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El Banco de la República, gracias a su independencia
frente al Gobierno, a su esquema de inflación objetivo y a su régimen de flotación cambiaria ha sido la
institución colombiana de más alta credibilidad en el
país. El presente libro es un breve recuento sobre la
más fecunda parte de mi vida a lo largo de doce años,
lapso durante el cual me desempeñé como director
del banco central en tres períodos sucesivos, los contemplados por la Constitución como límite máximo
para ejercer dicha función. Mi propósito es compartir
con el lector esta experiencia de manera sencilla y didáctica, de suerte que pueda entender los elementos
esenciales del papel y el funcionamiento de la autoridad monetaria de Colombia.
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Prólogo
La mirada de un experto
Pocas personas saben cómo funciona la Junta Directiva del Banco de La
República. Sus reuniones, el último viernes de cada mes, son el centro de un
sigiloso ritual, del que sus protagonistas hablan poco, que genera expectativas
entre muchos actores de la economía y pronósticos entre los especialistas. Sus
resultados se anuncian escuetamente en una rueda de prensa presidida por
el Ministro de Hacienda y el Gerente del Banco y, con algún detalle, solo 15
días más adelante, por medio de un comunicado —las minutas— en el que se
describen las razones que llevaron a las decisiones tomadas: se modifica o no
y en cuánto la tasa de interés que sirve de referencia en el mercado financiero,
se interviene o no en el mercado cambiario a través de la compra o venta
de divisas, se adoptan o no medidas para incidir en la cantidad de dinero
circulante en la economía, se adopta o no algún tipo de directriz dirigida al
comportamiento del crédito externo…
Los medios de comunicación recuerdan a sus clientes el día de la reunión
mensual y, concluida esta, divulgan las decisiones tomadas. En los días
siguientes un par de artículos y uno que otro editorial comentan y opinan
sobre ellas manifestando su acuerdo o desacuerdo y sugieren el curso que en
el futuro deberá seguir la Junta del Banco en sus decisiones. Pero nadie se
entera de cómo fue el debate durante la sesión de la Junta ni quiénes defendieron una u otra posición cuando, como ocurre con frecuencia, la decisión
no fue unánime.
En su libro Mi paso por el Banco, Carlos Gustavo Cano, miembro de la
Junta Directiva del Banco entre 2005 y 2017, revela, desde su mirada como
codirector, parte de los secretos y desacuerdos que rodearon las reuniones
mensuales de la Junta en las que él participó activamente, que no necesariamente coincide con la mirada que sobre los mismos secretos tienen quienes
fueron sus colegas. Y ello como condimento de un interesante repaso de lo
que son las funciones del Banco y de su Junta y de lo que fue la historia
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económica del país como él la vivió desde su posición de codirector durante
los tres períodos en que fue miembro de la Junta (el máximo posible).
El libro de Cano representa un valioso documento de consulta sobre fenómenos importantes que marcaron la economía colombiana en los tres primeros
lustros del presente siglo. Con un estilo ameno, con profundidad pero sin
pretensiones tecnocráticas, Carlos Gustavo Cano deja numerosas lecciones
en el recuento de su paso por el Banco. Lecciones escritas por un profesional
estudioso e ilustrado, un economista que nunca ha perdido el ancla con la
realidad y con la situación de los sectores económicos, especialmente en la
industria y en el campo, ni el contacto con los empresarios y que nunca ha
ocultado su preocupación por los empleados y por la suerte de los más vulnerables.
Muchas de esas lecciones las fundamenta en tesis sostenidas por importantes autores y en publicaciones o documentos relevantes y de actualidad
producidos tanto en universidades de prestigio como en los bancos centrales
del mundo (la extensa bibliografía relacionada al final del libro da testimonio
de ello). No falta la alusión a conversaciones que él mismo sostuvo con especialistas, como la que tuvo con el profesor de Harvard, Martin Feldstein, sobre
la coyuntura de la economía norteamericana en marzo de 2006, que permitían
prever la crisis financiera que se avecinaba.
Y así como menciona posiciones como las de Frederick Mishkin y Charles
Goodhart, Pigou, Nicholas Stern, Arnold Toynbee entre otros, sobre los temas
que incluye en el texto, no duda Carlos Gustavo Cano, en incluir una cita
extraída de la Encíclica Laudato Si´ del Papa Francisco, haciendo honor a su
talante y a su permanente recurso a fuentes del conocimiento.

El Banco
En relación con el Banco de la República, Cano repasa sucintamente su
historia, desde cuando se creó como resultado de la Misión Kemmerer en
1923 y sus transformaciones más importantes, como cuando, en pro de los
intereses de la nación, pasó de estar regido por la banca privada a ser una
institución de carácter público con el principal objetivo de velar por el poder
adquisitivo de la moneda y la estabilidad del crecimiento económico. No omite
su crítica a la que se introdujo en los 70 cuando se le asignaron funciones de
crédito de fomento con fondos de redescuento de destinación específica y tasas
de interés diferenciales, en beneficio de distintos sectores, que sumadas a las
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de financiación recurrente de déficits fiscales, fueron causa importante de
tasas de inflación superiores al 20% y tasas de interés de dos dígitos durante
un par de decenas de años.
Recuerda también el autor la transformación de las oficinas regionales
del Banco que, en un buen número, dejan sus funciones de tesorería y se
convierten en centros de cultura, obedeciendo a una de las notas que diferencian nuestra Banca Central de la de la mayoría de los países. Resalta
igualmente la creación de centros regionales de investigación que apoyan el
análisis de lo que ocurre en la economía y cualifican las decisiones de la
Junta, además del conocimiento especializado y la información que brindan a
los distintos actores de la actividad económica.
En su escrito el autor aborda, además, preguntas centrales sobre las
funciones del Banco Central, como aquella que gira en torno al debate entre
quienes opinan que, en sus decisiones, el Banco debe anteponer el objetivo
de propiciar directamente el crecimiento y el empleo sobre el de controlar la
inflación y el poder de compra de la moneda, y la de quienes afirman que
la mejor contribución a un crecimiento estable y al empleo es el control de la
inflación.
Señalando que los problemas que enfrenta la Junta en sus decisiones
están la mayoría de las veces rodeados de incertidumbre (problemas de final
abierto) y que los responsables de las políticas macroeconómicas y en particular de la política monetaria deben ayudarse de “Intuición Ilustrada” (como
ocurre en la mayoría de los dilemas de la economía), Carlos Gustavo enmarca
la discusión en el análisis de conceptos fundamentales, pero de mediciones
esquivas, como el de la brecha del producto y la tasa de desempleo natural,
en los que se resuelve la aparente disyuntiva planteada entre crecimiento (y
empleo) y control de la inflación. De todos modos fue reiterativo, durante su
permanencia en la Junta, en la necesidad de tener en cuenta los efectos de las
medidas de política monetaria sobre el sector real no financiero, la industria
y la agricultura.
Al describir la manera cómo actúa el Banco es prolijo en mencionar los
recursos analíticos y los instrumentos de política con que cuenta la Institución para el cumplimiento de su misión constitucional. Ilustra los casos en los
que las herramientas a disposición del Banco se quedan cortas y precisa con
claridad que el foco de la intervención, en la tarea de controlar el incremento
en los precios al consumidor, son los factores de demanda interna. Profundiza
con ese propósito en el caso de los productos transables, no transables y regulados, así como en el de los alimentos. En el caso de estos últimos, Cano llegó
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a proponer su exclusión del índice de precios al consumidor como objetivo de
política, debido a su dependencia con respecto a choques de oferta como las
variaciones climáticas, los obstáculos en el transporte y otros que inciden en
el mercado, o con respecto a movimientos de demanda que están fuera del
alcance de las medidas de política como el caso de la proteína en China o los
programas del sustitución de combustibles de origen inorgánico.
La incertidumbre que rodea las variables entre las que se mueve la política
monetaria hace que Cano acoja la tesis de que la política monetaria es una
obra de arte. Incertidumbre no solo producida por factores que no controlan
las autoridades monetarias sino por los ciclos propios del sector financiero y
por factores directamente relacionados con las características del mercado
monetario, de los que el autor da ejemplos tomados de lo ocurrido en la última
gran crisis financiera. Esa obra de arte solo es posible construirla, según Cano,
mediante la conjunción de modelos, proyecciones y análisis técnicos, con el
buen juicio, la intuición y la deliberación de los miembros de la Junta.
Los rezagos entre el momento en el que se toman las medidas y el momento
en que surten sus efectos (la transmisión de las modificaciones en la tasa de
interés de referencia a las tasas del mercado) fueron siempre una preocupación
de Cano mientras actuó como codirector en la Junta y así lo expresa reiteradamente en su libro. “La clave de la estabilidad financiera yace en la capacidad
de anticipación que tenga la autoridad monetaria”, dice. La necesidad de anticipar los fenómenos ( forward looking) para tomar medidas con la conciencia
de que su efecto completo solo se produce 18 o 24 meses después y que en ese
lapso pueden ocurrir fenómenos inesperados que modifican lo previsto por la
Junta al tomar sus decisiones.
En materia de comunicación, Cano subraya la importancia de los Comités
consultivos regionales que convoca la Junta en distintas capitales para explicar
el sentido de las medidas adoptadas por la Junta, escuchar la opinión de dirigentes en distintos sectores y conocer su percepción sobre el funcionamiento
de la economía. Subraya además el sentido que tienen las conferencias periódicas del gerente sobre la coyuntura económica y las decisiones monetarias y
cambiarias, así como la relevancia de la participación de los codirectores en
distintos eventos económicos.
Durante su permanencia en la Junta Cano subrayó la importancia de garantizar transparencia y oportunidad en la comunicación de las decisiones de
la Junta y la conveniencia de revelar las distintas posiciones de sus miembros con el nombre de sus autores. Cano fue impulsor del instrumento de las
minutas y miembro muy activo en su redacción. Una de sus propuestas fue
xiv
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la de publicar las actas de las reuniones de Junta después de tres años de su
celebración en contraposición a la norma adoptada por la corporación de que
solo pueden publicarse quince años después. Con el fin de ilustrar su posición
en el seno de la Junta, en las coyunturas que le parece importante resaltar
del período de su “paso por la Junta”, el autor revela extractos de actas que
corresponden exclusivamente a su participación.

