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"FEDESARROLLO es una fundación privada, independiente, sin 
ánimo de lucro, dedicada a la investigación no partidista en los 
campos de economía, ciencia política, historia, sociología, admi
nistración pública y derecho. Sus principales propósitos son 
contribuír al desarrollo de políticas acertadas en los campos 
económico y social , promover la discusión y comprensión de 
problemas de importancia nacional , y publicar y difundir análisis 
originales sobre fenómenos económicos y sociopolíticos , 
nacionales y latinoamericanos que sirvan para mejorar la calidad de 
la educación superior". 

Declaración de principios de FEDESARROLLO 
Consejo Directivo, Febrero 7 de 1979 



PRESENT ACION 

Por su natural eza y su concepción FEDESARROLLO ha participado en el 
proceso de desarrollo colombiano a través de la investigación económica y 
social , y como mecanismo de comunicación entre los investigadores y la 
comunidad . 

"Coyuntura Económica" y las publicaciones de FEDESARROLLO se han 
convertido en materiales de texto indispensables para el sector académico e 
investigativo. Con este aporte, FEDESARROLLO contribuye a contrarrestar los 
efectos de fenómenos tales como la falta de continuidad de la investigación en 
las Ciencias Sociales debido a la politización de la Universidad , las repetidas 
crisis de los centros educativos de nivel superior y la falta de información sobre 
los principales aspectos de la vida eco.nómica del país. 

FEDESARROLLO ha mantenido su prestigio nacional e internacional gracias a 
la calidad y a la objetividad de sus puntos de vista. La Fundación permanece 
independiente tanto de los grupos de interés como del gobierno, para ofrecer 
con espíritu de servicio público información clara e imparcial , libre de ánimo 
partidista. A través de Coyuntura, FEDESARROLLO formula periódicamente un 
exámen crítico de la política económica nac ional contribuyendo a elevar el nivel 
de debate y a estimular al gobierno para que la información económica se 
presente en forma más completa. 

La estructura de FEDESARROLLO ha permitido una alta productividad . La 
entidad presenta hoy un satisfactorio balance de más de 130 investigaciones y 
publicaciones cuyos resultados se han incorporado a una década de decisiones 
de política económica en Colombia. 
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ORIGEN DE 
FEDESARROLLO 

FEDESARROLLO nació de una idea de Don Manuel Carvajal Sinisterra, quien 
asistió a M.I .T. , en 196"Z · vitado por su Presidente Mr. Howard Johnson. Allí , 
estimulado por el ambiente cieAtífico e investigativo de la Universidad americana 
e influenciado por el enorme pape que ella juega en el país , Don Manuel 
concibió la idea de organizar para Colombia un centro académico e investigativo 
que impulsara con sus actividades nuestro desarrollo económico y social. 

Una carta suya dirigida al Dr. Alberto Vargas Mart ínez, actual Presidente del 
Consejo·, define con precisión los objetivos del proyecto : 

. . . "i nfluir sobre el desarrollo de nuestro país por medio de la 
capacitación de quienes lo dirigen , reuniendo a los elementos 
principales del sector público y del sector privado, y estableciendo 
una vinculación más estrecha entre las universidades y los líderes 
del gobierno y la empresa privada" . 

Manuel Carvajal Slnisterra 
23 de febrero de 1968 

Fué así como un grupo de prestigiosos industriales colombianos siguiendo la 
idea de Don Manuel organizó en Bogotá, con el apoyo de directivos 
universitarios, el primer seminario para ejecutivos y dirigentes de la comunidad . 
Bautizado como "Operación Desarr.ollo" el seminario tenía como objetivo el 
análisis y la discusión de la coyuntura y de los principales problemas económi
cos y sociales colombianos . 
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A los salones de la convulsionada Universidad Nacional de 1968, asistían los 
altos representantes del gobierno, la industria, la banca, el comercio , las 
organizaciones sindicales y el clero. En largas sesiones dirigidas por 
especialistas del M.I.T. , los asistentes profundizaban en el tratamiento de los 
principales problemas nacionales, y buscaban soluciones a los mismos. El éxito 
del primer seminario y la motivación que despertó entre los dirigentes tanto del 
sector empresarial como del gobierno llevó a los organizadores a realizar estos 
seminarios en forma sucesiva. 

Surgió entonces la necesidad de adoptar una organización formal para que el 
proyecto tuviera una estructura legal y administrativa que le permitiera funcionar 
en forma constante, y realizar directamente o en asocio con los centros de 
educación superior, investigaciones sobre problemas, de interés nacional. 

Así nace entonces, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, 
FEDESARROLLO, entidad privada sin ánimo de lucro, con el objetivo 
primordial de " fomentar directa o indirectamente el adelanto científico cultural , y 
la educación superior, orientándolos hacia el desarrollo económico y social del 
país". 

El primer Consejo Directivo de la Fundación estuvo constituido así : 

Manuel Carvajal S. Presidente 
Gastón Abello 
Ignacio Betancur C. 
Enrique Caballero 
Jorge Cárdenas 
José Alejandro Cortés 
Carlos J. Echavarría 
Luis Escobar 
Mario Galán Gómez 

José Gómez Pinzón 
Carlos Haime 
Rodrigo Llorente 
Alvaro Hernán Mej ía 
Jorge Mej ía Sal azar 
José V. Mogollón 
Oliverio Phillips M. 
Andrés Restrepo P. 
Alberto Vargas M. 

