. Colapso del ahorro interno y dependencia de recursos externos.

c. Detertoro de la balanza de pagos.

d. Apredacton de la rasa de cambia real.

e. Elevado endeudamfento publico y privado, interne y externo.

f. Crecimiento no sostenfble en el precio de los activos.

g. Debilitamiento del sistema financlero.

h. Polarizaci6n e inestabilidad politicCl.

Posiblemente un factor que en diversas coyunturas contribuy6 ala inesta-
biJid<ldfue la v<lriabilid<ldde la polftica econ6mica cuando intent6lograr
multiples objetivos que no era posible aJcanzar simultaneamente, menos
aun en un entorno de liberalizaci6n de la cuenta de capitales. En el trian-
gulo de objetivos examinado por Krugman de asegurar una poUtica mo-
netarja jndependiente, un f1ujo libre de capitales y una tasa de cambio
estable, en un contexto de alto credmiento del gas to, habfa que sacrificar
alguna de los objetivos 0, de pronto, perseverar simultaneamente en to-
dos pero con resultados mediocres en cada uno de los frentes.1o

10. Krugman, Paul. UTileRelum of DemalldSide Ecol/omics", December 1998. Un eXiI-
men det<1l1Ddode 1<1forma como operilron los diversos instrulHenlos de la politi-
Cil macroecon6mica a 10 largo de lil decildil y de sus resultildos desborda los
limites planleados para este documento. Niltufillmenle, en esta area, tal vez
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En ccnsecuencia. tras el boom de mediados del decenio. 1aeconomia co-
lombiana se deblltto prcgresivamente haste concluiren 1999 con una cri-
sis que no habfa experimentado a 10largo del siglo. Despues de alcanzar
tesas de crecinuento del PIB de mas del 5% anual entre 1993 y 1995, el
crecimlento del trienio 1996-1998se redujo a12% anual y en 1999 se vol-
vi6 negative en mas deI4%. Para el ailo2000, la tasa de crecimiento cerca-
na <II 3% sigue estando muy pOl' debajo de las tendencias de largo plaza
Yf en todo caso. eun impliea un nivel absoluto de producto real inferior al
de 1998 y un mgreso percapita apenas similar al de 1993.

En resumen, la estabilidad macroecon6mica en Colombia se com pro me-
ti6 por el boom de gasto publico y prtvado y el creciente deficit de 1aba-
lanza de pagos como resultado de un exceso de gasto frente a la
capacidad naoonal de generadon de ingresos. Comose conoce de la lite-
rarura y la experiencia intemacional, para recuperar el crecimiento yes-
timutar el ahorro y la acumuladon de capital son indispensables
pohticas dirigidas a mantener condiciones macroeconomicas equilibra-
das es decir, 3 obtener 13estabilidad moneta ria, cambiarta, fiscal y de pre-
cios desde una perspectlva de medtano y largo plazo. No puede
pedfrseles mas, perc tampoco menos.

La pclitica economica debe, asf orientarse a garantizar que el pais retor-
ne a un sendero de estabilidad y de equilibria macraecon6mko. Compo-
nentes esenciales de esta polftica son los siguientes:

a. La recuperaci6n del ahorro pllblico y privado internos y el for-
taledmiento de 121 capacidad de acumulaci6n de capital sabre
bases s6lidas.

b. La adopci6n de las reformas fiscales necesarias que permitan re-
solver los problemas estructurales de las finanzas publicas.

c. Ellogro de unniveJ sostenible y adecuado de aharra externo.

d. La perseverancia en una politica manetaria dirigida a consolidar
la estahilidael elepreciosen un entorna de crecimiento econ6mico
aHa yestable.

