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En el artículo 32 de la Constitución· colombiana se consagra el 
principio de que la propiedad es una función social y' que el 
Estado puede, en consecuencia, in tervenir la economía, en la 
búsqueda de una alta - y . adecuada utilización de los recursos 
humanos y materiales, a•• fin de conseguir el pleno emp leo y la 
ap~icac ión .de una política de ingresos y salar ios. 

. 
La poi ítica de in gresos y salarios no es só lo precepto 

constitucional sino también .un programa · de gobierno. Pero 
¿qué se entiende por ella? ; ¿cómo se aplica?; ¿cuáles' son los 
instrumentos convenientes y eficientes para sacarla adelante? 

•LA INFLACION "ADM INI STR ATI VA" 

Es innegable· que en porciones apreciab les de las economías 
contemporáneas no func ionan los mercados ' como se los descri
be en los textos académicos. Y es esto así no tanto porque 
haya monopolios ·y o li gopoJios, cuyas característ icas, patrones 
de c_onducta y Gonsecuencias se analizan dentro de los sistemas 
tepricos neoclásicos, sino más bien en razón de la presencia, 
predominio y acción, en los sectores público y privado, de 
e lemen ,to~ de poder concentrado. que permiten a em pr~sas y a 
sindicatos adm ini strar de libe(9.damentc los precios y sa.larios 
(por encim a de la? leyes de oferta y demanda). El resul tado es, 
del lado de la oferta, una tendencia alcista e.n los costos y 
precios, mutuamente reforzada, que se origina y se mantiene en 
los carn pos de actividacj adm injistrados. A . su vez, quienes del 
lado de la demanda pueden adm inistar gastos, responden a los 
aumentos de los precios con , demandas monetarias acrecidas 
p;;~ra evitar que se presente una regresión . A la in flación que se 
ori_gina como se describió esquemáticamente se la llama "admi-
nistrativa" (Abbq. P. Lerner). , 

Ya que no es posible deshacerse de los administradores de 

.Nota: Este trabajo fue presentado como ponencia en e l Seminario 
sobre los Problemas del Desar ro llo en . Colombia, celebrado en Bogotá 
en junio de 1974, bajo los ausp icios de la Soc ied ad Co lombiana de 
Economistas. 
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precios y salarios, o debilitar sustancia lmente su poder, se pide 
que se los vigile e intervenga para que no generen inflación. A 
las . poi íticas. que pretenden tales objetivos y efectos se las 
identifica como de precios -y salarios: s.<;>n de vigi lan&ia de los 
administradores para conseguir los resultados que daría el 
funcionamiento de . los mercados con libre compet,encia. Los 
salarios deben subir acompasados con la productividad: los 
costos en promedio han de permanecer constantes, y, p,or , ello, 
estab les los precios y los márgene~ de ut ilidades. Pueden, eso sí, 
.adm itirse los ajustes diferenciales en los salarios (según las 
distintas demandas de trabajo en los diferentes sectores. de 
actividad). La meta es, entqnces, e~tabi lid ad en el promedio de 
precios y flexibilidad en . las re laciones 'entre los disti~tos salar ios 
y precios. ., 

, Con la flexib ilidad dlf salarios, donde éstos suben aumenta fa 
demanda por los . proquctos. que sigi,J€(1') siendo baratos relati_va
mente y se reduce la de aq uelles que incl.uyen los sa larios .altos 
y cuyos costos se .elevan: al modificarse. los ingresos rel¡:¡tivos, 
ocurren reajustes en la demanda que operan por la vía de las 
elasticidades de precios pero atendiendo a que las empresas 
monopolistas no alce n los precios con r~lación a los costos de 
producción. , ·.· 

. ' . 
El anál isis del párrafo an.ter'ior trasiJ ce ·una gran confianza: en 

el. funcionamiento de los mercados. si i se perrn.ite[J en ellos 
elementos de competencia .y una implícita veneración por las 
elasticidades de precios. Pero no es fácil in troC:uc ir una compe
tencia operante en los ·mercados contro lados y manipulados 
monopol ísticamente. Por .•otra parte; la inelasticidad de precios 
es más frecuente de·· lo que ' se predica. Por último, .socialm ente 
y en situaciones de agudas desigualdades en la distribución de 
ingreso, es. más importante atender y actuar sobre las elasticida
des de ingresos. · 

Abba P. Lerner op ina que una · poi ítica de precios y salarios 
como la descrita funcionará .si gana amp li a aceptac ión pública. 
.Por e ll a, las empresas· y sindicatos ajustarán sus pretensiones, 
.obteniéndose precios. estables y salarios flexibles. Y no .será ésta 
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una poi ítica de controles, que por su naturaleza impidan que las 
fuerzas de la oferta y de la demanda equilibren los mercados, 
sino una política de vigil ancia sobre quienes pueden administrar 
los precios y salarios, para que el los no interfieran la acción 
natural de las fuerzas del mercado. 