El Doctor Alberto Montañéz Peña actuó como director encargado de la 
Fundación y Secretario ad-hoc en los trámites iniciales . 

El 6 de Agosto de 1970 se obtuvo la Personería Jurídica de la Entidad , y a 
continuación el Consejo nombró como primer Director Ejecutivo al Doctor 
Rodrigo Botero Montoya. Empezó entonces la labor de FEDESARROLLO como 
primer centro independiente de investigaciones económicas y sociales en 
Colombia. 

En aquella época, el país contaba con escaso número de profesionales 
especializados en las ciencias sociales . Aunque en las Universidades se habían 
iniciado algunas investigaciones importantes, la comunicación entre los 
investigadores y la comunidad era defic iente. Resultaba extremadamente difícil 
la obtención de recursos para financiar investigaciones. Además , era preciso 
vencer el escepticismo y la desconfianza de nuestro medio hacia la verdadera 
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función investigativa. Por ello, los primeros años de FEDESARROLLO fueron de 
trabajo intenso y difícil. Sin embargo, fué posible con los resultados de la labor 
realizada llegar a múltiples sectores de la comunidad y demostrar no solo la 
calidad de los estudios sino la independencia de la entidad. 

Esta independencia de FEDESARROLLO ha sido una de sus características 
constantes. Con recursos de muy diversas fuentes la entidad realiza 
investigaciones sobre los temas que considera prioritarios en el tratamiento de 
los problemas nacionales. Los resultados de todas sus investigaciones se 
publican y difunden sin restricción diferente a la objetividad y a la calidad del 
análisis . 

En forma simultánea a las primeras actividades investigativas se inició la 
publicación trimestral de "COYUNTURA ECONOMICA" La revista obedecía al 
interés de FEDESARROLLO por establecer canales de comunicación con la 
comunidad , contribuir al análisis de la coyuntura , y elevar el nivel del debate 
sobre temas económicos en la opinión pública colombiana. 

FEDESARROLLO vinculó desde sus inicios a un grupo serio y altamente 
calificado de especialistas en diferentes áreas. Así la fundación se fué 
consolidando hasta desarrollar la capac idad propia de investigación que la 
distingue. 

El Dr. Botero orientó la institución hasta 1974. Desde este año hasta 1977 le 
correspondió la Dirección Ejecutiva al Dr. Roberto Junguito Bonnet, y desde 
entonces hasta la fecha la ocupa el Dr. Miguel Urrutia Montoya. 
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1973: Año de las Oportunidades taria 
Desaprovechadas: Fedesarrollo 

insa tisfactoria .. . El desmesurado credmienttJ en 

F edesarrollo 

eontra eentros 

comerciales 
CARTAGENA, Agosto Hl La inadecuada polit ica económica que se 

puso en vigor durante 1973, hizo de este el arlo de 
las oportunidades desaprovechadas. 

La afirmacwn se hace en el último nlrnero de la 
pllblicatión "Coyuntura E~?nórrUca", elab~r~~o 
y d1vu lgado por 13 Fundac10n para la EducacJOn 
Superior y e}... Desarrollo, Fedesarrollo 

el nivel de precios que sufriU el pais en ~973 tuvo él 
su origen primordialmente en factore.s mternos, . 
en especial en una politica eco~ómJca guber
namenl<d que al menos hasta abril del año pasa-

(CIEP).· (Del enviado e~, eco pecial Jairo Jatil).· ~.- . !1· 
dación pa ra · . a c JOn 

' · e Desa rrollo 
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ACTIVIDADES 

FEDESARROLLO realiza en forma simultánea varias actividades 
complementarias a su labor básica de investigación económica y social. 

En el área de publicaciones FEDESARROLLO realiza una importante labor tanto 
con la publicación trimestral de COYUNTURA ECONOMICA, como en la 
difusión constante de los resultados de las investigaciones desarrolladas en la 
entidad a través de libros, textos académicos, folletos , informes y documentos 
varios. 

Con el propósito de aportar información indispensable para la toma de 
decisiones, FEDESARROLLO hace las encuestas industrial y de opinión 
empresarial. También realiza en varias ciudades del país los seminarios 
conocidos como "Operación Desarrollo", en los que se discuten con 
empresarios y sindicalistas los problemas de actualidad económica. 

Además de las descritas, FEDESARROLLO realiza una serie de actividades 
complementarias al trabajo propiamente investigativo. Los miembros de la 
fundación están en permanente contacto con entidades nacionales e 
internacionales dedicadas a la investigacion , con las universidades nacionales y 
extranjeras, con entidades públicas y privadas para reunir esfuerzos en el 
estudio de los temas de interés común . 

Igualmente a FEDESARROLLO acuden investigadores y estudiantes nacionales 
y del exterior en busca de asesoría y consulta para sus estudios. La entidad 
ofrece diversas oportunidades para la mejor comprensión de los problemas 
nacionales a través de conferencias, ruedas de prensa, y discusiones de grupo 
en donde se difunden los resultados de la tarea investigativa . 

.. . (FEDESARROLLO) " una institución que, a través 
fundamentalmente de la calidad intelectual y la independencia de 
sus contribuciones , tiene ganado, en Colombia y en el exterior, un 
respeto que compartimos plenamente". 