La economía
Particularmente interesante e ilustrativa, para entender la manera como
funciona la Junta del Banco, es la descripción que hace Cano de los principales sucesos de la economía del país durante el período 2005-2017, su relación con la coyuntura internacional en el sector real y en el financiero, el
comportamiento de los términos de intercambio y de los precios del petróleo,
los flujos de capital y los choques de oferta debidos a fenómenos climáticos.
A propósito de la crisis financiera que se inició en los Estados Unidos en 2007
y se contagió al resto del mundo desarrollado, Cano llama la atención sobre
el catastrófico desanclaje entre los instrumentos financieros y las variables
de la economía real que les servían de contraparte, por cuenta de innovaciones algorítmicas de ingenieros financieros que medraron en un ambiente
de credibilidad y comportamiento de manada de inversionistas y consumidores presos de falsas ilusiones y de una “histeria colectiva” o “exuberancia
irracional” (como la llama Cano). Hace una ilustrativa descripción de lo que
fue el origen de la crisis y sus raíces en los malabarismos financieros de esos
ingenieros y jugadores de bolsa.
Cano pondera positivamente el manejo que se dio en Colombia a los
impactos de la crisis financiera internacional, durante y después de la misma,
gracias al cual se mantuvo una tasa de crecimiento comparativamente buena en
relación a países semejantes, una inflación baja y estabilidad en el sector financiero. Pero el análisis le sirve, siguiendo a Hyman Minsky y a Kindlebeger,
para insistir en la tesis de la que fue permanente defensor durante su paso
por la Junta: la necesidad de concentrar en el Banco la regulación y supervisión del crédito y del funcionamiento del sector financiero, hoy en cabeza
del Ministerio de Hacienda a través de la Superintendencia Bancaria. “A fin
de poder ser efectivo y eficiente en el cumplimiento de su función, el banco
central debería ser, además de autoridad monetaria, el órgano regulador del
sistema financiero” dice. La crisis financiera internacional que explotó en
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2008 era una muestra incontrovertible de la necesidad de esa clase de regulación y ella debía ser ejercida, según él, por la banca central.
Como second best, Cano propone garantizar independencia y autonomía
a la Superintendencia, presidida por un Consejo en el que participen algunos
miembros de la Junta del Banco, dejando en este la regulación macroprudencial de la que él fue asiduo defensor. Con ello se aseguraría la coordinación entre política monetaria y regulación, mejoraría la independencia de la
función reguladora y de supervisión con respecto al gobierno y la confianza
del público.
Es muy interesante la mención que hace el autor de la revaluación de la
moneda colombiana en el primer quinquenio de este siglo producida por el
copioso ingreso de capitales al país, asociado con la inversión extranjera
directa y la inversión de portafolio, el incremento de las remesas de colombianos residentes en el exterior, el mayor volumen de crédito externo, el
aporte de los Estados Unidos, al Plan Colombia, los elevados términos de
intercambio y el mayor valor consecuente de las exportaciones. Una bonanza
que apuntaló el gasto público y dinamizó el crecimiento pero cuyos efectos
sobre la tasa de cambio no lograron ser neutralizados con ahorro externo y
golpearon, en forma de enfermedad holandesa, a la industria y la agricultura
colombianas. Cano siempre estuvo atento a las consecuencias negativas de
ese fenómeno y advirtió sobre sus efectos en términos de crecimiento y de
empleo.
Sus temores sobre el efecto de los flujos de capital, sus ciclos y la histeria
colectiva que los acompaña, y las consecuencias negativas sobre la estabilidad del sector financiero que siempre consideró como una condición que es
necesario preservar a toda costa, lo llevaron en no pocas ocasiones a recomendar, en la Junta, controles de capital que o bien desestimularan su ingreso
o bien retuvieran su salida, según la coyuntura, privilegiando los recursos con
vocación de permanencia y el endeudamiento a mayores plazos y la inversión
extranjera directa sobre la de portafolio. Al analizar los efectos desestabilizadores de los elevados términos de intercambio durante un tiempo prolongado,
la revaluación, el desestímulo a la inversión en transables y el desempleo,
Cano deja filtrar en su escrito criterios importantes de política económica
como el aprovechamiento de las bonanzas y los buenos indicadores de crecimiento para recomponer las finanzas públicas, aumentar el ahorro, alejarse de
la “dominancia fiscal” de la política monetaria y ordenar el gasto, mejorando
su eficacia con asignaciones dirigidas a fortalecer y diversificar el sector
productivo a través de la ciencia y la tecnología.
xvi
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Cano defiende ahincadamente los pilares centrales de la política macroeconómica y la responsabilidad que en su cumplimiento le corresponde al Banco,
como telón de fondo necesario, aunque no suficiente, para que los actores
de la economía, empresarios, trabajadores, consumidores e inversionistas se
guíen por señales claras y estables en sus decisiones y de esa manera se logre
un crecimiento estable: la inflación objetivo que sirve de norte a la política; la
flexibilidad cambiaria como condición para que la tasa de cambio busque su
nivel de equilibrio; la disciplina fiscal, sellada en Colombia por la Regla fiscal;
la estabilidad financiera que garantiza un panorama de seguridad a inversionistas, nacionales y extranjeros.
En su escrito Cano pondera la coordinación que debe haber entre política
monetaria y política fiscal para la eficacia de ambas y la que ha caracterizado
las decisiones de los centros de decisión de la política macroeconómica en
Colombia durante los últimos 30 años, particularmente entre el Banco de La
República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Bancaria, que
explica el descenso de la inflación a niveles de un dígito y su estabilización
alrededor del 3%. Esa coordinación no es fácil y su gran enemigo, como él
claramente lo apunta, es la inflexibilidad del gasto público que hace imprescindible una reforma fiscal de carácter estructural que ha resultado imposible
en un país que no quiere pagar impuestos y que es adicto a la protección en la
producción y a los subsidios para empresarios y consumidores.
Cano hace agudos comentarios contra esa cultura proteccionista y de
captura del Estado por parte de intereses particulares que ha sido uno de los
principales frenos al crecimiento en Colombia, ha caracterizado la historia
de su economía y sigue siendo hoy la nota predominante de lo que empresarios, trabajadores, consumidores y políticos siguen demandando de la política
económica.

