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Análisis Preliminares 
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Remando Agudelo Villa, Retorno del 
Liberalismo (Bogotá, Tercer Mundo, 
1975); Remando Gómez Buendía, Al
fonso López Michelsen: Un examen crí
tico de su pensamiento y su obra de 
gobierno (Bogotá, FEDESARROLLO, 
1977). 

Más de un año antes de terminarse 
el período del Presidente Alfonso Ló
pez Michelsen se publicaron dos libros 
sobre el contenido programático del go
bierno. El primero tiene como subtítulo 
" Análisis económico y político del man
dato claro" , y analiza el primer año de 
gobierno . Aunque el trabajo es intere
sante como análisis de las medidas de 
los primeros meses de gobierno, tal vez 
es más importante como reflejo de la 
posición programática de un sector del 
liberalismo. El Dr. Agudelo plantea un 
modelo de desarrollo alternativo al del 
Presidente López, el cual se puede iden
tificar con el modelo de industrialización 
y sustitución de importaciones que ex
plícitamente rechazó el plan Para Cerrar 
la Brecha. 

Aunque en los primeros capítulos el 
Dr. Agudelo considera el diagnóstico 
que hizo el gobierno de la crisis econó-

mica de 1974 acertado, y exitosas las 
primeras etapas del plan de estabiliza
ción, no considera adecuado el modelo 
de desarrollo de más largo plazo esboza
do en el Plan de Desarrollo. 

En efecto, el Plan planteó una estra
tegia de desarrollo encaminada a crear 
empleo a través del fomento de las ex
portaciones y la producción agrícola 
campesina; propone el reajuste de los 
precios relativos, eliminando los subsi
dios al capital y finalmente, la redistri
bución de ingresos directa a través de 
una reforma tributaria radical y un 
cambio en la estructura del gasto públi
co. El Dr. Agudelo cree que la redistri
bución del ingreso se puede hacer a 
través de tasas de interés subsidiadas, 
control de importaciones y crédito diri
gido. Es más, considera que estas polí
ticas son parte primordial del acervo 
ideológico del liberalismo. Dice: "Debe
mos cuidar de que el Liberalismo pueda 
incurrir en una seria contradicción 
doctrinaria renunciando a una efectiva 
intervención del Estado en el sistema 
financiero". 

El problema no es si la intervención 
del Estado es deseable o no en el siste
ma financiero, sino cómo debe hacerse. 
La tesis del plan Para Cerrar la Brecha 
es que los instrumentos tradicionales 
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defendidos por el Dr. Agudelo no han 
mejorado la distribución del ingreso en 
ningún país de América Latina en los 
últimos 20 años, incluído Colombia, y 
que tampoco han hecho posible el con
trol de la oferta monetaria y por lo tanto 
han dificultado el logro de una moneda 
sana. 

El Dr. Agudelo tampoco aprueba la 
liberalización del comercio internacio
nal, lo cual contradice la estrategia de 
apertura de la economía propuesta en el 
Plan. El mantenimiento de algunos ins
trumentos de control defendidos por el 
Dr. Agudelo hicieron inevitable la infla
ción de la bonanza cafetera, experiencia 
que se debe analizar con el cuidado que 
él le dedica en este libro a la emergencia 
económica. El país tiene que aprender a 
manejar las bonanzas. 

En el fondo, en este valioso volumen 
se plantean dos esquemas de desarrollo 
económico que se seguirán discutiendo 
en Colombia. Dice el Dr. Agudelo: "Re
salta a primera vista la contradicción en 
que pueden estar incurriendo quienes li
mitan la acción intervencionista del 
Estado en campos como el financiero 
y de comercio exterior, alegando las 
bondades de la competencia y de la 
asignación de los recursos por las fuer
zas del mercado y no por funcionarios y 
decisiones administrativas del Estado, 
y a renglón seguido proponen la ejecu
ción de programas que implican, como 
los de Nutrición y Rural Integrado, una 
minuciosa y vasta empresa interven
cionista contra las situaciones de pobre
za absoluta en que vive la mayoría de la 
población colombiana" 1• 

No hay en realidad contradicción. El 
modelo de desarrollo del Mandato Claro 
simplemente parte de la comprobación 
empírica de que en los últimos 20 años 
la intervención del Estado en los cam
pos financieros y de comercio exterior 
han creado privilegios y concentrado el 
ingreso. En Para Cerrar la Brecha se 
trataron de diseñar programas de in-

1 Ver página 247. 
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tervención que directamente beneficia
ran a las familias más necesitadas, con 
base en una tríbutación progresiva den
tro de un esquema de menor protección 
a la industria y más competencia. Estos 
dos tipos de intervención tienen efectos 
muy diferentes sobre la estructura in
dustrial y politica de la sociedad. 

Es importante tener presente que no 
toda intervención estatal beneficia al 
proletariado. Como dice Martín Car
noy 2: "Extendiendo la teoría Marxista, 
es claro que el Estado en sociedades ca
pitalistas como las de Latinoamérica 
probablemente servirá más para afian
zar y extender las relaciones capitalis
tas de producción de lo que contribuirá 
a una solución alternativa; y probable
mente el Estado protegerá más a la 
propiedad que a la gente, promoverá 
desarrollos tecnológicos que favorecen 
las utilidades y la producción monopo
lista a gran escala, y en general apoyará 
políticas de desarrollo económico que se 
orientarán hacia las utilidades en lugar 
del empleo". Es probable que progra
mas directos de gasto a favor de los 
grupos menos privilegiados sean enton
ces más eficaces para redistribuir ingre
so que intervenciones administrativas 
en el proceso de producción. 