Albert O. Hirschman y Guillermo O'Donnell 
informe para la Fundación Ford a raíz de la 
evaluación de FEDESARROLLO 
Bogotá, junio 1979 
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LA INVESTIGACION 
EN -FEDESARROLLO 

En 10 años de labores, FEDESARROLLO ha cumplido una importante 
trayectoria en la investigación económica y social en el país. Indiscutiblemente 
los resultados de sus investigaciones han llenado claros vacíos en el estudio del 
desarrollo colombiano y han contribuido a orientar la discusión sobre los 
problemas públicos. 

Las áreas prioritarias para la investigación en FEDESARROLLO han sido la 
econom ía agrícola , la política económica, la política de comercio exterior, la 
ciencia política, el desarrollo regional y urbano, y los problemas del desarrollo 
económico colombiano. 

En el campo de la economía agrícola se han elaborado estudios sobre la política 
general del sector y estudios específicos sobre el café, la caña de azúcar, el arroz, 
etc. Entre ellos se destaca el estudio sobre"La Economia Cafetera Colombiana" 
como la primera publicación que reúne todos los temas sobre la producción y la 
política cafetera interna así como los principales aspectos del mercado 
internacional del grano. 

En la investigación titulada "Las industrias azucarera y panelera en Colombia" se 
analizó la situación contemporánea de la industria y se hicieron proyecciones 
que a la postre han resultado ajustadas a la realidad. Por primera vez en 
Colombia se recomendó la creación de los fondos de estabilización para 
productos agrícolas de exportación , idea que tuvo muy buena acogida y se 
tradujo en decisiones de política. El siguiente fué el testimonio del Presidente de 
la Asociación Colombiana de Cultivadores de Caña de Azúcar de la época: 
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" El presente estudio constituye, sin duda, uno de los más 
completos y rigurosos que se hayan hecho hasta el momento sobre 
los aspectos generales de las industrias del azúcar y la panela en el 
país , y , aunque fué acordado y financiado por la Asociación de 
Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, no 
representa el pensamiento oficial de la Industria Azucarera 
Nacional , la cual tiene, por el contrario , diferencias, reservas y 
observaciones críticas de importancia a algunos aportes 
sustantivos del brillante trabajo realizado por FEDESARROLLO. 

Rodrigo Escobar Navia 

Presidente 
Asocaña. 1976 

En el campo de la política económica en general , FEDESARROLLO ha 
efectuado investigaciones que van desde el análisis de la polít ica de seguridad 
social hasta la formulación de críticas a los planes de desarrollo nacional. El libro 
de texto sobre "Lecturas de Desarrollo Económico" contiene diversos ensayos 
sobre las políticas sectoriales , y ha sido material obligado en los cursos de 
economía. 

Otro texto valioso p,ara los centros un iversitarios ha sido el de "Moneda y Banca" 
que tiene varios trabajos de investigadores de la entidad sobre economía 
monetaria. 

FEDESARROLLO ha sido pionera en las investigaciones sobre el gasto público; 
los trabajos en este campo demostraron por primera vez cuánto depende la 
inversión pública del endeudamiento externo del Gobierno . 

También el sector externo ha sido una de las áreas de mayor concentración de 
estudios por parte de FEDESARROLLO. Fuera de un análisis pormenor izado de 
la historia del comercio exterior en el siglo XX , se han hecho investigaciones 
sobre la relación entre tasa de cambio y exportaciones, niveles de protección 
efectiva , criterios para promover las exportaciones, comercio con los países del 
Caribe y los países socialistas . Además , FEDESARROLLO efectuó la primera 
evaluación del impacto de l Grupo Andino sobre el comercio colombiano, y 
diversos estudios relacionados con la integración . 

Los fenómenos políticos también han sido de interés para los investigadores de 
FEDESARROLLO . Así se ha explorado la naturaleza de la afiliación a los partidos 
políticos, las formas y determinantes de la participación electoral , las actividades 
de los gremios y sindicatos como grupos de presión , el crecimiento de la 
burocracia , y los factores que más inciden en la actividad huelguística de los 
últimos lustros. 
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En cuanto al estudio de las instituciones gubernamentales y los procesos de 
gobierno, FEDESARROLLO ha emprendido entre sus trabajos algunos 
relacionados con el papel de las empresas estatales y la descentralización 
administrativa y un importante exámen crítico sobre el pensamiento y la obra de 
gobierno de Alfonso López Michelsen . 

Sobre desarrollo regional se han realizado varios proyectos. Actualmente se 
adelanta una investigación sobre los problemas de desarrollo del antiguo 
Caldas, proyecto que tiene la virtud de haber sido ideado y financiado por 
instituciones de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. 

En el aspecto urbano la investigación se ha concentrado en los sectores no 
formales de la economía. Entre otros , se han efectuado estudios sobre el 
régimen legal y las características socio-económicas de las urbanizaciones 
¡p iratas y la estructura y funcionamiento del transporte de autobuses públicos en 
Bogotá. 

El producto de la labor investigativa de FEDESARROLLO se manifiesta en el 
registro de publicaciones que aparece al final de éste informe. 
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''COYUNTURA 
ECONOMICA'' 

VOLUMEN X No 1 
ABRIL 1980 

Una de las tareas más importantes de FEDESARROLLO es la publicación 
trimestral de COYUNTURA ECONOMICA, la cual ha aparecido 
ininterrumpidamente desde Abril de 1971. 

A través de COYUNTURA, FEDESARROLLO se ha proyectado hacia la 
comunidad y ha contribuído al estudio de las políticas de desarrollo. 