El experto
Además de banquero central, el libro refleja claramente el perfil que tiene
el autor, como pocos en el país, de experto en temas agropecuarios, no solo
cuando analiza “la inflación de alimentos como elemento dominante de la
inflación total” en presencia de choques de oferta, su tesis sobre “la dominancia alimentaria de la inflación”, sino cuando comenta las negociaciones
del tlc con Estados Unidos, en las que él participó como ministro de agricultura, y sus notas sobre la declaración de doha de noviembre de 2001.
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Con gran conocimiento Cano advierte sobre la previsible carestía mundial
de alimentos producida por el cambio climático y el deterioro de las fuentes
de agua, las políticas de producción de biocombustibles y bioenergéticos, el
cambio en la dieta alimentaria hacia proteínas en países que, como China e
India, salen de la pobreza. En ese escenario, insiste el autor con autoridad, se
requerirá ampliar la frontera agrícola ambientalmente sostenible y una agricultura más productiva con menor emisión de gases de efecto invernadero.
Todo ello representa una oportunidad para países con potencial agroecológico
como Colombia que sean capaces de responder con eficiencia y eficacia a la
necesidad de desarrollar nuevos materiales genéticos resistentes a la sequía y
tolerantes a la salinidad y a la acidez de los suelos,
El autor subraya la necesidad de impulsar las formas asociativas y el
mercado de tierras, cambiar el uso de los suelos hacia su vocación real,
combatir la emisión de gases tipo invernadero, adoptar la biotecnología y la
agricultura de precisión y las prácticas de conservación del agua. Para ello
no duda en proponer la utilización de impuestos, incluido el predial, como
incentivo positivo o negativo, la “ecologización de la política fiscal” (como
él lo afirma) y la sustitución de subsidios directos por créditos o descuentos
tributarios para inducir decisiones de calidad en productores y consumidores.
Fue idea de Carlos Gustavo Cano incluir en la reforma tributaria de 2012 “el
impuesto al carbono” (art. 184).
En su reflexión califica como un error histórico haber pasado la investigación
y la transferencia de tecnología agropecuaria de una entidad pública, el ica, con
acceso a recursos del presupuesto nacional, a Corpoica, entidad privada, desconociendo que la Ciencia y la Tecnología deben ser consideradas como bienes
públicos que son responsabilidad fundamental del Estado. Cano reclama, como
la gran prioridad del sector agropecuario, la producción de bienes públicos en
lugar de los subsidios directos que reclaman los empresarios.
Denuncia también la exclusión financiera de los campesinos y su falta de
información y de acceso a los servicios que les ofrece el Estado que solo
tienen quienes están posicionados cerca a los centros de decisión, a costa de
la equidad.
Una de sus propuestas, que aún no han recibido la consideración que se
merece, es la de aplicar un programa de pensiones de jubilación a campesinos
de edad avanzada en vez de la restitución prevista de sus tierras, y entregar
estas y los baldíos, en arriendo o en leasing, a jóvenes profesionales y tecnólogos que presenten proyectos productivos. Los recursos recaudados servirán
para alimentar el fondo de pensiones.
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Prólogo

El libro
La lectura del libro Mi paso por el Banco de Carlos Gustavo Cano se convierte
en un repaso (un aprendizaje) de parte importante de la historia económica del
país durante los 12 años que enmarcaron su paso por la Junta del Banco. Por
la ilustración que contiene sobre el funcionamiento del Banco de La República y el transcurso de la economía colombiana coincidente con el período
de su permanencia como codirector en el Banco, así como por sus llamados
a una política económica sensata, a una economía y una agricultura eficiente
basada en la ciencia y la tecnología, al cuidado del recursos hídrico y del
medio ambiente, entre otros objetivos de política, este libro será, sin duda, un
texto útil en universidades y colegios, empresas y oficinas públicas.
En relación con las decisiones tomadas por la Junta en las reuniones comentadas por Cano, queda a los historiadores, cuando se revelen las actas 15 años
después de celebradas, complementar y sopesar los argumentos que esgrimió
el autor en los debates que precedieron esas decisiones y confrontarlos con los
de los demás codirectores.
César Vallejo Mejía
Enero 14 de 2020
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A manera de introducción

1.1

La creación del Banco

El Banco de la República fue creado en 1923, por recomendación y bajo la
cooperación técnica de la misión dirigida por el célebre banquero norteamericano Edwin Kemmerer. Ha evolucionado de manera firme, y se ha consolidado como una de las instituciones más sólidas y serias que hay en Colombia,
y además rodeada por un gran respeto internacional entre sus pares y la
comunidad académica.
Pareciera que al Banco no lo afectaran las crisis políticas, ni el recurrente
escepticismo nacional, ni las perturbaciones del orden público que ha vivido
el país, a pesar de las cuales ha logrado permanecer gracias a una especie de
confraternidad existente entre los bancos centrales, sobre todo ahora, en esta
nueva era recurrente de globalización, y las instituciones universitarias más
respetadas.
Sin lugar a dudas, la más crucial de las contribuciones de la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991 en materia económica, que real y genuinamente marcó un hito en la historia de Colombia, fue la refundación del Banco
de la República, al haber consagrado en el nuevo texto de la Carta Magna a su
Junta Directiva como la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país,
y al haberle otorgado una naturaleza independiente y autónoma en los ámbitos
administrativo, patrimonial y técnico, con sujeción a un régimen legal propio.
La Junta tiene a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del Banco,
las cuales, bajo el mandato esencial de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, consiste en “regular la moneda, los cambios
internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas
internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal del gobierno” (Constitución
Política-República de Colombia, 1996). Bajo el entendido de que todas ellas se
ejercerán en coordinación con la política económica general.
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La Junta está conformada por cinco miembros de dedicación exclusiva,
denominados Codirectores, designados por el presidente de la República por
un período de cuatro años, el cual podrá ser prorrogado hasta por dos adicionales, teniendo que reemplazar a dos de ellos cada cuatro años. Además, por
el Ministro de Hacienda, quien la preside. Y por quien sea designado como
Gerente General por parte de los seis anteriores, quien tendrá, además de la
representación legal del organismo, al igual que los codirectores, voz y voto,
y un período de cuatro años prorrogable hasta por dos más.
Otra pieza medular del cambio constitucional fue la abolición de la posibilidad, hasta entonces habitual, de financiar directamente los déficits presupuestales del Gobierno, a no ser que operaciones de esa índole contaren con
la aprobación unánime de los siete miembros de la Junta, o que se tratase de
operaciones de mercado abierto. O sea, en la práctica, transacciones en el
mercado secundario de los títulos de deuda pública —en la actualidad conocidos como tes—, y demás papeles emitidos por el Gobierno. Así mismo,
fue suspendido el establecimiento de cupos de crédito y de garantías en favor
de particulares o entidades privadas, y el esquema de fondos financieros de
fomento especializados por sector.

1.2

Los pioneros de la independencia

Semejante transformación, que dirigió a la economía colombiana en la senda
de la modernidad macroeconómica, no fue un mero resultado fortuito de la
coyuntura, ni mucho menos de la llamada moda neoliberal, como equivocadamente se llegó a afirmar. Tras ella estuvieron nuestros más grandes maestros en economía y teoría monetaria.
En la Asamblea Constituyente, finalmente se formalizó la iniciativa con el
apoyo de varias voces no solo ilustres, sino también arrojadas y visionarias,
que abanderaron esa causa con sin igual talento y devoción, y que fueron
iluminadas por la prédica obstinada de un hombre que, fiel a la tradición de
sus ideas social demócratas, durante los treinta años previos a la cita de 1991,
había señalado como bien público supremo la sanidad de la moneda, para cuya
guarda desde entonces venía abogando por la entronización de una ‘magistratura monetaria’, independiente del Gobierno y autónoma, a cuyo cargo se
debería confiar tan delicada responsabilidad. Era Alfonso Palacio Rudas.
Palacio, a la edad de treinta años, en 1945, en calidad de Contralor
General de la República ya se había estrenado como gran innovador en

2

A manera de introducción

materia monetaria al haber adoptado en las cuentas de la Nación la noción
de medios de pago, universalmente conocida como M1. Esto es, el efectivo
en poder del público, más los depósitos en cuenta corriente. En suma, esto
representa la expresión primigenia de la moneda como atributo de la soberanía de un Estado, y como materialización de un poder de compra que
sustituyó al trueque. Desde entonces, la definición de dinero así concebida
ha sido el referente para las estadísticas oficiales sobre la economía.
Posteriormente, sobrevendría la llamada ‘revolución financiera’ de las
décadas de los años ochenta y noventa, originada especialmente en Estados
Unidos, la cual, aparejada con la nefasta ola de la desregulación de los sectores
financieros, desembocó en la crisis económica de carácter global, conocida
con la Gran Recesión.
Sin duda, su germen, al igual que la mayor parte de episodios similares
de la historia contemporánea, fue de índole monetaria, al amparo de nuevas
modalidades de emisión de especies circulantes fuera del radar de la banca
central y la regulación, que proliferaron en virtud de la aludida ‘revolución’
y de la tan celebrada por entonces nueva ola de liberalización del mercado
de capitales. Según la descripción del destacado historiador económico Niall
Ferguson:
Una explosión de ‘titularización’ (una práctica bajo la que se toman deudas
individuales como las hipotecas, se dividen en tramos, se agrupan en
paquetes y se convierten para su venta) elevó la emisión total anual de
títulos con garantía hipotecaria, títulos garantizados por activos y obligaciones ‘colaterizadas’ por encima de los tres billones de dólares. (Ferguson,
2008, s. p.).

