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Particularidades y efectos 
del neol iberal ismo 
en e Q 1 Q m b i a 1 JULIO SILVA COLMENARES * 

POR LA VÍA DEL CAPITALI SMO DEPEND I ENTE 

N o hay eluda ele que desde f inales del siglo pasado y princ ipios 
ele éste, el país se desa rro ll a por la vía capi ta li sta, p rofun

dizá ndose la orientac ión que se expresa ra desde la larg a lu c ha 
anti co lo ni al ini c iada por la insurrecc ión el e Los Comu neros. Vía 
que no generó una simpl e econom ía neoco lon ial, en do nde la 
burges ia se limita al papel el e tes taferro, sino un m anifiesto de
sa rrollo cap ita li sta, alim entado en su ini c iac ión, aunque con 
lentitud, por la acum ul ac ión orig inada en el ca fé, el comerc io 
exte rio r y la minerí a ele m etal es prec iosos, espec ialm ente. 
Como buena porc ión ele este excedente qu edó en manos co lom
b ianas, la burguesía nac io nal importó una pa rte considerabl e 
el e la base industria l que pudo adquirirse en el exte ri or, puesto 
que ve ía en el desa rro llo industria l su futuro como c lase soc ia l. 

Esta vía ut ili zó desde sus inic ios la sustituc ión el e importa
c iones, aunque en sus p1 imeras etapas só lo se sustituyeron las 
ele b ienes ele consumo personal el e fácil .e labora c ión. Este pro
ceso ge neró un a co rriente comerc ial ele interca mbio des igua l; 
r rim ero con Europa, luego con Estados Unidos, cuando su rgió 
co rn o cabeza económica y po lí t ica del sistema cap italista en su 
fase imperia li sta . Si b ien en Co lomb ia, co rn o en Amé ri ca Lat in a, 
siempre ha estado presente la t ril ogía sag rada ele la explotac ión 
im per iali sta - interca mbio des igual , inversiones directas y 
emprés titos-, lo c ierto es que hace algu nos dece nios el inter
ca mbio des igua l era el mecanismo más v isib le ele la expoliac ión 
exte rna, ac hacá nclose le buena parte ele los prob lemas del sub
cl esa rroi lo. Como opción, la m ayorí a el e los pa íses lati noame
r ica nos pl anteó una nueva fa se en la sustitu c ió n ele impo r
tac iones, pensa ndo que no só lo nos indu st ri ali za ría sino que 
ev itaría el sa queo el e trabaj o na c iona l que sign ifica el comerc io 
no eq uiva lente. Empero, el in terca mbio desigual no es en rea li-
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ciad un simpl e problem a ele prec ios el e m ercado o el e compo
nentes del comercio exterior, por lo que nuestro atraso y defor
mac ión es más expres ión ele las re lac iones ele dependenc ia en 
qu e se da nuest ro desa rro ll o. Po r eso, aunque ava nza rnos en la 
sust itución ele importaciones, y ha ca mbiado, en parte, el con te
nido ele nu est ro comerc io exterior -e inluso en algún momento 
han siclo favorables los términos el e interca mbio-, no hemos 
sa lido del subdesarrollo ni se ha eliminado la tributac ión hac ia 
los paí ses metropolitanos y sus mo nopo lios tran sna c ionales.1 

La expa nsión que representó la fas e sust ituti va no se tradujo 
en verdadero desarrollo industrial ele todos los aspectos der pro
ceso productivo, sino simpl emente una muy inarm óni ca moder
ni zac ión fabril que mantuvo el atraso, la dependen cia y la de
form ac ió n heredados del cap itali smo m erca ntil. Con esta 
industriali zac ió n se amp lió la desproporción en tre sec tores y ra
m as, al tiempo que la penetrac ión del capital ext ranjero desna
c iona li zaba el apa rato productivo y la neces id ad de impo rtar 
m ater ias pr ima s y bienes de cap ital mantenía e l es trangula
miento de Ja balan za externa, agravado por el aum ento de los 
precios en los paí ses cap itali stas desa rro llados . Cie rtas invest i
gac iones rea li zadas en Co lomb ia muestran que los precios de la 
mayorí a de los componentes exte rn os son más altos qu e en su 
m ercado de or igen; esto es, hay una permanente sobrefac tura
ción para traslada r ga nanc ias de modo subrept ic io.2 

Lo q ue ca racteri za a ca pitalismos como el nuestro es que se 
dive rsifi can hori zonta lmente, es dec ir, hay una crec iente pro-

1. En este análisis tuv ieron un papel muy destacado la CL PAL y R. 
Preb isc h, aunque pu ede decirse que ll ega ron ha sta la mitad de la ve r
dad, el interca mbio desigua l, sin avanzar hac ia la médula y cu lm ina
ción, la dependenc ia. 

2. Véase Daniel Chudnovsky, Empresas multinacionales y gana ncias 
monopó licas en una economia latinoamericana , Sigl o XX I Editores, 
Buenos A ires, 1974. 
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du cc ión de bienes nu evos el e la secc ió n 11 (artí cul os el e uso per
so nal), pero no se produce la integ rac ión ve rti ca l, es to es, no se 
es labona el proceso produ cti vo desde la exp lo tac ió n rac ional 
de las m ateri as prim as has ta la fabri cac ió n de los bienes fin ales, 
pasa ndo por los bienes el e reprodu cc ió n (secc ió n 1) Obv iam en
te, esto no signifi ca que tocio país deba se r autárqui co; puede 
no prod uc ir algunos bienes o renglones, tanto ele la secc ión 1 corn o 
ele la 11 , e im por tarl os; lo esenc ial es que ta l impo rtac ió n se haga 
con indepe ndenc ia y no ba jo la t íp ica relac ió n de pendiente ele 
m atri z a fili a l. El cas o de la rn etalrnecá ni ca en Co lom b ia es 
e jempl ar; es la rama el e m ayor expansió n y di ve rsifi cac ió n du
rante los últimos 20 años, es pec ialmente en artí cul os para el ho
gar, pero sobre la ba se el e qu e 70 % el e sus insum os es importa
do y q ue los produ ctores so n fili a les el e transnac io nales o capi
tali stas nac io nales atados a la tec no logía fo ránea. 

A nte la ause nc ia el e un ve rdadero pl an nac io nal de desa rro
ll o, la sustitu c ió n el e importac iones se agotó rápid am ente y de
generó en un a sustitu c ión de los p ro pietarios nac io nales; se 
agudi zó la domin ac ión exte rn a el e nues tra economí a y la ascen
dente gran burgues ía colombiana se vo lv ió un a c lase co nc i
li adora con los patronos ex tranj eros. La susti tuc ión el e import a
ciones también o ri ginó una precoz monopo li zac ión, en el sentido 
el e que la m ayorí a de Jos monopo li os ex istentes hoy no son pro
du cto el e la competenc ia -Améri ca Latin a y el Ca rib e prácti ca
m ente se sa ltaron la etapa el e la libre concurrenc ia- o de l de
sa rro llo de las fu erzas producti vas, sino que fuero n traídos del 
exte ri o r o surg ieron del propio proceso de sustitu c ió n. Sin qu e 
nos haya mos be nefi c iado de lo que e l desa rro llo de las fu erzas 
p rodu c ti vas o la competenc ia d ie ro n en el m ode lo c lás ico de l 
ca p italismo, hoy padecemos toci as las desventa jas que el mo
nopo lio aporta. 

As í, la sust itu c ió n de importac iones - que en teo rí a es un 
in strumento dinámico de la economía- entra mu y f ác ilm ente 
en c ri sis, ya que pronto se presenta un a superproducc ión apa
rente sin que se utili ce plenamente la ca pac id ad instalada . Un 
modelo ele des arrollo asentado en la produ cc ión el e bien es de 
consum o para sustituir importac iones, y que deses time aspec
tos que amplí an el merc ado interno co rn o la reform a ag rari a de
mocráti ca, la redistribución del ingreso y la ruptura de la onerosa 
dependenc ia extern a, ll eva a un a situ ac ió n en que, paradóji ca
m ente, ca da vez se produ ce n m ás y nuevos produ ctos por m e
nos productores, en términos relati vos, al ti empo que m ás y 
m ás consumidores ti enen que di sminuir sus consumos, defor
m ándose la es tru ctura de la dem and a y la composic ión de las 
inve rsio nes. Dentro de es te perjudi c ial esquem a, el paso ha c ia 
produc tos m ás complejos se tradu ce en un in crem ento el e pa
tro nes produ ctivos con tecnología importada, lo que lleva a 
un a economí a de patentes y fili a les, ampli ándose la brech a co n 
los países desarro llados. 

¿E nto nces, qué hacer? Un a resp ues ta lóg ica se rí a desa rrollar 
la secc ión 1, pe ro ell o impli ca romper la dependenc ia y comprar 
equipos y tec no logí a a proveedores qu e no impo nga n condi c io
nes les ivas. Empero, nues tra g ran burguesía es tan dependiente 
y deform ada co rno el sistema qu e la genera y no ha sido ca paz 
el e asumir la tarea de c rear la secc ión produ ctora de bienes de 
producc ión. Y co rn o opc ión frente a la sustitu c ión de importa
c io nes surge e l m odelo el e promoción el e expo rtac iones, pues 
ante la impos ibilid ad el e redistribuir el ingreso y ampliar el mer
ca do intérn o se res uelve rea li za r en el ex terior parte el e la plu s-
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valí a. Lo c ierto es qu e 11i un a ni o tra fó rmul a pu eden dese nca de
nar un desa rro ll o autóno m o y sostenido, qu e e leve e l ni ve l d e 
v icia de la inmensa m ayorí a de la pob lac ión y me jo re las condi
c iones el e trabajo, co rn o lo demuest ran los ejem p los de A rgent i
na, Bras il , Co lo mbia, Ch i le y Méx ico, ent re los países que han 
gi rado el e la susti tuc ió n ele im portac io nes hac ia la promoció n 
de ex portac io nes. 

La promoc ión de exportac iones es, bajo nuevas rnocl aliclacles, 
la continu ac ión del desa rro llo ca pi ta li sta dependiente, sin que se 
modifiquen, po r consiguiente, nuest ras prof undas des igualdades 
soc iales y 111 ás bien se agudice el proceso de monopo li zac ión, 
conso lidándose la oli ga rquí a nati va y est rechándose su ali anza 
con el ca pital imperi ali sta. Se supone que es ta teorí a, desa rro ll a
da en ce ntros unive rsitarios de l gran cap ital, des ta cá ndose en 
sus ini c ios las unive rsidades ele Chi cago y Stanforcl , cuenta con 
e l benep lác ito de las transnac io nales es tadounidenses, las qu e 
ut ili za n ahora en la producc ión el e bienes ex port abl es la estruc
tura eri g id a para atender la sustitu c ión el e importa c io nes. Su 
interés es m antener las ga nanc ias y la dependenc ia qu e las pos i
b ili ta, as í sea ba jo nu evas m odalid ades. 

RASGOS ESENC IA LES DE LA PO LÍ T ICA NEO LI BERA L 

E s necesa rio decir el e entrada que preferimos habl ar de neo li
berali smo y no de m o netari sm o, pues nos pare ce que identi

f ica una ca l egoría 111ás general que, junto a l 111onetari sm o y a 
las po líti cas liberac io nistas en el ca m po económi co, inc luye 
ca mb ios sustanc iales en el papel del Estado y las Fuerzas Arm a
das, el gas to públi co y las condi c io nes soc ia les, lo cual preten
dem os se ri a /ar en es te ensayo. Corn o hemos ve nido insisti end o 
en o t ros trabajos, lo deno min am os neo libera li sm o mo nopo li st a, 
pu es es un aparente retorn o al liberali sm o pero en la época d e 
los mo nopolios 

La es tru ctura produ cti va y soc ia l de l capitali smo co lombi a
no ha ca mbiado durante el perí odo del Frente Nacion al (ini c ia
do en 1957), sin que es to signifiq ue qu e ha de jado de se r un ca
pita li sm o dependiente y atrasado, atraso qu e el e m anera algun a 
es sin ónimo el e es tanca mi ento. En e l proceso de reprodu cc ió n 
a111pli ada se han mod ifi ca do el pa pel y el peso del m erca do in
te rno y su inserc ión en el mercado mundial ca pitali sta, y m ad u
ran las relac io nes soc iales, destacá ndose en primer pl ano la 
contradi cc ió n capital-trabajo. Corn o ve remos en es tas pág inas, 
la expansión del decenio de los se tenta no co rres pondió tanto a 
un crec imi ento rea l el e la produ cc ión y e l mercado intern o, 
cuanto al efec to del es tímul o a las expo rtac io nes lega les e il e
gal es, a las es pecul ac iones mo netari o-c rediticias que fort alec ie
ron e l poder de los grupos fin anc ieros y a las nef andas po líti cas 
de liberac io nes de prec ios, fin anc iera y de co merc io ex teri c r, in
c luid a la mayo r apertura al ca pital ex tranje ro No obstante, as í 
como es te modelo ti ene obv ias ve ntajas para la gran burgues ía, 
por su pro pia dinámi ca es muy vu lnerabl e y delezna ble, ya qu e 
depende de un críti co e in c ierto m erca do extern o y no pu ede 
af ianzarse en un amplio apoyo de m asas pues ahond a los cl ese
qui 1 ib ri os soc iales. 