Periódicamente la revista incluye un anális Ís independiente de la situación y las 
perspectivas de la economía nacional , y varios artículos originales sobre los 
temas que investiga la fundación , o de profesionales independientes. Tanto por 
la información que ofrece como por la posición crítica y objetiva de sus puntos 
de vista, COYUNTURA cumple una importante función en el debate de los temas 
coyunturales . 

Un número anual está dedicado al análisis de las economías de los países que 
componen el Grupo Andino, lo cual ha permitido establecer relaciones con 
centros análogos en varios países. 

La publicación se distribuye nacional e internacionalmente con una circulació{l 
de 1.500 ejemplares. 
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" La mayor producción en 1975 se explica principalmente por el 
aumento de la superficie cultivada , y , en menor grado por un 
incremento de los rendimientos por hectárea ya que en este año se 
presentaron disminuciones absolutas o aumentos muy leves con 
respecto al año anterior, salvo casos excepcionales , como la soya, 
el café y la caña para panela . No es imposible como lo anota la 
última entrega de la revista "Coyuntura Económica" de 
FEDESAAROLLO que el alto índice de crecimiento en el área 
cultivada se deba en parte a la aplicación de la renta presuntiva , 
consagrada en la última reforma tributaria" . 

Alfonso López Michelsen 
Discurso pronunciado al instalar el XVIII 
Congreso Agrario Nacional , el 13 de 
noviembre de 1975, siendo Presidente de la 
República. 
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En forma paralela a la edición de la revista COYUNTURA ECONOMICA, la 
Fundación ha desarrollado un amplio programa de publicaciones técnicas. En 
éstas se divulgan los resultados de las investigaciones que se realizan en 
FEDESARROLLO; de otra parte se difunden documentos de destacados autores 
tanto nacionales como extranjeros, en los que se estudian temas económicos y 
sociales relacionados con la situación del país. Esta labor, ha proyectado las 
actividades de FEDESARROLLO hacia diferentes sectores, en especial hacia las 
universidades y hacia los organismos y entidades interesadas en el desarrollo 
del país. 

El anexo al final de éste informe recopila las publicaciones de FEDESARROLLO, 
incluyendo el producto de las investigaciones elaboradas por los miembros de 
la entidad. 
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" Pensamos que ha llegado el momento en que el país debe adoptar 
resoluciones claras y precisas sobre problemas tales como el 
crecimiento y la distribución espacial de la población , el 
ordenamiento urbano, el uso de los recursos energéticos, y la 
canalización de sus recursos de ahorro e inversión hacia aquellas 
actividades que la comunidad entera considere más beneficiosas 
en términos de las metas establecidas de bienestar colectivo. 

Dentro de este orden de ideas, y con el objeto de aportar elementos 
de juicio para un amplio análisis de los problemas de la economía 
colombiana por parte de todos aquellos que de un modo u otro 
deben participar en su solución : el Banco de Bogotá escogió a 
FEDESARROLLO a finales del año de 1977 para la elaboración de 
un estudio orgánico de la economía colombiana y de sus 
perspectivas en la próxima década, dejando en total libertad a los 
autores para expresar sus opiniones sobre el desarrollo del país". 

Jorge Mejía Salazar 
Presidente Banco de Bogotá (Presentación 
del libro "La Economía Colombiana en el 
Década de los 80"). 



''OPERACION 
DESARROLLO'' 

-SEMINARIOS-

Manteniendo la actividad que le dió origen , FEDESARROLLO realiza como una 
de sus actividades regulares los seminar ios denominados OPERACION 
DESARROLLO. Estos foros han tenido como objetivo la promoción del 
desarrollo colombiano a través de la capacitación de los dirigentes _de 
organizaciones tanto públicas como privadas. En los seminarios , conformados 
por una serie de conferencias y discusiones, se tratan los temas más relevantes 
de la problemática propia del desarrollo colombiano. Las investigaciones 
realizadas en FEDESARROLLO sirven de base para el estudio de las situaciones 
y perspectivas propias de los diversos sectores de la economía, y finalmente para 
el análisis de las políticas gubernamentales. 

A través de OPERACION DESARROLLO, la Fundación proyecta a la comunidad 
nacional los resultados de su labor investigativa y aporta valiosa información y 
elementos de juicio útiles para todos los que se interesan en el proceso de 
desarrollo de Colombia. Los seminarios se han realizado en Bogotá, Medellín , 
Cali , Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y otras importantes ciudades del 
país. A ellos asisten representantes de los gremios, la industria, la banca, el 
comercio, el clero , las fuerzas armadas y las organizaciones sindicales. 

Como nota curiosa vale la pena recordar que uno de los seminarios de 
Operación Desarrollo realizado en Septiembre de 1969 con el apoyo de 
INCOLDA, se denominó "FORO COLOMBIA 1980". 

El seminano, bajo la dirección del doctor Robert Schnyder, un destacado 
sicólogo suizo, experto en Planeación a largo plazo y asesor de empresas 
europeas, se proponía analizar diversos aspectos de la situación nacional para 
1980 entre ellos el desarrollo demográfico, las necesidades básicas, el desarrollo 
sectorial , el comercio exterior, el desarrollo científico y tecnológico, las 
comunicaciones y las estructuras institucionales. 
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Conservando ese antiguo interés por la planeación prospectiva , 
FEDESARROLLO ha real izado importantes estudios entre los cuales se destaca 
"La Economía Colombiana en la Década de los 80", publicado diez años después 
del Foro mencionado. 