Can el inicio de la fase de estabilizaci6n desde 1999 se han corregido va-
rios de los desequi1.ibrios analizados: la balanza de pagas ha estado prac-

COIllOen ninglll1J otm, se enmenlran m(t1tipJes inlerprelJciones y enfoques
contrJpueslOs, Vease, par ejell1plo, de Alberto Carrasqllillil, Esfnbilidnd y Gm-
dHnliSll1o,TM Edilares, Bogota, 1999.Una sfntesis apropiada se encuenlril en Vi-
llar, Leonardo y Hernan Rincon, "The Colombian Economy in the Nineties:
Capital Flows ilnd Foreign Exchilnge Regimes", Borrndures de EcullolII[n,Banco
de IiiRep(lblica, No, 149.2000.
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ticamente en equilibria en el ultimo par de anos y se proyectan deficit
rnoderados y sostenibles hacia el futuro; ia tasa de inflaci6n ha bajado a
niveles de un dfgito y se han establecido metas para acercarla a los nive-
les internadonales, la tasa de cambio real se encuentra en niveles alta-
mente competitivos: y la tasa de interes real de referencia se ha
mantenido baja y estable. Todo ello sienta las bases para un crecimiento
mas alto y sostenido sobre bases mas solldas.

En un programa integral de esta naturaleza se estabilizaran las tasas de
interes en niveles realesadecuados para el crecimiento. ia tasa de cambio
real tendra una trayectoria favorable a la competitividad de las exporta-
ctones, el sector productivo dispondra del espacio requertdo para acre-
centar su capacidad de ahorro e inversion y la tasa de desempleo se
reducira de los escalofriantes niveles a los que ha llegado. No rnenos im-
portante sera el hecha de que como resultado de politicas consistentes
de media no plazo se facilttara. y tendra mas apoyo social, el descenso
continuo de 1<1tasa de inflaci6n haste Ilevarla a los patrones lnternacio-
nales. Tado ella contrtbuire a general" mayor certidumbre en los procesos
de ahorro e inversion, con un impacto positive sobre la tasa de creci-
mien to del pais y le permitira incremental' su capacidad de respuesta
frente a los diversos shocks extemos, los cuales se han multiplicado y se
han heche mas intensos con la globaltzacion.

Desgraciadarnente, en este proceso, las reformas fiscaJes requeridas para
colocar las finanzas publicae sobre una trayectona sostenible no han sido
posibles 0, cuando menos, han sido insuficientes y por ello ha side exce-
siva el reeargo sobre otras variables e instrumentos de politiea, can cos-
tos mas intensosen materia de praducci6n y empleo. La recuperaci6n de
la estabilidad en este ultimo frente es, en consecuencia, asunto vital para
retarnal' la economfa a tasas de crecimiento altas y sostenidas.

Pem la recuperacion del ahorra publico y de la estabiJidad fiscal me-
diante un programa sostenible no es nada Mcil: requiere comprometer
a las regiones, las fuerzas poHticas, la sociedad y sus organizaciones, en
un acuerda de amplio aleanee. Un acuerdo que se materialice en la
aprobaci6n de las reformas legislativas necesarias para fortalecer los
recaudos nacionales y regionales, redefinil' elsistema de tl'ansferen-
cias establecido en la Constituci6n, reformar las bases financieras del
regimen de seguridad social sin atentar contra su equidad y cobertura,
hacer mas eficiente el gasto del gobierna nacianal y definil' clar<lmente
las responsabilidades entre la naci6n y las regiones para la atenci6n de
las necesidades sociales. En fin, de 10que se trata es de establecer priari-
dades daras en [a asignaci6n del gasto publica en funci6n de los recursos
tributarios y de fortalecer can un manejo equilibrado las finanzas re-



50 CUADERNOS DE ECONOMiA 34

gtonales al tiempo que se racionaltza 1"1gasto en el ambito del gobierno
central.!'