También se conoce es te m odelo con el nombre de "c rec i
miento hac ia afu era" o "as iáti co", ya qu e enfrenta a la tradi c io
na l tes is latinoam er ica na o ce pa lin a de la protecc ió n a la indu s
tri a nac ional con la apertura que ca rac teri za a economí as de 
enc lave expo rtador, como Ta iwán, Sin gapur y Hong Kong. Co-
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rres po ncle a l nu ev o papel cl t> paises com o Co lo m b ia dentro de l 
sistem a imperia l ista : por la ac recen tada intern aciona li zac ió n 
de l ca pi ta l, pa sa m os d e produ ctores p rim arios a t ransforma cl o
re-; (en sus fa ses ini c ia les) ele las m ater ias prim as o e laboradores 
ele prod uctos el e c ie rt a comp le j idad 

Sim il a r po lí ti ca neo li beral se apl ica en o t ro s pa íses, pero 
obv iam ente no sigue en tocio los m ismos linea mi entos econó m i
cos ni ut ili za idént icos m ecan ismos po lí t icos . En algunos pai se5, 
como A rgent in a, pa rece q ue e l p roceso ele d es nac io na l ización 
cJp la in d ust ri a - y, m ás q ue clesna c io na li zac ió n, desm an
te lam iento ele c iertas ram as- es má s ag udo que en Co lo m b ia, 
m ien tras que en Chil e la o li ga rqu ía nati v a y e l ca pi ta l t ransn a
c io na l han te nido que recurrir ab iert am ente a l fa sc ism o d epen
d iente, c uando en Co lo mbia ha siclo sufi c iente la democ rac ia 
res tr111 g id a. 1 Seglin Serg io de Ca st ro y Robe rto Ke ll y, mini st ros 
el e asuntos eco nó mi cos el e Pin oc het, la " fe li c idad" de l pueb lo 
chil eno puede log rarse sob re la base el e conve rt ir a los graneles 
ca pitali stas ex tranj eros y nac io na les en los " agentes dinámicos" 
d e l c rec imi ento, siempre y cuando los rec ursos se as ign en el e 
ac uerd o con las leyes de l m erca d o ca p ita li sta y e l Estado asu
m a un " pa pel subsidiari o "; para José Ma rtín ez ele Ho z, ar tífi ce 
el e la po líti ca econó mi ca en A rge ntin a, los prin c ipio s bá sicos 
deben se r " la fun c ió n subsidi ari a de l Esta do " y e l " p rog ram a de 
las 1 2 libert ades": el e prec ios , de l m erca d o ca m b iari o, de l co
m erc io ex teri o r, de expo rtac io nes, de impo rt ac ió n, ele las tas as 
el e in te rés, d e a lquil eres urbanos y arrendami entos ru ra les, el e 
las t arif as el e los se rv ic ios pú b li cos y los prec ios subsidi ad os el e 
los combu stibl es, el e subsidi os a los pro du c tos, el e conce rtac ió n 
el e sa lari os, el e inve rsio nes ex tranj eras y para la impo rta c ió n de 
t ec n o l og í a. ~ 

En e l caso co lo mbi ano, no pu ed e desconoce rse qu e durante 
los años se tenta g iram os en una espira l de eufo ri a d esa rro lli sta , 
a limentada por la bonanza ca fete ra y la expo rta c ió n il ega l el e 
o tros p rod uc tos y "yerb as'', q ue ll evó a l país a cotas de expan
sió n econó mi ca, com erc io exteri o r y ba lanz a ca mbiarí a no a l
ca nza d as antes, d ando un a im p res ió n ex tern a el e puj anza y 
p rog reso, cuando en rea lid ad los p rob lem as soc ia les es tán soca
va ndo las bases de l sistem a, apunta lado po r los sec to res m ás 
reacc io nari os el e las Fuerza s A rm ad as. 

A partir ele la promul gac ió n de l Es ta tut o Ca mbi ari o en 1967 . 
qu e creó el subs id io gubern am en ta l deno minado Certifi cado el e 
A bo no Tri b utari o (CA T) para las expo rtac io nes y e l Fo ndo el e 
Pro m oc ió n el e Expo rt ac io nes (Proex po, en rea li dad es un banco 

3. Sobre ambos países se ha escr ito muc ho. Queremos destaca r la 
serie " Documentos y materi ales económ icos" que publi ca mensualmen
te la Sec reta rí a Ejecut iva de la Unidad Popul ar chil ena. en donde mere
cen menc ión es pec ial los art iculas de Hugo Fa zio. y el rec iente ensayo 
ele Alelo Ferrer " E 1 monetar ismo en Argenti na y Chile". en Comercio Ex
terior, vo l. 31, néims. 1 y 2, M ex ico. enero y f ebrero ele 1981 Ll ama la 
atención la tes is el e Ferrer. no vista en otros auto res, de que " no ex isten 
indicios de que haya aumentado el grado ele ex tranje ri zac ión ele la 
economí a" y que " el proceso pu ede carac teri za rse co mo ele argentin i
zac ión de l subdesa rro ll o" (número de febrero, pp. 186y 187). A l mismo 
t iempo, el Partido Comunista ele Argenti na carac teri za la po líti ca eco
nómica co mo de ori entación antípopular y antín acional (Athos Fava, 
" Unidad y lucha: gara ntí a de una apertura democ rát ica " , en América 
Lat ina, Moscú, núm. 9/81) 

4. Discu rso ante la XXI Asa mblea del Ba nco Interamerica no de De
sa rro ll o, publi cado en Información económica de la Argen t ina , M ini ste
r io ele Economía, néim. 108, junio-agos to de 1980. 

el neoliberalismo en colombi a 

el e come rc io ex ter ior), pero en m ayor m ed ida des d e e l gobi ern o 
el e M isae l Past rana Ba rrero. es ní t id a la in co rporac ió n ele lo s 
p rin c ip ios bás ico s el e la ll am ad a Esc ue la de Chicago o neo libe
ra li sm o en nu es tra po líti ca y leg islac ió n econó mi ca. Los t res úl
ti m os gob iern os han e laborado lo que po mposa m ente ll am an 
Pl a n de D esa rro ll o , sin qu e ninguno se haya at rev ido a eva lu ar 
su cumplimien to A unque apa rentem ente se presentan no tabl es 
d iferenc ias entre los tres pl anes, en rea lidad hay un hil o que 
une " Las c uat ro es trateg ias" ele Pas trana, " Para ce rrar la b re
c ha" el e Ló pez M ic he lsen, y e l " Plan el e integrac ió n nac io na l" 
el e Turbay A ya la: en los t res se bu sca una sa lid a a la c ri sis el e la 
ind ust ri ali zac ió n por sustitu c ió n ele impo rt ac io nes y se se1i a la 
com o rem p lazo a l m odelo el e pro m oc ió n el e ex po rtac io nes . Es 
d ec ir, son p lanes en cu ya concepc ió n bás ica no p reoc upa ex
pa nd ir y p rofundiz ar e l m erca do intern o, sino rea li za r la plu sva· 
l ia ad ic io na l en e l ex teri or 

D es de e l punto el e v ista fo rm al, e l supu esto lóg ico el e " Las 
c uatro es trateg ias" es coherente. Si se in crem entan las export a
c io nes -prim o rdi a lmente el e m anuf ac turas- y c rece la co ns
tru cc ión en las c iucla cl e-., -.e eleva rá el em p leo y hab rá, por tanto, 
un m ayor consum o el e prod uc tos ag ro pecuari os e indu stri a les; 
para atender la dem and a agro pec uari a adi c io na l se e leva la 
pro clu c ti v ícl acl ; si simultánea m ente e l Estado redist ribu ye parte 
de l ingres o nac io na l f inanc iando a través de l sistem a impos iti vo 
nu evos se rv ic ios soc ia les, se habrá log rad o un m ayor bi enes tar. 
Sin embargo, e l Pl an no fun c io nó, ya que era necesari o superar 
a lgun as barreras, que m ás que dec isio nes m eram ente económi
cas requerí an de so lu c io nes políti cas. En resumen, se reduj o a 
impul sa r las expo rtac io nes y entrega r la co nstrucc ió n a l ca pita l 
fin anc iero, a l ti empo que con la c reac ió n de la Unidad de Poder 
Adquisiti vo Constante (UPAC) se institu c io nali za ba la noc iva te
sis d e l din ero caro, uno el e lo s pil a res d e l neo libera li sm o . 

El " Pl an de D esa rrollo" prese ntado por el pres idente Ló pez 
Mi c he lsen teni a como o ri entac ión bás ica, seg lin su di sc urso el e 
presentac ió n, "ce rrar las brec has qu e e l m od elo tradi c ion a l 
el e d esa rro llo ha c reado" Y para e ll o habl aba de cuatro priori 
d ad es : f o m ento de las ex po rta c io nes, produc ti v idad ag rí co la, 
descentrali zac ió n industri a l y desa rro ll o reg io na l y urbano . Es 
dec ir, que po r otro camino regresa m os a las cuatro est rateg ias 
As pec to d es tac ad o ele es te Pl an es e l descarad o propós ito ele 
rempl azar e l tímido proyec to el e reform a ag rari a ini c iado en los 
a1i o s ses enta po r e l d eno minad o Desarro ll o Rura l Integ rado 
(DRI ), programa concebido po r e l Banco Mundi a l com o opc ió n 
an te la re fo rm a ag rari a y c uyo o bj eti vo es m antener es tabl es los 
prPc ios dP los produr:tos ag ro pecuari os - espec ia lmente los ele 
consumo persona l - po r m edio de la intensifi cac ió n de l traba jo 
el e los ca mpes inos po bres. Com o eva lu ac ió n críti ca bas ta recor
da r qu e ese gob iern o, que ll am ó a su pl a n de desa rro ll o " Para 
ce rrar la brec ha", fu e bauti zado po r la sa bidurí a popul ar co rn o 
e l " Mandato ca ro", qu e signifi có m ayor enriqu ec im ie nto el e los 
ri cos y m ás empo brec imi ento el e los po bres . 

El Pl an de l gobiern o d e Turbay Aya la no e limin a las ll am a
d as est rateg ias de los gobiern os an te ri o res; antes bi en, a lgun as 
adquieren una nu eva dimensió n. Se im pul sa la pro m oc ión el e 
expo rtac io nes, se m antiene la refo rm a fin anc iera, con la pre
eminenc ia el e los pape les ca ptado res el e ca pita l-dinero y las a l
tas tasas el e in te rés, y se ava nza m ás en la li be rtad de prec ios 
para ga rant iza r las ga nanc ias el e los m o no po li os. El Pl an ele In
teg rac ió n Nac io na l, f in anc iado en su m ayor pa rte con endeud a-
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miento exte rn o, es un p rog ram a el e obras plibl1 cas que m oderni 
za y amplí a la infraestructura f ísica y energéti ca, pa ra adecuarl a al 
desa rro ll o cap i ta lista y unir los merca dos reg ionales y los ce n
t ros f abril es -en donde ya las granele s empresas está n bajo el 
contro l ele los prin c ipa les grupos fin anc ieros-, ta nto entre sí 
com o con los puertos, conso l iclánclose la reg io nal izac ión que 
co in c ide en gran parte co n el m apa el e la m onopo li zac ió n qu e 
padece mos. 

Todo mues tra que el Pl an el e In teg rac ión Nac io nal enca ja 
alin m ás dentro del mode lo neo liberal q ue des de Planeac ió n 
Nac io nal impulsó Edu ard o W ies ner, ex-v icepres ide nte de la 
Asoc iac ió n Banca ri a y mini st ro de Hac ienda durante los años 
1980 y 1981, sigu ienclo la rece ta de Chi cago y Stanforcl. Mode lo 
econó mi co-po lítico de conce ntrac ió n ace lerada de la ri queza, 
grandes ga nanc ias y empobrec imiento m as ivo, q ue ha ge nera
do, ele un laci o, los grupos fin anc ieros qu e m anejan c ientos el e 
empresas con mil es el e mill o nes el e pesos en ac ti vos y, del o tro, 
mill ones el e co lo mbianos que cae n en la sim a de la mise ri a. 

El neo liberali smo, qu e es rep rod ucc ión de l ca pi ta li smo en 
m anos el e los m onopo li stas, neces ita segurid ad y esta bili dad, in
f raestru c tura fí sica y c rédito, es dec ir, toci os los aparatos de l Es
tado -po líti cos, militares y econó mi cos- al serv ic io ele ta l re
produ cc ión Po r eso vem os que en Co lom b ia ava nza la doc trin a 
de la subsidiaricl ad del Estado, no en el se ntido el e q ue el Estado 
se reti re to talm ente de la act iv idad econó mi ca o se red uzca 
simpl em ente a su tradi c ional f un c ió n de gend arm e entre las 
c lases soc ia les, sin o en cuanto se le as igna la f unc ió n el e auxi
li ar de los m onopo li stas, fin anc iero y represor, en la reprod uc
c ió n soc ial. De igual m anera, ha sicl o necesa ri o que a las es tra
teg ias el e desa rro ll o se ad ic io nen nuevas teo rí as el e acc ió n en el 
ca mpo po líti co, como la el e la seguridad nac io nal, ideada por e l 
Pentágono y la CIA para poner a las Fuerzas A rm adas -o po r lo 
m enos parte de ell as - al se rv ic io el e los mo nopo li stas nat ivos y 
fo ráneos. 

El mismo neo liberalismo da ga rantí as a la gran burgues ía para 
que tras lade ga nanc ias al exteri o r y las in v ierta como ca pita l 
reprodu c ti vo, en interm edi ac ió n f inanc iera o como d inero ren
ti sta . El Ba nco rl e la Replibli ca habí a reg istrado in ve rsiones el e 
co lombi anos en el ex teri o r po r m ás el e 90 mill o nes ele dó lares 
has ta 1978 (55% en establ ec imientos fin anc ieros, 25% en se rv i
c ios soc iales y personales y 10 % en la indust ri a), 1 c ifra qu e ob
v iamente no inc luye los c ientos de millo nes que sa len sub repti 
c iamente para co loca rse en ba ncos de "pa raísos f isca les" como 
Z uri ch o Baham as. As imismo, ya se autori zó la exportac ió n de 
b ienes com o aporte el e ca pital en el ex teri o r. 