Semejantes experiencias en el ámbito internacional refuerzan la necesidad
de la independencia y la autonomía de una autoridad monetaria sólida y con
amplias atribuciones, a fin de poder cumplir eficazmente con su misión de
preservar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.
Como el Banco desde sus inicios era una entidad de derecho privado y su
capital seguía en manos privadas, se empezó a discutir la nacionalización de su
capital buscando con ello protegerlo de las influencias de las órbitas privadas,
en especial de la banca comercial, en la conducción de la política monetaria.
Pero esta no se adoptó sino hasta 1973 mediante la Ley 7 de ese año.
En un discurso pronunciado ante el Senado en 1962 durante el debate sobre
la nacionalización del Banco, que luego evolucionó hacia la creación de la
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Junta Monetaria, un año después, citado por uno de los más lúcidos biógrafos
de Palacio Rudas desde el ángulo de sus ideas sobre economía política y el
manejo de la moneda, Mauricio Avella (2002), denunció como un enorme
defecto de la arquitectura institucional de la Nación la falta de independencia
de la entidad frente al Gobierno, en los siguientes términos:
[…] ¿Nacionalizar para qué? Si el Banco de la República es mucho más
reverente ante los poderes del Estado, ante los Ministros de Hacienda, que
cualquiera de los bancos nacionalizados de Europa… se inclinan ante todas
la peticiones del Estado, descuidando su responsabilidad fundamental de
manejar técnicamente la moneda, de hacer una política de salud monetaria…Cualquier auxilio, cualquier gasto, cualquier urgencia de erogación
presupuestal trae el articulito de ‘se contratará un empréstito con el Banco
de la República’; y el Banco no es capaz de negarle a los ministros de
Hacienda las peticiones que le hace(n), vive doblegado ante el gobierno…
lo necesario es independizarlo, modificando su junta, de manera que en
ella actúen gentes independientes…No basta para asegurar dicha independencia con que haya accionistas bancarios en la Directiva del Banco de la
República. Ellos, naturalmente, se inclinan ante las peticiones de los ministros, con tal de poder defender y sacar tajada para sus particulares intereses
bancarios (Palacio, 1962, s. p.).

Once años después, en 1973, según reproducción de Antonio Hernández
(2004), escribió:
Todo indica que la atención primordial de la Junta se ha concentrado en
brindar a la tesorería recursos para atender los giros de un presupuesto
improvidente, manirroto. Solo le importa que brille el numerario en las
arcas públicas, aunque la economía desfallezca… Es una autoridad monetaria que no actúa con criterio de economista sino con agallas de publicano
(Hernández, 2004, s. p.).

Cabe mencionar un interesante antecedente. José Arturo Andrade,
miembro de la Junta del Banco en la segunda mitad de los años veinte, y
también pionero de la causa de su independencia, cita el siguiente aparte
de un memorando de Edwin Kemmerer, director de la misión que recomendó la creación del Banco en 1923, el cual recoge Avella (2002) en su
libro:

4

A manera de introducción

La historia de los bancos centrales de emisión de la América Latina, lo
mismo que en muchas otras partes del mundo, muestra claramente que el
peligro más grande que a esos bancos amenaza es el peligro de la usurpación gradual por los gobiernos, que lleva siempre al desastre... (Andrade,
1929, citado por Avella, 2002, s. p.).

Como lo señala Avella (2002): “Andrade establecía una relación directa
entre dicha independencia y la confianza del público” (s. p.).
No obstante, a pesar de los acertados y visionarios criterios sobre la autonomía y la independencia expuestos y defendidos por Kemmerer y Andrade,
con la expedición de las leyes 30 y 117 de 1922, y las leyes 25 y 45 de 1923, se
creó el Banco de las República como entidad de derecho privado, a la cual se
le confió en forma exclusiva, inicialmente por concesión contractual de parte
del Gobierno y posteriormente como atribución legal, la facultad de emitir y
regular la moneda, y ser prestamista de última instancia, teniendo a su disposición como instrumentos principales la tasa de redescuento y las operaciones
de mercado abierto.
Inicialmente, la Junta estuvo integrada por diez miembros, de los cuales
solo tres serían representantes del Gobierno con voz, pero sin voto, descartando al ministro de Hacienda, y cediéndole la porción restante al sector
privado, dentro de la que la presencia de la banca comercial fue predominante. O sea, los supuestamente vigilados y directos beneficiarios del crédito
primario, controlando al vigilante y proveedor de su liquidez.
Más tarde se permitió la participación del ministro dentro de la cuota asignada al Gobierno, y se les abrieron espacios a representantes de la Federación
Nacional de Cafeteros, las Cámaras de Comercio y la Sociedad de Agricultores. El Gerente del Banco podía asistir a las reuniones de la Junta, con voz,
pero sin voto. Los intereses particulares por encima de los de la Nación.
En 1951 se redujo el número de miembros a nueve, se limitó a tres el
número de los banqueros, y se le otorgó el derecho al voto a la representación
del Gobierno. Luego, en 1957, se incorporó al gerente de la Caja Agraria,
quedando entonces el 60 % bajo el control del sector privado, siendo la mitad
de dicha representación la de los banqueros.
A partir de los Decretos Legislativos 1407 y 4133 de 1948, 311 de 1949, 384
y 1249 de 1950 y 143, 637 y 756 de 1951, se le asignaron al Banco funciones
de banca central para regular y ejecutar las políticas monetaria, cambiaria
y crediticia, así como el establecimiento de créditos de fomento de carácter
sectorial, sin modificar su naturaleza privada.
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En 1951, cuando vino al país por primera vez Lauchlin Currie, quien había
sido el principal asesor económico del presidente norteamericano Franklin
Delano Roosevelt, encabezando una misión del Banco Mundial encargada
de elaborar un informe sobre la marcha de la administración pública en
Colombia, expresó su extrañeza y honda preocupación por el hecho de que el
ejercicio de la política monetaria estuviera en manos de los propios beneficiarios del crédito primario, comenzando por la banca privada, en vez de estar
bajo el control de una institución pública encargada de velar por los intereses
superiores de los ciudadanos.
Currie propuso confiarle a un banco central genuinamente autónomo, bajo
la conducción de una Junta Directiva verdaderamente independiente frente
al Gobierno, la regulación y la supervisión del sistema financiero, en los
siguientes términos:
Otra reforma conveniente consistiría en encargar a un nuevo departamento
del Banco de la República de la supervigilancia de los bancos comerciales.
Parece que hoy existe una completa falta de coordinación entre la Superintendencia Bancaria y el Banco de la República. No obstante, el Banco Central
tiene un interés directo en las condiciones y solidez de los bancos comerciales, en ejercer determinada política sobre dichos establecimientos y en
mantenerse informado en cuanto a la medida en que realmente se lleva a
cabo dicha política. Hoy en día no existe razón que justifique la separación
del control del crédito de la supervigilancia de los bancos. Por el contrario,
el control del crédito puede fortalecerse al combinar estas funciones…
Colombia ha seguido completamente y durante mucho tiempo por el
camino de la política de fragmentar y dispersar los negocios públicos colocándolos en cabeza de numerosas entidades. El resultado final, considerado
en su conjunto, no ha sido satisfactorio. Parece que ha llegado el momento
de enrumbarse por la política opuesta… (Currie, 1951, s. p.).

