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Análisis Coyuntural
l. SITUACION ECONOMICA ACTUAL
A. Desempeño durante 1994

Gráfico 1. GASTO PUBLICO Enero 1991 - marzo
1994 (Variación porcentual acumulada en doce
meses)
60, --------------------------------.

Los principales factores que determinaron los resultad os macroeconómicos y sectoria les durante
1993 continuaron operando durante el primer semestre de 1994. En primer lu gar, la demanda agregada mantuvo su dinamismo, debido al impulso
tanto del gasto público como privado. De manera
sorprendente, el gasto público, qu e desde 1991
ve nía creciendo a un ritmo insostenible, aumentó
71% entre enero y julio (Gráfico 1). El gasto privado también mantuvo su fortaleza, financiándose
con crédito interno (que hasta principios de agosto
crec ió al42.2% an ual, como muestra el Gráfico 2)
y por c rédito externo directo (que tuvo un in cremento del 60% durante el primer semestre). A esto
se unieron nuevos elementos expans ivos co mo la
bonanza cafetera, resultado del aumento de los
precios externos del grano co lombiano de US$0.86
por libra en enero de este año a US$2.23 en julio,
y la tendencia creciente de los precios internacionales de muchos otros productos de exportac ión
co lombi ana. En el caso del petró leo, por ejemp lo,
los precios aumentaron US$5 por barril en loco-
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Fuente : In forme Fin anc iero de la Con traloría General de la
República.

rrido del año. En sent ido adverso influyó la crisis
ve nezo lana que, en co njunto con la revaluación
del peso, causó una disminución del15 .3% en las
exportaciones menores co lomb ianas a ese país y
un aum ento de las importaciones de dicha procedencia del 19.9% en los primeros ci nco meses del
año.

Gráfico 2. CRECIMIENTO DE LA CARTERA DEL
SISTEMA FINANCIERO Enero 1992 -julio 1994
(Variación porcentual anual)
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Proyecciones actualizad as sob re el desempeño
macroeconómi co y sectorial y sobre la balanza de
pagos para este año y el entra nte, se encuentran en
los respectivos Indicado res de Coyun tura de esta
revista .
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Fu ente: Banco de la República.

Esta forta leza de la demanda agregada sin duda
estimu ló el crec imi ento del sector productivo. Pero
siendo incapaz éste de crecer al mismo ritmo de la
demanda, debido a limitantes de mano de obra y
deficiencias estructurales del sector agropecuario,
reforzó el proceso de revalu ac ión del peso, y la
inflación. La revaluación operó como factor de
ajuste entre oferta y demanda al estimu lar las importac iones y desestimular exportaciones; la inf lació n actuó de manera semejante en el mercado
interno, restando poder de compra a la demanda
nominal.
Para lo que resta del año y 1995 se espe ra una
desaceleración del gasto públi co, de ta l forma que
al fina lizar este 1994 tanto el consumo del gobierno como la inversión púb lica crezca n al 6%. Para
1995 se espe ra una tasa aú n menor de aumento
del gasto públi co (4%) pero una inversión mu cho
más din ámi ca para el desarrollo del proyecto de
Cu siana. Igualmente se espera que la inversión
privada tienda a estabilizarse, aumentando 4%
este año y el siguie nte, excepto la construcc ión
que se espera que aumente só lo 2% pues ya hay
manifestac iones de que el auge de este sector está
cediendo .
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Los sectores prod uctivos más estimul ados por este
co njunto de factores fu eron aq uellos que no sufrieron los ri gores de la competencia extern a. Se destaca el comportami ento del co mercio, que entre
enero y abril , según el Dane, crec ió 9.2%, después
de dos años de gran dinamismo. Los datos más
actua l izados sobre el sector los ofrece la En cuesta
de Op ini ón de Fed esa rrollo y Fenalco, según la
cual la demanda del secto r comercia l durante los
pri meros seis meses del año se mantu vo en niveles
altos a pesar de la moderada tenden cia a la baja
que es típi ca del primer semestre de l año (G ráfi co
3) . Lo mi smo sucedió co n la situación económi ca

Gráfico 3. INDICADORES DE OPINION SOBRE
LA ACTIVIDAD COMERCIAL Enero 1990 - junio
1994 (Balances)
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de las emp resas comerc ial es . Los resultados menos favorables los tuvi eron los co merc iantes de
vestuario, incluyendo los de ca lzado, telas, papelería y rep uestos para vehículos. Ex ceptu ando la
papelería, el resto de secto res tuvieron que enfrentarse a la co mpetenci a de produ ctos de origen
extra nj ero que de forma lega l o il ega l se encue ntran en el mercado.
En cua nto a los problemas qu e afectaron al comercio siguió ocupando un lu ga r destacado el co ntrabando, el cual afectó prin c ipalmente a las ramas
de repuestos y acceso rios para vehícu los, bebidas
y tabaco y electrodom ésti cos. Un trabajo rec iente
de Fedesa rroll o, que se publi ca en esta entrega de
Coyuntura Económica, muestra que el diferenc ial
de rentab ilid ades entre Co lombia y los países desa rro ll ados, y la diferenc ia entre las tasas de ca mbio oficial y del mercado para lelo han estimul ado
fue rtemente el co ntrabando desde 1992. De otro
lado, a partir de marzo la in sufic iente disponibi lidad de créd ito banca rio aumentó en forma notoria
co mo problema del come rc io, afectando principalmente a los sectores de vehículos y electrodomésticos. Este resultado co ntrasta co n los pobres
resultados a nivel macro de las med id as tomadas
en el pr imer trimestre para contener el c rec imiento
de la ca rtera del sistema fin anc iero y puede indi ca r
el créd ito de co nsumo está siend o uno de los
primeros afectados por la menor li quidez rec iente
de la eco nomía .

b. Construcción
El auge de la construcc ión se extendió durante el
primer semestre del año, lo cual se refl ej ó en un
c rec imi ento de los despachos de cemento del
20.2% mi entras que un año atrás había n aum entado a una tasa del 6.3% . Sin embargo, se presentaron indi c ios de relajamiento en la demand a del
sector. En los primeros c uatro meses del año las
li cenc ias disminuyeron 3.4%, en razón principalmente del comportamiento de la edificación de
vivienda en c iud ades di stintas a Bogotá . A junio,
los costos de la co nstrucción supera ron el IPC en

menos de un punto porcentual, c ifra inferior en
5.4 puntos a la del mismo mes de 1993 . Los
préstamos ap rob ados en los se is primeros meses
del año aum entaron 34.5%, frente al 62 .2% del
año pasado. Además, como lo se ñala la En c uesta
de Opinión de Fedesa rrollo sobre el sector de la
constru cc ió n, aunqu e la activid ad co nstructora de
todos los tipos de proyecto se manti ene aú n en
niveles altos, las ventas de vivienda vienen decayendo desde med iados de 1992 (Gráfico 4) .

Gráfico 4. ACTIVIDAD CONSTRUCTORA
(Balances con respecto al trimestre anterior)
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Fuente: Encuesta del Sector de la Constru cción Fedesarrollo Camaco l Cu ndin ama rca .

c. Industria
Pasando a sectores más expuestos a la competenc ia extern a, la industria c reció entre enero y abri l
3.6%, o 6.5% al excluir de los cá lcul os la trill a de
café . La En c uesta de Opinión de Fedesa rrollo indi ca que las mismas tendencias continuaron hasta
mediados de año (Gráfico 5) . Los sectores más
din ámi cos sigui eron siendo aque ll os relac ion ados
co n la co nstrucc ión. Se observó tambi én una
reactivac ió n de algunos sectores diri gidos al mercado nac ional , alimentos y bebidas, que se benefic iaro n de los aumentos en el in greso rea l. Otros,
como el pape l y las imprentas comenzaron a recuperarse gracias a la demanda procedente del año
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Gráfico 5. INDICADORES DE OPJNION SOBRE
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Enero 1990- junio
1994 (Balances)
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Fu ente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesa rro ll o.

electora l y a los mejores precios externos . Por
último, aunque las c ifras no alca nzan a reflejarlo,
el sector de tabaco tuvo una fuerte rec uperación
en razón a la reducción de los impuestos al consumo. Por el contrario, la producción de vehículos
tendió a estab ilizarse, después del gran auge vivido durante 1992 y 1993, causando también un
menor dinamismo en la industri a del caucho. La
c risi s de los textiles, confecciones y cuero se siguió
ag udiz ando co mo consecuencia de la revaluación
del peso, la competencia de productos externos y
la cris is venezolana a donde se estaban exportando los excedentes de producción nacional.
Resulta interesante destacar que los resultados de
la encuesta de Fedesa rrollo de junio muestran un
especial dinamismo de las grandes empresas productoras de alimentos, químicos industriales,
farmacéuticos y cemento. Los res ultados son menos buenos para las medianas y pequeñas empresas, en parte debido a que en este grupo se encue ntra la industria de confecciones, ca ucho, plástico y productos metálicos, fuertemente expuestos
a la co mpetencia externa .
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d. Agricultura
Los resultados del sector ag rícol a para el primer
semestre del año no fueron muy favorables. La
superficie cosec hada de productos transitorios aumentó sólo 1.2%, c ifra que se exp li ca por un
aumento del 3% en los cereales, una disminución
del 20 .1% en las oleaginosas y una disminución
del 7.5% en otros cultivos, debido principalmente
a la caída de 40,000 hectáreas en el área cosec hada de algodón para fibra textil. El desempeño de
los cultivos permanentes se co nocerá al final del
año . Sólo se cuenta con la información sobre la
producción cafetera, que hasta julio disminuyó en
22% co n respecto a igual mes del año anterior.