Al mism o ti em po, se abando nan los es tímul os a la produ c
c ión materi al, mientras que se auspi c ia e l enca rec imiento y la 
res tri cc ión de l c rédito con base en una contracc ió n mo netari a 
que pretende combatir la· ca res tí a, cuando sabem os que és ta es 
causa da fund amentalmente por e l contro l mo nopo li sta sobre 
los sec tores bás icos de la eco no mí a, el tributo al cap ita l impe
ri ali sta y las noc ivas liberac io nes de prec ios, comerc io ex teri o r 
e inversio nes exte rn as. La apertura de las impo rtac io nes vulnera 
la produ cc ió n intern a y la m as iva ll egada de ca pi ta l extranj ero, 
as í como e l exces ivo endeud amiento es tatal, ahond an la depen-

5. Banco de la Repúbli ca. Info rm e del Gerente a la j un ta Direc t iva, 
1978, p. 172. 
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cie nc ia y la cl es nac io na li za c ió n el e nu es tra economí a. A l prom o
ve r las expo rtac io nes se desc uid a e l mercado interno y se tras
nac io nali za la rea li zac ión de la p lusva lía y su acumul ac ió n 
com o ca pi ta l . El dependi ente ca pital fin anc iero co lo mbi ano 
- fi gura preminente en el esquema neo li be ra l - p rete nde pa r
t ic ipa r el e ta l modelo de acumul ac ión, asoc iándose m ás 
es trec hamente con e l ca pi ta l transnac io nal, pero suf re con rap i
dez los efectos el e la cr isis en los paises ca pita li stas cl esa rro ll a
cl os y el e la co ntracc ión de l m ercado intern o, po r la redu cc ió n 
ele la capac id ad adqui siti va y la conce ntrac ió n el e la riqu eza 

La bo nanza ca fetera y los ingresos crec ientes ele di v isas p o r 
o tros conce ptos -ya en dec lin ac ió n - no se utili za ron para 
ampli ar la base produ c ti va ni pa ra so lu c io nar c rí t icos " cue ll os 
de bo tell a" , espec ialmente en combu stibl es, minerí a e indu s
tri a; la ilu sión en el mercado ca pitali sta mund ial hi zo pe nsa r 
que las expo rtac io nes de p rodu ctos di fe rentes a los trad ic ion a
les se ex pand eri an inclefinicl amente, cuando lo que sucedí a y 
sucede es que es tam os aho nda ndo nues tra inse rc ión en e l sist e
ma el e reprodu cc ió n amp li ada del imperi ali smo, sin co nsiderar 
los intereses nac ionales, las necesa ri as propo rc io nes de la eco
nomí a y la e levac ió n del ni ve l el e v ici a ele la pob lac ió n. 

Es innegabl e el pape l del neo liberali smo en el ava nce de nues
tro cap italism o hac ia un ni ve l medio ele desa rro ll o, aunqu e he
mos de tener en cuenta que lo determin ante no es el nive l el e de
sa rro llo alcanzado por las f uerzas produ cti vas y las relac iones ele 
produ cc ión sino el efec to el e la dependencia en este capitali sm o; 
la combinac ió n ele ambos aspectos, dependenc ia y relati va m a
durez," ha dado un capitali smo en crec imiento pero en cr isis per
manente, sin que se hayan log rado la independenc ia económi ca 
ni ca mbios sustanc iales en f avor ele las amplias m asas. 

A l mismo t iempo, la gran burgues ia nati va ha da ci o nac i
miento a un a o li ga rquí a f in anc iera q ue contro la secto res fund a
mentales el e la eco nomí a y expa nde ace le radam ente sus ten
tác ul os por t oda la v ici a nac ional, pero siem pre en osoc iac ió n 
con el ca pital extranjero. Un intrin ca do sistem a el e in te rm e
di ari os fin anc ieros f ac ilita el cont ro l po r los granel es grupos fi 
nanc ieros de l m ayor nlimero el e empresas, utili za ndo pora e ll o 
ca pital ajeno. El des presti gio ele las acc iones es ausp ic iado en 
form a ladina por los m onopo lios, quienes al mi sm o ti empo crea n 
más y m ás interm edi ari os f in anc ieros pa ra cap tar el ahorro que 
no se inv ierte en acc io nes . As i, al pequeño o medi ano in ve r
sioni sta se lo separa alin m ás el e los medios el e produ cc ió n y 
pierd e su co ndi c ió n ori gin al el e acc io ni sta o copropietari o . 

Con base en es ta red de interm edi ari os, e l ca pital imperi a li s
ta y la burguesía m onopo li sta nati va contro lan lo fund am enta l, 
desde el agro hasta el comerc io y las comuni cac iones, conv ir
t iéndose, de hec ho, en se ri o o bstác ul o para un ve rd adero desa
rro llo. Aunqu e es imposibl e señalar los grados exac tos ele m o
nopo li zac ió n, com o resultado de nues tras inves ti gac io nes 
podem os indi ca r algun os ni ve les es tim ados, que nos cl an una 
ori entac ión aprox im ada: indu stri a 7 5 % , f in anzas 100 %, agro 
45%, comerc io 10%, t ra nspo rte 40 %, constru cc ió n 40%, min e
rí a 90 %, e lec tri c idad, gas y agua 100%, co municac iones 70%; 

6. Sobre América Latin a y el Car ibe. en general, véase el im portante 
articul o de Viktor Vo lsk i, director del Inst itu to de Améri ca Latin a de la 
Aca demi a de Ciencias de la URSS, " Madurez relat iva, dependencia 
completa". en Revis ta In ternacional, 11(1rn . 6, Pr aga, 1979 . 
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en el conjun to el e la economí a podem os hab lar el e un contro l 
m onopo li st1co del o rd en de 50 por c iento .-

El proceso ele monopol izac ión, que ma rcha ele la m ano con 
la cles nac io na l ización, ha desembocado ya en la c reac ión ele 
los gru pos fi nanc ieros nati vos, qu e son un pe lclafio cualitat iva
m ente nuevo. E 1 grupo financi ero es ex pres ión ele la o l igarquía 
fin anc iera, y como tal no co rres ponde a una forma en part icular 
del cap ita l sino que t ipif ica la fa se en que se han f usio nado los 
ca p ital ista s indu stri a les con los ba nqu eros y l o~ com erc iantes . 
E 1 grupo fi nanc iero está por enc im a el e las empresas y, por tan
to, no se confunde jurí d ica o admini st rat iva m ente con ell as. A l 
mism o t iempo, el cap itali sta f inanc iero tamb ién ca m b ia cuali
tat iva mente; ya no es un empresar io co 111t'.1n. que d iri ge y es tá a l 
f rente ele la p rodu cc ió n, sino un a es pec ie ele superempresa ri o 
que representa al cap ital-prop iedad, mientras que el cap ital-fun
ció n se delega en o tra s perso nas. Estos grupos, entre los qu e 
destaca n Cra nco lombi ano, Arcli la Lu ll e, Sa ntoclom ingo, Fecl e
café, Bogotá y Suramer icana, han sicl o los prin c ipales benefic ia
rios ele la po lí t ica neo li bera l, au nque a veces se quejan del asa l
to cl esnacional1zaclor cont ra la econo m ía o el e la vulnerabilid ad 
exte rn a de l mode lo. Se considera que prác ti came nte tocias las 
500 empresas m ás importantes de l paí s es tán bajo el control el e 
los 15 prin c ipa les grupos fin anc ieros, in c luidos obv iamente los 
ext ranj eros 

Si n embargo, un m ode lo ele es te t ipo requ iere ele un Estado 
fuerte, no só lo desde el punto de v ista ele la intervenc ión eco nó
mi ca si no también desde e l aspecto represivo, puesto que siem
pre ti ene un al to cos to soc ia l. La partic ipac ió n el e los asa lari a
dos en e l ingreso na c iona l ba jó ele 46.5% en 1970 a 41 .9% en 
1979; 11 s1 bien e l desemp leo no ha ll egado a las exp losivas tasas 
que va ti cina ba a m ed iados ele los a1ios sesenta la OI T, su tasa 
osc il a a lrededor ele 10 %; los probl emas ele sa lud y educac ión se 
ag rava n, es pecia lm ente co n la antipopu lar po lí tica ele retirar al 
Estado ele la p res tación el e los se rvi c ios soc iales y postul ar que 
és tos se autofinan c ien. Por toci o ello, el Estado se ha hec ho m ás 
reacc io nari o y, aunque es c laro qu e e l cap i ta l finan c iero no ha 
tenido que rec urrir al f ascismo para impo ner su modelo econó
mi co, el tipo ele democracia restr ing ida que utili za signifi ca un a 
progres iva mi litar izac ión el e la v ici a c iv il y una rec ia persec u
c ió n contra el mov imiento sindi ca l, campes ino y democráti co 
en general . Durante m ás ele 30 a1ios, con contadas excepc iones, 
hemos soportado las restricc iones po lít icas que impli ca el es tado 
ele sitio y desde 1978 está en v igenc ia un Esta tuto ele seguridad m ás 
rígido para apli ca r, en las condiciones ele Colombia, la doctrina 
pentagonista el e la seguridad nac ional y la guerra in terna . 

Ante el ev idente f racaso del neo li be rali smo para desa rroll ar 
arm ón ica m ente la eco nomí a y so lu c ionar los problemas soc ia
les -agravado por la cr isis general de l ca p ita li smo-, se im po
ne la neces idad ele estudi ar un m ode lo rea lmente distinto, en el 
sentido ele que sea progres ista y democrát ico. Modelo que, en 
sus aspectos básicos, debe asentarse en el es tímu lo ele la pro
du cción mater ia l que uti l iza rac io na lmente los rec ursos natura
les y las f uerzas producti vas; en la promoción ele la banca el e fo
m ento, sacándo la de l control ele la o li ga rquí a financiera, y el 
otorgam iento el e c réd ito sufic iente y barato; en el control el e los 

7. Juli o Si lva Co lm enares. Los verdaderos dueños del pais (6a . edi
ción), Fondo Editoria l Suram éri ca. Bogotá, 1981 , p. 303. 

B. Banco ele la República. Cuentas Nacionales de Colombia 1970-
.,979, s f, p. 23 . 
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prec ios y tar i fas ele los b ienes y se rv ic ios ese nc ia les; en la nac io
nali zac ió n ele los monopo li os que co ntro lan los reng lones fun
damen tales ele la econom ía y que no son más el e 500 graneles 
empresas v ent1clacles finan c ieras; en la nac iona li zac ión del co
merc io ex terior básico y el uso adec uado ele las reservas inter
na c ionales; en la co mp leta estatizac ió n de la indu stri a minera, 
desde la exploración hasta la comerc ial izac ión. para poner las 
inmensas ri quezas del paí s al se rv ic io ele un desarro llo indepe n
diente; en modif icac iones sustan c iales ele la estructura agra ri a 
que rom pa n e l lat if un dio y desa rro ll en la produc c ión el e ali men
tos y m ateria s pri1~' as, sobre la base el e la coope rati v izac ión de 
los ca mpes inos peq ueños y m edianos y la o rga ni zac ión el e ha
c iendas es tatal es; en la muni c ipa li zac ión de l transporte pL1b l ico 
el e las princ ipa les c iud ades; en la clemocratizac 1ón ele la ed uca
c ió n superi o r y la efect iva ex te11 sió n ele la edu cac ió n prim ari a 
gratu ita a tocia la niñez; en un a genu ina co nv ivencia democrát i
ca . Mode lo que, obv iam ente, debe des m ontar la po lít ica el e " l i
be raciones" y la noc iva co ncepc ión ele las expo rt ac io nes como 
es trateg ia funda m ental ele desa rro ll o. y pone r en e l cent ro ele la 
política económ ica gubern am ental la elevac ió n del ni ve l el e 
v icia ele la mayoría de la pob lación, para amp liar el mercado in 
tern o y ex pand ir la producción y el empleo 

CRECIM IEN TO ECONÓMI CO 

E n los últimos a1i os, co in c idiendo con la ap li cación de l m o
de lo neo li bera l, la econom ía se ha expa ndido y la es tru c tu

ra produ cti va y soc ial ha sufrido notor ios camb ios. Durante el 
deceni o 1970-1979 el PIB tuvo un crec imiento prom edio el e 
5.5 % anua 1, pero en los últimos a1ios, con excepc ión ele 1978, se 
presentó una aguda tendenc ia a la cont ra cc ión, que puede con
vert irse en recesión en 1982, es pecia lm ente por efecto ele la c ri 
sis general del ca pitali sm o. Dentro de l anterio r prom ed io se ob
se rva n bru scos camb ios en el ritm o: ele 3.8% en 1975 a 8.9% en 
1978 . En 1980 el c rec imiento cayó a 4% , la m enor tasa desde 
1970 con la exce pc ión ya seña lada ele 1975 . Debe tenerse en 
cuenta que es tas tasa s es tán in f lada s por el mayor c rec imiento 
ele los sec tores improd ucti vos, como el f inanc iero. cuyo aumen
to fue ele 1-1% anua l. 

Com pl etamos e l t ránsi to de pa ís ag rario a agrario-i ndu stri al y 
todo ind ica que en los años noventa se inic iará el paso a un país 
industr ial-agrar io . La produ cc ión indu stria l, inc luidos const ru c
c ión, m inerí a y elect ric iclael, gas y agua, ya representa 25% del 
PIB y supera levem ente al sec tor agropec uar io. Dad a la impor
ta nc ia que o torga el mode lo neo libe ral a los interm ed iari os f i
nanc ieros, su crec imiento y su peso dentro de l PIB son notab les. 
de 2.4% en 1960 ll ega ron a 5.7% en 1979. '' Para 1981 el monto 
globa l del PIB se acerca rá a 2 bill ones de pesos, lo que equi va le 
a m ás de 35 000 mill ones de dó lares; en los últimos 1 'i a1ios se 
ha dup li cado el producto per cáp ita y ya pasa el e 1 200 dó lares 
co rri entes . E 1 ingreso naciona l pe r cáp ita ha crecido, en pesos 
de 1970, el e 5 139 en 1970 a 7 181 en 1979, pero es te promecl io 
oculta la regres iva d istribuc ió n de l ingreso que ha ocu rrid o. 

No obsta nte, los ca mbios son contrad ictorios y erráticos, y el 
crec imiento es ca da vez más desigual y deforme. Somos más 
dependientes que nun ca de l ines tab le mercado internac ional, 
acentu ándose la vu lnerabilidad ante los desequ ili brios cap ita-

9. Datos tomados el e Ban co el e la Rep(ib li ca, Cuen tas Nacionales de 
Colombia 1970- 1979. 
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li stas y la pugna in te rimpe ri a li sta; es notori a la aper tu ra a l cap 1· 
ta l ex tranj ero y su c rec iente cl ornin io sob re la econorn ía, lo qu e 
en luga r el e p reoc upar a l Gobie rn o lo ll eva a in c luirl a com o uno 
ele los o bj eti vos de l pl an el e d esa rro ll o v ige nte A pesa r el e los 
p rob lem as el e c rec irniento y el e ba lan za , nu est ro cap ita li srn o 
rnu es tra signos el e re lat iva m ad urez : ha ll egado a un grado rn e
cli o el e desa r ro ll o, p ero a l prec io ele aho nda r la dependen c ia en 
t o ci os los aspec t os. 