Finalmente, se creó la Junta Monetaria mediante la expedición de la Ley 21
de 1963, integrada por los ministros de Hacienda, Desarrollo y Agricultura, el
director de Planeación y, a partir de 1968, el director del Instituto Colombiano
de Comercio Exterior (Incomex).
Palacio se opuso de manera contundente al origen gubernamental de sus
integrantes, aunque no a la institución de la Junta como tal, criticando acerbamente la inclusión de ministros y otros funcionarios del Gobierno, en vez
de personas independientes que pudieran garantizar un manejo técnico de
la moneda a partir de una especie de ‘magistratura monetaria’ de alto nivel
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académico, que velara por el interés general, con la participación del ministro
de Hacienda como único representante del Gobierno a fin de viabilizar la
coordinación con la política económica general.
Treinta años antes de la Asamblea Nacional Constituyente, Alfonso Palacio
ya esculpía desde el Parlamento los que luego serían los cimientos del nuevo
banco central adoptados por aquella. Diez años después, en 1973, insistía en
su ‘cantaleta’ en su Columna del Cofrade en el diario El Espectador (Palacio
1973), citada por Avella (2002):
Desde 1963 no se desaferra de mi cerebro la idea de sustituir la Junta Monetaria gubernamental por una especie de Magistratura de la Moneda. Sería
una agencia del Estado servida por funcionarios altamente calificados por su
idoneidad técnica y conocimiento de las realidades. Si se quiere hasta podría
designarlos el Presidente de la República. Pero con garantía de inamovilidad
durante un período fijo… Considero que mientras subsista la actual composición de la Junta Monetaria resulta candoroso creer en la eficacia de la lucha
contra la carestía (Avella, 2002, s. p.).

Y diez años más tarde afirmaba en la misma columna que, “…los signos
de los tiempos que corren en Colombia indican una evolución en contravía de
mis tesis, pues la Junta Monetaria en vez de mantener su autonomía tiende a
convertirse, paso a paso, en una oficina del Palacio de Nariño” (Palacio, 1983,
citado por Avella, 2002, s. p.).
Como lo relata Avella (2002), ya en su calidad de delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente, al final de las deliberaciones, Palacio afirmó:
“Quiero decir que estoy muy contento, satisfecho de pensar que por fin en la
Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es
la Junta Monetaria” (s. p.).
De ese modo quedaba atrás en la historia la etapa de la injerencia directa
del Gobierno en la conducción de la política monetaria del país, con excepción
de importantes áreas de la regulación del sistema financiero, comenzando por
la del crédito.
En efecto, infortunadamente en la discusión en el seno de la Asamblea
Nacional Constituyente, a instancias del Gobierno de entonces, le fueron
recortadas al nuevo Banco las facultades regulatorias que hasta ese momento
ejercía la Junta Monetaria, por el temor de algunos de sus funcionarios a
delegarle el control del sistema financiero a una institución nueva, autónoma
e independiente frente a aquel.
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El equipo económico, encabezado por el ministro de Hacienda y el director
de Planeación, quienes habían manifestado su renuencia a despojar al Ministerio de “su preeminencia indiscutible en materia cambiaria y crediticia”,
lideraron un movimiento de resistencia que a la postre impidió que al nuevo
Banco se le confiaran las funciones de regulación que hasta ese momento
ejerció la Junta Monetaria, las cuales finalmente fueron mantenidas por el
Gobierno (Avella, 2002).
Como fruto de ello, en lo crediticio en realidad el Banco no es hoy la
genuina autoridad, a pesar de su competencia en la fijación de la tasa de
interés de intervención, ya que carece del control sobre su transmisión hasta
las tasas activas y pasivas del sistema financiero, comenzando por su regulación y supervisión.
Venturosamente en el campo de la regulación y la supervisión, durante los
últimos años la coordinación con la Superintendencia Financiera ha sido muy
fructífera. Sin embargo, lo indicado, como alternativa a la opción óptima de
que dichas funciones estuvieran bajo la égida del Banco Central (Cano, 2008),
sería dotar a esta de un régimen de independencia y autonomía similar al del
Banco de la República, con una junta o consejo y períodos fijos tanto para sus
miembros como para el superintendente. Esto es, el second best. Mediante tal
reforma, se fortalecería aún más su indispensable sintonía con la Junta Directiva de aquel, así como la credibilidad pública en la autoridad monetaria y en
la función de regulación (Cano, 2012).
¿Cuáles han sido los frutos de estas profundas reformas que inspiró Palacio
durante tres décadas y que luego lideró en la Constituyente?
Pues bien, como nos lo recuerda Antonio Hernández (2012), a principios
de la década del setenta del siglo anterior, época que coincidió con la alteración de la naturaleza única del Banco como banco central mediante la adopción de funciones adicionales de entidad crediticia de fomento a través de
distintos fondos financieros de redescuento con destinación específica y tasas
de interés diferenciales para sectores como el industrial, el agropecuario, el
urbano, el eléctrico, el de exportaciones y hasta el de las obras públicas, aparte
de la financiación recurrente de los déficits fiscales con emisión monetaria, se
inició un período de altos niveles de inflación —en promedio superiores al
20 % anual— que se extendió hasta mediados de los años noventa.
Ello contrasta con el promedio de los 50 años transcurridos a partir de la
creación del Banco, es decir entre 1923 y 1972, que fue cercano al 7 % anual.
Cabe mencionar que, en 1990, año inmediatamente anterior a la expedición de
la nueva Constitución, la inflación alcanzaba 32,4 %.
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Posteriormente, tras la refundación del Banco de la República en la Carta
Magna y la consagración de su nueva Junta como autoridad monetaria bajo
un régimen de autonomía e independencia frente al Gobierno (y obviamente
frente a los intereses privados), aquella adoptó formalmente a finales de la
década de los años noventa el esquema conocido como Inflación Objetivo,
mediante el cual debe fijar cada año un ‘rango meta’ de inflación. En tanto
que, desde entonces, determinó que el ‘rango meta’ para el largo plazo sería
del 2 % al 4 % anual, el cual se alcanzó en 2009, se adoptó a partir de 2010, y
desde entonces no se ha modificado.
El objetivo central que se persigue con la fijación del ‘rango meta’ consiste,
de un lado, en anclar las expectativas del público sobre la inflación a un nivel
lo más cercano posible al punto medio de aquel, es decir, el 3 %. Y, del otro
lado, emplear los instrumentos de la política monetaria, en especial la tasa de
interés de intervención, para guiar la inflación anual hacia el punto medio del
‘rango meta’.
Según hemos recordado, la historia más reciente del Banco parte del año
1991. El Banco de la República ya no forma parte ni está sujeto a rama alguna
del poder público, y adquirió la naturaleza de entidad única, independiente y
autónoma, dotada de organización propia adaptada a las funciones que debe
desempeñar.
La coordinación entre el Gobierno y la autoridad monetaria, que ordena
la Constitución, se facilita con la asistencia del ministro de Hacienda a las
reuniones mensuales. Los demás miembros se reúnen casi a diario en distintos
comités y consejos para estudiar y orientar el manejo de diversos temas como
la aplicación de la política monetaria y cambiaria; el manejo de las reservas
internacionales de la Nación; las operaciones de mercado abierto; el área
cultural; y los asuntos internos de la administración del Banco.
Muchas tareas que antes se desempeñaban en las oficinas regionales se
han suprimido, y varias de estas han evolucionado hacia la conformación de
grupos especializados de investigación. En tanto que en otras se ha dispuesto
la creación de bibliotecas locales con la cooperación de la Biblioteca Luis
Ángel Arango que opera en Bogotá, muestras permanentes u ocasionales de
piezas del Museo del Oro, de los museos de arte, conciertos, y muchos otros
eventos culturales.
Cabe subrayar la superlativa relevancia del área cultural del Banco, la
cual está soportada por un poco más de un tercio de su presupuesto, y que
constituye una característica única que lo distingue con excelencia dentro
de la comunidad de bancos centrales del mundo. Y que, además, constituye
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un singular puntal en el que se afianza la indisputada reputación y la buena
imagen que han acompañado a la institución ante la ciudadanía.
Con respecto a los fundamentos de la política monetaria, hay que empezar
por señalar, como el esencial, aquel que está vinculado con la estabilidad del
valor adquisitivo de la moneda.
La política fiscal, la política monetaria y la política financiera, a su vez,
en su conjunto, constituyen los ejes de la macroeconómica. Por lo tanto, a
pesar de que la política fiscal corresponde al Gobierno, la política monetaria
es propia del Banco de la República, y en la financiera tienen injerencia tanto
el Gobierno como el Banco, al ser tres pilares que sostienen la política macroeconómica, deben tener el mismo norte. La política macroeconómica general,
por consiguiente, debe ser el resultado de la coordinación entre el Gobierno,
que maneja la política fiscal, y el Banco de la República, que es independiente
del Gobierno y maneja la política monetaria.
El criterio rector de la política macroeconómica debe ser, entonces, la
maximización del bienestar con equidad, sin sacrificar el poder adquisitivo
de la moneda, cuya estabilización es clave para la sostenibilidad de aquel (el
bienestar), y la viabilidad de esta (la equidad). Dicha política debe resultar de
la coordinación entre el Gobierno y la autoridad monetaria, independiente de
aquel.
La independencia que caracteriza las decisiones del Banco, resultado de la
Constitución del 1991, es un adelanto que subsana muchos de los problemas
anteriores. Y es de esperar que evite su resurgencia. En las guerras, en los
conflictos internos, los gobiernos solían, por ejemplo, utilizar a su antojo a los
bancos centrales para financiar sus déficits fiscales con emisiones extraordinarias de dinero con las que desordenaban los mecanismos de formación de
los precios, lo cual, a la postre, era pagado por el pueblo a través de tortuosos
procesos hiperinflacionarios. Por lo tanto, esa independencia es fundamental,
junto con la prohibición de que los déficits fiscales se moneticen. Así mismo,
bajo las nuevas normas, como ya se explicó, el Banco no puede extenderle
créditos directos al Gobierno, a no ser que sea por decisión unánime de los
siete miembros de la Junta.
El segundo fundamento de la política monetaria lo constituye la necesaria
coordinación, ya mencionada, con la política fiscal. En efecto, la teoría fiscal
del nivel de precios señala el papel del endeudamiento del Gobierno como un
determinante clave del índice de inflación, independientemente de lo que la
autoridad monetaria pueda hacer. O sea, que aún un banco central independiente, comprometido con la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda,
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podría ser ineficaz frente a sus metas en la medida en que la falta de una
adecuada disciplina fiscal contrarreste los objetivos de la política monetaria,
ya que el nivel de precios tiende a ajustarse al aseguramiento de la solvencia
de las finanzas públicas.
Sobre el particular, en algunos círculos de la opinión se suele cuestionar
a la banca central debido a su preocupación supuestamente excesiva por la
inflación en contraste con la suerte de la economía o el desempleo. Pues bien,
el logro y mantenimiento de una tasa baja de inflación, aunque la prioritaria,
no puede ser la única tarea del Banco Central, ya que la política monetaria así
mismo tiene importantes efectos de corto plazo sobre el sector real.
De suerte que dicha política también está llamada a cumplir un papel fundamental en la estabilización de los ciclos económicos. Esto es, en el control de
la volatilidad macroeconómica, a través de las tasas de interés y de la tasa
de cambio. Para no ir más lejos, en el caso de la Reserva Federal de Estados
Unidos (la fed), por mandato legal la tarea de estabilización de precios tiene
que estar acompañada por el objetivo del pleno empleo.
Como declaró en 2002 Eddie George, entonces gobernador del Banco de
Inglaterra, “la gente piensa que solo se trata de una inflación baja. No es así.
La inflación baja es realmente un medio frente al objetivo de un crecimiento
estable” (Financial Times, 2002, mayo 7). Luego no debe haber conflicto
entre un nivel bajo y estable de inflación, y la meta de un crecimiento estable
y sostenible del ingreso y el empleo.