LAS DOS ECONOMIAS 

john Kenneth Galbraith resalta entre los analistas incisivos, 
heterodoxos y hasta iconoclastas, de las estructuras capitalistas, 
su conformación, su funcionamiento, sus metas y sus alcances 
(la sociedad opu lenta, la sociedad afluente, la sociedad indus
trial) . Partiendo de la identificación de porciones apreciables de 
las economías en donde se controlan los precios y los salarios 
por las grandes empresas y sindicatos y el Estado, afirma que en 
situaciones tales no puede hablarse en los mismos términos que 
para economías de mercado. Por tanto, las explicaciones de una 
economía que se basan en que existe un mercado en donde se 
compite, son de suyo erróneas. En otras palabras, que el 
mercado puede sobrevivir a las vicisitudes de los auges y las 
depresiones del nivel de la actividad y a la inflación, pero no a 
la fijación de los precios por afuera y por encima de él. 

Para Galbraith (Economics and the Public Purpose) el análisis 
neoclásico es inadecuado cuando se trata de exp li car aquella 
parte de los mercados en que se contro lan los precios y los 
salarios por las grandes corporaciones y los sindicatos fuertes. 
Es verdad que este ti¡1)o de análisis aGepta e l oligopolio que fija 
precios y controla los volúmenes de producción y admite 
dehtro del mercado una mezcla de monopolio y comp'étencia, 
en que aquellos con poder y ventajas alzan precios para acrecer 
sus utilidades, pero- ~rriesgan •que caigan las demandas por sus 
productos y no 'CI!I Imin·en bien sus propósitos. En todo caso·, 
aquí· la clave de las imperfecciones ·y de las bondades del 
sister'ha ecónómico reposa sobre cómo se ·forman los precios en 
el mercado, sea · con competencia o en monopolio, y ál Gobier
no . le corresponde intervenir para que aque llos con poder 
descompensatorio no lo ejerzan libre e indiscriminadamente. 

Dentr'o del sistema de mercado, los precios son en gran 
medida externos a las empresas y las influyen y- las guían en las 
decisiones. El e lemento básico de transformación aquí es el 
individuo, a través de sus clemandas y ofertas expresadas en el 
mercado y apoyado, guiado o impedido por las ·acciones del 
Estado. E indudablemente, una parte no desdeñable de las 
economías vive, se organ iza y funciona dentro de un sistema de 
mercado, aunque imperfecto: tareas no estandarizadas y disper
sas geográficamente; actividades en donde prima el esfuerzo 
individual y aun ·familiar, -la habilidad y la inteligencia; ramas en 
que la propiedad de los medios de producción no se concentra 
anormalmente; rubros én que operan restricciones legales, tradi
cionales y de otro tipo, a la concentración. O sea, que las 
organizaciones grandes y complejas (corporaciones, sindicatos) 
no pueden desarrollarse y actuar en todo tipo de actividad. 
Quedan campos en donde opera el mercado. 

Aquella porción de las economías que es de mercado, se guía 
por el criterio de la maximización de las utilidades; tiene que 
convivir con otra parte que se orienta y decide, planificando; 
depende para sus inversiones de fuentes de ahorro externas a 
ella; es objeto pasivo de la intervenCión del Estado, la cual es 
frecueñte que requiera y demande para que se le compensen sus 
situaciones de desventaja·; no genera, ni maneja el cambio 
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tecnológico ; tiene una reducida capacidad de manipulación 
sobre sus clientes y poca influencia efectiva en el Gobierno, 
además de que para las tramitaciones de apoyo y estímulo tiene 
que acudir con preferencia a la legislatura - el poder menos 
expt:~ditivo y en retirada. Por último, sus intentos por conformar 
grupos de poder son condenables a la luz de los criterios 
neoclásicos que son intolerantes respecto de los esfuerzos 
colectivos de control. Pero para evadir las reglas y los efectos 
del sistema de mercado (controles y sustentación de precios, 
cuotas de abastecimiento, etc.) los esfuerzos tienen que ser 
colectivos y apoyados por el Estado . 

El sistema de mercado puede sufrir de inflación, pero aquí el 
productor individual no controla los precios. En buena parte de 
este sector no funcionan los sindicatos y se evaden las leyes 
sociales, pero cuando es factible la defensa laboral y se consi 
guen alzas de salarios, entonces pueden irse arriba los precios 
también . Son casos éstos en que el trabajo posee un poder de 
influencia sobre los precios que no tienen los productores 
individuales. Ahora bien, si se alzan los costos y los precios, es 
posible el efecto de caída en las ventas, la producción y el 
empleo. 

Para Galbraith, la economía neoclásica no ofrece soluciones 
útiles a los problemas de las econo mías modernas y e llo porqu_e 
el análisis económico tradicional no estudia el poder y carece 
entonces de contenido político: se desvincula del mundo real. 
Por otro lado, l¿¡ inclusión de la consideración del poder hace 
razonable ·aqu!'lllo que niega la teoria establecida. En una 
porción de las economías actuales, quizá la más importante, el 
elemento que arrastra y transforma es la grande empresa 
(corporaciones, conglomerados), que se comporta con criterios 
de planificación y no simplemente max imil2ndo utilidades 
como el empresario capitalis ta de los libros de texto·. En ella la 
gestión y la administración se separan ·de la propiedad de los 
medios de producción (los dueños principalmente son recepto
res pasivos de ganancias y de capital ización) y el poder no se 
genera en poseer, sino que está en manos de quienes tienen y 
admin istran la tecnología y la organ ización de los elementos 
físicos y humanos (la tecnoestructura). 