La producc ió n ag rí co la aum enta m ás lentam en te que la in· 
clu stri a l, a pesa r el e la crec ie nte cl e rn ancl a el e las c iudad es. Si se 
excep túa n a lgun os culti vos tec ni f ica dos, es pec ia lm ente los de 
export ac ió n (ca f é, banano, t ab aco, f lores), la p rodu cc ió n ag ro
p ec u ari a es t á prác ti ca m ente es t an cada, p resentándose e l he· 
c ho insó lito de qu e en un país de ag ri cultura andin a haya cli srni
nuido la producc ió n de m aíz d urante los años se tenta. Po r la 
pob reza de l ca mpo y la as fi x ia de l latifundi o se ace le ra e l tras
lado de la pobl ac ió n hac ia las c iudad es: dos el e ca d a tres co· 
lo mbi anos ya v ive n en ce ntros urbanos. 

La p rodu cc ió n el e café cas i se du p li có durante la décad a an
teri o r, has t a ll ega r en 1980 a 12.2 mill o nes el e sacos, 111 pero no 
por la am p li ac ió n de l á rea c ul t ivad a sino po r e l ca mbio hac ia la 
va riedad caturra, q ue multipli ca po r c u atro e l re ndimi ento po r 
hec t área. Este ca m b io, q ue hace de la caf icultura una ac ti v id ad 
eminentem ente capita li sta, es t á dife renc iando a los p roducto res; 
ele un lado, los pequ eños y pobres, qu e no han pod ido hacer e l 
cos toso ca m bio; de l otro, un grupo de graneles culti vado res, cada 
vez m ás entre laza dos con los export ado res, la Fede rac ió n el e 
Ca f ete ros y los m o no po li os t ransnac io na les. El á rea tec ni f ica· 
da, 25% de l to ta l, ap orta 60 % el e la p rodu cc ió n; mi ent ras ta n
to, los culti va do res co n m enos de dos hec t á reas - cas i las dos 
te rce ras pa rtes de l tota l - n o a l ca nza n a te ner un ing reso m en
su a l neto equi va lente a l sa lari o mínimo urba no . La o li ga rquí a 
ha ab andonado to ta lm ente e l p royecto el e la reform a ag ra ri a 
com o un m edio p ara aum entar la produ cc ió n el e a lim entos y ha 
acog ido, en ca m b io, e l prog ram a de D esa rro ll o Rural Integ rado 
d e l Ba nco M undi a l, qu e pret ende e leva r la produ c ti v id ad 
ag rí co la po r la v ía de intensif ica r e l traba jo ca rn pes ino. Po r eso 
la penet rac ió n de l cap ita li sm o en e l ca mpo, in c lu so de l ca pi ta l 
fin anc iero, se hace sobre la b ase el e res peta r e l po der po líti co 
d e l latifun d io y mu c has veces se aprovec ha su herenc ia de re la
c io nes soc ia les atrasa das p ara la pro du cc ió n el e m erca nc ías. 
Re fl e jo el e la conce pc ió n neo libera l el e intensifi ca r la expl o ta
c ió n de l trab a jo v ivo es la ca íd a d e la importac ió n de tracto res: 
de 2 300 unid ad es en 1975 a 11 00 en 1980. 

La act iv idad indu stri a l, qu e vení a c rec ie ndo a t asas entre 6 y 
8 po r c iento anu a l, se ha contraíd o drás ti ca m ente y en 1980 
tuvo un crec imiento de apenas 2 .6%, e l m ás b a jo el e los últimos 
años (con la excep c ió n de 1975, c u ando só lo fu e de 07% ); en 
1981 la indu stri a mu es tra una fu erte contracc ió n: en e l pe rí odo 
enero-mayo la produ cc ió n ha di sminuido 5. 6 % y e l empleo 
3.9% co n res pect o a igu al lapso de 1980 .11 

Si bi en a limentos, beb idas y tabaco, y tex til es y co nfecc io nes 

10. Economia Cafe tera, Federac ión Nac ional de Cafeteros, vo l. 10, 
núm . 12. 

11 Ba nco de la Repúb li ca, Cuentas Nacio nales . , op. ci t . y De-
pa rtamento Nac ional de Es tad isti ca, Avance Es tadistica, agos to de 
198 '1. 
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sigue n ten ie ndo e l peso fundarnenta l, las ra m as el e rn ayo r ex
pa nsió n son la m eta lrnecán ica y la q uími ca -con f uerte pre· 
sen cia de l ca pi ta l ext ranj e ro-, aunque la prod u cc ió n sicl en:1rg i
ca está esta nca d a. U na cua r ta pa rte ele la in ve rsió n indu stri a l 
nueva se ded ica a atende r expo rtac io nes, lo q ue co in c id e co n e l 
p ropós ito ele log ra r rn ayor in se rc ió n en e l rn e rca do rnuncli al ca
p ita l is ta 

A pesa r el e la o ri entac ió n hac ia a fu era y d e l des m o nte el e a l
gun as res tri cc io nes adu aneras, se cons ie ra qu e la indu stri a na ti
va apo rta tod avía 95% el e la ofe rta ele a rt íc ul os el e co nsum o 
pe rso na l y 75% el e las m a teri as prim as . Sin em ba rgo, d ebe t e
nerse en c uen ta que e l té rmi no indu stri a nati va no es sinó nimo 
el e pro piedad nac io na l, ya qu e por las nuevas for m as de la d e
pendenc ia e l ca pi ta l irn pe ri a li sta se transfo rm a en f ac t o r inte r
no de producc ió n 43% el e la p rodu cc ió n industri a l pe rtenece a 
es tabl ec imien tos q ue t ie nen inve rsió n ex tranj e ra, y en los cu a
les esa in ve rsió n representa 61 % de su ca pita l. 12 T ambién es t as 
empresas se benef ic ian ele la es trateg ia ex po rtado ra, pu es h a
ce n m ás ele 50 % el e las expo rtac io nes nuevas . 

Si bi en es p os ib le que la cont racc ió n hay a afec t ado las ga
nanc ias net as, com o se aprec ia en e l b a lance el e a lgunas el e l as 
g raneles empresas ind ustri a les, lo c ie rto es que se ha compro b a
do q ue en los últim os años la industri a in v ie rte un a po rc ió n e re· 
c iente de sus ga nanc ias en o tras ac ti v id ades, es pec ia lmente en 
e l sec to r fin an c iero, co n perjui c io el e la inve rsió n indu stri a l . A 
pesa r el e la b a ja re lati va en las ga nan c ias, 11 e l m o nto el e los ac
ti vos se inc rem enta, a l t iempo que se concentra m ás la propi e
dad. Los act ivos el e las em p resas reg istrad as en la Bo lsa el e Bo
go t á -su número osc il a entre 160 y 180- pasa ro n el e 310 700 
mill o nes de p esos en 1978 a 417 700 en1 979 y 590 000 mill o n es 
en 1980, 14 lo q ue mues tra cas i un a dupli cac ió n en dos años. En 
es t as empresas, m enos el e 0 .5% el e los acc io ni stas posee m ás el e 
50 % el e las acc io nes . Com o puede ve rse, e l neo libera li sm o fun
c io na pl enam ente com o instrum ento concentrado r el e la rique
za, qui zá más en época el e c ri sis que de bo nanza. 

A pesa r el e que a princ ipios del decenio se c reó un sistem a UPAC 
(co rrecc ió n m o net ari a con unidades el e pode r adqui siti vo cons
tante) para ca na l iza r dinero hac ia la co nstru cc ió n, durante 1980 
se hi c ieron 4 .3 mill o nes ele m etros c u adrad os, c u ando en 1973 
se habí a ll ega do a 5.2 mill o nes; en v iv ienda, la situ ac ió n es más 
críti ca el e 4. 1 mill o nes b a jam os a 3 .3 mill o nes, es d ec ir, es t a
mos constru yendo apenas 80 % de lo el e hace sie te años. Para
dó ji ca m ente, e l dinero ce ntra li za do po r el sistem a UPAC crece 
de m odo ve r t ig in oso: ele 18 087 mill o nes en juli o de 1976 a 
11 3 629 en julio el e 1981, un a multiplicac ió n por m ás el e se is en 
un quinqu enio; 1 '• po r lo v ist o, es t e d inero se es t á cl ecli ca nclo a 
constru cc ió n sun t uari a y o tros m enes teres. 

12. Depa rt amento Nac ional de Estad ist ica, '1981, Colombia 
Estadistica, p. 1 O. 

13. Así, po r ejemplo, las ga nanc ias netas ele las 20 empresas cuyas 
acc iones tu v ieron la mayor t ransacc ión en la Bo lsa ele Bogotá pasaron 
ele 6 ·129 mi ll ones de pesos en 1979 (139 mill ones ele dó lares) a 7 359 
mill ones (145 mill ones de dó lares) en 1980, para un incremento de 20% 
en pesos co lombianos y 4% en dó lares, ten iendo en cuenta una el eva· 
luac ión de 16 por c iento. 

14. Da tos ca lcul ados por el autor, co n ba se en Bo lsa de Bogotá, M a
nual del Mercado Bursii t il, años 1980 y 1981. 

15 Cifras to madas de Ba nco de la Repúbli ca, rev ista de juli o de 
1981, pp. 112 y 11 7. 
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No puede desconocerse e l peso qu e en la expa nsión eco nó
mi ca ha tenido la ll nlll ada " econom ía subterr ánea", constituida 
fundam entalmente por la produ cc ión y export ac ión il ega l el e 
coca ín a y m arihu ana y la exportació n il ega l ele es lll era lcl as, 
café. ga nado. ce lll en to. azúca r y ot ros p rod uc tos; la illlpo rta
c ió n il ega l ele ca pital ex tranj ero, c igarr ill os. electrodo mést icos. 
li cores, etc ., las ga nanc ias po r la sobrefa c turac ió n ele 
illlportaciones y la subfac turac ión ele export ac iones; la s ex por
tacion es fict ic ias. los desfalcos y soborn os en el apa rato es tata l, 
y o tras ac ti v idades econó mi cas al m argen de l Código Penal. Se 
considera que bajo el co ncepto " Ot ros " en los ingresos co rri en
tes por se rv icios y transferencia s, espec iallllente ocultos como 
turismo, se disfraza parte ele es te " dinero suc io" ; la ve rd ad es 
que es te rubro se ha inc rementado aprec iab lemente durante los 
últim os ai'ios, pu es ele 148 mill ones el e dó lares en 1974 ya supe
ró los 1 220 mi ll o nes ele 1980. 11

' Dacio su ca rá cter especu lati vo y 
po r 11 0 co rresponder a un a c reac ión rea l ele riqu eza, el ingreso 
por estos concep tos -se considera que puede equi va ler a un a 
doceava parte del PIB- ha eleva do e l precio el e la tierra y el e la 
v iv ienda - bienes u t ili za dos para " lava r" e l " dinero suc io"- y 
ag ravado la infl ac ió n lll onetari a, o ri g inando mayores restri cc io
nes del c rédito. según la absurd a concepc ión moneta ri sta del 
equipo econólll ico guberna menta l. 

Toci o indi ca que e l c rec imiento económico ele la década pa
sada se apoyó lll ás en el aprovechamiento intensivo del equipo 
instal ado y el e las pos ibilidades ag rí co las que en la ampli ac ió n 
el e la base produ ct iva. Ahora, al t ielllpo qu e dec lina la bonanza 
exportadora y que el paí s ll ega a c ifras de déf ic it comerc ial y 
gubern amental, como ve remos m ás ade lante, sin precedentes, 
la co ntra cc ión industrial amena za convertirse en una critica re
ces ión; transcurridas dos terc era s partes de 1981 la produ cc ió n 
industrial , exc luidos los derivados del petró leo y del ca rbón, 
di sminu yó en c ifras rea les 2.8% con res pec to a igu al periodo 
de l año pa sado, al tiempo qu e e l empl eo fabril lo hi zo en 4.1 %, 
las ag rupa c iones más afectadas han siclo trilla de ca fé (34 7%), 
equipo y materi al ele transporte (19.6%), imprentas y editori ales 
(118%), productos pl ás ti cos (108%), sustan c ias quími cas in
dustria les (8 9%) y v idrio (8.7%) 17 No hay eluda el e que esta con
tra cc ión ha influido en la racha de co ncordatos y quiebras que 
se ha presentado este año, de los cuales tambi én son culpabl es 
la s al tas ta sas ele interés y la escasez el e crédito. Daci a la repre
sió n contra e l movimiento obrero, los concordatos y quiebras 
pu eden se r utiliz ados por los ca pitali st as para burlar las con
quista s sindi ca les y por los grupos financieros para tom arse 
nu evas empresas. Los mov imientos rec ientes en el control de 
empresas tan impo rtantes como Fabri ca to, Co l tejer, Nacional 
el e Chocolates , Noe l, Co lseguros, Banco de Bogotá, Av ianca y 
ot ras son ejelllplos de la dura pugna que se libra entre grupos fi
nanc ieros, y cuyo costo se tra sladará des pu és a los consumido
res y trabajadores com o ca res tí a y recorte de los derec hos sindi
ca les. 111 

16. Banco de la Repúbli ca, Informe a la Junta D irectiva 1977, p. 85, y 

rev ista de di c iemb re de 1980. p. 1754 . 
17 . Depar tamento Nac io nal de Estadi stica. A vanee de septiembre 

de 7981 
18. Así, por e1emplo, la pu gna por e l contro l del Ban co de Bogotá 

hi zo subir e l va lo r de la acc ió n de 60 pesos, a prin cipi os de octubre de 
1981, a 500 a f inal es del m ismo mes (a 1 000 pesos en el mercado ex tra
bursá til ), lo que no ti ene rela c ión a lguna con su rentab ilidad y valor 
patrimonial. 

el neoliberalismo en colombia 

COM ER CIO EXTER IOR Y RESERVAS INTERNAC IONA LE S 

E n contraste co n los afi os c in cuenta y sesenta, durante la dé
ca da anteri o r la gran burguesía log ró sup erar el c ró ni co 

est rangul amiento de l ll am ado sec to r ex tern o, debido principa l
mente al aum ento de l prec io interna c ional de l ca f é, la export a
ción il ega l ele coca ín a y m ar ihu ana, los gi ros de los co lombi a
nm qu e traba jan en e l ex teri o r y la po líti ca de promoc ió n ele 
exportaciones Durante 1980 el interca mbio g lobal con e l ex te
ri o r superó por prim era vez los 10 500 mill ones de dó lares, lo 
que representa una multipli cac ión por m ás ele se is en el trans
curso de l decenio . 