2. Comercio exterior
Según las cifras de la Dian y el Dan e, la tendencia
haci a el deterioro de la cuenta comercial ha continuado durante este año. El saldo negativo a mayo
era de US$1 ,470 millones, mientras que un año
antes fue de US$1 ,053 millones. Tanto las exportaciones como las importaciones han contribuido
a este resultado. Durante el período menc ionado,
las exportaciones se redujeron en aproximadamente US$40 millones (1.7%) debido principalmente a una caída de las exportaciones de petróleo . Por el contrario las importac iones aumentaron
en casi US$250 millones (7.8%). El estancamiento
de la tasa de cambio nominal y la crisis venezolana son los factores que más han influido en estos
re sultados.
Sin embargo, vale la pena destacar el buen comportamiento de las exportaciones menores, en este
contexto tan desfavorable para su desa rrollo. Entre
enero y mayo éstas se incrementaron en US$1 32. 1
millon es (8 .2%), a pesar de la caída de US$39
millones (15.3%) de las ventas a Venezuela. Los
rubros más afectados por las menores compras del
vecino país fueron las exportaciones ag ropecuari as
(-58 .5%), los productos alimenticios (-44.5%),
maquinaria (-34%) y produ ctos de cuero (-24 .8%).
A pesar de ello, las exportaciones totales de pro-

duetos alimenticios han mostrado un gran dinamismo (42.6%), al igua l que las de sustanc ias
químicas (18.5%) y prendas de vestir (5 .7%) . Reducciones importantes se reportan en las ventas
externas de productos metálicos (-74.4), maquinaria (-21.3%) y productos de cuero (-17 .6%). Co mo
ilustra el Cuadro 1, los mercados más dinámicos
han sido el Grupo Andino sin Venezuela (28%), la
Comunidad Económica Europea (23.4%) y los países de Ce ntroamérica y el Caribe (38.2%) . Estos
resu ltados son efecto de los tratados de integración
con países de América Lati na, como también de la
recuperación de los precios externos y de la demanda mundial.

Gráfico 6. INFLACION Enero 1990- junio 1994
(variación porcentual anual)
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3. Inflación
El in cremento de los precios de los alim entos a
partí r de ju io del año pasado, la ace lerac ión de los
precios de la vivienda debido al auge del secto r de
la co nstrucción y la inerci a de los precios de los
otros componentes de la canasta fam iliar han impedido la reducción de la inflación durante este
año, a pesar de la influencia benéfica del virtual
estancamiento de la tasa de cambio nominal (Gráfico 6).
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En efecto, entre julio de 1993 y mayo de este año
los índices de inflac ión anu al se incrementaron
permanentemente al pasar de 20.5% a 23 .9%. La
causa principal fue la aceleración de la inflación
de alimentos, que en ese período pasó 10.2% a
22 .2 %. A partir de junio se rompió la tendencia
alcista de la infl ació n debido al comportam iento
de los precios de los alimentos, cuya inflación fue
del 21%, y gracias a la tendencia decreciente de
los precios de los otros co mpon entes de la inflació n excepto la ed ucació n, que aumentó un punto
porcentual entre julio de este año y el mismo mes
del año pasado, al situ arse en 27.5%.
Por su parte, el índice de precios al productor ha
mostrado una fuerte ace lerac ión recientemente . A
julio su tasa de incremento anua l se encontraba en
17 .3%, mientras que un año atrás había sido de
11.9%. Esto ha sido efecto principalmente de las
alzas recientes en los precios de los productos de
exportac ión . Por ejemp lo, al excluir el café el
incremento del IPP se red uce a 15 .5%.
Las perspectivas en materia de infl ación para lo
que resta del año no son muy favorables. El desfase
entre el crecim iento de la demanda interna y de la
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producción, la presión del gasto público, el aumento en los precios externos y en particular del
café, son importantes fuerz as que ti end en a exa cerbar las presiones infl ac ion ar ias. Los factores
compensator ios so n la tendencia decreciente de
los prec ios de los alimentos, la devaluación del
bolívar venezolano, la política de restricción monetaria que ha impl ementado la autor id ad mon etaria y, sobre todo, la muy lenta devaluación nominal del peso co lomb iano. Sin embargo, el Presidente electo ha manifestado que defender la
co mpetitividad de la tasa de ca mbio será uno de
los principales objetivos de su gobierno, para lo
cua l ha tomado medidas para contener las entradas de capita les y concentra r los esfuerzos de
contro l de la inflación en restricciones a la demanda interna. Su principal política para atacar la
inflación, el Pacto de Productividad, Precios y
Sa larios, só lo entrará en vigenc ia el año entrante,
co n remotas pos ibilid ades de éx ito, como se argumenta en la sigu iente sección de este Análisis
Coyuntural.

bajo su contro l la autorid ad monetaria, en particular la política de tasas de interés y la política
ca mbi ar ia. La Junta ha mostrado su determinación
de no estar dispuesta a facilitar las restricciones de
liquidez del mercado financiero or igi nadas en las
altas tasas de crecimiento de la cartera. A l co nt rario, ha inducido un aum ento de más de 5 puntos
en las tasas de interés para moderar las pres ion es
monetarias y de expans ió n del c réd ito.

4. Tasa de cambio y política cambiaría

De momento, la política anti-inflacionaria continúa descansando en los instrumentos que tiene

En relación con la política camb iaria, el sistema de
bandas de f lotació n ha dado orige n a un virtual
estancamiento de la tasa de camb io (Gráfico 7). En
julio de 1994 ésta vo lvió a un nivel muy cerca no al
de octub re del año anterior, por un conjunto de
facto res. Los altos ni ve les de end euda mi ento privado externo (Gráfico 8), incentivados por el menor costo de los recursos extern os y más recientemente por los anu ncios del nuevo gobierno sob re
el reforzamiento a los controles a esta fuente de
créd ito. El auge cafetero y el crec imi ento de los
precios de la mayoría de productos exportados por
Co lombia. Además, la crisis de liquid ez del siste-

Gráfico 7. BANDAS DE TASA DE CAMBIO DE
MERCADO Enero 1993 - julio 1994
(Promedio mensual)

Gráfico 8. ENDEUDAMIENTO EXTERNO NETO
DEL SECTOR PRIVADO
(Millones de dólares mensuales)
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1994

ma financiero a partir de junio, que condujo a los
intermediarios financ ieros a ofrecer dólares para
aumentar su disponibilidad de moneda local.
En términos reales la tasa de cambio disminuyó
más de 5% en el primer semestre de este año. Para
evitar que continúe la revaluación real del peso, la
autoridad monetaria adoptó un paquete de medidas de política cambiar ia. Disminuyó de 6 a 4
meses el plazo para realizar los giros por importaciones y aumentó los depósitos sobre el crédito
externo y los extendió a los créditos contratados a
un plazo hasta de c inco años. Para créditos hasta
de 30 días se estableció un depósito del 140%,
que es evidentemente prohibitivo. El porcentaje
de depósito va disminuyendo al aumentar el plazo
del crédito. Para un crédito de un año el depósito
es de 110%, lo cua l implica un costo de 130%
anual. Para créditos a ci nco años el depósito es de
42 .8% el cua l, teniendo en cuenta una tasa de
interés externa del 10% anual y una devaluación
del 12% , equiva le a una interés anua l del 36%,
que es inferior al costo actua l de los créditos internos para clientes de primera clase.
Estas medidas, que habían sido previstas y recomendadas por Fedesarrollo desde el momento en
que la Junta aumentó los encajes al endeudamiento
externo en marzo pasado, están orientadas nuevamente a aliviar las presiones inflacionarias y las tendencias a la revaluación del tipo de cambio. Sin
embargo, su efectividad está nuevamente en entredi cho, al menos de inmediato, ya que los mayores
depósitos no aplicarán a préstamos con plazos entre
3 y 5 años que no han sido desembolsados, pero que
alcanzaron a ser registrados para adelantarse a estas
medidas. Al margen de este factor, su éxito dependerá de que haya un ajuste correspond iente en el
comportamiento del ahorro y la inversión del sector privado. La entrada de capitales para el sector
privado está financiando el sustancia l déficit del
sector privado, estimado en el 7% del PIB para el
presente año. Puesto que este déficit no puede ser
financiado domésticamente en su totalidad , está
dando origen a las entradas de capita les. De no

modificarse el desbalance actual entre el ahorro y
la inversión privados seguirán existiendo presiones a la entrada de capita les, que a la larga ocurrirán por mecanismos encubiertos, menos deseab les que el endeudamiento declarado. De ahí que
el Banco haya reforzado su política de altas tasas
de interés una vez tomadas estas medidas de control al crédito externo .
11. LOS COSTOS DE LA 1NFLACION Y EL ALCANCE
DE LA CONCERTACION DE PRECIOS COMO
MEDIO PARA REDUCIRLA