En la parte de la economía donde se planifica, las inversiones 
son cuantiosas. Para precaverse de riesgos, asegurarse el creci
miento sostenido -una de las metas que embelezan y mueven a 
la tecnoestructura- y garan tizar le utilidades a los propietarios, 
se tienen en cin tu ra los eventos externos a la organización, 
ejerciéndose el poder para controlar el precio y los costos y el 
comportamiento, los gustos y las "necesidades" de los compra
dores o usuarios. 

Las grandes organizaciones cuentan con poder y lo usan para 
asegurarse sus fines , con lo cual logran acrecerlo. Estos poderes 
sobrepasan a los individuos y a los estados. Claro que individuos 
y estados pueden influir a organizaciones poderosas, pero en 
última instancia para ellas éstos son factores sobrepasables, o 
prescindibles, ya que la parte de una economía en donde se 
planifica y en donde actúa la tecnoestructura no responde 
pasivamente al mercado ni a la acción del Estado. 

La empresa grande con organización puede actuar por sí sola 
y con buen éxito; y cuando apela al Gobierno prefiere ir a la 
burocracia y no a la legislatura. A fin de cuentas,~ a la 
burocracia oficial sólo la influye otra organización de suyo más 
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poderosa y eficiente y, además, entre ambas se dan relaciones 
simbióticas e identificaciones en propósitos: comprom isos tác i
tos o exp lícitos, satisfactorios y tolerables. 
1 

La macroorganización posee gran control sobre los prec ios 
-traslado al comprador de cualqu ier alza en los costos-, as í 
como maneja los gustos e influye decisivamente en la condu cta 
del Gobierno; en sus abastecedores; etc. Ella aplica el poder 
para manipular variables y eliminar obstáculos y competidores. 
Para la gran empresa -la capacidad de presión y de acción viene 
a ser más importahte que un nivel bajo de costos y uno alto de 
efi ciencia. La asignación de recursos no se la dictan los precios 
ya que resulta del ejercicio de sus poderes. En la ap licación del 
poder, el con tro l y la man ipulación de los precios y de los 
costos es so lo una parte. Y el poder sirve a los propósitos de la 
tecnoestructura. Para. asegu rar ganancias que se entregan a los 
dueños, ell a actúa sobre aquellos precios y costos cuyo cambio 
imprevisto puede rebajar los márgenes de utilidades. Esto puede 
requerir in flui r también en los compradores, los suministradores 
y hasta en el Gobierno. Ya que los costos no son controlab les 
totalmente (por ejemp lo, los salarios}, la empresa debe poder 
protegerse trasladanoo los aumentos que se presenten por la vía 
de los precios. 

En general puede afirmarse q,ue la utilización planeada del 
poder- .es inherente al desarrollo de la tecnología avanzada, al 
uso intensivo d~l capital, a las inversiones cuantiosas con largos 
per íodos de gestación. Pe ro la capacidad contro ladQra se refuer
za e impone porque el avance en las tecnologías tiende a hacer 
inelásticas las demandas, a la vez que introduce el.ementos que 
si · se dejan lib res convertirán ~n erráticos algunos mercados. La 
conducta es: primero planifi¡:;ar los precios y los costos y la 
acción sobre los compradores, asegurándose un nivel aceptab le 
de ganancia, para lu ego sí producir. 

Las grandes organizaciones (corporaciones, conglomerados) 
prefieren minimizar los cambios en los precios, para que así sus 
planes 'se apoyen en predicciones firmes. Entre ellas no ocurren 
guerras de precios ya que llevarían a pérdidas de contro l. Los 
precios en' sus ramas productivas tienden a ?er un iformes y 
relativamente estables, siendo los líderes en esto fas empresas de 
mayor' tamaño y .. pQderes. Y aunque se evita la competencia de 
preGios, ello no significa que desaparezcan .otras formas de 
rivalidad (desarro llo de productos, propaganda, acc ión vencj~do
ra) con. efectos limitados y que pueden ayudar mutuamente a 
un mayor ens¡mche y dinamismo eje las ramas de producció n 
bajo control plan ificado . 

.. . .. 
Cada vez que se hace may9r el poder de trasladar los 

aumentos en los costos subiendo los precios, es menor la 
tensión entre los trabajadores de una rama productiva y la 
tecnÓestructura. Los reajustes salariales son de más fácil acepta
ción . Por su parte, lo corriente es que el emp leado se iden tifi
que con la empresa y con la tecnoestructura que la maneja, en 
cuanto a metas y a patrones de valor. El trabajo organizado así 
deviene en fuente de poder poi ítico para el sistema planeado. 
La tecnoestructura, por lo demás, se fija sus remunerciones, las 
que ri gen de pauta, cuando menos, en aque lla parte de la 
economía que se or ienta por el mercado . Conviene resaltar 
también que para la porción planificada, el objetivo no tiene 
que ser exp lotar al consumidor, que puede ·beneficiarse, por 
ejemp lo, de la diversidad de productos con precios relativamen
te accesibles, etcétera. 
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· Entre las grandes empresas y el Go bierno se dan asociaciones 
estrechas· en aspectos diversos: el Estado es uno de sus grandes 
clientes 'y pr.oveedores y en ciertos casos el principal; les llena 
los vacíos de demanda que puedan surgir; las · provee de sus 
requerimientos de gente educada -tam bién de sus críticos-; les 
construye sus inversiones complementarias (infraestructura) y 
suplementarias (por ejemplo, el mejoramiento de vías para que 
transiten autos); les presta apoyo tecnológico, de créd itos y de 
capitalización , etc. Y aunqúe la corporación y el conglomerado 
se mueven con independencia de l Gob ierno, si necesitan del 
apoyo o cualesquiera comportamientos de éste que les favorez
ca, con certeza y prontitud los consiguen .. < 