En resumen, el Dr. Agudelo plantea 
en este libro un valioso debate ideológi
co, y hace con autoridad y en detalle 
una historia económica del primer año 
del Gobierno de Alfonso López. 

El libro de Remando Gómez Buendía, 
por otra parte, es un análisis de la evo
lución del pensamiento político y econó
mico de Alfonso López Michelsen a lo 
largo de toda su trayectoria pública. 
Compara tesis de López expuestas en 
1944 ó 1960 con discursos de la campa
ña electoral y desde la Presidencia. El 
libro es el resultado de un gran esfuerzo 
investigativo, que no se ajusta a la tra
dición de biografías partidistas. Analiza 

2 Martín Carnoy, "Can Educational Policy Equal
ize Income Distribution in Latin America?" 
(Geneva, ILO, World Empoyment Programme 
Research, 1975) Working Papen;. 



RESEÑA 

un gran acervo de textos y compara su 
congruencia interna. No llega a conclu
siones en base a un trabajo detallado 
con las fuentes primarias. En este senti
do, es un ejemplo de lo que debe ser la 
historia intelectual. 

Sorprendentemente este anális~s 
muestra un alto grado de congruencia 
en el pensamiento del Dr. López, en 
campos tan diferentes como política in
dustrial, cuestiones religiosas o sobera
nía marítima. Al mismo tiempo, el Dr. 
Gómez muestra las dificultades que 
tuvo el gobierno en ejecutar las políti
cas propuestas por el presidente. Esta 
dificultad probablemente explica la 
frustración de López con la administra
ción pública y aún con la organización 
del Estado. Esta frustración se refleja 
claramente en sus propuestas de refor
ma constitucional. López se convenció 
que era imposible para el Estado ejecu
tar políticas reformistas dentro de la es
tructura administrativa vigente. 

En resumen, el libro de Hernando 
Gómez demuestra lo congruente y com
pleto que ha sido el modelo de desarro
llo que le ha propuesto al país el. Dr. 
Alfonso López Michelsen, y como dicho 
modelo se desarrolló en la oposición y 
como reacción al esquema tradicional de 
desarrollo que todavía defienden impor
tantes sectores de la sociedad. 

El libro es un poco una historia inte
lectual de la Post-Guerra, hecha alrede
dor del pensamiento de López. Pero 
también muestra hasta qué punto en 
Colombia la política se hace con ideas 
originales. Una sección atractiva e~ la 
de los slogans lopistas. " Soy el pnme
ro de los inconformes" es un aforismo 
lopista que explica por qué a ~eces pa
recía que el Pr~sidente fuera el Jefe de la 
oposición. "Quién puede ignorar que 
entre los objetivos de una política y sus 
realizaciones media siempre un abismo" 
es una frase que explica pero no justifi
ca los problemas encontrados para ha
cer realidad el Mandato Claro . 

Mig uel Urrut ia Montoya 

Proceso de Industrialización 
en Colombia 
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Jan Peter Wogart, Industrialization in 
Colombia: Policies, Patterns, Perspec
tives. (Kieler Studien, 153) Tubingen: 
J .C.B. Mohr, 1978. 

Dentro de la colección Kieler Studien 
del Institut Fur Weltuirtschaft de Kiel, 
Jan Pe ter W ogart acaba de publicar un 
volumen sobre el proceso de industriali
zación en Colombia. El trabajo, escrito 
en inglés, es un resumen completo de 
los estudios que se han hecho sobre la 
industrialización en Colombia e incluye 
la actualización, con información recien
te, de algunos de los análisis efectuad~s 
por otros investigadores. El trabaJo 
también contiene algunos análisis nue
vos sobre determinantes de la estructu
ra industrial. 

El análisis tiene un enfoque tradicio
nal y se propone comparar los efectos de 
la política de sustitución de ~portaci~
nes con los efectos de la política de di· 
versificación de exportaciones. El su
puesto principal del trab_ajo es qu~ en 
el país se siguió una política de sustitu
ción de importaciones en la época de 
postguerra hasta 1967 y que, de ahí e~ 
adelante, se adoptó una política de di
versificación de exportaciones. 

Por ejemplo, utilizando una metodo
logía derivada de Chenery 1 , calcula las 
fuentes del crecimiento industrial. El 
Cuadro 1 resume sus resultados . 

El ejercicio muestra que entre 1953 y 
1963 casi el 40% del crecimiento indus
trial se debió al proceso de sustitución 
de importaciones, pero que entre 1963-
68 dicho proceso dejó de contribuir a la 
industrialización. Después de 1968la di
versificación de exportaciones pasa a 
ser fuente de 15% del crecimiento indus
trial. Aunque el estudio sostiene que la 
sustitución de importaciones probable-

1 Ch e n ery , H o llis B. , " Patterns o f Industrial 
Gro wth" . Ame rica n Eco nonz ic R ev iew. Vol. 50, 
Sept. I 960 . 