Nc deben olvidarse, por etta parte, las perspectivas de debllitamiento de
otras Fuentes de uhorro publico: antes se contaba con los excedentes ca-
feteros y a partir de los noventa se esperaba que 1a bonanza petrolera
aportarfa cuantiosos mantas de ehorro de largo plaza ala naci6n y a sus
regiones. Ante las expectativas de esos futuros ingresos se anticiparon
gastos, inversiones y deudas y eJ boom de precios del petrcleo en el ulti-
mo par de enos contribuy6 a disminuir la magnitud del ajuste requerido
en las flnanzas del gobierno central. Sin embargo, las proyecciones ac-
tuates sabre 10'1descubrirniento y desarrollo de nuevas reservas ponen un
signo de interrogacicn sobre la cuantfa de los ahorros petrol eros futures.
Elactual sistema penstonal, por otra parte, generara ahorros transitorios,
aunque seran compensados por las transferendas que ha asumido el go-
biemo nacional.

EIahorro publico ha constituido histcricamente una tercera parte del aho-
ITO nacional y su evoluci6n sugiere que sus i..ncrementos no se traducen en
reducciones equivalentes del ehorro privado. sino que tiene efectos catali-
zadores sabre el creclruiento. Mas ann, unas finanzas publicas mas fuertes
perrnitiran recuperar la flexlbllidad hoy perdida de la polltica fiscal para
que actce con oportunidad y eficacia en los ciclos de la economfa y desem-
peile mejor Sll fund6n red.istributiv<ly de inversion social, contribuyendo
de esta manem a elevar ltl productividad general de la economfa.

lC6mo increll1ental~ par su parte, la generaci6n de ahorro y la <lcumula-
d6n de capital del sector productivo? Ademas de los impactos originados
par la estabilidad y consistencia macroecon6mica, el logro de una tasa de
crecillliento alta y sostenida requiere que el sector finandera este en capa-
cidad de lllovilizar y asignar eficientemente tos recursos. Un sistema fi-
nanciero que tenga buen desempeilo cum pIe varias funciones esendales:
selecciona y supervisa inversiones e inversionistas que usan mas produc-
tivamente los recursos; contribuye a reducir los riesgos; incrementa las
disponibilidades de ligllidez; y recoge y disemina informaci6n.12

En Colombia se otorg6 en epocas recientes un alto enfasis a las po1iticas
de liberaci6n financiera. Aunque no es dable cuestionar que sistemas fi~
nancieros mas desarrol1ados son parte esendal de un ambiente mas fa-
vorable al crecimiento, la literatura emplrica no ha encontrado mucha

!1. VJrios de <,stoslemas hJn sido Jnalizados par Herniindez, Antonio y CJrolina
G6mez eJi "Ajustr Fiscal:de In.rel6rica n.los n.cm?rdos", Bogota, mayo de 1998.

12, Stiglitz, Joseph, "More Inslruments Jnd BroJder Goals: Moving Towards the
Posl-\"iJshington Consensus", The 1998 Wider A//l1I1II1Lee/w·e, Helsinki, 1998.
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solidez en los argumentos que Ie asignan a la tasa de interes la funci6n de
promover aumentos importantes en el ahorro. En su lugar, como senala
Stiglitz, 10importante es responder a las fallas del sistema financiero que
surgen de mercados y contratos incompletos e informaci6n insuficiente
mediante politicas regulatorias y de supervision que aseguren la eflcien-
cia, promuevan la competencia, incentiven la prudencia y permitan la
disponibilidad y el usa eficaz de la informacion. Asf que en In Colombia
de hoy, la recuperacion de Ia economia pasa par restablecer la solidez y
eficiencia de su sistema financiero.

Una fuente potencial de mayor ahorro privado la constituye el sistema
penslonal que finalmente se adopte. El caso chilena, que tantos ponde-
ran, debe reflexionarse can mayor cuidado. Dtcho esquema se caracteri-
z6 par el traspaso de la segurldad pensional al sector privado, la
competencia entre fond os pensionales y su mayor rentabilidad y el go-
biemo se via obligado a generar recursos presupuestales para financiar
los pagos de las deudas pension ales mediante la reducci6n del gasto pu-
blico en otras areas. Asf que los resultados todavta son mixtos y el au-
mento del ahorro personal forzoso ligado al sistema pensional se ha
compensado can un menor ahorro personal voluntario. En todo caso, la
importancia de que el sistema pensional colombia no sea una fuente de
ahorro de largo plazo y no de desequillbrlos llama la atenci6n sobre la
necesidad de repensar a rondo varias de sus caractertsticas ectuales.