Además de los tradicionales seminarios de "Operación Desarrollo", la fundación 
realiza sem inarios sobre temas específicos. En varias ocasiones se han reunido 
expertos nacionales y extranjeros para debatir temas de interés nacional como 
las posibles alternativas de solución al transporte masivo, la economía agrícola, 
y la historia económica de Colombia. Los trabajos presentados en los seminarios 
son publicados posteriormente por FEDESARROLLO. 

FORO 
COLOMBIA 1980 

INCOLDA 

OPERACIOH DESARROLLO 

Septiembre 11 y 12 

1969 
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INFORMACION PARA 
LA TOMA DE 
DECISIONES 

r---

ENCUESTA 

DE OPINION 

EMPRESARIAL 

IFEDESARROLLO inició desde 1979 una Encuesta de Opinión Empresarial. Los 
resultados de este instrumento, inspirado en el Konjunkturtest y el Business 
Survey que realizan no solo las naciones más prósperas del mundo sino otras 
menos desarrolladas, constituyen un indicador de avance de la economía y por 
tanto un elemento de juicio valioso para la toma de decisiones de política 
económica coyuntural. 

La encuesta de FEDESARROLLO se hace mensualmente y cubre hasta el 
momento el sector industrial y el sector comercial. También se proyecta incluir 
una muestra del sector de la construcción y otra semestral de los principales 
productos agrícolas. 
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En la encuesta del sector industrial participan actualmente más de 400 
empresarios. En un formulario breve y fácil de responder, éstos anotan sus 
opiniones sobre la situación económica, sus planes y expectativas para el futuro . 

FEDESARROLLO analiza la información recogida y la clasifica tanto por 
productos específicos como por categorías, o sectores más generales, y publica 
regularmente los resultados y otros análisis más profundos en su revista 
trimestral , COYUNTURA ECONOMICA. 

Los resultados sobre cada producto o conjunto de productos son remitidos a la 
mayor brevedad a cada una de las empresas que informan sobre ellos. Los 
resultados se resumen en un cuadro titulado El Reflejo de la Coyuntura, el cual 
permite al usuario hacer una rápida evaluación del estado actual y las 
perspectivas inmediatas en el sector. 

LA ENCUESTA 
INDUSTRIAL 

Esta encuesta se realiza desde 1972 y tiene por objeto indagar la situación y las 
perspectivas de la industria. 

La Encuesta cubre las grandes empresas del país y como tal es un buen 
indicador de la situación coyuntural del sector industrial. Se realiza en los meses 
de Enero y Agosto cada año. La experiencia constante ha demostrado que éste 
análisis es de alta confiabilidad en cuanto a tendencias . 

Los resultados de la Encuesta y los análisis técnicos de la información 
recolectada se publican semestralmente en las entregas de COYUNTURA 
ECONOMICA. Este estudio se basa esencialmente en datos num éricos , y por lo 
tanto es un complemento importante de la Encuesta mensual de Opinión 
Empresarial. Su principal utilidad es que se pública varios meses antes de las 
estadísticas oficiales o de la ANDI. 
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Con las encuestas . FEDESARROLLO dispone de un importante conjunto de 
información sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos de la coyuntura como 
medio confiable para determinar la dirección de las tendencias económicas 
globales y sectoriales. 

"La más reciente encuesta industrial de FEDESARROLLO indica 
que el sector empresarial tiene confianza y optimismo en el 
comportamiento de la producción y de las exportaciones". 

Discurso pronunciado por el Dr. Julio Cesar 
Turbay Ay ala, Presidente de la República , en 
la Clausura del Simposio: "El IFI y el 
Desarrollo Industrial". 
Bogotá, Junio 20 de 1980 
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CONSEJO DIRECTIVO 

Según los estatutos de FEDESARROLLO el Consejo Directivo es el organismo 
supremo de la Fundación . Este se compone de dieciocho miembros vitalicios y 
seis miembros temporales elegidos por el mismo Consejo. 

El Consejo traza las directrices generales de la Fundación , y supervisa su 
administración . En los últimos diez años los Consejeros han apoyado la labor de 
la Fundación de una manera importante. Además de vigilar la administración , 
han promovido proyectos de investigación , colaborado con los programas de 
Operación Desarrollo, y ayudado en la consecución de donaciones. Pero más 
importante aún , los contactos entre investigadores y consejeros han facilitado la 
diftJsión de las investigaciones a la comunidad y han mejorado la calidad de 
éstas. 

El actual Consejo Directivo está compuesto así: 

Presidente: 
Alberto Vargas Martínez 

Gastón Abello 
Rodrigo Botero Montoya 
Jorge Cárdenas Gutiérrez 

Presidente de la Junta Directiva de 
Cartón de Colombia 
Presidente de Confecámaras 
Director de la Revista Estrategia Económica 
Gerente Auxiliar de la Federación Nacional de Ca
feteros de Colombia 