1.3

El control de la inflación o la intuición ilustrada

La tarea prioritaria de la autoridad monetaria yace en velar por una inflación
baja y estable, la cual es requisito indispensable, aunque insuficiente, a fin
de poder garantizar en el largo plazo la sostenibilidad del crecimiento del
producto y el empleo. En desarrollo de su tarea, la Junta Directiva del Banco
de la República monitorea permanentemente el balance entre la evolución
de la demanda agregada y la del potencial del aparato productivo, de suerte
que ante una baja utilización del mismo pueda aplicar una política monetaria
expansiva. O, en caso contrario, pueda adoptar medidas destinadas a reducir
el dinamismo del gasto hasta evitar el surgimiento de presiones inflacionarias.
Ahora bien, el más confiable elemento de pronóstico sobre el comportamiento en el corto y el mediano plazo del índice de precios al consumidor
es la inflación de bienes y servicios no transables, excluyendo los alimentos
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y los regulados, al reflejar —en mucho mayor grado que la evolución de los
precios de cualquier otro grupo de productos de la canasta familiar— la real
magnitud de posibles presiones inflacionarias del lado de la demanda. O sea,
aquellas que pueden normalmente controlarse mediante la utilización de los
instrumentos de política que se hallan a disposición de la Junta, en especial
la tasa de interés de intervención del Banco, los encajes y las operaciones de
mercado abierto.
El poder de predicción de esta variable contrasta con los conceptos de
brecha del producto y de la denominada tasa natural de desempleo, también
conocida como nairu (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment),
los cuales, como sostiene Alan Greenspan (2007), aunque útiles para explicar
el pasado, no resultan idóneos para predecir la inflación, tanto por ambiguos
y elusivos, así como por soslayar el efecto de la inversión sobre la ampliación
del pib potencial y la productividad.
De otra parte, Frederic Mishkin (2007a), miembro de la Junta del Sistema
de Reserva Federal de los Estados Unidos o fed, ha reconocido que:
Debido a que la medición del producto potencial y la brecha del producto
es tan incierta, tenemos que saber que puede arrojar señales confusas
acerca del curso futuro de la inflación y sobre la postura apropiada de
política […] Más aún, la sustancial incertidumbre en nuestras mediciones
del producto potencial significa que tenemos que ser cuidadosos al considerar sus implicaciones. Por ejemplo, si la inflación se está moviendo en
una dirección diferente a la sugerida por la brecha del producto, tenemos
que considerar seriamente la posibilidad de que nuestra medición de
brecha del producto no nos está suministrando información confiable.
(Mishkin, 2007a, mayo 24).

Como ha afirmado otro miembro de la Junta de la fed (Krozner, 2007,
noviembre 16), aunque la política monetaria suele trazarse con fundamento
en pronósticos y predicciones, en vista de la sustancial incertidumbre que es
inherente a la naturaleza de tales ejercicios, la autoridad monetaria tiene que
apoyarse, antes de tomar sus decisiones, en otros ejercicios relativos al análisis
de diversos escenarios y a la evaluación sobre el balance de sus respectivos
riesgos. Pero por supuesto sin tener que esperar hasta que la economía arroje
plenamente todos sus resultados antes de adoptar su postura de política más
apropiada. “Se trata en esencia de considerar diversos escenarios económicos
que puedan tener una relativamente baja probabilidad de ocurrencia, pero que
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podrían arrojar consecuencias muy adversas en caso de suceder” (Krozner,
2007, p.1).
Los modelos económicos y estadísticos —como por ejemplo, los relativos
a la medición de la brecha del producto y la nairu o desempleo natural, entre
otros—, aunque sin duda constituyen insumos útiles para explicar el pasado
y ayudar a calcular proyecciones, no son otra cosa que descripciones muy
imperfectas del mundo real. Adicionalmente, su fragilidad como elemento
de pronóstico aumenta en la medida en que los mercados se abren más y
se tornan en espacios progresivamente interdependientes. De suerte que su
exposición a un cada vez más complejo, desconocido e impredecible conjunto
de desarrollos y eventos de diversa naturaleza hace que los juicios interpretativos de los directores de los bancos centrales —naturalmente enriquecidos
por aquellos—, adquieran cada vez mayor relevancia. Esto es, lo denominado
el ejercicio de la intuición ilustrada.