La recuperacion del ahorro privado se relaciona tambien con la adop-
cion de polfticas que fortalezcan la competitividad mediante la interac-
cion y complernentariedad entre los sectores publico y privado para
afrontar los desafios de !a gtobalizacion. Se trata, en especial, de cons-
ttuir nuevas ventajas competitivas ell un mundo caracterizado por la
implacable competencia y por la intensa innovaci6n tecnol6gica. En este
proceso Ie corresponde al Estado definir reglas del juego transparentes y
estables, fortalecer sus instituciones y adecuar sus regulaciones, parnci-
par can el sector privado en la modernizaci6n de la in£raestructura ftsica
y de la red de transportes y comunicaciones, dar prioridad a la forma-
ci6n de capital humano y estimular el desarrollo y la transferencia de
ciencia y tecnologfa.

UN DESARROLLO SOSTENIDO Y EQUITATIVO

Pero todo ella es insuficiente desde una perspectiva de largo plaza. Para si-
hl3J a nuestro pais en una trayectoria de desarrollo sostenido, estable y
equitativo es necesario rectificar parametros basicos de un patr6n de creci-
mien toque hasta ahora ha generado desigualdad y exclusi6n dentro de un
entomo institucionalcaracterizado por un Estado debU, corrupto e incapaz
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y apostarle can decision a la soluci6n polltica de los confllctos armadas
que hoy agobian a todos los colombianos y que frenan Sill limite ni medi-
da las oportunidades de ahorro. inversion, creclmiento y empleo.

EIgnln e inmediato reto reside en la poslbilidad y capacidad de nuestro
sistema de generar de nuevo empleo. Si no es asf entonces cque sentido
tiene la evaluacion del desernpeno de nuestra sodedad? LQue impor-
tancia tiene crecer mas si el empleoes cada vez menor; mas informal, mas
limitado? lCui:11es la racionalidad de uu sistema econ6micoque trepa las
tasas de desempleo abierto aI20%, que mantiene a160% de su poblaci6n
en actividades precarias de generacion de ingresos refugiadas en el sec-
tor informal, sin protecci6n soda I,que constata que e156% se encuentra
par deba]o de [a linea de pobreza y que el20% esta en condiciones de in-
digencia y en donde e! Indlce de desigualdad del ingreso desborda el
54%? LPara que tantas reformas y tantos cambios si a la gente de Colcm-
bia le va cad a vez mas mal?

Las explicaciones que se han ofrecido son multiples. La ruta que slguio el
prcceso de aperture y que, paradojicamente. deterior6 el dinamismo de
los sectores transables y estimulc durante un tiempo el crecimiento de
las actividades no transables lIev6 a la postre a debilitar [a demanda de
empleo. Cuando en la segundo rnitad de la decade la economia entr6 en
su fase de debilitamienlo, y de recesion en 1999, el aumento del desem-
plea resultc de una combinaci6n entre una notable caida en la genera-
ci6n de empleo y una mayor oferta [aboral originada en la incorporaci6n
211mercado de trabajo de poblaci6n antes inactiva. Pero esa misma cir-
cunstancia result6 en emp[eos precarios y temporales concentrados en
sectores informa[es. Los procesos tambien fueron acompanadas por una
mayor diferenciaci6n salarial entre empleos segiin niveles educativos,
ante una mayordemanda relativa de empleo calificadoen especial en los
seclores no lransabJes y afect6 negativamente a los trabajadores can me-
nares e incompletos nive[es de educad6n. Porotra parte, los cambios sa-
laria[es no parecieron jugar un papel importante sobre la demanda de
trabajo. De estosanahsis y resultados se pllede conduiT que aparte de las
polfticas para reactivar la economia y fortalecer 1a acumulaci6n en los
sectores transables, "hay, par supuesto un espacio para [a politica econ6-
mica y para l<lgeneraci6n de empleo, que no depende exclusivamente
de la desregulaci6n del mercado labora[/I.D