En 1973, año previo a la ini c iac ión de la bonanza cafe tera, 
las exporta c iones fueron el e 1 009 millones de dó lares (535 de 
ca fé y 474 ele otros productos) y los ingresos por se rv ic ios ll ega
ro n a 233 mill ones; las importa c iones. in cluido el petról eo na
c io nal que se debe comprar en dó lares, fueron ele 796 millones 
y los eg resos por se rv ic ios ele 389 millones de dól ares. En 1980 
las exportac io nes de ca fé produjeron 1 985 millones y de otros 
productos 1 410 millones; e l o ro de producción nac io nal, que 
compra el Banco de la Repúbli ca para in crementar las reservas 
externas, to ta li zó 315 millones y los ingresos por se rv icios y 
transferenc ias 1 848 millones, inc luidos 450 millones de intere
ses rec ibidos por la co locación en el exterior de las reservas in
terna c ional es; la s importac iones asce ndieron a 3 585 millones, 
in c luidos 107 de petró leo y gas naciona l, y los egresos por se rv i
c ios y transferencias a 1 310 millones de dólares, inc luidos 652 
de intereses pagados. Como puede ve rse, se ha produ c ido un 
signifi cat ivo ca mbio en la cuenta corriente del país al pa sa r ele 
un superáv it, sin inc luir el movimi ento de capita l, de 70 millo
nes de dó lares en 1973, a 747 millones en 1980; pero este movi
miento oculta que el neo libera li smo ha modifi ca do negati va
mente la balan za com erc ial del paí s, que de un superávit el e 
213 millones en 1973 pa só a un déficit ele 190 millon es de dól a
res en 1980. Y esta tendencia se agrava, pues durante los nu eve 
prim eros meses el e 1981 el déf icit comerc ial externo fue de 958 
millones ele dólares. 1" 

La ca ída del precio del ca f é en el m erca do internacional y la 
considerabl e redu cc ión de las exportaciones co lombianas - fe
nómenos que m ás bi en se agravarán con la firma del Convenio 
Interna c ional el e Cuotas- han redu c ido drásti ca m ente la ca pa
cidad ex terna ele compra del paí s. Durante el año ca fetero octu
bre ele 1980/se pti embre de 1981 el prec io promedio en Nu eva 
York ele los " otros suaves" fue ele 1 .23 dólares la libra, cuando 
en el año precedente se habí a mantenido en 1.75 dólares; las ex
porta c iones co lombianas bajaron ele 11 .5 millon es el e sacos en 
el año 1979/80 a 9 millones en 1980/81 Según cálculos del Ban
co ele la Repúbli ca, el efec to combinado de los dos fenómenos 
- qu e todavía no se refl e ja en la balan za ca mbiaría por desfa
ses y rezagos entre la comerc ialización y el ingreso de di v isas
representa en realidad una disminu c ión ele 40% en el rubro ca
fetero 111 

Entre las ex portac io nes nu evas destaca n, en orden de impor-

19 Datos tomados de Banco de la República. In forme a la Junta Di
recti va 1975, p. 73, y Revis ta del Banco de la República, diciembre el e 
1980, p 1754, y septiembre de 1981, p. 9. 

20. Re vista del Banco de la República, se ptiembre ele 1981, pp. 4 y 5. 
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ta nc ia, los hil ados, textil es y con fecc iones , es 111 era ldas, plata
nos, 111 anu fac turas 111 e ta li cas, f lores. prod uctos q ui111i cos y iar-
111 acéuti cos, 111a nufac turas 111eca nicas y e léc tri cas, az li ca r y algo
dón. Si b ien e l 111 o nto de las exportac io nes d ife rentes a l café se 
t ripli có el e 1973 a 1980, la bo nanza cafetera ha 111 an te niclo esta
b le la co 111pos ic ión de nu est ras ventas el e 111 erca nc ías a l exte
ri o r; en pro 111 edio, 20 % so n b ienes de consum o, d e los cua les 
cas i un a sexta part e so n d e consu111 0 duradero; 75% m ateri as 
prim as y produ ctos interm edios, co rrespondi endo, obv ia111 ente, 
e l m ayor peso a l café trill ado, y 5% b ienes de ca pita l, dentro de 
los cuales adqui ere cada dí a m ayor impo rt anc ia la parte dest i
nad a a la in dustri a y e l t ranspo rte, que ya cas i es la 111i ta d . A un
que en las expo rtac iones f iguran a lgun os b ienes de pro du cc ió n 
y de consu111 0 duradero, lo que signifi ca c ierto éx ito de la po líti
ca de pro 111 oc ión y di ve rsi f icac ión el e ex por tac io nes, en muc hos 
pro du c tos se log ra sobre la base d e desa tender e l 111 ercado in
terno o de e leva r exagerad am ente los prec ios pa ra e l consu111i
d o r nac io nal, ll ega nclose a l abs urdo qu e son los e111pob rec idos 
co lo 111bi anos quienes subsidi an en parte al 111 erca do ex tern o. E 1 
Estado apoya a los expor tado res no só lo con la deva lu ac ió n 
pe r111 anente, di ari a, y un atrac ti vo subsidio a ca rgo de l pres u
pu es to nac io na l - meca nis111 os es tabl ec id os po r e l Estatu to 
Ca mbi ari o de 1967-, sino ta 111 b ién con un a generosa línea de 
c réq ito y e l impul so a las zo nas francas y los parq ues industr ia
les o ri entados hac ia e l ex teri o r -' 1 

Poco a poco se ha ido im poniendo la liberac ió n de i111 porta
c iones, parte ese nc ia l de l c redo neo li be ra l, a cont rape lo el e 
nu estro tradi c io nal pro tecc ioni s111 0. Segli n e l Gob iern o, la en
t ra d a el e merca ncías ext ranj eras frena la infl ac ió n mo netari a 
pues consu111 e las di v isas acu111ul adas y los pesos emitidos a 
raíz el e la bo nanza expo rtadora . No obsta nte, lo grave es que ta l 
consumo no ti ene ca rac ter produ ct ivo sino des pil fa rrad o r. El 
país se es ta inundando d e costosos vehí cu los y co111pli ca cl os 
aparatos e lec trocl o 111 és ti cos, conceb idos para e l derroche ener
gét ico es tadounidense, y de sibarí t icos li co res y a lim entos, que 
no es tán a l a lca nce d e 90 % de la pobl ac ió n, pero que abren e l 
ca 111in o a l idea l de la libert ad d e cam b ios de los Chi cago Boys, 
que pued e ll eva rn os a un co lapso co 111 0 e l de A rgentin a. D e 
acue rd o con di ve rsos voce ros industri a les, la i111 po rtac ió n lega l 
e il ega l d e auto111 otores, t ex til es, confecc iones y e lec trod o 111 és
ti cos ti ene al bo rd e d e la pará li sis a la indust ri a nac ional 

H as ta 1979 - t'.il t i111 0 d ato conoc ido - es ta po líti ca li be rac io
ni sta no habí a afec tado sustanc ia lmente la co111pos ic ió n d e las 
importac iones, a pesa r de que los bi enes de consum o pasa ron 
de 190 mill ones d e dó lares en 197 4 a 451 111ill o nes en 1979; en 
promedio, los bi enes de co nsumo represe ntan 15% de l to ta l, 
los bi enes de ca pita l 33% y las m ateri as prim as y produ ctos in
term edi os 52%, no obstante, empieza ya a no tarse una tenden
c ia nega ti va en las impo rtac io nes des tin adas a la industri a: de 
68 % d el to ta l (entre m ateri as prim as, pro du c tos inte r111 edi os y 
bi enes de ca pita l) en 1974 a 58 % en 1979, 111i entras que e l equi
po de transpo rte -en do nde e l m ayor peso co rres po nde a los 
vehí cul os part icul ares- ascendi ó de 9.2 a 11 .5 po r c iento y los 

21 El subsidio es tatal Certifi cado de Abono Tribut ar io -(1\l -

puede ascender has ta 15% del va lor de la merca ncía. El Fondo de Pro
moc ión de Exportac iones (Proexpo) f inancia act ivos fij os y des pachos, 
ya sea pre o posembarque; al f inal iza r 1980 su ca rtera sumaba 19 195 
mill ones de pesos co lombianos y 19.8 mill ones de dólares (rev ista de l 
Ba nco de la Rep(1bli ca, di ciembre de 1980, p. 1755 ). 
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co 111 bustibl es y lu b ri ca ntes pasaron el e un in signi f icante 0.1 % 
en 1974 a 10% en 1979. -'-' 

Co n la mayor in se rció n del pa ís en e l siste 111 a de reprodu c
c ión ampliad a d el imperi a li smo, la cri sis 111uncli a l cap itali sta 
golpea 111 as duramente a la econo111í a na c iona l. Se detu vo e l in
cremento acelerado ele las exportac iones nuevas y cayó el ingreso 
por ca fé; durante los prim eros nu eve meses el e 1981 las expo r
tac iones cafe teras apo rtaron 1 044 111ill o nes de dó lares y las 
dem ás 988 111ill o nes, mientras qu e en análogo perí odo de l año 
pasado habí a111 os ll egado a 1 467y 1 007 111ill o nes el e dó lares, 
respec ti va mente. En ca 111bio, la neo libera l po líti ca el e apert ura 
comerc ia l e levó las im po rtac io nes de 2 528 mil Io nes a 2 909 
mill o nes d e dó lares. A pesa r ele qu e e l Gobi ern o ha tratado el e 
subsa nar e l d é fi c it co 111 erc ia l co n encleud a111 iento extern o y f a
c ilidades pa ra e l cap ita l ex tranj ero, las rese rvas intern ac io nales 
-cuyo in c re 111 en to e l Gobierno 111ostraba co m o pru eba de l éx i
to de su ges ti ó n econó 111ica- empezaron a dec lin ar y pasaro n 
el e 5 419 111ill o nes ele dó lares en cli c ie 111 b re el e 1980 a 5 238 
mil Io nes en sep ti e111bre ele 1981 -' 1 

Para oculta r e l déf ic it co merc ial exte rn o y enju ga r un abulta
do déf ic it gube rn am enta l, se ha rec urri do a l endeuda 111i ento ex
te rn o. A l fin a li za r m arzo ele 198"\ la d euda pli b li ca ex tern a 
v igente ascendí a a 4 298 111ill o nes ele dó lares y e l va lo r co ntrata
do pero a C1n no utili za d o a 2 348 mill ones, para un tota l el e 
6 646 111ill ones ele dó lares; la deud a ex tern a p ri vada, sin in c luir 
lín eas el e c rédi to di recto, présta 111 os a l secto r f in anc iero y las 
ac reenc ias el e proveedo res, su111 aba en la mi s111 a fecha 651 mi
ll ones el e dó lares; para ap rec iar su ver ti g in oso c rec imiento bas
ta record ar qu e en cl ic ie111bre el e 1977 la deuda pú b li ca to ta l era 
el e 3 945 111ill o nes y la p ri va d a ele 430 111ill ones ele cl ó lares.-' ·1 

D urante e l dece ni o el e los se tenta los in te reses el e la deuda 
extern a absorbi eron cas i 2 000 111ill o nes ele dó lares y, si bi en ll e
ga ro n 6 000 millo nes por e111prést itos e inve rsio nes, reg resó ot ro 
tanto por amo rt izac ión y repatri ac ió n el e inve rsio nes, por lo qu e 
intereses, di v ide ndos y rega lí as f ueron un tri b uto neto a l cap ita l 
i111peri a li sta. Durante e l dece nio qu e comi enza es ta situ ac ió n 
va a ag rava rse, pu es en 1980 e l pago el e in te reses se ll evó 652 
mill o nes el e d ó lares, mi entras que e l in greso neto por emprés ti 
tos fu e el e 441 millo nes ele d ó lares. 

Como se ha ace lerado la d eva lu ac ió n di ari a d el peso co lom 
biano, se incre menta cas i geom étri ca mente e l m onto el e los pe
sos co lombi anos necesa ri os para atender el se rv ic io el e la deud a 
ex tern a, lo que ob li ga a in c renw ntar los im¡-.uestos y las tarif as 
el e los serv ic ios públi cos, hoy pract icamente hipo tecados al ca
pita l f inanc iero transnac iona l. De un a tasa el e ca mbio el e 17.85 
pesos po r d ó lar en enero el e 1970, ll ega mos a 32.96 en di c iem 
bre de 1975 y 44.00 a l fin a liz ar 1979; durante 1980 la deva lu a
c ión se dupli có res pec to el e los años anteri o res, subiendo a 
15.7%, y t odo mu es tra que esta tasa se rá superada durante 
1981 , acercá ndose e l ca 111bio a 59 pesos po r dó lar. La d eva lu a
c ió n el e 1980 signi f icó un rea ju ste en la deuda ex terna de m ás 

22. Ta nto para exportac iones como para importacc iones los cá lcu
los se han hecho con base en el Departamento Nac ional de Estadí sti ca, 
Colombia Estadisti ca 1981, pp. 135 y 138. 

23 . Revis ta del Banco de la Rept1blica, septiembre de 1981, p. 9 
24 . Revis ta del Banco de la República, julio de 1981, pp. 97 y 98, y 

marzo de 1978, pp. 716 y 717. 
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de 50 000 mil lones de pesos y un enca rec im iento el e las impo r
t;ic io nes por 24 000 mill ones ele pe-,os co lombianos. 

EM PLE O Y SA LARIOS 

N o se puede desconocer que la expansión capital ista de la 
década anteri o r hi zo di sminuir. espec ialmente de 1975 a 

1978. el desempl eo abso lu to. aunque hemos el e ver con cui dado 
el res pect ivo indi ce o fi c ial. pues no cubre a la tota lidad el e la 
fu erza el e traba jo De ce rca el e 13% en 1970 bajamos a 8.2% en 
septi embre de 1978, pero los efec tos ele la co ntracción h ic ieron 
subir nu eva mente la tasa a 10.8% en m arzo de 1980, perí odo a 
part ir del cual se m anti ene entre un m áx imo el e 9.3% en di c iem
bre de ·1930 y 8 ·¡ % en septiem bre de 1981, para el conjunto el e 
las siete pr inc ipales c iud ades del pais. en donde el desempl eo 
abso luto osc il a entre 5.2% en Bogotá y 14.7% en Ma ni za les . 