Las autoridades económicas han manifestado que
la estrategia de manejo económico del nuevo gobierno estará basada en cuatro elementos:
- El contro l al endeudamiento exte rno, que ha
venido presionando hacia abajo la tasa de cam
bio .
- El equi librio fisca l, como instrumento para contener las presiones al gasto púb li co.
- La recuperación del ahorro privado, cuyos bajos
niveles actua les son la contraparte de la enorme
presión de gasto del sector privado.
- El Pacto de Produ ctividad, Precios y Salarios
como mecanismo para facilitar la reducción de
la inflación .
El planteamiento es coherente y apunta en forma
correcta a resolver las tensiones mac roeconómicas
actua les, derivadas de una presión excesiva de
demanda en un contexto de abundanc ia de divisas. El elemento más crítico de esta estrategia es el
Pacto de Productividad, Precios y Salarios, a cuya
discusión dedicamos esta sección . La estrategia
propuesta no pierde por ell o viabi lidad. Sin embargo, entre menor sea la viabi lid ad de este elemento, el peso de la estrategia tendrá que recaer
más fuertemente sobre los otros elementos para
lograr sus objetivos declarados, que consisten en
sostener la tasa de cambio real y reducir la inflación sin poner en jaque el auge de la inversión
privada y la generación de empleo.
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Las ventajas y limitacion es de un pacto social en
Co lombi a pueden entenderse teniendo en cuenta
cuál es so n los costos de la inflación y cuáles han
sido las experiencias de diversos países con pactos
semejantes.

costos en actividades comerciales y de prestación
de algunos servicios . Además, pu ede inducir la
dolarización de la economía, dificultando el diseño y aplicación de un a política económica efectiva.

A. los costos de la inflación 1

De otra parte, la inflación complica y distorsiona
el manejo contable de las empresas y de las finanzas públi cas . Por ejemplo, los déficit o superávit
tienden a ser magnifi cados artificialmente por la
inflación , lo cual puede llevar a las empresas o al
gobierno a tomar medid as correctivas equ ivocadas.

Los efectos de la inflación dependen de si ésta es
anticipada o no por los agentes económicos y de la
estructura instituc ion al de cada economía.

1. Efectos de la inflación anticipada
La infl ac ión acarrea los menores costos cuando
todos los age ntes tienen la capacidad de anticiparla perfectamente y toman medidas para protegerse
de ella. No obsta nte, aun en esta circunstancia
hi potética, la infl ac ión genera costos. El más obvio
se deriva del hec ho de que la inflación erosiona el
poder adq uisitivo del dinero (efectivo y cuentas
corrie ntes). Para minimizar este efecto, los agentes
tratan de red ucir sus tenencias de dinero, lo cual
implic a costos ocasionados por frecuentes transacciones bancarias y un manejo más sofisticado
de sus portafolios . El tiempo y los esfuerzos desperdiciados en transacc ion es bancarias ha demostrado ser un costo importante sólo en
hiperinflaciones, mi entras que el de manejo de
portafolio sí puede ll ega r a serlo aún en inflaciones
mod eradas pero crónicas .
Por otra parte, la necesid ad de estar cambiando los
precios de los productos eleva los costos administrativos y pu ede conducir a fijarlos en términos de
un medio de pago que sí mantenga su valor, como
los dólares, por ejemplo. Esto pu ede implicar altos

1
Basado en Co rrea P. (1991 ), «Teorías contempo ráneas de la
infl ac ión ». En Contraloría General de la República, Economía
Colombiana, No . 233, feb rero-m arzo . De Gregari o). (1 994),
<dnfl ation , G ro wth, and Central Banks: Th eory and Evidence>>;
y Uribe ).D . (199 4), «Infl ac ión y crec imiento económico en
Co lomb ia; 1951-1992>>, trabajos presentados al Seminario
Latinoameri ca no sobre Crec imi ento Eco nómico, Bogotá, ju nio .
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En la práctica, las sociedades no han logrado anticipar perfectamente la infl ación futura y cubrirse
contra los perjuicios que ella causa. Se han desarroll ado mecanismos para disminuir la erosión de
los ingresos y los cambios indeseados de precios
relativos . Ejemplos de estas prácticas son la
indexación de prec ios y salarios, la ind exac ión de
diversas operaciones -como el UPAC en el caso
co lombiano- o sistemas de ajustes frecuentes y
semi -automáticos de algunos precios claves, co mo
el sistema de minidevaluaciones de la tasa de
cambio. La mayoría de estos mecanismos, por
estar basados en indicado res de inflación pasada,
no logran neutralizar cambios bruscos en el ritmo
de c rec imiento de los prec ios.
Por esta razón es relevan te considerar también el
caso en que la inflación no logra ser anticipada
perfectamente por todos los miembros de la sociedad.

2. Efectos de la inflación no anticipada
La variabilidad ca racte rística de la tasas de inflación y la imposibilidad de que todos los agentes de
la eco nomía se mantengan perfectamente informados al respecto impid en anticiparla perfectamente. Se crean así disparidades en la capacidad
de las personas y de las firmas de defenderse
co ntra la inflación . Al no poder ser anticipada, la
inflación aumenta la incertidumbre en que se de-

sa rroll an las actividades productivas, y da lu gar a
ca mbios en la distribución del in greso y la riqu eza,
en la asignació n de recursos y en los niveles de
eficienc ia y en la actividad económica.

por ejemplo, tendrán menos capac idad de ev itar la
pérdida de su poder adquisitivo al igual que quienes estén menos informados o tengan menor capacidad de negoc iac ión sobre sus entradas de
dinero.

a. Efectos redistributivos del ingreso y la riqueza
Los procesos infl ac ion arios genera n un a lu cha entre los distintos agentes por m antener el poder
adq ui sitivo de sus ingresos y el valor de su riqu eza.
La capac id ad para lograrl o depende de muchos
factores como la estructura instituc io nal en que se
determinan los ingresos, la fuente de la ace leración inflac ion aria , el grado de informac ió n de los
diferentes grupos, su capacidad de negoc iac ió n y
la posición financiera, co mo prestamista o prestatario.
Tal vez el efecto redistributivo más importante de
la infl ac ión es el ll amado impu esto infl ac io nario.
El gob ierno y/o el Banco Central pueden u ti 1iza r la
capac idad de emitir dinero para el fi nanc iamiento
de alguna necesidad, el ll amado seño raj e. Se pueden cubrir desequilibrios fiscales, o apoyar algún
sector en c ri sis, como ha sucedido con el financiero, o para mantener un c ierto nivel de tasa de
cambio, tal co mo ha sido el caso recientemente en
Colombia. La ex pansión mo netaria aumenta la
infl ación disminuyendo el poder adq ui sitivo de los
demás agentes de la eco nomía. De esta forma el
secto r favo recido con la infl ac ió n se aprop ia de
un a mayor porción de la riqueza de la economía.
Este mismo tipo de transferenc ia oc urre cuando el
gobiern o tiene deudas, cuyo va lor rea l disminuye
por efecto de la inflac ión, como es usua lm ente el
caso porque la tasa de interés pactada sob re un
valor nomin al no se ajuste en co nco rd anc ia co n la
infl ac ió n.
Si la fuente de un a in espe rada ace le rac ión
infl ac ion ari a es, por ej emp lo, un a bonanza cafetera, son los productores y expo rtadores de café los
beneficiados, a expe nsas del resto de co nsumidores. Además, quienes haya n pactado sus ingresos
por un período largo, por co nvenc io nes labora les

Es muy posible que los efectos redistributivos de la
infl ac ió n afecten con más fuerza a la población
menos ed ucada y más pobre, pues so n qui enes
tienen menor capac idad para defenderse de este
flagelo. En cuanto a la bondad del impuesto
inflacionario, depende del uso que se le dé a los
rec ursos emi t idos y del efecto q ue éstos tengan
sobre el resto de impu estos y sob re las políticas
fiscales .