En un sentido similar, del info nne de la Misi6n de [a OIT de 1998 se deri-
va un cues tiona mien to a las propuestas que localizan las restricciones

13, Ommpo, Jose Antonio dill, "Cambia estructural y deterioro laboral: Colombia
en la decada de los novenln", CoYllII/urll Erorlomiw, FedesarroJlo, Bogota, Di-
dembre de 2000.
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para la generaclon de empleo en el excesivo costo de [a mana de obra y
que concentran la explicaci6n en el incremento de los salaries reales ocu-
rrtdo en los noventa yen la rigidez de las normas de contrataci6n. EI es-
tudio en rnencion muestra que una vez que se corrige el incremento en
las remuneraciones reales que rectbe el trabajador (incluidos todos los
facto res prestacionales) par e1creclrniento de la productividad laboral se
obtiene una disminucion en el Indice a 10largo de la decade. Par 10tanto,
el incremento en el costo laboral unitario para las empresas y 5U menor
cornpetitividad no fueron generados par los efectos del mercado mismo
de trabajo sino par los impactos de [a revaluaci6n de la tasa de cambia.
En sus propuestas, e1informe hace enfasis en poltticas actives dirigidas a
la capacltacion, la intermediacion laboral, planes de empleo urbane y ru-
ral y programas hacia la microempresa y el sector inforrnal.!'

La que indican estos enfoques es que existen alternatives validas para
impulsar la generaci6n de empleo que no pasan, necesariarnente. por
deterioros adicionales en la calidad del empleo 0 por una mayor preca-
riedad e informalidad en las condiciones de trabajo y que no concentran
la solucion en la flexibilizaci6n del mercado labora\.

En retacion con los tenias de pobreza y concentraei6n de ingresos. los en-
foques teoricos y de politica mas recientes han enfatizado la importancia
de una distribucion mas equitativa del ingreso para incrernentar el aho-
lTOy el crecimiento de las econonuas. En un estudio pionero reaJizado
para 43 palses se encontr6 que una alta desigualdad inicial en los ingre-
sos determine menores tasas de crecimiento en ellargo plaza y que di-
cha desigualdad refleja un acceso mas Iimitado de los mas pobres a los
acttvos productivos, en particular a1capital humane, pero tambien a la
tierra y <IIcredito y a los sistemas de protecdon legal de sus derechos."

Estos resultados son de la mayor importancia para la Colombia a co-
mienzos del nuevo siglo, caracterizada por altos y crecientes coefkientes
de concentracion del ingreso, bajos niveles de inversion en capital hu-
mana, concentraci6n de la propiedad, precario aceeso de los pobres a los
mecanismos fonnales de aholTo y cn~dito y escasa proteccion y cobertu-
ra de los derechos econ6micos y sociales de la poblaci6n.

En estas circunstaneias, los procesos de reforma polftica y econ6mica de
los noventa han sido del todo insuficientes para garantizar un sendero
sostenido de desarrollo eeon6mico y social en cuanta produjeron, hasta

14. OIT, Empleo: L111DesaFo pam CD/ombin, 1999.
'15. Birsdall, Nl1ncy y JUl1n Luis Londoiio," Asset Ineql111\ily Matters: An Assessment

of the World Bl1llk's Approilch to Poverty Reduction", AER Papers r!lld Proce-
edillgs, Vol. 87, No.2, lllilYO 1997.
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ahora, mas desempleo, mas concentracion de ingresos, mas pobreza y
retardaronla generaclon de niveles mas altos de ahorro y productividad
por la via de un sistema econ6mico mas equitativo." En consecuenda,
una mejor distttbucicn del ingreso se justifica no s6lo por las razones ob-
vias y perentortas de justicia social, sino tambien por sus efectos directos
sabre el desarrollo.