Esta di sminu c ión rec iente de l desempl eo pu ede se r m ás apa
rente que rea l, pues ha disminuido nueva mente la tasa de par
t ic ipación g loba l, es to es, de la PE A como pro porc ió n de la 
pob lac ión en edad de tra baja r, lo que indica que parte el e la pob la
c ió n q ue dem andaba trabajo ha dejado de hacer lo para conve r
tirse en pob lación inac ti va, desde el punto de v ista de la activ i
dad econó mi ca. Así. de un a tasa de part ic ipac ió n g loba l de 
54. 7% en m arzo de 1980 baja mos a 52. 8% en sept iemb re el e 
1981 , tamb ién para las siete prin c ipa les c iudades del pa is; si to
dav ia m antuv iésem os la ta sa g loba l del primer sem es tre el e 
1980, e l desempl eo es ta rí a m ás ce rca el e 10 que de 8 po r c iento 
Si ap li camos la tdsa actual al conjunto de l paí s -aunque todo 
indi ca que el desempl eo abso lu to es m ás bajo en el ca mpo-. 
nos acercamos a 900 000 desempl ea dos, de los cuales por lo 
menos la mitad es tá en las siete prin c ipales c iudades. Como a 
su vez el subempl eo supera el 15%, es to sign ifi ca que a lrededor 
el e 25% el e la pob lac ió n labora l pad ece algún grado de desoc u
pa c i ó n _-'~ 

Como no tenem os otros elem entos de juic io, es necesa rio 
acep tar las c ifras gubernam entales. No obsta nte. es in contro
ve rt ib le que la dism in uc ión no se ha hec ho sobre la só lida base 
el e c rea r m ayor emp leo en la industr ia -ya se1i alam os más b ien 
un a disminu ción durante 1981 - . sino en el Estado, el comerc io 
y las fin anzas. en trab ajos v incu lados con algunos prod uc tos el e 
exportac ión, así como por e l increm ento ele las ac ti v idades pa
ras itari as, como la el e los vendedo res ambulantes o ca ll ejeros, 
q ue di sfrazan el dese mp leo Tampoco puede dudarse el e que se 
ha hec ho sobre la base de redu c ir el fo ndo sa lari al ; la parti c ipa
c ió n ele los asa lari ados en el ingreso nac io na l bajó ele 46.5% en 
1970 a 41.9% en 1979, ú l timo el ato disponi b le-''' M ientras que 
m il es y miles el e ho mbres y muj eres ca recen ele empleo, se ca l
cul a que ce rca el e 2 mi ll o nes el e m enores el e 15 años parti c ipan 
en el mercado el e traba je>; 1 as mu je res ga nan tracl ic ion al mente 
m eno r sa lari o por igua l traba jo y sufren un a ta sa de desempl eo 
50% super io r a la el e los hombres; la desoc upac ión ya afec ta a 
los traba jadores con fo rm ac ió n téc ni ca y uni ve rsitari a 

E 1 fenómeno que más duramente ha go lpeado la ca pacida d 
adqui si t iva de l sa lari o es la ascendente ca res t ia, cu ya tasa pro
m edio de 10% durante los años sesenta se dupli có a 20% en el 
decenio sigu iente; ll egó a 27% en 1980 y se es pe ra qu e se ace r-

25 . Datos tornados de va rios boletin es mensuales del I J1\r-- I 

26. Ca lculado con base en Banco de la Repúb lica, Cuentas Na
cionales 1970-79. 
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que a 30% du ran te 1981 _.- Durante e l dece nio de los se tenta el 
aumento ele prec ios f ue el e 6.7 veces para los obreros ; en Bogo
tá, los huevos aum entaron 4.4 veces. la panela 5. el arroz 5.4. la 
papa 5 6. la ca rne 7 veces y e l pan 8.1 veces . 

Por efec to el e la ca rest ía. amplios sec tores se empobrece n, 
tanto en fo rm a re lat iva com o abso lut a. En la ca nas ta familiar 
el e 1953 los obreros el e Bogo tá dedi ca ban a a lim entac ió n 49 % 
de l ga sto fami l ia r, a v iv iend a 22%, a ves tuario 12% y a o tros 
rubros 17% ; en la nueva ca nas ta el e ·1973 los ali m entos subieron 
a 52% y la v iv iend a a 29% . mientras que el ves tu ari o ba jó il 6% 
y los ot ros ru bros a 13% . Es dec ir. se ha sac rifi ca do ni vel de 
v id a (ves tu ari o. d istracc iones. se rv ic ios personal es. instru cc ión, 
cu ltura, etc.) para dedi ca r un a m ayor po rc ión del ingreso a las 
neces idades fund amenta les. sin que es to signifique una me jorí a. 
en la di eta y las condi c iones el e v iv iend a; el consum o per cá pita 
el e ca lo rías bajó ele 2 191 en1 961 a2 141en1 973, y el el e prote i
nas el e 51 a 48 gramos; -' 11 es ta situa c ión seguram ente no se ha 
modifi ca do, pues segLrn cálc u los de l propio Departam ento Na
c io nal el e Planeac ió n en 1980 tení am os un déf ic it el e ·1 447 tone
ladas de lec he (25 % dPI mínimo neces ar io). 286 dP ca rnP. flP S
caclo y huevos (22 6%). 789 toneladas el e ce rea les (22 .8%). 239 
el e horta l izas (19 5 % ). 1 822 el e fruta s (31 3 % ) y 229 tonPlada s 
de grasas v isibl es (90 .1 % de l requerim iento min im o nilc ionill); 
sólo hu bo superáv it en tubércul os y rai ces . 664 tone ladas 
(25 8% el e exceso), y en az úca res. 785 to neladas (74.4%). 

En oc tubre el e 1981 la canas ta fa mili ar va li a, para obreros. 
14 563 pesos, y para empl ea dos 39 494 .-'" Com o res um en del 
proceso el e empobrec imiento pod emos dec ir que si hace 15 
años el sa lari o mínimo urbano bastaba pa ra comprar 60% ele la 
ca nas ta fam il iar, hoy apenas compra 39%. por lo que es nece
sario qu e trabajen 2.5 personas por fa mil ia para alcan za r el pre
ca rio ni ve l el e v icia que representa la ca nasta del DANE, que no 
es el co nsum o id ea l de un a fam ili a sino apenas el promed io el e 
los consum os rea les a f ina les del deceni o de los se ten ta . 

Según elatos del Gobiern o. los trabajadores el e la industri a han 
logrado rec uperar el sa lari o rea l a part ir el e 1978; el e acu erd o 
con e l DANE y sobre la base el e 1970, la remun erac ió n real el e los 
obreros alcanzó a descender has ta 10.8% durante 1974. para 
cerra r 1980 con un va lo r 9.8% superi o r a l ele 1970; es dec ir. pasó 
el e 20 047 pesos de 1970 en ese año a 17 889 en 197 4 y 21 883 en 
1980. En ca mbio. los empl eados industri ales no han logrado tal 
res ultado; el e 50 455 en '1970 caye ron hasta 45 798 en 1976 (una 
d isminu c ión de 9.2%) para rec uperarse muy ligeram ente hasta 
48 601 en 1980, quedando todavía 3.7% por deba jo de 1970. Lo 
grave es que la leve rea nim ac ió n el e los obreros es tá mu y por 
debajo de su aporte a la produ cti v idad; e l valor ag regado por 
traba jador se elevó en 16% de 1970 a 1979, por lo que el exce
dente (p lusva lía g loba l a prec io el e fábrica) por ca da peso paga
do de remun erac ió n ascendió de 1.82 a 2.29 pesos. 11

'_ Es dec ir, en 
el conjunto de la industria co lomb iana los trabaj adores, inc luidos 
empleados y di rect ivos, generan su remunerac ió n to tal en 2 ho-

27 . Entend•m1os corno ca res tía el aumento en el indice de prec ios al 
consumidor obrero. segun una " ca nas ta fami l ia r" de mas de 200 
artí culos y se rvicios que mide mensualmente el I J.\'- I 

28 Departamento Nacional de Planeac ión. Revista de Planeación y 
D esarrollo. vo l. IA, núm . 3 (1977). p. 72 . 

29 . Cá lculo del autor con base en el 11 '< del 1 J1\ .'- I 

30. Datos ca lculados con base en El sa lario real en la indus tr ia ma~ 
nt·facturera colombiana 1970-80. bo let ín del IJ ·\ .'-1 de ju lio de 1981 
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ras y 26 minutos de la jorn ada diari a, y trabajan grati s pa ra los ca
pitali stas 5 horas y 34 minutos; si pudiésemos deses timar a los di
rec ti vos el ti empo excedente subiría aprec iab lem ente. 

Simu ltánea m ente, bajo e l eufemí st ico nombre el e liberac ión 
f in anc iera, se abre paso e l m ás c rud o y bruta l neo li berali smo 
m onopo li sta, pues se pretende eli minar los prin c ipa les contro
les gubern amentales sobre la mo neda y e l c rédito. La tesis el e 
que hay que li be rar las tasa s el e in terés para que respondan a 
los cos tos ele oportu nid ad del d inero en el merca do, apoya da 
po r el c riter io gubern amental ele que " un grad ual proceso el e li 
bera c ió n del sec tor financiero no só lo parece fa ctib le sino que 
puede se r perf ecta mente compatib le con los ob jeti vos ele con
trol monetar io", 11 signifi ca entrega r el m anejo ele la moneda y 
\e l c rédito a la burguesía ban ca ri a, parte básica de l ca pital f i-

nanc iero, lo que hará m ás in acces ib le el crédito para los peque
ños y medianos productores, im pu lsá ndose, por consiguiente, 
la ca rest ía (por la c rec iente ta sa ele interés) y la centrali zac ión 
del ca p ital (por la quiebra el e los productores). 

La s medidas cont racc ionistas han detenido algo la inflac ión 
monetaria - entendida como el exceso el e papel moneda en re
lación con las neces idades ele la c ircul ac ión ele las mercancías-, 
aunque la m asa en c ircu lación crec ió espectacularmente durante 
e l decenio anterior; ele unos medios ele pago ele más ele 18 000 
mi llo nes en diciembre ele 1969, ll ega mos a m ás ele 218 200 millo
nes en septiembre ele 1981 ; no obstante, el monetarismo ha log ra
do contraer la expansión anu al: ele 38.6% en el año conc luido en 
septiembre ele 1977, a 32% en 1978, 244% en 1979, 18.8% en 
1980 y 23.1% en 1981 . Empero, como v imos párrafos at rás, es ta 
contracc ión ele la expa nsión monetaria no ha reduc ido la 
ca res tí a, la que más bien tiende a superar el 30% anu al. 

/ 

En ca mbio, los ll am ados cuas iclineros (d epósitos en UPAC, el e 
aho rros y a términ o) c rece n como es puma, au nque err át ica men
te, ele acuerdo con las condi c iones especul ati vas del merca do 
el e d inero; durante el año concluido en septiembre el e 1981 lo 
hic ieron en 70% , para ll ega r a 293 300 millones ele pesos, ha
biendo pa rtido ele 2 720 mill ones en diciembre ele 1969; es decir, 
se mu lti plicaron por m ás el e 100. El peso fundam enta l co rres
ponde a los depósitos en UPAC, que totali za n 11 7 800 millones, 
y a los depós itos a término, que su man 109 300 millones y 
mues tran un impres ionante aumento ele 160.3 % durante e l últi
m o año. le No hay elud a que es te tipo el e ahorro financiero es un 
refugio muy atract ivo para las gana nc ias el e m onopo lio, los be
nefi c ios el e la especu lac ión y el producto el e la economí a subte
rránea, al t iempo q ue fac ili ta la ce ntrali zación en m anos de l ca
p ital financiero ele muc hos pequeños y medianos ca pitales que 
se retiran el e la produ cc ión po r las dificu ltades con el c rédito y 
las m ateri as pr ima s. 

Para tener una idea ele la m agnitud de la inflación moneta ri a 
que hemos padec ido basta record ar que el PIB, a precios co ns
tantes de 1970, crec ió 75.5% durante e l período 1970-1 980, 
mientras que la ofe rta m onetari a ampliad a (M2) lo hizo en 
1 600% , correspondiendo a los medios de pago un in crem ento 
el e 892 por c iento. 11 

31 . Palabras del Subgerente Técn ico del Banco de la República an
te la Asa mblea de la Asoc iac ión Bancar ia en 1979. 

32. Revista del Banco de la República, septi embre de 1981, pp. 7 y 8. 
33. El 1'1 11 pasó de 130 361.4 millones de pesos a 228 805.4 millones; 
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Com o los peque 1i os y m ed ianos prod uctores se que jan de la 
falta ele c réd ito, tocio indi ca que la expa nsió n el e las co loca
c iones bancar ias se ded ica a act iv idad es diferentes a la p roduc
ción m ateria l; en septiemb re el e 1981 tota l izaron 241 300 mi ll o
nes, lo cual signi f ica una expans ión ele 46% en un año completo; 
dedu c ida la in f lac ión, el crec imiento de las co locac io nes es aún 
signifi ca ti vo, es pecia lmente si lo comparamos con el 18% de l 
año co nc luido en se pti embre ele 1979 y el 26% de 1980. 11 Te
ni endo en cuenta qu e todos los bancos es tán bajo el control ele 
poderosos grupos finan c ieros, es posible que e l c réd ito ban ca
ri o se conce ntre en em presas el e los propios grupos, dejando un 
amplio m ercado para el c rédito el e ag io. cuyas ta sas ll ega n a l 
escanda loso 10% m ensual. 

DEPE NDENC IA 

T riunf ante la larg a lu c ha anti co lo ni al contra Espa1ia, el cap i
ta l extra nj e ro es taba presente en los ferroca rril es, las obras 

púb li cas y los emprés titos a l Estado, com enza ndo por los prés
tamos ing leses pa ra las fuerzas armadas revo lucionari as ele 
Bo líva r, enca minados a asegurar el mercado de la nac iente na
c ión. Lu ego se interesó por a lgu nos culti vos. la exp lotación ele 
metales prec iosos, los in c ipientes se rv ic ios púb li cos y e l petró
leo; a partir ele los años c incuenta el e es te sig lo lo típi co es la 
emigrac ión hacia los secto res modern os ele la economí a, in
dustr ia y f in anzas, des ta ca nd o a su vez, en la indu stria , las ra
mas más ava nza das: quími ca, petroqu ími ca, papel y cartó n, 
meta lmecá nica. Dacia la importan c ia que ha adqu irido el cap i
tal de prés tamos dentro del meca nismo de reproducción del im
periali smo, el monto el e la deuda exte rn a ya supera ampl iamen
te la inve rsió n directa. 