b. Efectos sobre el crecimiento económico
Co n respecto a los efectos sobre el crec imi ento
eco nómi co es necesa ri o distinguir entre corto y
largo plazo. En el co rto plazo es de esperarse que
haya una relación positiva entre inflación y crecimi ento, debido a la ri gidez de algunos precios,
espec ialmente de los salarios, y a problemas de
inform ación, que hace n que al aum entar la tasa de
infl ac ión disminuyan los sa lar ios reales, lo cual
estimul a la activid ad productiva. Este es el razo nami ento que sustenta la co noci da Curva de Phillips.
Y es precisamente esa relación la que exp li ca que
aunqu e la infl ació n sea noc iva para la eco nomía
se siga conv ivie ndo co n ell a en cas i todos los
países del mundo. Redu c ir la infl ac ión tiene costos
en términos de actividad productiva, mi entras que
es factible ace lera r temporalmente el crec imi ento
permitiendo m ayores ritmos de infl ación . De ahí
que los gobiernos sea n proclives a la in f lac ió n,
espec ialm ente cuando se aco rtan los horizontes
de sus mandatos. De ahí tambi én la neces id ad de
una auto rid ad mo neta ri a ind ependi ente y estable
que neutrali ce estos intentos.
En camb io, en el largo plazo se espera que la
in flación reduzca el c recim iento porque aumenta
el costo de mantener dinero, el cual es un lubri ca nte
necesa rio para mantener la dinámica de todas las
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actividades económicas . A la larga la inflación
tiene un efecto negativo sobre la actividad económica, porque afecta la inversión, al elevar la incertidumbre sobre la rentabilidad de los proyectos y
sobre la estabilidad de las políticas macroeconómicas . En general , a mayor inflación mayor
es la variabilidad de su ritmo. De esta manera
resulta más difícil anticipar correctamente la inflación y es menor la capacidad informativa de los
precios relativos. Obviamente, estas distorsiones
afectan las posibilidades de crecimiento económico a través del tiempo.
De otra parte, en una economía inflacionaria resulta muy difícil contar con un sistema tributario
que no castigue de alguna manera el ahorro y la
inversión. Con la inflación algunos propietarios de
activos reciben ganancias «ficticias» o nominales
mientras empresas muy endeudadas muestran pérdidas ficticias. Las ganancias ficticias son castigadas por el sistema tributario desestimulando el
ahorro y la inversión productivos, en tanto que las
pérdidas ficticias disminuyen los impuestos y estimulan el endeudamiento, propiciando situaciones
económicas poco sólidas.
Se ha argumentado también que la inflación es un
indicador global de la capacidad de un gobierno
para manejar la economía. Cuando la inflación
tiende a aumentar, las autoridades pueden tender
a adoptar medidas como controles de precios o
restricciones de demanda capaces de afectar seriamente la rentabilidad de un negocio.
Toda esta incertidumbre afecta negativamente la
inversión especialmente porque ésta es en la mayoría de los casos irreversible. En efecto, una vez
que la maquinaria se ha puesto a trabajar no hay
muchos usos alternativos para ella, y su reventa no
es rentable . Entonces la mayor incertidumbre sobre el clima económico hace que la inversión se
retrase hasta cuando los inversionistas pueden discernir cuáles son las tendencias de la economía .
Además la incertidumbre aumenta la tasa de rentabilidad requerida para acometer una inversión,
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para compensar los efectos de las posibles crisis
sorpresivas .
Por otra parte, la inflación aumenta las distorsiones
del mercado financiero. La inflación alta agudiza
los problemas de información, haciendo más probable asignaciones ineficientes de crédito. Como
la acumulación de capital es un determinante directo del crecimiento económico, la eficiencia del
sector donde se asigna el ahorro a la inversión
juega un papel fundamental en el proceso de crecimiento.

3. l.a evidencia empírica
La evidencia empírica tiende a respadar la idea de
que la inflación afecta negativamente las tasas de
crecimiento económico. Una inflación de 10%
tiende a reducir las tasas anuales de crecimiento
entre 0.6 y 1 .6 puntos porcentuales. Por otra parte,
una reducción de 1O puntos porcentales en un
país con inflaciones entre 20 y 30% anual aumenta el crecimiento económico en cerca de 0.5 puntos por año.
Los mecanismos a través de los cuales se produce
este efecto negativo no han podido ser precisados .
Los ejercicios empíricos revelan que la relación
entre inflación e inversión no es muy fuerte y
tampoco permiten probar que la inflación afecta el
crecimiento principalmente a través de la asignación de recursos .
Para el caso colombiano, un estudio reciente de
Uribe 2 encontró que la inflación sí ha afectado el
crecimiento económico y en particular a partir de
los años setenta, cuando alcanzó niveles de dos
dígitos. Esta influencia negativa se ha dado principalmente a través del efecto de la inflación sobre
la eficiencia en la asignación de recursos. En el
trabajo se estima que una reducción del 1 O puntos
de inflación elevaría la tasa anual de crecimiento
del producto en cerca de medio punto porcentual.

2

Uribe j.D. (1 994) , Op. cit..

Además los costos de mantener niveles de inflació n de dos dígitos, en términ os de c reci mi ento
económico, parecen esta r crec iend o con el tiempo.
B. los costos de disminuir la inflación en una
economía indexada y el papel de las políticas de
ingresos

En economías con inflaciones c ró ni cas se desarroll an mecanismos para defender los in gresos y el
valor rea l de los activos del efecto erosionador de
la in flación. Una de las prácticas más comunes de
indexación es la negociación periódica de sa larios
con base en la inflación pasada y/ o en las expectativas de infl ac ió n. Igualmente, las tasas de interés
se fijan co n base en estos criterios para mantener
el valor real de los recu rso s otorgados.
En el caso de los mercados labora les, una disminuc ió n en la infl ac ión co ndu ce a un incremento de
los sa lar ios rea les, lo cual disminuye el emp leo y la
actividad económica. Sólo hasta que los age ntes
eco nóm icos se vuelven conscie ntes de las menores tasas de inflación, ajustan sus expectativas, y se
cump len los plazos de negociación de los sa larios,
éstos tienden a su nivel de equ ili br io. Son las
rigideces propias de un a economía indexada con
base en la infl ac ió n pasada las que hacen costosa
en términos de empleo y activid ad económi ca la
disminución en la inflación.
En este co ntexto adq ui ere un a gra n relevancia la
credibi lid ad de la política anti-infl acio nari a. Si los
age ntes pri vados c ree n que la po lítica propuesta
en efecto logrará disminuir la inflación, ca mbi ará n
sus expectativas de infl ac ió n y sus prácticas de
ind exac ió n, co n lo cua l el aju ste de los distintos
mercados se logra rá co n mayo r prontitud y menores costos reales para la economía.
En busca de un a mayo r cred ibilid ad de las políticas anti-infl aciona ri as se han adoptado políticas
de «tasa de ca mbio como ancl a nomin al» de los
precios . La tasa de cambio es un o de los precios

más impo rtantes de un a eco nomía, sobre el cual
existe informació n oportuna y precisa. De ahí que
la tasa de ca mbi o nomin al trate a menudo de
usa rse, no só lo para disminuir el ritmo de aume nto
de los precios de los bienes transables, sino para
modificar las expectativas inflacionarias. No obstante, si la inflación manti ene un a cie rta inerc ia,
no só lo se debilita la activid ad eco nó mi ca y los
mercados labora les, sino también la balanza de
pagos de la eco no mía. Al cabo de un tiempo estos
elementos puede ob li gar a las autoridades a aba ndonar la política de contro l de la inflación.
La s políticas de ingresos buscan disminuir la in ercia infl acio nari a a través de un a co ncertac ión de
precios e ingresos de los principales sectores de la
economía, que red uzca también los costos de un a
política anti- infl ac ion ari a. Tod as las partes se comprometen a aju sta r sus precios y sa lar ios en un
porcentaje acordado, el c ual es necesariamente
inferi o r a la inf lación pasada. Naturalmente, este
tipo de negociación só lo es posible si todas las
partes cree n que los demás cumplirán lo pactado y
que éste efectivamente logrará red uci r la infl ació n .
En particul ar, como veremos en seguid a, es c ru c ial
la capac id ad de las autoridades económi cas para
ceñ irse a sus propios an unc ios de austerid ad moneta ri a y fiscal.

C. Experiencias de concertación de precios 3
Los ac uerd os de precios e ingresos han sido utilizados en muchos programas de estabi 1izac ión como
un a forma de disminuir los costos de reduci r la
infl ac ió n. Varias conclu siones se derivan de estas
expe ri enc ias :
7. Las políticas de ingresos funcionan por un tiempo limitado y sólo son exitosas si van acompaña-

3

Basado en Dornbusch R. y S. Fisch er (1992), «Inflación
mod erada », en Ensayos sobre Política Econ ómica, No. 21 ,
Ban co de la República, junio; y Bru no M . et. al. -Editores(199 2), Lecciones de Estab ilizació n Econ ómica, Ban co Interameri ca no de D esarrollo.
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das de un disciplinado m anejo fiscal. Algunas características de los procesos de estabili zación tienden a comp li car el cumplimi ento de ese requisito .
Por una parte, si las finanzas públicas o la política
cambiaria dependen en forma importante del
seño raje, sufrirán un desequilibrio inicial al tener
que limitar esta fuente de ingresos . En el mismo
se ntid o opera la recesión que normalmente acompaña las disminuciones de la inflación, ya que
reduce los recaudos de impuestos sob re la actividad econó mi ca. Por último, las pres io nes soc iales
y políticas que se crea n en un a lu cha contra la
infl ación pueden debilitar el gobierno y hacerlo
ceder en términos de su política fiscal. Este co njunto de factores hacen difícil al gobierno mantener la disciplina fiscal en medio de un programa
co ncertado de precios y salar ios .
Son ilustrativas las nefastas experie nc ias de Argentina y Brasil en sus planes de estabi liz ación de la
década pasada. A medidados de los oc henta se
puso en marcha en Argentina el Plan Austral, que
contenía acuerdos en materia fiscal , conge lamientos de precios y sa lari os públicos y privados,
y un camb io de moneda. En un principio el plan
logró una reducción sustancial de los precios. Sin
embargo, la falta de precisión en cuanto a los
comprom isos fiscales y la debilidad del gob ierno
para enfrenta r los co nflictos generados por los
costos económicos de la política de estabi li zació n
se reflejaron en un aumento pau latino del gasto
público y del señoraje, y posteriormente de los
índices de infl ac ió n.