José Alejandro Cortés Presidente de Seguros Bolívar 
Jaime Carvajal Presidente de Carvajal & Cía. 
Henry J. Eder Profesional Independiente 
Rodrigo Escobar Navia Alcalde de Cali 
Alejandro Figueroa Vicepresidente Administrativo del Banco de Bogotá 
Hernando Gómez Otálora Representante a la Cámara 
Carlos Haime Gerente de Grasco 
Rol¡>erto Junguito Bonnet Profesional Independiente 
Benjamín Martínez M. Presidente de la Corporación Financiera del Valle 
Alvaro Hernán Mej ía Presidente De Lima & Cía. 
José Vicente Mogollón V. Senador 
Jorge Mej ía Sal azar Presidente del Banco de Bogotá 
Sara Ordóñez de Londoño Profesional Independiente 
Fra,nciscoOrtega Subgerente Técnico del Banco de la República 
Oliverio Phillips Profesional Independiente 
Javier Ram írez Soto Gerente Cía. Central de Inversiones 
Juan Gonzalo Restrepo Presidente de Seguros Skandia 
Guillermo Pérez Rubio Profesional Independiente 
Germán Botero de los Ríos Síndico Universidad de los Andes 
Miguel Urrutia Montoya Director Ejecutivo 
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FINANCIACION 

La. labor de FEDESARROLLO se ha encaminado a producir análisis claros y 
objetivos sobre la realidad económica con el fin último de contribuir a un desa
rollo económico basado en principios de libertad y justicia. 

FEDESARROLLO obtiene la mayoría de sus ingresos de las investigaciones que 
elabora para el sector público y el sector privado nacional, lo mismo que para 
entidades y fundaciones extranjeras. Las donaciones constituyen otras de sus 
fuentes de financiación, y provienen tanto del sector privado colombiano como 
de entidades internacionales. También a través de la venta de sus publicaciones 
FEDESARROLLO recibe una cantidad importante de recursos. 

El cuadro que aparece a continuación muestra el monto y la composición de los 
ingresos de FEDESARROLLO en sus diez años de labores. Como se puede 
observar, el volúmen de los ingresos por concepto de estudios técnicos ha 
pasado de 23.2% en 1971 a 32.3% en 1979, indicando un notable esfuerzo de los 
investigadores de FEDESARROLLO. Por el contrario, las donaciones que en los 
primeros años representaban un alto porcentaje respecto al presupuesto total 
han sufrido una notoria disminución. 

En el pasado, el sistema de donaciones de contrapartida establecido por la 
Fundación Ford y el Banco de la República facilitó la creación del fondo de 
capitalización de FEDESARROLLO. Estas entidades se comprometieron a hacer 
donaciones de contrapartida a las inversiones hechas por FEDESARROLLO con 
otras donaciones. El sistema ayudó a estimular el apoyo del muy variado grupo 
de personas y empresas que aparecen en la lista adjunta. 

FEDESARROLLO espera contar en el futuro con un mayor apoyo económico del 
sector privado colombiano que en múltiples ocasiones ha manifestado su 
convicción acerca de la importancia y la necesidad de que el país cuente con 
centros independientes de investigación de la problemática nacional. 
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ESTUDIOS TECNICOS 
a. Fundaciones Extranjeras 
b. Organismos Internacionales 
c. Entidades Oficiales 
d. Empresas Privadas 

1. Sector Financiero 
2. Sector Industrial 
3. Sector Educativo 

e. Agremiaciones 
PUBLICACIONES 
RENDIMIENTO DE 
INVERSIONES 
SEMINARIOS 
DONACIONES FUNDACION 
FORO 
OTRAS DONACIONES 
TOTALES 

TOTALES $ 

1971 1972 

6.0 
5.5 3.4 

11 .7 13.0 

6.2 3.7 

1.6 1.0 

21 .8 22.7 

5.0 5.2 
1.3 14.0 

20.9 27 .1 
20.0 9.9 
100 íOO 

2.471.480 4.653.700 

COMPOSICION DE INGRESOS 

FEDESARROLLO 

(o/o) 

1973 1974 1975 1976 

5.5 14.3 7.0 21.4 
5.4 3.5 3.5 0.8 
8.3 12.4 7.9 8.1 

3.1 1.5 1.2 2.8 
0.9 1.4 

0.6 1.5 
0.4 5.7 14.8 9.4 

18.0 22.8 24 .5 25.8 

5.5 11 .6 11.1 11 .9 
8.4 0.3 

32.6 18.0 17.3 7.4 
11 .9 10.2 12.1 9.5 
100 100 100 100 

5.652.300 7.084.000 9.009.664 10.437.4 74 

Enero-Junio 
1977 1978 1979 1980 

5.5 6.2 21.8 30 .0 
0.9 16.8 3.2 4 .0 

21 .2 20.1 7.3 4.0 

12.1 1.7 6.3 3.0 
0.2 0.1 4.Q 3 .0 

1.1 1.7 
5.1 6.4 . 5.8 4.0 

21.2 8.9 12.6 16.0 

8.9 11.7 12.8 23.0 
1.9 6.0 5.0 

7.5 6.1 12.3 
17.5 19.0 5.6 8.0 
100 100 100 100 

14.663.000 24.858.200 23.177.510 12.024.052 



Las siguientes entidades nacionales e internacionales han contribuído a la 
financiación de estudios técnicos de FEDESARROLLO : 

ACOPI 
ADEMACOL 
ADIMAGRO 
ALMA DELCO 
ASOCAÑA 
ASOCAJAS 
ASOCIACION BANCARIA 
BANCO DE BOGOTA 
BANCO CAFETERO 
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 
BANCO DE CALDAS 
BANCO DE COLOMBIA 
BANCO DE LA REPUBLICA 
BANCO INTERNACIONAL 
BANCO MUNDIAL 
BANCO POPULAR 
B.I.D . 
BROOKINGS INSTITUTION . EE UU 
CAMARA DE COMERC IO 
CARTON DE COLOMB IA 
CENTRO INTERNACIONAL 