El Estado no debe interfer ir en la autonomía decisiva de la 
tecnoestructura y sí ceder ante ciertos tipos de crecimiento e 
innovación ·que ell a pretende alcanzar. Los cuerpos reguladores 
tienden a vo lverse cautivos de aquellos respecto de los cuales 
deben ejercer sus facu ltades. Si una autoridad reguladora resu lta 
agresiva, se la escruta, se la comhate, se la neutraliza, o se la 
eli mina (oficinas interventoras de precios, de normas, de ca li da
des, etcétera). 

.. 
La opinión pública, que es manejable e in fluenciab le, cree en 

los actos de l sector planificado de la economía (acciones de 
p~rsuasiéÍn y convencimiento). Cuanto- más grande e influyente 
es una empre,sa tanto más pueden ser, sus produc;tos menos 
necesarios, frívo los y hasta dañinos. No se trat.a de que se 
elim inen las ma[lifestaciorfes de crítica N de rechazo, sino de 
que s~. logre que se identifiquen las necesidades daves y el 
comportamiento de la porción pJanificada co_n ·aque llo que ha 
de considerarse básico y respetab le para el interés público. 

LA !NFLACION "S ISTEMATI,CA" 

E.n el sector planeado la tecnoesiructura decide sobre las alzas 
en los salarios - que concede con faci li dad- y en los precl c)s, ya 
que par') evitar reducc iones ~n las utilidades se tras laaan los 
efectos a los cor:npradores o usuarios . Con sindicatos fuertes que 
presionan por mej9res salarios y que se convierten en pauta 
para los demás y con la organi zación que alza precios, se riega 
inflación desde el sistema 'planificado. al de mercado y al sector 
público (inflación sistemática). Claro · que es difícil que se 
acepte que la interacción entre lps salarios y los prec ios en la 
parte planeada de la economía conduce a la infl ac ión. ·' 

Gaibr'!ith ll ama la atenc1ón re ~pecto' a t¡u_e los pri~cipios de 
política económica neoclásicos son recontil iab les con las medi
das para atacar una recesión (deficiencias de demanda) , no así 
co n la inflación sistemática de las economías actua les. Los 
re medros ' an ti in-flacionarios. corrientes són adecuados para y 
sufr idos pqr . ~ 1 sistema de mercadó y .- ~fectan poco al p lanifi
cado, donde carecen de eficacia. Tal :com~ func ionan las cosas 
en la reali9ad ~ los términos d.el in tercall)bio favorecen siempre a 
la parte 'con planificación, que se vigoriza, al tiempo que se 
con cent~an los 'ingresos y_ l,iJ. ~ropiedad. , . 

~ 1 sistema plan¡:;ado por· sí solo no le .asegura a la economía 
una demanda para que oper,e a plena capacidad. S~ requiere la 
acción del Estado para evitar la depresión o la intlación. Si se 
incrementa el gasto público, éste sirve básicamente a las necesi 
dades de l s'ector planificado,. ·distors ionando el <;recimiento, la 
distribución del ingreso y los órdenes de pr ior idad. Por otra 
parte, se prefiere un a reducción dé los impu'estos a un gasto 
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mayor, favorec iendo así a los altos ingresos de la tecnoestructu
ra, a la demanda por los productos del sistema con planeación y 
a sus inversiones. Si se escoge el camino de la austeridad en el 
gasto oficial, de seguro se recorta el emp leo en tareas sociales 
púb li cas necesarias - ed ucación, salud. Cuando se reduce o se 
acrece el crédito se afecta con desventaja a los sectores de 
mercado, que no pueden apoyarse en fuentes in ternas para 
financiarse y los montos que se prestan van principalmente a 
manos que requieren relativamente menos de esta fuente de 
recursos. Y así sucesivamente. 

El remedio a lo descrito, dice Galbraith, está en una reforma 
ge neral de la economía que, entre otras cosas, asegu re una 
corriente grande y continua para propósitos públicos con prefe
rencia a aq uellos que se hacen para e l sector planeado; que 
atienda a la redistribución y no al crec imiento; que castige a 
todo e nriquecimiento no importa de dónde provenga; que 
favorezca, apoye y defienda el sector de mercado, etc. Para 
todo esto se requerirán regulaciones y controles. 