Igualmente, la mejor distribucicn del ingreso se relaciona en forma sig-
nificativa con una menor tasa de inflacion. Un analisis reciente para Co-
lombia con base ell tecnicas de cointegraci6n muestra que la inflaclon
tiene u n efecto directo de largo plaza sabre la concentraci6n de ingresos
y que la inestabllidad macroeconomica afecta Ia formaci6n de capital hu-
mana en las escalas de mas bajos ingresos." Las implicaciones son ab-
vias: una politica economica dirigida a reducir la inflaci6n y a hacer mas
estable el desempeno econcmico es componente esendal de los esfuer-
zos del pais para crecer y corregir los elevados indices de concentraci6n
de ingreso y de pobreza hoy imperantes.

Estes rectificaciones esenciales en el patr6n de desarrollo tienen que
acompanarse COil un replanteamiento del entomo institucicnal y politico
para encontrarle saluci6n a las problemas que iban a resolverse can las re-
fonnas politicas de la decade pasada. peroque ann siguen vigentes: lograr
lIll sistema mas legitime y gobernable, unos partidos politicos mas fuertes
y representatives, unas reglas de juego cornpartidas y acatadas pOl' todos
y unas insntuciones publlcaa mas solldas y transparentes, definir c1ara-
mente los alcances y competencias de las diversas ramas del podel' publi-
co, introducir la restricci6n presllpuestal en las decisiones y fortalecer la
capacidad y eficienci<ldel Est<ldapara garantizar los derechas individua-
les y sociales basicas de la poblaci6n. Pero despues de tantas reformas que
se dieron en los tloventa, can resultados tan decepcionantes,cualquierob-
servador no dejara de preh'Utltarse can escepticismo c6ma evital'que nue-
vas reformas nos lleven a 10 mismo: a que todo vuelva a cambial' para que
nada cambie.

16. Vea~e Birsdnll, Nallcy y Richard Sabot, "La desigunldad COIllOUIli! restriction
del crecimiento en America Latina", en Monica Aparicio y William Easterly (Co-
ordillildores), Crecilllicilfo EcoJlomico: Teodl1, [Jlsi ituciolll:s Y Expel'iel1cil1 fllterlll1cio-
1111/, Banco MIIlldiallBnnco de la RepllbJica, Bogo!5, 1994. Unn evaluaci6n de los
illlpnctos negntivos de In liberalizacioll sobre 1.1distribuci6n de ingresos se el1-
ctlentrn en Stewart, Frnncesand Albert Berry: "ClobaliZi1tion, Liberalizntion
and Inequa1ity:Real Causes", CllI1l1ellge,J.1llunryFebruary2000.

"17. BernJl, RnqucJet 11/,"Macroeconomic Performance and Inequality i,nColombia
lY76·1996", Archivos ric MI1Crot:COllOlIIll1, No. 72, DNP, Dic:iembre 1997.
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Sin descartar esa posibilidad, permitanme conclulr reiterando una
conviccion que exponta en un acto academico el mlsmo dfa y a la misma
hora aciaga en la que [as balas de la tenebrosa violencia masacraban sin
pied ad a Chucho, a cuyo nornbre y en cuya memoria propongo que se
consagre este Cuarto Congreso de Economtstas de la Universidad
Nacional. A pesar de mi escepticismo intelectual par [0 que hemos
estedo hacienda por este pais para sacarlo del abismo. decfa entonces
que me resisto a perder la esperanza y que le sigo apostando a no
abandonar nuestras utopias de conquistar una sociedad me]or. Porque
sigo creyendo, can Chucho yean ustedes. que estamos obligados como
ciudadanos e intelectuaJes a luchar par la justicia social, par el bien
comun. por la tolerancia. par resolver nuestros confltctos sin matarnos
mas y par impedir que el miedo y la vlolenda nos arrinconen en la
defense y la expresion Iibre de nuestras ideas.