Al fi nali za r 1980 la invers ión extranj era regist rada en el Ba n
co de la Repúb li ca alcanzaba a 1 061 millones ele dó lares, sin 
incluir la inve rsió n de la industr ia petrol era, la cual no t iene 
obligac ión legal el e reg ist rarse. Sin bien és te no es un monto 
muy aprec iab le -aunqu e debe ten erse en cuenta que la inve r
sión en ca rbón y níqu el dup li ca rá am pli amente en los próximos 
años el tota l ele la inve rsió n anteri o r-. la apertura neo li beral a l 
capi tal extranjero ha eleva do su mo nto en 68% desde 1975, 
cuando ll egó a 633 mill o nes de dó lares en 718 empresas. 1" Su
poniendo qu e en petró leo haya algo m ás el e 400 millo nes, e l 
monto tota l de la inve rsió n directa está alrededor de los 1 500 
millones de dólares. Como la in ve rsión directa ti ene la posibili 
dad el e gira r sub reptic iamente uti li dades al ex terior med iante la 
sobrefacturac ió n dP imrortac io nes y In subfactura c ió n ele ex
portaciones, sobre tocio cuando se estab lece la relac ió n m atri z
filial o asoc iada, el m onto o fi c ial de los giros por dividendos y 
raga lí as debe ve rse con cuid ado; no obsta nte - el e acuerdo con 
las c ifras of ic iales- ya fue muy superado por los giros por inte
reses: en 1978 giramos 252 millones de dó lares por in te reses y 
63 millo nes por divide ndos y rega lí as, y en 1980 los intereses pa
saron el e 652 mi ll o nes y los di v idendos y rega lí as sub ieron ape
nas a 69 mill o nes. 1¡, 

los medios de pago. de 21 627 millones a 214 663 millones; la oferta mo
netaria ampl iada, de 25 052 a 425 652 millones. 

34 . Revista del Banco de la República. septi embre de 193·1, p. 8. 
35. Revista del Banco de la República, julio de 1981, p. 99, y Banco 

de la Rep(1b li ca, Informe a la Junta Direc ti va 7975. p. 142. 
36. Revista del Banco de la República, diciembre de 1980, p. 1754. 
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In c luida la posib le inve rsió n pet ro lera,: - la in ve rsió n directa 
se dist ribuiría as 1: 50% en in du stri a 111 anu fact urera, 30% en 
pet ró leo, 13% en e l secto r fina nc iero y 6% en co 111 erc io y ho te
les . Cas i tres cuartas partes prov ienen ele Estad os Unidos. En 
líneas generales, poclría111os dec ir que el cap ita l foráneo 111an e
ja 36% de la producc ión industria l, 75% ele la 111inería , 10% de l 
co111ercio, 30% de l sistem a í ina nc iero y 5% de l t ransporte. Su 
o ri entación hac ia las ra111as 111oclern as ele la industr ia se aprecia 
cuando ve111os que cas i la mit ad ele las invers ion es está n en 
qui mi ca. pet roqui111i ca y ca ucho y una sex ta en 111 etá li ca básica 
y 111 etalmecá ni ca . En el con¡unto ele la economía, e l contro l 
ex tranj ero es tá entre 20 y 25 por c iento . 111 Ésta es la dependenc ia 
que pu ede med irse en c ifras, porque ex isten ot ras for111a s de 
subyugac ió n. como la asistenc ia 111i li tar que fun c iona en el pro
pio Min isterio el e Defen sa y que se mide en mu ertos y en v io la
c io nes de la Const itu c ión Nac ional y los derec hos hum anos . 

Con la apertura neo liberal se ha deformad o aú n más la es tru c
tura indu st r ia l, deform ac ión en la cual gran parte de cu lpa 
co rrespo nde a los 111onopo lios transnac ionales, pues sie111 pre 
han 111on ta do sus e111 presas con u na mcn tal iclad que prod í am os 
ll ama r ele "enc la ve" fábricas transfor111aclo ras ele materi as pri
m as en una fase ini c ial, o ensa mbl aclo ras ele partes importada s 
de id> Cél>as 111 at ri ces si tuadas en los paises ca pita li stas de
sa rro ll ados, con el propós ito ele conq uistar e l peq ueño pero cre
c iente m erca do interno, aprovec hando la sustituc ión el e impo r
tac iones. 

Mientras que la indu stria el e p rodu c tos ele consumo perso nal 
ti ene un ap rec iab le desa rro llo, y ll egó a in co rporar algun os ade
lantos " técnicos" nota bl es aunqu e int:1ti les, la industria básica 
(meta lurgia, m aq uinaria. etc.) es ex trem ada mente débil y ele 
111u y lento crec imiento. El ex iguo peso ele la metalurgia dent ro 
de la industria compueba una ele las fa ll as graves de l desa rro ll o 
cap ita li sta dependiente y deformad o: la ampliac ión el e la base 
productiva no se sustenta en un desa rro ll o pa ralelo de m ateri as 
pri111a s fundamenta les, com o e l hierro y el acero. También nos 
demu es tra que la ley del desa rro ll o des igual se acentúa en los 
paises ca pitali stas dependi entes y aho nd a la desproporción 
entre la industria pesada y la simpl e transforma c ió n para consu
mo improdu ctivo. Es decir, la rama meta lmecá nica ha crecido 
co n base en la importac ión ele m ateria s primas y b ienes inter
m edios o el si mple ensa mbl aje ele pa rtes elaboradas f undamen
ta lmente en e l exte ri or, sin aventurarnos en la p roducc ión el e 
eq ui po compl ejo, lo que proclundi za la depe ndencia y la defor
m ación. 

Una terce ra parte del sistem a f inanc iero co lombiano es tá 
control ada por ca pita l banca ri o imperi ali sta en do nde destacan 
el Chase Manhattan Ba nk y el First Nat ional City Bank, v in cul a
dos a las dos ramas prin cipales de la fam ili a Rock efe ll er. Ade
más, la banca imperia li sta contro la la deuda exte rn a de l paí s. 

Durante e l gob iern o ele López M ichelse n se produjo la ll ama
da "co lornbianización" ele la banca, qu e co nsistió en la venta 
el e acciones ele los bancos ex t ranjeros a la gran bu rguesía co
lo mb iana, of ic ial izá ndose así el ent ro nca miento de l cap i ta l im-

37 . El prop io Banco de la Repúbli ca la est imaba en 1978 en 364 
mi ll ones de dó lares . Informe a la junta Direc tiva 1978, p 169 . 

38. Julio Si lva Co lmenares, op ci t .. pp.299 a 301 
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peri ali sta co n la o li ga rquí a nat iva . Este entronca111 iento - que 
ya se había rea li zado o contint:1 a hac iéndose en otros sec
to res- favorece al ca pit al ex tranjero. pues lo di sfra¿a cl1• na
cional , pero favo rece tambi én a la o l igarquía nat iva . ya que 
co111promete m ás el respa ldo económi co, po lí t ico y 111i li tar del 
cap ital i111 per iali sta. A su amparo se han fortal ec ido los más i111 -
portantes grupos f in anc ieros co lomb ianos. que m anejan lo sus
tancia l de la economí a y han logrado un conside rab le grado el e 
m onopo liz ac ión al combinar las act iv idades banca ri as co n las 
industr iales y comerc iales. 

Corn o lo comprueba la experi enc ia co lombi ana, la ap li ca
c ió n de l neo li bera li srn o fa c ili ta que el cap ital financ iero nati vo 
se entrelace m ás só lidamente con el ca pital ex tranj ero, confi gu
rándose un férreo apa rato el e pode r, aunque no puede cl escono 
ce rse - ni m enosprec iarse- que entre e llos se clan c ierta> 
contracli c iones, mas no antagóni cas. Además el e ex traer un a vo
lu 111 inosa plu sva lí a -que puede osci lar entre 5 y 10 por c iento 
del PIB-, su contro l directo sob re una quinta parte el e nues tra 
economía recorta la acum ul ac ió n intern a y deforma la es truc
tu ra prod uct iva al o ri entar sus empresas sin te ner en cuenta los 
intereses nac ionales; antes b ien, su pre senc ia monopoli sta y ele 
al ta compos ic ión o rgá ni ca de l cap ita l agrava la ca res tí a y el de
se mp leo. La conso lid ac ión el e las transnaciona les co rn o un fa c
tor interno el e producc ión, des de la época de la sustitu c ión de 
importac iones y ahora con la promoción ele exportaciones, ha 
signifi cado que la expansión y diversifi cac ión productiva se tradu z
ca en crec iente clesnacionali zac ión, por lo que la vía de l de
sa rro ll o ca pitali sta dependiente se agota con rapidez, contradi
cie ndo f lagra ntemente lo qu e en apa riencia se propone el neo
li be rali smo. 

LOS PR OB_LEMAS SOC IALES 

H ernos reseñado algunos de los m étodos y efectos de neo li
bera li srno monopo li sta, e l cual, por sus propi as contracli

c iones, no está en ca pac idad el e so lu ciona r los tremendos 
probl em as de las m asas, pero en ca mbio si lanza a mil es ele fa-
111ilias al hac inamiento en las c iud ades y ha ob ligado a 3 mill o
nes de co lombi anos a buscar trabajo en el ex terior. Veamos su
c intamente cóm o se han ag ravado algunos probl em as socia les 
dura nte la v igenci a de l m ode lo neo liberal. 1

'
1 

Só lo 40% de la pobl ac ió n tien e acceso al seguro soc ia l, las 
ca jas ele prev isión y los hosp ita les púb l icos, y 10% puede cos
tea rse la medicina privada; e l res tante 50 % ca re ce en abso luto 
ele cua lquier protecc ión médico-sa nitaria . Este fenóm eno se 
ref leja en que cerca el e la mitad de los fa llec imientos ca rezca 
el e ce rtifi ca do m édico y en que dos el e ca da tres personas que 
mu eren no sobrepasen los 50 años, es to es, mu eren antes ele 
completar el c ic lo de la v icia labo ral. D adas las condi c iones de 
empobrecimiento de los últimos años, todo indica que la morta
lid ad infantil tiende a ascender, no obs tante la expansión capi
ta l ista; si bi en no hay ci fras p lenamente confiab les, probab le
mente pa ~a de 70 por mil y cada día mueren alrededor de 250 
n i1i os menores de 5 años, mientras q ue en las mis mas 24 horas 
el gasto militar consum e más de 100 mi ll ones de pesos (2 mill o-

39. Las cif ras citadas en los párrafos siguientes está n tomadas, en su 
inmensa mayoría , de fuentes gube rn amentales. No hacemos la referen
cia espec ifi ca en ca da caso pues son harto conocidas . 
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nes ele dó lares); dos te rceras pa rt es el e las consul ta s en hosp i ta
les y ce nt ros el e sa lud y el e def un c ió nes ele m eno res el e 5 a1ios 
co rres ponden a enfe rm edades in ff?cc iosas, paras i ta ri as y es ta
dos ca renc iales, lo que mues tra que un a parte aprec iab le el e t il
les co11S u l tas y muertes es pri v isib le y ev itabl e. 

Los rec ursos de l sistem a el e sa lud so n nota ri amente insu fi
c i e n te~; tenem os alrededor el e 12 000 m éd icos, lo que da 2 200 
habitantes po r médi co, pero es ta cobertura se vue lve as tron ó
mi ca en el ca mpo y las c iud ades peque1i as y m edianas, pues 
dos el e ca d a tres méd icos v iven en las c inco p rin c ipales c iud a
des; la mitad el e los m édi cos se dedi ca al e jercic io pr iva do ele la 
pro í es ió n, es to es, a atender a l 10% que pu ede paga rl os. Di spo
nemos el e 50 000 ca m as hospita lari as - inc luidas 6 000 ele las 
c li ni cas pri va cl Js-, lo que nos da 540 habitantes por ca m a. En 
com pa rac ió n, un pa ís como Cuba, con la terce ra parte el e la 
pob lac ión co lom bia na, di spone ele similares rec ursos. 

En la poblac ión el e 6 a 15 a1i os se presenta un promedio ele 
diez dí as el e inca pac idad por persona-a 1io y en la pobl ac ión el e 15 
a 64 a1i os -económi ca mente ac tiva- el e 24 cli as al año, lo cual 
es bas tante alto; las encuestas sobre morb íli cl acl muestran que las 
princ ipales causas ele consulta t ienen una es trec ha relac ión con 
IJ cond ic ión soc ioeconómi ca y qu e en los sec to res ele ba jos 
ingresos el coef ic iente el e incapac idad se dup li ca As imismo, el 
ni ve l el e acc icl entab iliclacl es alto: en la pobl ac ión t raba jadora se 
acerca a 600 por mil y al a1io ocurren más el e 2 mi llo nes el e acc i
dentes el e trabajo, las dos terce ras partes inca pac itantes. 

De 6 mill ones el e niñ os en edad esco lar, só lo 70% co nsigue 
cupo y el res to, 1 .8 m ill ones, no puede as istir a la escue la; el e 3 
mill o nes el e jóve nes en edad el e sec un da ri a, m ás ele la mitad, 1 .6 
mill o nes, no co nsigue cupo, y el e 2.2 m ill o nes el e jóvenes ent re 
19 y 25 años, ape nas 240 000 as isten a un ive rsidades y centros 
simil ares. Y es ta situ ac ión se agrava, pues la mitad el e los cupos 
co rres po nde a ce ntros edu ca ti vos pri va dos. 

Del total el e v iv iend as, 40 % es tá constituido po r ran chos y 
ca ba1i as , chozas, ca rpas y simil ares, y m ás el e 60 % del tota l ca
rece el e tocios los se rv ic ios bás icos. En las princ ipales c iud ades, 
no menos ele 800 000 fami lias ca recen v irtualmente ele v iv ienda y 
o tras 800 000 habitan en casas insa lubres. No obsta nte que des
de 1976 es tán teóri ca mente conge lados los arrendamien tos, el 
mism o Gob iern o reconoce qu e es un o el e los rubros con m ayor 
a lza en la ca nas ta familiar. 