Tal como operan ahora los dos compartimentos de la 
economía, el de mercado y el planeado, se precisa interven ir a 
los ingresos y a los salarios del sector planificado para mejorar 
la distribución de los ingresos y manejar la infl ac ión . La suerte 
de una · poi ítica pública de ingresos y de salarios tal, depe nderá 
de que con ella se logre estabilizar el promedio de los precios y 
de que los salar ios aco mp asen ·sus aumentos a aque llos de las 
productividades, todo esto en comb in ación con una redistribu
ción de los ingresos hacia la igualdad, de manera que las 
ganancias beneficien y vayan a las manos de quienes ahora son 
los peor remunerados. 

Si la soluc ión está en contro lar los prec ios y los sa lar ios en el 
sector planeado de la economía, habrá que esclarecer si tal 
política requerirá ser impl antada mediante coacción, o si se la 
aceptará sobre bases voluntarias y si perdurará si só lo se asienta 
en la aceptac ión pública, como cree Abba P. Lerner. En 
Colombia parece que se confía en que la volun tad de coopera
ción con el Gobierno de los gremios de la producc ión y de las 
centrales obreras, permitirá, por lo me nos, mo rigerar la inflación 
sistemática de orígenes internos. 

Cualquier sistema de contro les es complejo de su yo y poco 
se sabe respecto a có mo adm inistrarlos . Pero las intervenciones 
y las regulaciones son inherentes a las intenciones por igualar o 
compensar los poderes con e l fin de corregir la desven tajosa y 
desigual re lación que hoy existe entre los sectores de la 
econom ía. Hay que apoyar afirmativamente a las partes débiles 
para que vigoricen su poder. Sus uniones y combinaciones 
defensivas y acti vas· merecen protección y estímulo . Tiene que 
impulsarse la organización y la conciencia labo ral y ampliarse la 
cobertura y el nivel real del salario mínimo en el sector de 
mercado, así como también debe proveérsele educación, técnica 
y capi tal. Pero es difícil que se acepten las regulaciones y los 
controles, aunque tendrán que imponerse para que permanez
can, puesto que los sistemas, en la manera que funcionan en la 
actualidad, no aseguran las compensaciones igualizadoras reque
ri das, pues es por el poder que se de ter mi na quién las recibe. 

En realidad, para que los cor.troles funcionen es imprescindi
ble ejercitar el poder público_ El Estado y la legislatura tienen 
que capacitarse para intervenir. 
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LA POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL 
PARA COLOMBIA 

¿cómo se distr ibuyen en Colombia los factores de poder a nivel 
de la empresa y de los trabajadores? 

Entre 1925 y 1929 hubo una afluencia de capital extranjero 
a Colombi a por encima de los 100 millones de dólares, suma 
relativamente grande respecto a lo tradicion al y constituida por 
e l pago del Gobierno de los Estados Unidos en reparación de la 
separación de Panamá y también por deuda pública externa, 
además de que por entonces hubo una mejoría en la relación de 
intercambio. El destino de estos recursos fue el estab lecimien to 
de bases de infraestructura, principalmente de vías de comunica
ción. Ya en los años treinta, el cap ital foráneo que se vinculó al 
país lo hi zo espec ialmente en la minería y en algunos servicios 
de utilidad pública. A la vez, es cuando se comenzó a sustituir 
con producción interna a las importaciones, por la vía de una 
industria li zación espontánea y de responsabilidad casi exclus iva 
de la clase empresarial local. 

Por los años cuarenta el capital in ter nac ional no sali ó de sus 
países de origen, pero comenzó a fluir de nuevo en la posgue
rra. Según informac iones recogidas por la Harvard Business 
School, antes de 1945 entraron a Colombia sólo 1 O empresas 
transnacionales y sus casas matrices se ded icaban principalmente 
a las manufacturas. Entre 1946 y 1957 se establecieron en el 
país 29 subsid iar ias manufactureras y entre 1958 y 1967 
ll egaron ·n. A fines de este último año las subsidi ar ias de 
empresas transnacionales asce ndían a 150, con control total por 
la matriz en 84 de e ll as y con participación mayoritaria en 14, 
desconociéndose cuál era la situació n de las 14 restantes. 

Para 1967, 91 empresas transnaciona les con subsidiar ias en 
Colomb ia operaban principalmente en la manufactura, así: 34 
en actividades quimicofarmacéuticas; de e ll as 23 ll egadas en el 
per íodo 1958-1967; 24 en la e laboración de a limentos y 
beb idas; 16 su rgidas en 1958 a 1967; 14 en metalmecánica; 11 
en la industria automotriz y conexas, y 8 en petróleo (refina
ción). Se observa así un patrón de concentración en ciertas 
ramas y de ace leración del ingreso en años recientes. En los 
rubros qu i mi cofarmacéuticos es notable que el ingreso tomó la 
forma de adquisición de empresas ya establecidas y presumible
mente de nac ionales: 14 casos en tre 34 y casi todos luego de 
1958. Igual sucede en alimentos: 24 subsidiarias, 14 comp ras. 
Algo seme jante es comprobable en la me talmecánica. Luego de 
establecerse e l control de cambios, entre 1967 y el 30 de junio 
de 1970, se efectuaron en el país 387 inversiones (registradas) 
en 222 empresas, en su mayoría ya existentes. 