DE INVESTIGACIONES PARA EL 
DESARROLL O. CANADA 

CINDA 
Cía . AGRICOLA DE INVERSION ES 
Cía . AGRICOLA DE SEGUROS 
CONSEJO DE BOGOTA 
COLCIENCIAS 
COLMOTORES 
COLSEGUROS 
COMITE DE CAFETEROS DE CALDAS 
COMITE PULPA. PAPEL Y CARTON 
CONFECAMARAS 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA 
CORPORACION FINANCIERA POPULAR 
CORPORACION FINANCIERA DEL NORTE 
CORPORACION FINAN CIERA DEL VALLE 

CORPORACION FINANCIERA DE OCCIDENTE 
CORPORACION NACIONAL DE TURI SMO 
CORP 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
F. E. S 
FONADE 
FEDEARROZ 
FEDER AC ION NACIONAL DE CAFETEROS 
FEDERACION NACIONAL DE 

EXPORTADORES DE CAFE 
FENALCO 
FONDO CU LTURAL CAFETERO 
FUNDACION FRIEDRICH EBERT, ALEMANIA 
FUNDACION FRIEDRICH NAUMAN ,ALEMANIA 
FUNDACION RO CKEFELLER . EE.UU . 
FUNDACION FORO , EE. UU . 
HUNTER DOUGLAS DE COLOMBIA SA 
IDEMA 
ISA 
INDUARROZ 
IN STITUTO DE INTEGRACION CULTURAL 
JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA 
LONJA DE PROP IEDAD RAIZ 
MEYER & CABAL 
MINISTERI O DE AGR ICU LTURA. EE. UU . 
NACIONES UNIDAS 
OFIC IN A INTERNAC IONAL DEL TRABAJO 
PROPAL SA 
PRO EX PO 
RECUR SOS PARA EL FUTURO 
SOC IEDAD COLOMB IANA DE AGRICULTORES 
SENA 
SM ITHSONIAN INSTITUTE 
SOC IEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
UNIVERSIDAD DEL VALL E 
UNIVERSIDAD DE ILLINOIS, EE. UU 

AUXILIO PARLAMENTARIO . (O UINDIO ) 
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LAS SIGUIENTES PERSONAS Y ENTIDADES HAN CONCEDIDO 

DONACIONES A 

Agencia de Construcciones 
e 1 nversiones S. A. 

Agencia 1 nternacional para el 
Desarrollo del Canadá 

AVIANCA 
Banco Cafetero 
Banco de Bogotá 
Banco de Colombia 
Banco de la República 
Banco Internacional de Colombia 
Rodrigo Botero Montoya 
BEROL S. A. 
Cartón de Colombia S. A. 
Carvajal S. A . 
Ceat General de Colombia S. A . 
Corporación Financiera del Valle S. A. 
Col seguros 
Corporación Financiera 

Colombiana S. A. 
CORP 
CAMACOL 
CON CASA 
CONFECAMARAS 
·compañía Colombiana de Empaques 
Comestibles La Rosa S. A. 
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Corporación Financiera Suramericana 
Chrysler Colmatares 
CICOLAC 
De Lima & Cía. 
Joaquín de Pombo 
Rafael Espinosa y Cía. 
Eternit Colombiana S. A. 
Fundación Ford 
Fundación Coltejer 
FES 
Grasco S. A. 
Hernando Gómez Otálora 
Juan Pablo Gómez 
lnternational Petroleum Ltda. 
Roberto Junguito Bonnet 
Leva pan 
Propal S. A . 
William Pounds 
Price Water House C.O. 
Seguros Bo(ívar 
Leonel Torres 
Gabriel Turbay Marulanda 
Miguel Urrutia Montoya 
José Vallejo 
Alberto Vargas Martínez 



FEDESARROLLO EN 
LOS PROXIMOS AÑOS 

Aunque la actividad de FEDESARROLLO depende de manera importante de las 
prioridades que fije la comunidad, ya que es esencialmente una entidad de 
servicio , el actual equipo de investigadores ha considerado útil plantear la 
posibilidad de concentrarse en una serie de campos en el futuro cercano. 

Conciente de que las condiciones polít icas inciden en el crecimiento económico 
y a la inversa, FEDESARROLLO ha iniciado un ambicioso programa con el 
propósito de analizar en qué forma el proceso de decisiones de política 
económica ha contribuido o dificultado el proceso democrático del país en las 
últimas décadas. Aunque existe la impresión de que la política económica no es 
concertada, de hecho hay procesos formales e informales que dan participación 
en la toma de decisiones a diversos grupos dentro de la sociedad. Se busca 
asimismo explorar las modalidades de concentración 1 dispersión del poder 
político conocidas en el país, y sus repercusiones sobre la participación popular 
en los procesos decisorios políticos y gubernamentales. Con estos y otros 
estudios se pretende llegar a entender mejor por qué en Colombia, a diferencia 
de otros países latinoamericanos, ha subsistido un régimen de inspiración 
democrática. 

En el estudio sobre Colombia en la década de los ochenta el problema 
energético se identificó como uno de los principales limitantes al crecimiento. 
Nos parece útil continuar actualizando los balances energéticos efectuados por 
FEDESARROLLO y explorar las posibilidades de una participación más activa 
del sector privado nacional en el sector energético. También se espera continuar 
los estudios sobre transporte urbano, dada la gran influencia de estos precios 
sobre toda la política de precios de la energía. 