Los homicidios com et idos en Co lombia superan al total ele 
17 países europeos con 350 mill o nes el e habi ta ntes, tres el e cada 
c ien defun c iones co rrespo nd en a homic idi o o ases inato. Se ca l
cul a que se produ ce en el país un deli to-cada minuto; una el e 
cad a tres famili as in formó que durante 1979-1980 algunos ele 
sus mi embros habí a siclo atracado o robad o en la ca ll e. 

La Comi sión Wiesner-Bircl , contratada por el Gob iern o para 
rea li za r un es tudi o sobre las fin anzas gubern am entales, preten
de convence rn os ele que el Estado debe desca rga rse el e la pres
tac ión ele la m ayorí a ele los se rv ic ios soc ial es y que, en genera l, 
és tos deben se r suf ragados por los mismos usuari os. De igua l 
m anera , el in fo rm e f inal es un paso m ás -y bien se rio- por el 
ca mino neoliberal ele que los se rv ic ios pú b li cos deben m anejar
se con los c r ite ri os ele ga nanc ia el e cualquier em pres a ca pitali s
ta, y sug iere que se eleven los prec ios y tarif as para lograr lo 
q ue eufemí st ica mente denomina la autof inanc iac ió n. 
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e omo puede ve rse, e l neo li berJli smo no modi f ica -y m ás 
bien agudiza- los rasgos cl es nac io nali za clo res y reg res ivos 

el e la vía de pendi ente el e desa rro ll o cap ital ista, dándo le un co n
tenido espec ífi co o la fo rm ac ió n ele los mo nopo li os nati vos, la 
fun c ión económi ca y po lí t ica del Estado y e l meca nism o el e 
reprod ucc ió n ampl iacla ca p ita 1 is ta. E 1 neo l ibera 1 ism o im pu Isa 
el paso el e nu es tro cap i ta l ismo depend iente a ni ve les med ios el e 
desa rro ll o, pe ro la categoría fundam ental sigue siendo la d e
pendenc ia, por cuanto cond ic io na la es t ru ct ura prod uc ti va, el 
sis tema ele las c lases soc iales y las relac iones ele prod ucc ión Si 
ins istim os en e l ca li f ica ti vo el e depe nd iente no es porque pre
tend amos des taca rl o como un modo el e producc ió n pec u l iar, si
no po rque co nsideram os que e l fac to r que determin a su ac tu a l 
pe rfil es la dependenc ia, desde su m ás temprana edad, po r enc i
ma del grado o ni ve l ele desa rroll o qu e haya alca nzado. A l ana
l iza r suc in ta m ente e l pape l del Estado y sus ca mbi os en los Cil ti
mos ti empos, prec isa remos algunos el e tales rasgos pa rti cul ares . 

U na el e las consec uenc ias el e la ap li cac ió n de l neo li be rali s
mo es la te ndenc ia al abandono el e los deberes soc ia les del Es
ta do, al ti empo qu e pasa m os a un Esta do fuerte qu e res peta las 
fuerzas de l m ercado, lo que en e l lenguaje el e los clesa rro l li st as 
neo li be rales signifi ca li be rac ión el e prec ios (el Gobiern o no a l
canza a cont rol ar los prec ios el e 100 prod uct os y se rv icios), l ibe
rac ión fin anc iera (v igenc ia del dinero ca ro y m ano li bre a los in
term ediari os finan c ieros), li berac ión el e importac io nes (2 600 
produ c tos pasa ro n a li bre impo rt ac ión) y mayor apertura al ca
pi ta l ext ranjero, con fér reo rég imen p res ide nc ia l y m ayor inj e
renc ia el e los militares . 

El gasto públi co se ha elevado ver ti ginosa m ente, pasa ndo el e 
29 800 m ill o nes el e pesos (1 200 mill o nes el e dó lares) en ·¡973 a 
no menos ele 300 000 m ill o nes (5 600 mil lo nes el e dó lares) en 
1981, pero su f in anc iac ión se ha hec ho mu y regres iva y anticle
moc rát ica, pues ca da día ti enen m ayor peso los impu es tos indi
rec tos, com o el denomin ado im pues to a las ve ntas, que no 
ti ene en cuenta la ca pac idad adquisit iva de l comprado r; si en 
1973 los impu es tos d irec tos represe nt aban 49% el e los ingresos 
tributari os del gobiern o ce ntra l, en e l proyec to el e presupu es to 
para 1982 só lo apo rtan 31 %; en ca mbi o, los impues tos ind irec
tos subiero n el e 51 a 69 por c iento. Y esta disminu c ió n no es p ro
du c to de un a rebaja ele la tarif a del impues to a la renta, sino d el 
incremento el e la evas ió n fi sca l el e los ca pitali stas, cuyo m onto 
cal cul a en 78 000 mill o nes el e pesos anu ales un centro de inves
t igac io nes de la p ropia gran burgu es í a.~ 11 

El c rec imiento des mesu rado de l aparato bu roc rát ico por la 
creac ió n c li ente li sta o elec torera de em p leos y la evas ión f isca l 
han ll evado a la s f inanzas públi cas a una críti ca situ ac ión de fi
c itari a. A l f inali za r agos to el e 1981 , el défi c it pres upues ta! su
maba 16 315 m ill ones el e pesos, 13 .6% el e los produ ctos netos, y 
el défi c i t el e tesorerí a l legaba a 8 11 4 mil lo nes, c if ra nun ca an
tes a lca nzada en la contab ilid ad pC1b l ica, a pesa r del ingreso el e 
cuanti osos emprés titos ex tern os ·11 

Ha ca mbiado también en fo rm a regres iva e l des tin o de l gas-

40. Cá lcu los de la A;oc iac ión d e Inst i tu c iones Financie ras 
(,\'.11 ), pub lica dos por el d iar io El Tiempo dPI 23 de octubre d <> 195-¡ 

41 . Cifras to rn ad as de Sintesis económica, 11[1111 . 285, 19 de octu b re 
de 1981, p. 2S . 
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to púb li co; el Estad o soslaya su fun c ió n recli str1buti va y se d i
fu nde la falaz conce pción de l autofinanciamiento el e los serv i
cios públi cos y socia les. El ga sto militar ya abso rbe cas i 15% 
del presupues to nacional. cuando a salud no se ded ica m ás el e 
5% . El rec iente in forme Wiesner-Bircl propone una apa rente 
moderni zac ión ele la s finanza s gubernamentales, pero en el 
fondo lo qu e bu sca es incorporar mejor el presupues to es tatal a 
la reprodu cc ión amp li ada del capita li smo. sacá ndo lo aú n m ás 
del cont ro l el e los órganos leg islat ivos. lo que tra erá mayores re
co rtes en los ga stos soc ia les. 

De o tro lacio. la crec iente hipoteca de las empresas el e se rv i
c ios púb li cos a los pres tamistas extranj eros ocas iona e l alza es
candal osa ele las tarif as. pues és tos ex igen que ta les empresas 
se m anejen con los criterios ele rentabi li dad el e la act iv idad pri
vada . De igual manera se rep ite la insidiosa tesis el e la inef ic ien
c ia el e las empresas es tatal es, lo que supo ne su tras paso a los 
grupos monopo li stas. c riteri o ya esbozado por direct ivos ele la 
co rpo ración financiera estatal Inst ituto de Fomento Indust ri al, 
el cual m antiene en el momento actual inversiones en 57 
empresas. con m ás ele 40% en 2·1 ele ell as ·!.! 

Nos enco ntramos ante una situ ac ión aparentem ente paradó
ji ca, que refl eja la esencia monopo li sta de l neo liberalismo: a l 
ti empo que se debilita e l capita li smo ele Estado - la propiedad 
capitalista de Estado- se fortalece el ca pitali smo monopolista 
de Estado -forma el e dominac ión econó mi ca y política del ca
pital m onopo li sta - , obviamente en condi c io nes de dependen
c ia, a través de la regulac ión económ ica , soc ial y política en fa
vo r de las transnac iona les y la o liga rquí a f inanc iera nativa. Al 
desenmasca rar e l ca rác ter o ligárqui co y proimperia l ista del ca
pita li smo monopol ista el e Estado dependiente, debe defenderse 
el sec tor es tatal ele la econom ía e imped irse su desm antela
miento, al que se tiende hoy en día, pu es las empresas esta tales 
está n un peld año por encim a de las empresas privadas, ya que 
el e algun a m anera socava n las pos ic iones hegemónicas el e la 
gran burgues ía y el ca pital ext ranj ero 

Dacio que el cap ital fin anc iero generado en pa íses como Co
lo mbi a es tan depe ndiente como la soc iedad que lo genera, es 
absurdo ve r tendencias imperi ali stas en los gru pos finan c iero
mon opoli stas nat ivos, como pretenden algunos teóricos . Este 
cap ita l fi nanc iero no reún e los requisitos señalados por Len in 
para expresa rse como imperialismo, que son tanto económi cos 
como polít icos . Sin em bargo esto no es obstácu lo para que se 
presente la tendencia ha c ia la formación de l cap ita li smo mono
po li sta de Estado, que en las cond ic iones de la dependen c ia es 
la utili zac ión de l apa rato es tata l por e l cap ital imperialista y la 
o ligarquía finan c iera nati va para m antener o mejorar las condi
c iones de reprod ucc ió n de l cap ital monopo li sta . 

El só lido apa rato estata l-monopo li sta q ue se ha conso lidado 
al amparo del neo liberali smo se expresa a través de diversos 
m edios . Una vez son las mu l tim illo narias líneas de crédito del 
banco centra l y ot ras entid ades gubern am entales; otras veces, 
e l Estado ini cia empresas difíciles o que producen bienes bás i
cos, siempre con un es píritu subsidiador, esto es, que es tén en 
manos estata les apenas e l tiempo necesario para que sea n ren
tables y puedan entrega rse al sec to r privado; ot ras, aun, adopta 
el pape l de acc ionista de empresas que deja bajo la administra-

42 . El Tiempo, 3 de agosto de 1981 . p. 1 F. 
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c ión el e los soc ios particu lares , o es e l propi o Estado p lanifica
dor el que regu la la acti v id ad económ ica, soc ial y po líti ca en 
benefi c io de los interes es el e los m onopo li os nati vos y fo ráneos. 
Para fac ilitar el cumplim iento de estas funciones se intensifi ca 
la unión perso nal entre los miembros y voceros del gran cap ital 
y los altos ca rgos de l Estado. 

El ga sto el e las entidades nac io nales. depa rtamentales y de 
los munic ipios cap itales ele departamento equiva le a 25% del 
PIB; si se adi ciona el presupuesto del Fondo Nacional del Café tal 
propo rc ió n sube a 30% ; hoy, no menos de 2 de ca da 3 pesos del 
presupues to na c iona l va n a parar a las arcas de los ca pitali stas 
por la compra de bienes y se rvi c ios o el pago de la deuda púb li
ca; asimismo, se ca lcula que entre 8 y 10 por c iento el e la PEA 
corresponde a trabaj ado res es tatales. Las empresas del sec to r 
es tata l o con parti c ipac ió n es tata l pasan de 100 y sus ac ti vos 
to ta les, inc luidos los del Fondo Nacional del Café, ascendían en 
1975 a 200 000 mil Iones de pesos (6 500 mil Iones ele dó laresV 1 

hoy, ta l monto debe haberse dupli ca do . Este ca pitali smo mono
po li sta de Estado dependiente es tá enca beza do por la oligar
quía f inanciera, en soc iedad con e l cap ital imperia li sta, lo que 
signifi ca e l despla za miento de o tros secto res burgueses que 
han de pagar su tributo al ca pita l finan c ie ro; simultánea m ente, 
las ca pas m edias crecen pero se empobrecen con rapidez, por 
la carestía y e l déficit de los se rvi c ios socia les. Aumenta el peso 
del pro letari ado, in c luido el li gado a la produ cc ión agraria , pe
ro su mayor crecim iento se presenta en sec tores improdu c ti vos 
como las finan zas, el Estado y el com erc io ambu lante o ca ll eje
ro . Con el neo liberali smo se polarizan aún más las fu erzas so
c ia les de la soc iedad co lombiana, enfrentándose objetivamen
te la mayoría de la pobl ac ión al nú c leo o ligárqu ico extranjero y 
nati vo. 

Un modelo de concentrac ión de la rique za y el ingreso y de 
empobrec imiento de las masas ti ene que recurrir a la repres ión 
po líti ca; la democraci a res tringida que padecemos desde la 
creac ión del Frente N ac ional en 1957 se ha agudizado co n la 
promu lgación del Estatuto el e Seguridad en 1978, que amplia sus
tanc ialmente la justicia penal militar para los c ivi les, establece 
nuevos delitos políti cos y multipli ca las penas. El Estatuto de 
Seguridad es la expresión co lo mbiana de la ideología es ta
doun idense de la seguridad na c ional. que considera subversiva 
la lu cha de las masas por mejores condi c iones de vi da y de t ra
bajo; ca da día se asigna más importancia a l papel del Estado 
como res ponsab le el e la llamada seguridad in terna qu e como 
promotor de l verdadero desa rro llo . 

El neo li bera li smo monopoli sta no se opone, y m ás bien im pul
sa, a la madurez relativa de nues tro capitalismo, pero madurez 
relativa qu e signifi ca profundi zac ión ele la dependenc ia y mo
derni zac ión de l atraso, y en mu chos casos no só lo des nac iona li
zac ión sino destru cc ió n del aparato productivo. El c rec imiento 
económi co durante el decenio el e los setenta muestra - aunqu e 
la perspectiva inm ediata es de contracc ión y posibl e reces ión
que nu es tro cap itali smo ti ene aú n reservas económicas y po lí 
ti cas, pero escasas opciones para so lu cionar los probl emas so
ciales , como co rresponde a una es trateg ia desa rrol li sta que 
desprecia el nivel de vida de las m asas . Por tanto, la respues ta 
al neo liberali smo no es seguir por la vía de l capita li sm o depe n
diente, cuya cr isis definitiva comprueban los triunfos de Cuba y 
Nicaragua . O 

43 . Julio Sil va Co lm enares. op. c it .. p. 294 . 