En esa última fecha la inversión extranjera registrada en 
Planeación Nacional ascendió a 443 millones de dólares distri
buidos porcentualmente como sigue: 

Quím ica 
Servicios financieros 
Comercio 
Papel 
Caucho 
Maquinaria y artículos eléctricos 
Farmacéuticos 
Alimentos 

13.6 
13.0 
11.0 

8.5 
7.0 
7.0 
6.5 
6.0 



cornercK> extenor 

Textiles 
Productos metálicos 
Otros 

¡ ,. 

5.0 
4.0 

18.4 
'· 81.6 
100.0 

Las compañías petroleras foráneas denunciaron en 1967 un 
patrimonio bruto de 3 516 millones de pesos colombianos y 
uno 1 íquido de 3 045 millones {a una tasa de cambio aproxl· 
mada de $ 15.00 para · ese año, serían unos 200 millones· de 
dólares}. Los sectores enumerados eh el cuadro captaron ·el 84% 
del total de ·la nueva inversión desde 1967 hasta el 30 de jun'io 
de 1970 {45.5 millones de dólares} y por origen un 58% ·de-l 
total de los Estados Unidos y 24% de Europa. Pero eh 1967 ·el 
grueso de lo invertido {35.5%) cor respondió a servicios finan
clero.s. Esta rama, ·junto con el comercio, que no son manufac• 
tu ras, constituyeron, después de la química, el ·mayor foco de 
atracción de los capitales foráneos. 

En el ,in'forme anual, del ~e~ente qel Banc~ · 'éle la República 
aparece que, al finalizar 1971, el total de la inyersión extranjera 
registrada as((end ía 'a 692 mi !Iones de dól¡¡res 'y de ellos 189 
millones corres pon a ían a la industria petrolera. Con las solicitu
des presentadas hasta diciembre 31, el cáphal ' foráneo llegó a 
947 millones de dólare,s y de ellos aproximadamente ~75 
mi !Iones es~aban en la' industria petrolera. · 

' '.J ' 

La inVersión extranjera, diferente .al petróleo en diciembre 31 
de 1971, ascendía a 503 millones de dólares. · EI 69% , se ha 
de.stinado a la industria manufacturera y el 24% al comercio, 
incluida en este último la inversión orientada al sector financiero. 

En relación con el origen del capital, al continente americano 
le corresponde un 83%: Estados Unidos ocupa el primer puesto 
con 56% del total general, seguido por Canadá y Panamá con 
10% y 7% respectivamente. La inversión extranjera no ha sido 
en sentido estricto un agente activo de la diversificación indus· 
tri al y de la modernización tecnológica del país, habida ·cue'hta 
de su preferencia por adquirir y contro lar lo ya existente. •En 
vez de 1 íder entró como fo!lower y para trabajar casi exclusiva
merite el mercado interno. Su ·comportamiento calzá cdn las 
tendencias observadas en' la ' conducta de l capital internacional; 
tales corno aquel lás de la 'diversificación """'antes se con'central5a 
en· la minería y los ' servicios públicos'- y la del ·control y 
manipulación de los sectores 'más dinámicos tle'ntro del proceso 
de industrialización, "desnaclonalizánddl'o'' para· ajustar su deve
nir a 'las metas y los propósitos de la empresa tráhsnacional: 
reparto de .mercados, ' cobro de regalías, sujeción admin istrativa 
de· · las . sLiiJsldiarias, suministro atado y ' sobrefacturación de 
equipo, partes y materias primas·,' etcétera. · · 

• Al presente es hecho ,relevante de las organ izaciones c;;ap ita li s
tª's desarrol ladas la emerger:u;: ia y la evolución rápida de los con
glomerados ec,onómicos; unidacjes de control .d~ múltiples activi
dades no necesariament~ ·reiacionada.s vertical u horizon.t,a.IIT)en
te. En una etapa anterior, por razones tecnológicas, de escala, 
de econom.ía, la concentr~ión se pr,l')ocupaba básicamente de 
eliminar, concurrencias, dan,do • base a los _monopolios. Ahora, 
aunque continúa la acción dentro de los moldes tradicionales, la 
principal fyerza se e]e r.c~ por la vía de la diversificación o 
conglomeración.,. L~s grandes empresas prefieren actuq.r , en nu
merosos sectores q.unque entre ellos fa lten relaciones económi
cas·. o técnieas. El método corriente es la abs,orción de ~rnpresas 
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en desarrollo y de persp,ectivas halagüeñas, por una u ni dad 
económica mayor. Al invertir en ramos no relacionados se 
reparten los riesgos, pues parece ser más importante disponer de 
poder fin.anciero que controlar un mercado por ser el mayor o 
qsi único abastecedor. 

Una gran capacidad -financiera neutraliza cualquier amenaza 
de presión en un mercado en el que se tiene comprometida una 
pbqueña fracción de los recursos totales del consorcio. Este 
además conserva siempre la posibilidad ' de cambiar de estrategia 
y tratar de ensanchar en él IT)ercado' su participación o capaci
dad de control. E'l campo de maniobra se va amp lificando y se 
refuerza la libertad de iniciativa. 

. L'as empresas que optan por encabezar conglomerados tien
den a disminuir su propia tasa de crecimiento y a acumular 
rec'ursos :íquidos que emp lean ' en la adquisición de intereses en 
otras empresas, sin ,que sé descuide el auge endógeno: la 
elaboración de subproductos y el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades- tecnológicas. 