La problemática de la balanza de pagos está vinculada a la situación energética 
Es obvio que, las dificultades en el manejo de las reservas internacionales y el 
endeudamiento externo han determinado niveles de inflación inaceptables y 
fluctuaciones indeseables en la actividad económica. Sería muy interesante 
tratar de diseñar políticas y mecanismos institucionales para evitar algunas de 
las dificultades que actualmente trae el manejo del sector externo. También sería 
necesario profundizar en las investigaciones sobre el Grupo Andino e 
integración. 
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Además, se espera seguir trabajando en economía agraria. En particular, se 
están diseñando proyectos sobre el efecto de la educación rural sobre la 
pobreza, y sobre determinantes de la distribución del ingreso rural. La 
Fundación aspira trabajar sobre el efecto de ciertas políticas macroeconómicas 
sobre el desarrollo y los ingresos agrícolas. 

En los próximos años FEDESARROLLO también desea seguir contribuyendo al 
desarrollo de indicadores de la coyuntura económica, para así mejorar la calidad 
y oportunidad de la información utilizada como marco de referencia para la 
política económica. Dentro de este programa la encuesta de opinión empresarial 
es un componente importante. Su elaboración está financiada hasta 1981, pero 
es necesario organizar su financiación posterior con el apoyo de las entidades y 
usuarios interesados. 

Las investigaciones sobre comercio al detaiY al por mayor han resultado intere
santes, pues el tema ha sido muy poco analizado en la literatura sobre el 
desarrollo. Los trabajos en este campo podrían contribuír al diseño de un rol más 
dinámico del comercio en nuestro país . 

La participación directa del estado en la economía es un fenómeno que requiere 
análisis. Se pueden definir unos objetivos más claros para las empresas 
industriales y comerciales del estado, y esquemas descentralizados para la 
administración de servicios públicos por empresas privadas u organizaciones 
públicas locales. También será necesario seguir estudiando los problemas de 
descentralización fiscal, transferencias del gobierno, y distribución regional de 
las responsabilidades de prestación de servicios públicos. 

Finalmente, nos entusiasma el estudio de mecanismos y políticas para lograr el 
desarrollo económico en regiones atrasadas. Sobre desarrollo regional se ha 
hablado mucho, pero son pocas las propuestas de acción concretas para lograr 
resultados efectivos. 

Todas las anteriores áreas de investigación aportarán conocimientos 
fundamentales para el análisis de la coyuntura que FEDESARROLLO continuará 
haciendo en la revista . Adicionalmente, en ésta década esperamos aplicar un 
modelo econométrico de corto plazo para complementar nuestra capacidad de 
predicción de la coyuntura. Creemos que éste instrumento hará aún más útil 
para nuestros usuarios el ejercicio de predicción que venimos publicando en 
Coyuntura Económica. Nuestras investigaciones seguirán siendo la materia 
prima de los Seminarios de Operación Desarrollo, mecanismo que utilizamos 
para mejorar la comunicación entre los investigadores en ciencias sociales y la 
comunidad. 
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TRABAJOS ELABORADOS POR 
FEDESARROLLO 

LIBROS 
Lecturas sobre desarrollo económico colombiano, por varios autores, editado por Hernando 
Gómez Otálora y Eduardo Wiesner Durán, 1974, pp. 625. 

Lecturas sobre moneda y banca, editores Hernando Gómez 0., Francisco Ortega y Patricia 
de Lombana, 1976. 

La tierra en el mercado pirata de Bogotá, por Rodrigo Losada L. y Hernando Gómez Buen
día. 1976, pp. 226. 

La industria azucarera y panelera en Colombia, por FEDESAR ROLLO. 1976, pp. 527. 

Familia y consumo en la ciudad colombiana, por Cecilia de Rodríguez y Hernando Gómez 
Buendía. 1977, pp. 591. 

Alfonso López Michelsen: Un examen critico de su pensamiento y su obra de gobierno, por 
Hernando Gómez Buend ía, 1978, pp. 367. 

La economia cafetera en Colombia, editado por Roberto Junguito B. 1978, pp. 576. 

El sector comercio en Colombia, por Yesid Castro, Juan José Echavarría y Miguel Urrutia, 
pp. 172. 

La economia colombiana en la década de los ochenta , por FEDESARROLLO, pp. 394 coe
ditado con el Fondo Cultural Cafetero . 

Ensayos sobre historia económica colombiana, editado por Miguel Urrutia, pp. 243. 

La pequeña y mediana industria en el desarrollo colombiano , Hernando Gómez y Ricar
do Villaveces, 1977. 

Colombia y su comercio con los paises socialistas, Guillermo Perry . 

20años del Sena en Colombia, 1957-1911, Ricardo Lucio y FEDESARROLLO. 
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OTRAS PUBLICACIONES 

AHORRO Y MERCADO DE CAPITALES 

Determinantes económicos del comportamiento bursátil colombiano, por Roberto Jungui 
to y Juan Carlos Jaramillo, 1971 . 

Ahorro público y capitalización social, por Guill ermo Perry y Manuel Martínez, 1971 . 

La estructura de la bolsa de valores y posibilidades de colocación de nuevos papeles en el 
mercado de capitales, por Osear Gómez V ., 1971 . 
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