1.4

Las claves de la política monetaria

Finalmente, la más importante lección derivada del ejercicio de la intuición
ilustrada es que las tres claves de una política monetaria seria, exitosa y
creíble, tienen que ser la anticipación, la contra-ciclicidad y la comunicación.
La primera clave, la anticipación, emana del natural rezago que existe entre
el momento en que se modifica la postura de la política monetaria y el horizonte de tiempo que toma el surtido pleno de sus efectos, hasta provocar los
cambios buscados en el comportamiento de la demanda por parte de la autoridad. En el caso de movimientos de la tasa de interés, dicho mecanismo de
transmisión ordinariamente puede tomar, hasta su agotamiento, entre 12 y
24 meses, según sean las circunstancias y la naturaleza y la pendiente del
ciclo económico. Lo cual ha conducido a la formación del consenso de que,
en promedio, el horizonte de la política monetaria oscila alrededor de los 18
meses.
Ahora bien, de la determinación de la debida anticipación emana el carácter
de obra de arte que se le atribuye a la política monetaria. Para ello no bastan
los innumerables modelos macroeconómicos, proyecciones y análisis de
diversa índole elaborados por el equipo técnico del Banco. Adicionalmente
se requiere, con fundamento en estos, la intuición de cada uno de los miembros de la Junta, de cuya deliberación debe resultar finalmente la adopción
de determinaciones por consenso o por mayoría. Se trata del ejercicio de la
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intuición ilustrada ya mencionado, basado en la evidencia de que un comité
piensa mejor que un individuo, que a su vez constituye el armazón de las
decisiones colegiadas.
Cabe agregar que, desde el ángulo de la posibilidad de incurrir en algún
yerro, es menor el riesgo de excederse en materia de anticipación que el de
llegar tarde, pues en el primer caso podría haber espacio para enmiendas.
Contrario a lo que ocurre con el segundo.
La segunda clave, la contra-ciclicidad, no es otra cosa que ir contra la
corriente, pero mirando siempre hacia adelante ( forward looking), a lo largo
del horizonte de política. De allí surge uno de los argumentos más fuertes en
favor de la independencia de la autoridad monetaria frente al Gobierno.
En no pocas ocasiones puede suceder, por ejemplo, que en medio de una
fase descendente del ciclo, cuando la demanda se halle por debajo del producto
potencial, la intuición ilustrada lleve a la autoridad monetaria a apretar la
política en vez de relajarla. O a la inversa. En cuyo caso habrá que enfrentar
el reto de mantenerse firme frente a la reacción o la crítica, hasta cierto punto
explicable, de grupos particulares de interés, analistas, medios de comunicación, y aún de sectores del propio Gobierno.
La tercera clave, la comunicación, que es consubstancial a la transparencia
y a la rendición de cuentas al público, lejos de ser apenas un apéndice accesorio como por mucho tiempo se la consideró, hace parte de la esencia misma
de la política monetaria.
En la medida en que el público tenga más acceso no solo a la información sino así mismo a las explicaciones y a la cabal comprensión sobre la
racionalidad de las decisiones de la autoridad monetaria, la formación de sus
expectativas sobre la inflación será la pieza fundamental para el control de la
misma. Igualmente, en la medida en que el tradicional secretismo que solía
observar la mayoría de los bancos centrales se vuelva solo cosa del pasado,
tanto la formación de las expectativas como la credibilidad en la política se
fortalecerán en beneficio directo de sus objetivos.
Aparte de los comunicados emitidos por la Junta Directiva del Banco al
término de cada reunión y la correspondiente rueda de prensa, la Junta cada
semestre presenta al Congreso un detallado informe sobre la marcha de la
economía y la política monetaria. El gerente hace lo propio cada trimestre,
a través del canal institucional de televisión del Estado. La Junta celebra
diversas reuniones con grupos de empresarios, conocidos como Comités
Consultivos, en las principales regiones del país a fin de explicar la política y,
escuchando sus opiniones, tomarle el pulso económico a cada sitio visitado.
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Los miembros de la corporación ordinariamente atienden invitaciones de
universidades, gremios, organizaciones empresariales, medios de comunicación y demás agentes de la economía para exponer su propia visión dentro del
contexto de su obligación de rendición de cuentas. Además de los numerosos
informes que elabora y publica el equipo técnico del Banco.
Sin duda, el más reciente y sustancial avance que el Banco ha adelantado
en materia de comunicación con el público, ha sido la publicación, a partir
de julio de 2007, de las minutas, que contienen el recuento resumido del
informe de inflación de cada mes y de los principales argumentos emitidos
por sus miembros durante la discusión y toma de decisiones de política, pero
omitiendo sus nombres y el número de miembros identificados con cada posición. Esta iniciativa ciertamente alivia la falta de acceso del público a las actas
que se levantan tras cada sesión de la Corporación, que tienen una reserva de
15 años. Aunque, en mi opinión, todavía hay buen espacio para mejorarlas,
por ejemplo yendo más allá de informar solo si cada decisión se tomó por
unanimidad o simple mayoría, identificando la posición de cada uno de los
miembros de la Junta en cada caso.

1.5

Sobre la naturaleza de la política monetaria

Los movimientos de la tasa de interés de referencia del Banco Central deben
responder a las presiones inflacionarias (o deflacionarias, según el caso) del
lado de la demanda interna. Y el mejor y menos impreciso indicador de las
mismas generalmente es el comportamiento de la inflación de los bienes y
servicios no transables (aquellos que no se comercian internacionalmente,
sino que son de estricto carácter local), excluyendo los alimentos y los regulados por el Gobierno. Naturalmente, el comportamiento de los precios de
los alimentos también cuenta, siempre y cuando obedezca así mismo a una
presión excesiva de demanda interna, en vez de provenir de choques de oferta
externos.
No obstante, es la inflación de bienes y servicios no transables, sin alimentos
ni regulados, la que nos indica realmente si los excesos de demanda doméstica
están siendo controlados, al tiempo que su evolución en el presente constituye
el mejor anticipo sobre la senda futura de la misma.
Evidentemente, los instrumentos de la autoridad monetaria no influyen de
modo directo en la formación de los precios de los bienes y servicios regulados por el Estado. Pero su comportamiento en cambio sí puede afectar, para
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bien o para mal, las expectativas del público sobre la inflación en el futuro
inmediato. Su control está más del lado de las decisiones del Gobierno sobre
el diseño de las fórmulas de indexación para la determinación de las tarifas
de algunos servicios públicos; de las políticas de competencia en la prestación
de los mismos; por ejemplo, en materia de regulación o desregulación (el caso
típico es el del transporte público aéreo y terrestre de carga y pasajeros); y,
naturalmente, de las cotizaciones internacionales del petróleo.
El índice de precios al productor mantiene una correlación muy estrecha
con los costos de producción. Por tanto, constituye una pieza muy importante
de la formación de los precios de los bienes finales, en especial en aquellos
sectores donde existe algún grado de posición dominante en el mercado por
razones de competencia imperfecta.
La Constitución le ordena a la Junta Directiva del Banco de la República,
como su función primordial por intermedio de los instrumentos de la política
monetaria, propiciar una inflación baja y estable. La racionalidad económica
de dicho mandato yace en el hecho de que un crecimiento sostenible en el
mediano y el largo plazo exige como condición fundamental el control de la
inflación a fin de preservar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.
Ahora bien, cuando la economía está creciendo por debajo de su potencial,
el Banco puede estimular dicho crecimiento abaratando el costo del dinero;
es decir, bajando la tasa de interés a la cual está dispuesto a suministrarle
liquidez a los bancos comerciales, para generar mayor gasto de consumo e
inversión, e incrementar así la utilización efectiva de la capacidad instalada
del aparato productivo y el empleo. Pero cuando el crecimiento del producto
supera al del potencial, a fin de evitar presiones inflacionarias del lado de la
demanda, es preciso reajustar su tasa para moderar su aumento.
La Junta del Banco no puede ser ni ha sido indiferente ante las opiniones de
los diversos sectores de la sociedad colombiana sobre el manejo de la moneda.
Lo que hay que entender es que su naturaleza —la de la ciudadanía—, es esencialmente diversa y compleja. Por tal razón, en materia de política monetaria,
a fin de recoger dicha diversidad y complejidad, los bancos centrales deben
contar con juntas directivas cuyos miembros, al tiempo de estar plenamente
identificados y comprometidos con su misión constitucional, conformen una
sana pluralidad de enfoques, experiencias y conocimientos, a fin de poder
adoptar las más acertadas y equilibradas decisiones a la luz de los intereses
superiores de la sociedad. En tales términos debe entenderse la sabia sentencia
de un eminente banquero central: en política monetaria un comité heterogéneo siempre piensa mejor que un individuo.
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Otra medida que se ha empleado es el reajuste de los encajes, o sea los
requerimientos de liquidez que los bancos comerciales tienen que depositar en
el Banco de la República como proporción del nivel y del crecimiento de los
depósitos del público a través de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y depósitos a término. Ello con el propósito de graduar la capacidad de los bancos
para prestar al público. Subiendo los encajes, cuando se pretende restringir
esa capacidad, o reduciéndolos cuando se trata de inducir un crecimiento de
las carteras de crédito.
Además, la Superintendencia Financiera, que es el organismo de regulación y control del sistema financiero, cuenta con otros instrumentos, como
por ejemplo las provisiones, que contribuirían a frenar el apetito de prestar
más allá de lo prudente en la medida en que fueren anticíclicas, en vez de
procíclicas. En este campo hay que tener pulso firme, no sea que después
sobrevengan crisis financieras que terminan pagando los contribuyentes.
Por último, la autoridad monetaria no fija ni persigue una meta cuantitativa
en materia de tasa de cambio, como sí ocurre con la inflación, con el propósito de facilitar su función y la comprensión del público sobre su política para
controlarla.
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2.