2. Las políticas de estabilización sin acuerdos de
ingresos son innecesariamente costosas en términos de empleo y actividad económica . Un caso
típico es el c hil eno durante el gobierno militar.
Para co ntro lar las presiones infl aciona ri as legadas
por el gobierno de Allende, Pinochet estableció
rápidamente la austeridad fiscal y un control monetario restrictivo. Sin embargo, los sistemas de
indexación comp leta basados en la infl ació n pasada impidi ero n reducir rápidame nte la inflación, a
pesar del aume nto del desempleo. Posteriormente,
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como refuerzo a la política de estabi lización se utilizó la tasa de camb io como ancla nomina l, primero
mediante una depreciación cambiaria pre-anunciada y luego fijando la tasa de cambio entre 1979 y
1982. La inflación efectivamente cayó pero el sa lario
rea l continu ó aumentando. En 1982 la apreciación
cambia ri a y la cris is de la deuda hi cieron necesario
devaluar, desatándose posteriormente una severa reces ión entre 1982 y 1983. El desempleo ll egó a
representar el 30% de la fuerza labora l impidiendo
aumentos en los sa larios reales. Aún así, la inflación
permaneció por varios años más entre el 15 y el 25%
anu al. Los mercados laborales tardaron bastante en
volver al equi librio. Este tipo de política fue posible
sólo bajo un régimen tota litario. Un acuerdo de precios y sa larios habría ayudado a reducir estos costos.

3. Los acuerdos de precios y salarios genera lmente se
adoptan durante severas crisis. Las exper ienc ias de
varios países, que se describen en forma muy somera
en el Recuadro 1, ilustran este punto. Sólo tras disminuciones en ventas o despidos masivos de empleados, surge la disposición de empresarios y trabajadores a concertar reducciones en sus ajustes de ingresos.

4. Aún con políticas de ingresos, la reducción de la
inflación es costosa en términos de actividad productiva y empleo, y aumentan las tensiones sociales.
Todas las experiencias presentadas demuestran este
importante punto. La razón de que la concertación
no evite totalmente los costos se encuentra en el
hecho de que no es posible en la práctica que todos
los gru pos económicos tomen parte en forma activa y
disciplinada en los ac uerdos. Estos grupos sólo pueden ser forzados a aceptar aj ustes moderados de sus
precios o ingresos a través de la disciplina del mercado.
D. La concertación de precios como política antiinflacionaria en la actual coyuntura económica

El nu evo gob ierno ha anunc iado que centrará su
política anti-inflacio nari a en la concertació n de
precios. Sin embargo, no parecen cump lirse las

Recuadro 1. ACUERDOS ANTI-INFLACIONARIOS NOTABLES
Israel ini c ió un programa de estabili zac ión a mediados de 198 5 co n un a infl ac ión del 500 % . A medi ad os de 198 7
la inflac ión había sid o reduc id a al ran go de 16-20% anu al, y el défi c it fisca l había pasa do del 15% del PIB a un
pequ eño superáv it. La produ cc ió n había crec ido a un prom edi o de 6% entre 1985 y 198 7 y el desempl eo se
redujo al 6% .

Sin embargo, a medi ados de 1987 se ini c ió un a recesi ó n qu e se refl ejó en una ca íd a de la acti v id ad econó mica
en los dos años siguientes, y en un aumento del desempleo al 9.5% en el seg und o se mestre de 1989. Entretanto,
la inflac ió n se mantuvo en el o rd en del 15 al 20% anu al. Un nuevo gobi ern o, que as umió el poder a fin ales de
1988, susc ribi ó un ac uerdo con los sindi catos para rea jus ta r in gresos salari ales semestralmente en meno r
proporción de la in flac ión pasada, al ti empo qu e se compro metió a mantener la disc ipli ca fisca l y mon etari a. Por
prim era vez desde el co mi enz o del prog rama de estabili za ci ó n se reg istró un a reducc ió n sustanc ial del sa lario
rea l y de los costos unitari os de mano de o bra.
En Corea a medi ados de los setenta, después de un a época de crec iente in co nformism o de los trabaj adores por lo s
in gresos especul ati vos o ri gin ados prin c ipalmente en los aumento s de prec ios de la fin ca raíz, se dec id ió
impl antar un programa de estabili zac ió n con sistente en el recorte de gasto corrien te, el aumento de las tasas de
interés, el aumento de la oferta de bi enes bási cos, una mejor distribu c ión de alimentos y la liberac ió n de
importac io nes . En 1980 hubo un a cri sis o ri gin ad a en parte en esta polít ica ant i-inflac io naria y en parte en factores
externos, que se refl ej ó en un a tasa nega ti va de c rec imiento. La políti ca anti-in flac ion ari a q ue su cedió esta cri sis
inco rpo ró por prim era vez, de manera ex itosa, la políti ca de in gresos.
Irlanda, en la déca da de los och enta se propu so reduc ir la infl ac ió n. Los prin c ipales meca nismos utilizado s
fu eron políti cas ortodoxa s y de tasa de ca mbio. Los costos fuero n altos . El desemp leo aumentó de 9 .5% a 17%
entre los p rim eros año s de la década y 1987. En este último año se inic ió el Programa de Recuperaci ó n N acion al
para reduc ir sa lario s. Se acord ó entre el Congreso y la Unió n Federal de Trabajadores redu c ir a la mitad el
incremento de los sa larios. Este acuerdo fu e aco gido posteri orm ente po r el sector p ri vado. De esta fo rm a logró
Irl and a combin ar la rec uperac ión econ ó mi ca co n la redu cc ió n de la inflac ió n.

En España, la reimpl antac i<? n de la democ rac ia y los choqu es petro leros traj eron consi go la ace lerac ió n
in f lac ionaria durante la década de los setenta. Despu és de impl ementar un conjunto de polít ica s ortodoxa s y de
tasa de ca mbi o, se log ró la redu cc ió n de la infl ac ió n pero a costa de un altísimo desempl eo, que entre 1985 y
198 7 se situó alrededor del 20% . Entre 1985 -86 se rea l iz aro n ac uerdos de in gresos para que lo s aumentos
salari ales fu eran inferi o res a la infl ac ió n pasa da. Se compl ementaron co n acuerdos de ta sa de ca mbio, com erc io
exteri o r y la inco rporac ió n de España al merca do co mún europeo .
En México, po r su parte, el Pa cto fu e firm ado en 1988 . To da la década de lo s oc henta estu vo ca racteri zad a po r
una gran in estabilid ad, inclu sive co n tasas nega ti vas de crec imi ento económi co entre 19 83 y 1986 . Los ca usantes
de esta crisis fu eron los p roblem as de la deud a, inmensos deseq uilibri os fiscales y extern os, la c ri sis del secto r
fin anc iero y una se ri e de intento s in fru ctuo sos por contro lar la infl ac ió n.