Ya que en esta época prevalece el consumo dirigido para que 
se diversifiquen y crezcan las compras, se reduce el ciclo vital 
de cada producto sin modificaciones. La obsolescencia veloz de 
artícu los y de procesos tecnológicos es corriente y favorece a 
las empresas que trabajan 'en 'muchos frentes. El conglomerado 
actúa entonces' con ' base eh una alta capacidad gerencial y 
administrativa para aplicar y canalizar remunerativamente una 
gran corriente de recursos, que cada vez se acrece. 

Recientes encuestas sobre la distribución de los intereses de 
propied'ad· de los principales grupos financieros del país, ade lan
tadas por ·el economista Héctor Me lo para el Centro de Investi
gaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, seña la
ron claras tendencias hacia la configuración de conglomerados 
de gran poder en Co lomb ia. 

Desde que aparec ie'ron en Colombia las grandes empresas se 
inició la organización corporativa del capital. Cada grupo pro
ductor · y de propietarios que se desarrolla y consolida en poder 
se organiza gremialmente a nivel sectori al· {textileros, metaleros, 
ganaderos, constructores, banqueros y muchos más} y por 
grandes grupos de actividad {industriales, comerciantes, ag ri cul
tores). Obviamente, · esta conformación corporativa es poderosí
sima• para controlar precios, ganar tratamientos tributarios de 
excepción. e · influir en el Gobierno en genera l, etc. O sea que 
tienen en ' sus manos · todos los elementos para ' lograr que se 
identifiquen sus intereses y su comportamiento con el bienestar 
y las conveniencias públicas. 

En· Colombia, durante buen trecho del recorrido en la senda 
del desarrollo, el peso poi ítico de sus clases trabajadoras y su 
concientización y organización como . tales no fueron altos, y las 
clases medias .urbanas, en formación, no poseyeron grandes 
influencias ni independencia. Por ello, no pesaron para que su 
situación tuviera supremacía en la formu lación y la conducción 
de la poi ítica. En años recientes, la creciente comp lejidad · de los 
medios sociopo l íticos, a que han llevado la urbanización y la 
industrialización, ha ob li gado a que los problemas de carácter 
social -reciban atención y se busque, si no corregirlos, al menos 
paliar ' sus efectos. Colombia enseña algunos progresos _!:l n la 
modificación de su patrón de la propiedad y el uso de la tierra 
y en el cubrimi ento . de su · déficit de vjvienda, que tiende a 
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agravarse dada la. elevada presión de su crecimiento demográfico y 
urbano. ' 

En los años '30 se dio piso lega l a la organización de los 
trabajadores con sindi catos. Pronto estos instrumentos de defen 
sa de clase se desvirtu aron en su esencia, por cuanto se los 
convirtió en apéndices electorales de los partidos poi íticos. Por 
lo demás, lá agrupación en sindicatos, aun en el presente, 
in~ luye sólo una porción relativamente pequeña de la fuerza de 
trabajo empleada, que es precisamente aquella con la suerte de 
elaborar en las ramas de actividad más dinámica y con mayor 
productividad. 1 

• ' 

En los años 50 se interfirió y recortó la li,bertad sindical. Ya 
en la nueva normalidad poi ítica, desde 1957 volvió a tener vida 
y presencia la orga~ización de los trabajadores con sindic.atos 
para defender sus derechos y avanzar eh con9uistas laborales. A,l 
concentrarse el sindicalismo sólo en una fracción ,de los oc4pa
dos del sector fabriÍ de la manufactura, lo~ progresq~ qué ha 
ganado han sido de beneficio casi exclusivo de · una minoría 
identificada CO!l)O "oligarquía 9prera". 

. ' 
. La;; organizacione,s sindicales, como elementos gue son de 

defensa y de afirmación de la cla~e trab¡¡jadora, .han ajustfi do su 
comportamiento a pautas ~strictamen~e . "econ$Jm ístis;as", !!Sto 
es, a las pugnas por mantener o mejorar la partkipació.n de lo.s 
trabajadores organizados en el producto social: los ajustes 
salariales, los se~vicios y la seguridad sociales, las jornadas .de 
trabajo, etc. Ellas no han siquiera pretendido participar decisiva
mente en la co.nducciór,¡ del Gobierno, ni en la propiedadJ y la 
gestión de los medios de producción. Tampoco se· han unido 
con la masa trabajadora no sindica,lizada, o desocupada, ¡Jara 
que las estructuras económicas y sociales se transformen de 
suerte q~e se corrijan las ¡nequidades y los deseguilibri9s del 
cuerpo social. Por otra parte, los sindicatos se agrupa,n en varias 
centrales que tienen propósitos, intereses y metas que con 
frec1,1encia .se contraponen y se contradi<;;en. . , 

. , ' 

Se ha recomenda.do revisar las leyes labprales para ·eliminar 
de ellas algunas disposiciones que se, consideran ioconvenientes e 
innecesariamente encarecedoras del costo de dar: emp.leo (sala
rios triples, licenciamiento de ocupados, cilefinición de· l.a uniclad 
de empresa, trabaje nocturno de la 1mujer, etc.,). Puesto que oo 
es clara la viabilidad poi ítica ni la acción de • tales reformas ,. .se 
sugiere en cambio que se ideen mecanismos que di~inuyan el 
ritmo de ajuste o alza de los pagos salariales y., en tedo casQ, 
que ésta · tenga correspondencia con los aumentos de productivi-
dad. , ) 