El Pacto de So lidarid ad Eco nómica, susc ri to entre gobi ern o, dirigentes laborales, trabaj adores agrícol as y el sector
pri va do, buscó estabili za r la eco no mía y evitar un a aguda reces ión. Este in c lu yó : (i) el co mpro miso po r parte del
gobiern o de aum entar el superávit prim ari o y la rea liz ac ió n de aumentos ini c ial es en preci os y tarifas de l secto r
públi co para lu ego mantenerlos fij os por un os meses; (ii ) un a po lítica mo netari a restricti va y el establ ec imi ento de
límites para préstamos banca rios ; (iii ) adelanto d el prog rama de liberac ión del co merc io exterior ; (iv) deprec iac ió n ini c ial de tipo de ca mbi o co ntro lad o y su posterior con ge lami ento, y (v) aumento ini c ial de los sa larios pa ra
su posteri or con ge lamiento .
Los compro mi sos se fij aro n a pl azos mu y co rto s, ini c ialmente mensual es y posteri orm ente trim estrales . A pesar
del ini c ial escepticism o, alim entado por el inc remento d e la inflac ió n durante los prim eros meses, los resultado s
ex itosos dieron fuerza al Pacto, el c ual se siguió prorroga ndo in c luyend o dentro del paquete de con ce rtac ión la
negoc iac ió n de la deud a extern a y la des regulac ión econ ó mi ca .
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condiciones bajo las cuales los acuerdos de precios han demostrado ser viables y exitosos en otros
países. Por una parte, la economía se encuentra
viviendo un auge de demanda que se espera que
continúe por varios años más en virtud de las
buenas perspectivas de las exportaciones tradicionales. ¿Por qué habrían de aceptar los empleados
menores salarios reales cuando las empresas están
dispuestas a mantener o aumentar su remuneración? El mismo argumento cabe para la fijación de
los precios de los productos intermedios y finales
por parte de los empresarios.
Las características estructurales de la inflación colombiana tampoco son favorables a un esquema
de concertación. Como en muchos países del mundo, en Colombia la inflación se aceleró a principios de la década de los setenta a raíz del primer
shock petrolero . Pero mientras que en otros lugares se tomaron medidas para disminuir la inflación, en Colombia se crearon diversos mecanismos para adaptarse a su presencia, que llevaron a
aumentar la indexación y las rigideces de precios.
Sin embargo, la inflación en Colombia se ha mantenido en niveles medios, que rara vez han superado el 30 % anual. Colombia es así un caso único de
inflación moderada y persistente. Esta particularidad del caso colombiano probablemente hace más
difícil la lucha anti-inflacionaria. Habiendo convivido con ella durante más de 20 años, muchos
colombianos no son siquiera conscientes de los
perjuicios que trae. Tampoco los gobiernos quieren asumir el costo de un mal del que muy pocos
se quejan.
Los planteamientos del nuevo gobierno no permiten aún afirmar que esté cerca el fin de esta situación. La concertación exigiría del gobierno una
apretada política fiscal para poner las cuentas públicas en amplio superávit. Sin embargo las prioridades sociales y de protección al sector rural del
nuevo gobierno descansan sobre programas de
gasto público. Se ha anunciado que únicamente se
harán reasignaciones del presupuesto, sin generar
aumentos del gasto. Pero lo que requiere la
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concertación de precios es un recorte efectivo y
sustancial del gasto público. Incluso si se lograra la
reasignación buscada, seguirían ejerciendo presión sobre el gasto las cuantiosas transferencias de
recursos fiscales a los departamentos y municipios . De hecho, el Ministro de Hacienda ha anunciado que durante 1995 y 1996 las finanzas públicas serán deficitarias.
La concertación en Colombia está limitada además por los sectores que por su estructura
institucional podrían unirse al acuerdo. Con algún
grado de optimismo puede suponerse que la
concertación de precios podría involucrar al sector cafetero, a los trabajadores del sector formal de
la economía y a los empresarios del sector industrial, con excepción del sector de alimentos procesados, debido a su gran dispersión y escasa organización . Sería poco realista aspirar que la
concertación pudiera abarcar a los productores
agrícolas diferentes del café, a los sectores de
servicios o a los trabajadores informales. Por su
parte, las autoridades económicas podrían ofrecer
como precios susceptibles de concertación las tarifas de los servicios públicos, el precio de la
gasolina y la tasa de cambio.
Si se lograra un acuerdo para ajustar todos estos
precios de acuerdo con la meta de inflación, y no
se adoptaran políticas de austeridad fiscal y
crediticia, la inflación no podría llegar a la meta
concertada, sencillamente porque quedarían fuera
de la concertación artículos que representan cerca
del 70% de la canasta familiar. Aparte de los
precios de los productos agropecuarios, que dependen de la oferta y la demanda, presumiblemente
los otros precios seguirían aumentando aún por
encima de los índices de inflación pasada en virtud de las fuertes presiones de demanda provenientes del sector externo, impidiendo el logro de
la meta de inflación. Naturalmente los más perjudicados por estos resultados serían quienes participaron y cumplieron a cabalidad sus compromisos
del acuerdo.

A lo anterior hay que agrega r la lim itada capac idad con que cuentan las auto ri dades eco nó mi cas
para in fluir efectivamente sob re los ll amados prec ios co ntro lados . En efecto, durante el último año
ell os han venid o c rec iend o a un ritmo super ior a
los no contro lados. Mientras los pr im eros han aumentado al 28.6% anu al, los segund os lo han
hec ho al 20.4% .

Así las cosas, es sombrío el panorama pa ra el
desarrollo ex itoso del Pacto Soc ial. A ntes de jugarse esta ca rta cru c ial, el nu evo gobiern o debería dar
pruebas incuestionables de d isc iplin a fisca l y co nso lid ar nu evos meca ni smos de aho rro p ri vado,
pr in c ipa lmente en los secto res cafetero y petro lero, en los c uales ya se han hec ho algu nos ava nces.
111. AUGE E INSTITUCIONES CAFETERAS

Por otra parte, no es ta mpoco obv io que la tasa de
ca mbio pu eda fo rm ar parte del conj unto de precios negoc iab les, y es improbab le que el Banco de
la República esté dispuesto a hacer ta l ofrec imi ento . Como lo ha planteado cla ramente Roberto
jungui to, co-d irector del Banco, «El Banco debe
esta r en capac id ad de estab lecer las políticas a su
ca rgo, de manera flexible, a la lu z de los aco ntec imi entos que surj an en la eco nomía, en particular
en su sector externo, así como de l desarro ll o de la
política fisca l que efecti va mente siga el Gobi erno .
La participación del Banco en el Pacto debería, en
principio, limitarse excl usiva mente al anun c io de
la meta de in flac ió n co rrespo ndi ente y al co mpromi so de ade lantar las políticas a su ca rgo para
aseg urar q ue ésta se cumpl a, así como a co municar a las partes in vo lu c radas en el Pacto sob re las
políticas ca mbi ari a, mo netaria y f isca l previstas en
la Programación Fin anc iera, como ta mbi én los
ca mbios que sea necesario introducirles.» 4

A. Evolución reciente del mercado cafetero interno

Después de más de tres años de un a pro nun ciada
caída en los precios extern os del grano, éstos comenza ro n a repuntar durante el segundo trimestre
de 1993 como consec uenc ia de la esperada reducción de la producción mundi al y de la acc ió n
de algun os países productores por co ntener la
ofe rta a los países cons umid ores (G ráficos 9 y 10).
Después de situ arse en US$0 .70 por li bra en promedio dura nte el primer trimestre de 1993, el
precio de los suaves co lombi anos se enco ntraba
en US$0.91 por libra durante el mi smo período de
este año.
La ocu rrenc ia, a partir de mayo de este año, de un a
se ri e de devastadoras heladas en la zona cafete ra
del Brasil reforzó la te nd enc ia crecie nte de los
precios, al pu nto de que en el mes de julio éstos
Gráfico 1 O. PRODUCCION Y DEMANDA
MUNDIAL DEL CAFE (Millones de sacos)

Gráfico 9. PRECIO EXTERNO DEL CAFE
Enero 1985 - julio 1994 (US$/Lb.)

108, . - - -.--- - -- - -- - - - - - - - - ,
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80 +--.--.--.--,-,--.--,---.-~

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Fu ente: Federac ió n Nac iona l de Cafeteros.

1992

1993

1994

1986

1987

1988

1989

1990

199 1

199 2

1993

1994p 1995 p

Fu ente: O IC.

ANALISIS COYUNTURAL 61

fueron en promedio US$2.23 por libra, más del
doble de los registrados tres meses atrás . La helada
afectará principalmente la producción brasileña
del año 1995/ 96 (octubre de 1995 a septiembre de
1996), la cua l se estima que se reducirá en 8.7
millones de sacos al situarse en cerca de 21 millones de sacos.
Con estas tendencias, el déficit de café fresco en el
mundo se estima en cerca de 1O millones de sacos
para 1994 (un 10.6% de la demanda mundial) y de
8 millones de sacos en 1995 (8 .5% de la demanda). Los precios externos se espera que co ntinú en
en ascenso hasta 1995, año en que según proyeccio nes de Fedesarrollo se situará n en cerca de
US$1.80 por libra, y que en los años siguientes se
ubiquen entre US$1.20 y 1.50 por libra.

B. Medidas para el manejo del auge
A mediados de julio, el Comité Nacional de Cafeteros tomó un conjunto de decisiones sobre el
manejo que se le dará al precio interno y a los
recursos obtenidos por los mayores precios externos de gra no en el período comprendido entre
julio de 1994 y marzo de 1995 .
Se reajustó el precio interno del grano por quinta
vez en el año, fijándolo en $180,000 por carga, de
los cua les $1 7,000 se pagan en T A C. Con este
incremento el precio del grano en julio supera en
37% al de comienzos de año. Se acordó también
una fórmu la para reajustar quincenal mente el precio interno en función de la evolución del externo,
en un rango comprendido entre $ 142 ,000 y
$220,000 por carga. Si el precio externo se sitúa
en US$1.27 por libra o menos, el precio interno
será de $142,000 por carga. Increme ntos suces ivos en las cotizaciones externas se reflejarán el