Son ·corrientes las si tuaciones en las cuales la legislación 
laboral no pesa, pues se la elude y entonces, antes que hacerla 
más leve, se requiere que se la cumpla. Tal sucede con el sector 
rural, en donde el reconocimiento de los salarios y de las 
prestaciones mínimas legales y la extensión de los servicios de 
seguridad social, contribuirán a reducir las diferencias de ingre
sos reales entre el campo y las urbes, quitándole p.eso a una de 
las razones del desplazamiento de gentes hacia las ciudades. 

De cualquier manera, aunque no se desecha como inconve
niente el estudio y la modificación de la legislación laboral, se 
insiste en que cualquier rebaja de los costos salariales conse
guida por esta vía encontrará objeciones y rechazo por parte de 

política de ingresos y salarios para colombia 

los trabajadores, que saldrán en defensa de sus "conquistas" y 
por ell o que sería de adopción dificultosa y demorada. 

Las propuestas para que se eliminen disposiciones laborales 
que ahora entra9an y encarecen la contratación de trabajadores, 
se sustentan en el razonamiento de que ellas. son causa para que 
no se creen nuevos puestos. Hay casos evidentes en donde su 
efectq es tal, pero en otros, .frecuentes, las relaciones entre IQs 
tamaños de las plantas instaladas y sus mercados llevan a 
situaciones de capacidad sobrante o potencialmente de mejor 
uso, P,ero . que aun así operan c.on utilidades gracias a entenqi
mientos expresos o tácitos entre productores para repartirse los 
compradore;; . (oligopo\ios), o por encontrarse , l ~s empresas e11 
condición r:nonopol ística respecto a su radio de ver¡tas, con lo 
cual a los ysuarios de sus producto~ no les ll yga ningún 
beneficio en la forma de precios rebajados por Ja competenciq 
entre ellas, o por disminución en las expensas. Surge entonces la 
du,da, de si se aprovecharán las bajas en los costos ampliando la 
fabricación, q . si sólo se manifestarán en au me h'fo de los 
márgenes de ganáhcia. Puede acudirse, pues, a expedientes para 
ab.ara:tar y fac ilitar 'la ocupaci'ón ·de gentes', mas qc\izá convenga 
aseguratse de que !¡!llos actúen en tal senti~o. . 

1¡ '1 , 1 

En resumidas· cuentas ~ ~on una poi ítica de precios y salarios 
resultante de acuerdos entre los gremids de la producción y las 
centrales sindicales, testificados y arbitrados por el Gobierno, 
para que umos no manipule n los precios hacia el a'lza y los otros 
no demanden1 reajus'tes en sus remuneraciones por encima de las 
mejór ías en la productividad• ni anteriores' a.,ellas, es de esperar
se que mi•entras· se cumpla habrá por lo menos l!l na morigeración 
de la espiral de aumento en el costo de vida {acompasamiento 
de los faoto.res internos) . . · • 

1' 
No parece ser el anterior. un log~o suficientemente satisfac

torio, dadas, las situaciones . objetivas de desajuste social, las 
expectatLvas de cambio, las aspiraciones de las masas desvalidqs 
pqr su ·•mejor~mief!tO y su • explicable a.osiedi!d por que se 
materialic,;en . ! ... 

Colgmbia ere¿~ 'seg6n . un '!lodelo ,gue dá permo,[Jencia en su 
cuerpo .~co¡;¡órp ico-social a compartimentos :'}.gupamente hetero
gént1qs y, estructur¡¡lmente inarmónicos entr .sf. Éste m_qdelo de 
creciiT,liento económico demanda que se le remuevan y corrijan 
los defec: tos estructurales ll)ás. proll'}inentes. lnevit,qblemente, y 
ojalá sea m!JY pronJo, l;la,bra que mater.ializar reformas cualitati
vas de esencia y fqndo de la estructura económi~a y social y, 
sonsecuer,¡.~er,neflte, qe las relacione~ y, modps de producción, 
Son my c;; hos los frentes por ataca(, pero paste sólo menciot;~ar a 
unas profundas, verdaderas y eficaces r~formas agraria, urbana y 
educativa. · 

Es lógico y natural suponer que las necesidades de camb io 
revolucionario que requiere Colombia no van a llenarse por el 
acuerdo y la volUntad benefactora, ni el desprendimiento o la 
óoncienoia social y poi ítica de quienes detentan situaciones de 
privilegio y se benefician de sus presentes condiciones y venta
jas. Tendrá que intervenirse; que regularse; que controlarse. Y 
hasta allá, seguramente no se llegará sólo por un "golpe de 
opini ón". Previsiblemente, tardarán en operarse los cambios. Si 
los gobiernos venideros abren senda hacia ellos, ya por esto 
merecerán la exaltación, el buen recuerdo y el agradecimiento 
de las generaciones que vivan en una Colombia que progrese 
igualizándose y garantizando oportunidades para todos sus hijos. 