4

)unguito Roberto (1994 ), «Disyuntivas sobre política
mac roeconómi ca para 1995 », Conferenc ia presentad a al Semin ari o «Prev isi ó n M acro econ ó mi ca y Sector ial », AnifFedesarrollo, julio .
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mayores precios internos, pero la proporción del
aumento de los precios externos transferida a los
productores será cada vez menor. A partir de un
precio externo de US$2.61 por libra los aumentos
en el precio externo se dirigirán en su totalidad al
Fondo Nacional del Café.
En cua nto a la utilización de los recursos de la
bonanza cafetera, por una parte, se cancel ará el
remanente de la deuda que ti ene el Fond o con el
Gob ierno Nacional por va lor de US$67 millones y
se constituirá un fondo de recursos en el exterior
por ce rca de U$400 millones para atender las
obligacio nes de las redenciones de los TA C. Otros
$2,000 millones se invertirán en infraestructura
prioritaria en las zonas cafeteras del Huila y Cauca
afectadas por el terremoto y las inundaciones recientes. El programa de reconversión de zonas
marginales afectadas por la broca y el de técnicas
de beneficio eco lógico del café recibi rán, cada
uno, $5,000 millones. Una vez cubiertos estos
gastos, los recursos adic ion ales se consignarán en
una cuenta en el exterior destinada a generar ahorro y capita li zar el Fondo Nacional del Café.
Este acuerdo constituye, sin duda, un avance importante hac i a l a «pe rm eab iliz ación » de l a
caficu ltura nacional a las co ndi ciones del mercado externo y a reducir el grado de discreciona lid ad
en el manejo de variab les económicas fundamenta les como el precio del café . Atar los movimientos del precio interno a los del precio externo y
hacer que una porció n decreciente de los incrementos en las cotizac ion es externas sea recibida
por los cafeteros evita que esta bo nanza se convierta en la sem ill a de una sobreproducción en el
próximo lustro. Sin embargo, este t ipo de manejo
del precio interno no debe estar c ircun scr ito a un
período de só lo un semestre ni debe ser producto
de un ac uerd o discrecional entre la Federación y
el Gobierno. La instauración de un nu evo régimen
de precio interno f lex ible en función de las co nd iciones del mercado debe ser el resultado de unas
reformas de fondo en las instituciones cafeteras.

C. Instituciones cafeteras
Con el fin de la administración Gaviria terminó
una primera fase de adaptación de la institucionalidad económica y política co lombi ana a
las tendencias mundiales y especia lmente de los
países en desarrollo. La tendencia hacia la libertad
de mercados, hacia la disminución en la regulación y el intervencionismo estata les. Una manifestación de esta tendencia , aunqu e no só lo de ell a,
fue la ruptura del Acuerdo Internaciona l del Café,
a mediados de 1989.
No obsta nte, después de 4 años de profundos
cambios en el marco institucional eco nómico de
Co lombia, y a pesar de los esfuerzos rea li zados
por la ad mini stración Gaviria, las instituciones cafeteras han sid o modificadas só lo marginalmente.
La ley 9a. de 1991 simplifi có una enredada estructura tributaria y de trámites para exportac ión que
se desarrolló a lo largo de muchos años tornándose muy comp leja, pero nun ca ll egó a cuesti o nar su
fond o. Por su parte, la c ri sis financiera del Fondo
Nacional del Café obl igó a reduci r algu nos subsidios, como por ejemp lo el de los fert ilizantes.
En su esfuerzo por promover un remezó n en la
estructura cafete ra, el Gobierno Gaviria orde nó a,
fin ales de 1993 , la creac ió n de la Co mi sión para el
Estudio del Café, organ ismo encargado de estudi ar
la posición de la caficu ltura y de las instituciones
cafeteras del país ante las nuevas co ndi c io nes del
mercado internacio nal. A pesar de tener vacíos
lamentab les co mo haber dejado de lado el estud io
de los precios in ternos y de los inventarios, la
Com isión es el primer documento rea liz ado co n
part icipació n de los cafeteros que acepta la tesis
de que es conve ni ente ca m b iar las reg las del ju ego
del sector, para dejar que las tendencias de los
mercados promuevan la efic ienc ia y la reas ignación
de los recursos hacia los agentes, regiones y va ri edades más prometedoras.
En la actua lid ad, sin emba rgo, el Fondo Nacional
del Café sigue opera nd o como si el mercado aú n

estuv iera regulado por el Acuerdo Internaciona l
del Café, y como si el café sigu iera representado el
gru eso de las exportaciones o de la producción
nacionales. El precio interno se concerta entre el
Gob ierno y la Federación, dos in st ituc ion es c uya
naturaleza democrática impide dar prioridad a las
co nsideracio nes técnicas e in trod uce un sesgo hac ia la fijación de un precio super ior al de eq uilibrio. Esto se refleja en un a sobreprod ucció n crónica cuya muestra más palpable es un vo lumen de
inventarios eq ui va lente a 12. 1 meses de exportac ion es entre 1981 y 1988 y de 6.5 meses entre
1989 y 1994 en un producto con cosec has semestrales. Es cie rto que en la actua lid ad Colombia
podría exportar más café pe ro para ell o habría
tenido que soportar déficit financieros del Fondo
Nacional del Café aú n mayores durante los años
anteri o res.
Las co nsec uenc ias macroeconómicas y secto ri ales
de esta tendencia a la sob reprod ucc ión son fuertemente negativas. En términos sectoriales, el resto
del sector agropecua rio ve disminuida su rentabilidad pues la inflada demanda del secto r cafetero
por rec ursos co mo la t ierra y la mano de obra
in crementa n los costos de las otras actividades . En
términos macroeconómicos este hecho opera como
una fuerza hacia el debilitamiento de las finanzas
públicas, pues al fin y al cabo so n recursos
parafiscales los que fi nancia n la acum ul ació n de
inventarios, con efectos noc ivos para otro s sectores nacionales urgid os de in vers io nes públicas para
su desarrollo.
Aparte de esto, el manejo ce ntral izado de la economía cafete ra introduce ineficiencias en muchas
de las etapas de la activid ad. La existenc ia de un
único precio inte rn o subsidia la producción en
zo nas más apartadas co n mayores costos de transporte y desestimula la producción de variedades
de mejo r ca lid ad; la fijación discrecional y periód ica de la contribu ció n cafete ra puede co ndu ci r a
errores capaces de sacar del negoc io o proporcionar ga n ancias ext r aord in a ri as a a l gu nos
expo rtado res privados; los múltiples trámites para
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la exportación del grano limitan la co mpetenc ia
en esta activ id ad y reducen su efic ienc ia.
Estas so n algun as de las razones que ll eva n a
pensar que las in stitu c ion es cafeteras deberían sufrir ca mbios de fo ndo para adapta rse a las nuevas
co ndi c io nes del mercado intern ac ion al. El precio
intern o debería se r determinado por la oferta y la
demanda, estim ul an do así la producción de mejores var iedades, cuyo consu mo es el más dinámico.
De esta manera la ca lid ad sería co ntrol ada por los
comp rado res y exportadores; las decisiones de
ahorro las tom arían los mismos productores de
ac u erdo co n su s propi as preferencias; lo s
inventa ri os podrían se r ac umul ados por productores y exportadores de acuerdo co n sus expectativas sob re la evolu c ión futura del precio. Al atomizar
la toma de decisiones en los múltipl es productores
y expo rtadores se ev itaría que errores en las proyecc io nes del secto r por pa rte de un a age nte, la
Federación de Cafete ros, adq ui eran dimensiones
m ac roeco nómi cas y sectoriales tan costosas como
las que hemos vivid o en los últimos años.
Co nvertid a en entid ad totalmente priv ada de carácter gremi al, la Fede rac ió n de Cafete ro s, por su
parte, seg uiría jugando un papel ce ntral en la
investigac ió n para mej o rar las condiciones de producción y consu mo del grano; en el diseño y
rea lizac ió n de ca mpañas de publicidad; en las
gesti ones para ape rtura de mercados y en la realizació n de programas de protección ambi ental.
Estas activ id ades pod rían ser financiadas con rec ursos provenientes de un a cuota sob re el vo lumen exportado. Las deud as del Fo ndo N ac ion al
sería n ca nce ladas, los activos que no se req uiera n
para ll eva r a cabo las activid ades gremial es sería n
liquid ados y el producto de su venta se entrega ría
a los productores.
El momento actual es oportuno para rea l iza r estos
ca mbi os. En el frente externo so n favorables los
niveles de precios y es remota la posibilidad de
regresar a los pactos de cuotas. En el frente interno
la desregulación se ha afia nz ado en todos los
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demás campos de la activid ad eco no m1 ca y el
nu evo gobierno ha declarado su disposición a
«deslindar al café de la tutela mac roeco nómi ca ».

IV. MEDIDAS RECIENTES PARA El APOYO Al
SECTOR AGROPECUARIO Y RURAL
A medi ados de agosto, el CO NPES aprobó un
paquete de políticas dirigidas a promover la modernización del secto r agropecuario y de la soc iedad rural. Este conti ene med id as de apoyo para el
largo y el co rto plazo.
A. Estrategia de largo plazo

El gobierno adoptó unas estrategias de largo plazo
pa ra moderniz ar el sector, para enfrenta r la co mpetencia inte rn ac io nal y defenderlo de l as
distorsiones preva lec ientes en los mercados mundiales. Ell as inclu yen las sigui entes políticas:

l . Determ in ac ión de un cronogra ma para alca nza r
la arm o ni zac ió n de franj as de precios y posteriormente la armoniz ac ión de las políticas ag ríco las
en el G ru po Andino . En caso de retardarse la
culminac ió n de este proceso se abri ó la posibilidad de ap li car med id as compensato ri as para las
importac io nes sub reg iona les de los productos
agropec uar ios y agro indu stria les más sensibl es,
cua ndo ell o sea necesario.
2. Poner en marc ha del Pl an Nac io nal de Adecuac ión de Ti erras.
3. Modern ización de la comercializac ió n de productos agropecuar ios media nte el apoyo financiero a proyectos de moderni zac ió n de los ce ntros de
acop io, la transformación progresiva del ldem a en
un a entidad administradora de in cent ivos y subs idios a la comerc ializac ió n, la dinamización de la
Bolsa Agropecuaria, la adec uac ión de la leg islac ió n anti-monopo li o a las característ icas del secto r
ag ropec uar io, el mejo rami ento de los sistem as de
inform ac ió n, y el apoyo a pequeños proyectos de
co merc ial iz ación de productos pecuari os.

4 . Impul sa r la generac ió n y transferencia de tecnología med iante reformas institu c ion ales al ICA y
Corpoica, la promoción de corporac iones mixtas
de investigació n y el fortalecimiento de las Unidades Municipa les de Asistencia Téc ni ca .
5. Garantizar recursos fina nc iero s sufic ientes para
el secto r, estimul ando el otorgamiento de c réd itos
a pequeños productores, fortaleciendo la Caja Agrari a y crea nd o co ndi ciones que favorezcan la financ iac ió n a largo plazo.

prosperidad so n un a utopía . Sin embargo, este es
un programa muy ambi c ioso que ex ige un a eficiente ad mini strac ió n y un cuid adoso m anejo de
los rec ursos para evitar que contribu ya al desbordamiento del gasto público. Su ejec uci ó n debe
rea l izarse en el co ntexto de la descentra! izac ión,
es decir delegando el máx imo posible de gastos y
respo nsabi lid ades principalmente a los muni cipios que, al fin y al cabo, so n quienes está n en
mayor co ntacto co n la población rural.

B. Programas de acción inmediata
6. Realización de un a reforma agra ri a med iante la
adq ui sic ión y adjudi cac ión de un millón de hectáreas durante el cuatrienio, que beneficien a 70,000
personas. Emprender un proceso de titulación de
tierras. Para la rea lización de este programa se
propone la co ntratac ión de un c réd ito del BID por
US$300 millon es .

Para el co rto plazo se adopta ron una sP.ri e de
med id as transitorias, orientadas a recuperar la rentabilidad de las actividades agropec uarias y a atender de manera inmed iata a los secto res de la población rural más afectados por la crisis.

11 . Promover la participación de gremios, asoc iacion es ca mpes in as y de la comunidad en el diseño
y ejecució n de las política secto ri ales.

l . Fortalec imi ento de la eco nomía ca mpes in a mediante un grupo de programas para mejo rar la
calidad de vida. Esto incluye un program a de v ivienda en zonas rural es por valor de $30,000
mill o nes para este año. Fo rtalec imi ento del Pl an
de Generación de Empl eo Rural para la creac ió n
de 600,000 j o rn ales nu evos, para lo cual se ad ic ion arán $6,000 millon es. Impul so al programa de
moderniz ac ió n y diversificación de la activid ad
productiva, co n un a adic ió n presupuesta! de $500
millon es. Mayo res rec ursos de crédito a través del
Fondo Agropecuario de Garantías y la creación de
un a lín ea de c rédito en la Caja Agra ria para el
fin anciami e nto de actividades rur a l es no
agropec uar ias. Y, por último, la aprop iac ión de
$7,000 millon es ad ic ion ales para la adqui sic ió n
de 23,750 hectá reas más de las programadas y
para la titulación de 400,000 hectáreas más .

Esta estrategia está bi en encaminada y demuestra
un estudio co nc ienzudo de las característi cas y
problemas del sector. Ataca puntos neurál gicos
para el desarrollo del ca mpo. D ebe ría esta r co mplementada co n un a agresiva política de dotación
de infraestru ctura vial y servicios bás icos, en particular electric idad , si n los cuales el progreso y la

2. Fortal ec imi ento de otros programas como el de
in ce ntivos a la cap ita lizac ión rural ; programas de
comercialización en zonas afectadas por el desbo rd ami ento del río Ariari y por las ava lanc has en
el Huila y el (auca, para lo cual se apropiarán
$1 ,600 millon es ad icio nales; y fortalecimiento técnico y fi nancie ro del Sistema Nac ion al de Tra nsfe-

7. Mejoramiento de la eco no mía ca mpes in a mediante un siste ma de subsidi os directos a los pequeños productores .
8. Rea li zac ió n de planes piloto para el establec imiento del segu ro agropec uar io en los cultivos de
algodón y papa.
9 . Forta l ec imi ento del Sistema N ac io nal de
Cofin anc iac ió n.
1O. Continu ació n del proceso de privatización de
las ce ntral es de abastos y de los fondos ga nad eros.
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renc ia de Tec no logía, para lo cua l se adic io nará n
$2,200 millones.
3. Programa de abso rc ión de cosec has nac iona les.
Se establ ec iero n estímul os al almace nam iento y
fina nc iac ión de importac io nes, y la neces id ad de
sus c ribir de ac u e rd os entre prod uctores y
procesado re s agro in dustria les que ga ranti ce n la
absorción de las cosec has nac iona les y promu evan el mejoramiento de la co mpetiti vidad de algunos granos y o leag inosas. Para es tos produ ctos se
autori zaron rebajas aran ce laria s que com pe nsen
el incremento de prec ios resu ltante de los ac uerdos y se reco mendó al Co nsej o Superi o r de Comercio Exterio r el estab lec im iento de vistos buenos para su importac ió n. De no ll ega rse en el
pla zo de 15 días a un ac uerdo de absorc ió n, se
in crementarán los ni ve les de arance l ad-valore m.
Para los productos en qu e se presenta un sobreoferta
esta c ion al, tales co mo lec he y arroz, de inmediato
se reca rga rán los arance les trans itoriam ente en
10% y se d iseñará un sistema de arance les
estacionales.
4. Apoyo a prod uctos expo rtabl es med iante la
c reac ió n de nu evos fondos de esta bi li zac ió n de
precios de expo rtación, para produ ctos co mo el
ba nano .
Aunqu e es deseab le bu sca r un pronto aum ento en
la rentabi 1idad del secto r ag ropec uari o, rea l iza rl o
a través de co nvenios de absorc ió n de cosec has y
pos ib les in creme ntos en ara nce les no parece se r
co nveni ente. Las experi enc ias co n los co nve nios
de absorc ió n de cebad a y trigo indi ca n q ue su
negoc iac ió n es compli cada y larga. Podría dec irse
que cas i impl os ibl e de culminar en un lapso de 15
día s. Ade más, los costos de admini strar un ac uerdo pu eden ser altos y se ab re, de nu evo, un margen importa nte a la di sc rec ion ali dad a través de la
imposi c ió n de v istos bu enos para la importac ió n.
Tamb ién se desestimul a el necesa ri o proceso de
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reco nversión hacia otros renglo nes, en la med ida
en qu e aumenta la rentab ili dad de estos cu lti vos.
En este se ntido su efecto es equiva lente al de un
in c remento de los arance les a la importac ió n, pero
de forma menos transparente y co n admini stra c ió n
más engorros a y com pli cada .
U n estud io rec iente de Fedesa rrollo ll egó a la
co ncl usión de qu e los meca nismos co mo aran celes agrícolas y ac uerdos de abso rción de cosec has,
qu e busca n elevar los precios de los produ ctos
ag ríco las, no aumentan los in gresos de las familia s
rura les . Si los arance les agrícolas se eleva ran en 20
puntos los ingresos rural es cae rían ce rca del 1%.
El prob lema res ide en qu e con insumas dom ésti cos más ca ros, los industri ales y los co nsumidores
demand arán menos de todos los bi enes agrícolas,
no só lo los protegidos.
Los in dustri ales, en vez de demand ar los bienes
agríco las proteg idos , busca rán uti li za r ot ros
in su mas, pos ib lemente más elaborados, que tenga n menores arance les. Los co nsum idores desviarán tambi én su demanda hac ia otros artícul os,
posibl emente de mayor co ntenid o impo rtado. Los
mayores costos y las menores pos ibi li dad es de
producción y generac ión de in gresos en las c iud ades reducirán la dem and a de todos los b ienes
ag ríco las, incluso aque ll os qu e nad a tienen que
ve r co n los arance les.
Por esto hay qu e ce lebrar qu e no se haya adoptado
la propu esta de in crementar los arance les ag rícolas, pero sigue preoc upand o la de los ac uerd os de
co mpra. O j alá éstos no co nstitu ya n el primer paso
hac ia un proceso de in c remento de los arance les .
Las prerrogati vas entregadas a un sector generan
una cadena de demandas por medidas simil ares
que co mpensen a los otros sec tores afectados. Esto
es particu larm ente c ierto en el caso del secto r
agropec uario qu e es prim er es labó n de un a larga
ca dena productiva .