La política monetaria en Colombia antes de
la crisis y la gestación de ‘la enfermedad
holandesa’

Desde principios de 2005, la inflación total al consumidor seguía reduciéndose, en especial debido al buen comportamiento de los precios de los
alimentos, a la menor inflación de los transables —o sea aquellos bienes y
servicios que pueden ser objeto de comercio internacional—, y a la caída de
la inflación de los no transables.
A dicho resultado contribuían principalmente la continua revaluación del
peso y su impacto negativo sobre los precios de los bienes y servicios transables, las bajas presiones de demanda y la consecuente disminución de las
expectativas de inflación. Así mismo, se esperaba que la inflación a diciembre
de ese año terminara dentro del rango meta fijado por la Junta, o sea entre
4,5 % y 5,5 % por ciento (terminó en 4,85 %), y que al final de 2006 igualmente
se cumpliera holgadamente el objetivo fijado por la autoridad monetaria.
En cuanto a la situación internacional, se esperaba que la economía mundial
continuara creciendo a un ritmo satisfactorio; que los términos de intercambio
de los países emergentes exportadores de bienes básicos, entre ellos Colombia,
siguieran siendo más favorables que los inicialmente esperados; que los
precios de los bienes básicos, y del petróleo en particular, pudieran observar
aumentos adicionales; y que, dadas las condiciones de liquidez internacional,
los flujos de capital hacia las economías emergentes se mantuvieran (inversión extranjera directa, inversión de portafolio y endeudamiento externo).
En cuanto a mi opinión personal, insistí, al lado de otros colegas, sobre la
existencia de serios indicios sobre el riego de una agudización de la revaluación
de la moneda como efecto de un posible incremento de los ingresos por exportaciones de petróleo, de la inversión extranjera directa en el sector minero energético y de los flujos de inversión de portafolio. En cuyo caso podría comenzar
a afectarse la competitividad de los sectores transables de la economía, en particular la industria y la agricultura. Esto es, la enfermedad holandesa. Y añadí
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que, de precipitarse una apreciación mayor de la moneda, podría presentarse
posteriormente un rebote de la tasa de cambio que podría entorpecer el manejo
monetario y obligar a un incremento significativo y abrupto de las tasas de
interés.
Conforme a lo anterior, consideré necesario mantener la intervención
discrecional del Banco a fin de anticiparse a una eventual desalineación de la
tasa de cambio con respecto a la real de equilibrio, y propuse explorar alternativas que permitieran continuar con la intervención adelantando operaciones
adicionales como la realizada con el Gobierno de adquisición de divisas por
parte de este para el pago de obligaciones externas. Adicionalmente, destaqué
la conveniencia de estudiar con el Gobierno una nueva operación para que el
Banco pudiera recomponer sus tenencias de títulos de deuda pública (tes). Lo
anterior, con el fin de ampliar la capacidad de maniobra del Banco a través
de operaciones de esterilización monetaria para futuras intervenciones en el
mercado cambiario. O sea retiros totales o parciales de la liquidez creada por
la compra de dólares en el mercado por parte del Banco. Finalmente, expresé
mi preocupación por un eventual sobrecumplimiento de la meta de inflación,
tan inconveniente como su incumplimiento.
En tal sentido, subrayé que, si bien la Junta Directiva tiene como objetivo
fundamental y prioritario preservar la capacidad adquisitiva de la moneda,
también debe tener en cuenta otros factores como el crecimiento económico y
el empleo. En ese contexto hice expresa mi preocupación frente a la tendencia
de la tasa de cambio, y manifesté que era partidario de un esquema de intervención cambiaria que permitiera mantener un régimen de flotación administrada, como el sugerido por Bofinger y Wollmershäuser (2003).
No obstante, aprendí que el régimen de flotación cambiaria se debe
preservar por encima de cualquier otra consideración, como quiera que, a
manera de filtro, constituye el mejor mecanismo para absorber —o al menos
mitigar—, los choques externos en contra del crecimiento y el empleo. Objetivo igualmente inherente a la tarea del Banco Central en relación al control
de la volatilidad del ciclo económico con respecto a su tendencia estructural de
largo plazo, la cual se aproxima a la del pib potencial, esto es la evolución
de la capacidad instalada del aparato productivo.
En la misma dirección, se requiere el acompañamiento de una política fiscal
contra-cíclica, que conduzca a incrementar el ahorro público —aumento de
impuestos o reducción del gasto— durante los ciclos de auge de la economía.
O a la inversa, durante los ciclos de desaceleración o mengua del dinamismo.
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2.1

La revaluación

Hasta finales del 2005, por cuenta de la apreciación del peso, la economía
colombiana ya había perdido una cuarta parte de su competitividad cambiaria
efectiva real durante los dos años y medio anteriores.
Es cierto que se trataba de un fenómeno generalizado en América Latina,
al coincidir la revaluación de sus monedas con la devaluación del dólar frente
al euro y al yen. Pero el peso colombiano, al lado del chileno y del real brasilero, sobresalía entre todas las demás monedas en dicha materia en el hemisferio. La causa inmediata más protuberante era el sin par exceso neto de oferta
de divisas reflejado en la balanza cambiaria, el cual, en buena parte, venía
siendo absorbido por el Banco de la República a través de sus intervenciones
en el mercado de divisas.
A pesar de que la tasa de cambio real (tcr), es decir la nominal corregida
por la inflación, aún se hallaba por encima de la base de referencia de 1994,
como afirmamos en el primer Informe del Banco de la República al Congreso
en 2005.
La tcr de equilibrio no es constante en el tiempo, ya que depende de
factores que están en permanente proceso de cambio. Por tanto, no es
lógico pensar que el nivel de equilibrio de la tcr deba permanecer constante y que necesariamente corresponda al obtenido en algún período en
particular (Cano, 2005).

¿Cuáles eran los hechos más relevantes observados en el comportamiento
de la economía colombiana que condujeron a esta situación?
Por el lado del balance comercial de la cuenta corriente, hay que señalar que
el valor de las exportaciones había crecido de manera notable, en especial las
industriales a Venezuela y Estados Unidos y, así mismo, como consecuencia
del excepcional incremento de los precios internacionales de nuestros principales productos básicos como petróleo, café, carbón y níquel —aparte de
operaciones de sobrefacturación de exportaciones y subfacturación de importaciones que eventualmente hayan podido presentarse—. Dicho crecimiento
había continuado durante el 2005, en cuyo primer semestre, en relación al
primero de 2004, alcanzó el 37,2 % de su valor en dólares.
Ahora bien, según los pronósticos, se esperaba que las economías de nuestros principales socios comerciales siguieran creciendo durante lo que restaba
del 2005 y en el 2006, aunque a un menor ritmo que el del 2004; y que los
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precios de nuestros principales commodities o productos básicos en general se
mantuvieran firmes durante el mismo horizonte de tiempo.
Sin embargo, la revaluación no se explicaba solo por cambios en la cuenta
comercial. Un componente aún más determinante del fenómeno obedecía al
gran aumento de la demanda externa por activos financieros colombianos
(tes, acciones, bonos), y a la gran caída en la demanda colombiana por activos
financieros externos. O sea, a cambios sustanciales en la cuenta de capital.
En efecto, llamaba la atención, entre todos los rubros de la balanza de pagos,
el fuerte crecimiento de la cuenta de capital que tuvo lugar en 2004 —cuyo
superávit pasó del 1 % en 2003 al 3,5 %—, en especial de los desembolsos
por préstamos, que totalizaron usd 1.650 millones, con un incremento sobre
2003 de usd 1.268 millones, o sea 332 %. En tanto que las inversiones colombianas en el exterior se redujeron en usd 882 millones, y las extranjeras (en
especial en los sectores de carbón y petróleo) y las de portafolio aumentaron
en usd 644 millones y usd 400 millones respectivamente. De otra parte, cabe
destacar la significativa disminución de la exposición externa de los fondos
de pensiones, que del 16 % en 2004 cayó a la mitad, lo cual tuvo un efecto
equivalente al de una importante repatriación de capital.
Ahora bien, según la balanza cambiaria consolidada, entre enero y julio
de 2005 los préstamos del exterior —en su gran mayoría de corto plazo—
siguieron aumentando, al haber pasado de usd 4.959 millones en igual período
del 2004 a usd 14.136 millones, es decir un incremento del 185 %. En tanto que
las amortizaciones pasaron de usd 6.079 millones a usd 15.741 millones, o sea
un crecimiento del 159 %, el cual no debía sorprender precisamente dada la
naturaleza del muy reducido término de dichas operaciones. Al tiempo que la
inversión extranjera neta —descontando la colombiana en el exterior—, pasó
de usd 994 millones a usd 1.396 millones, alcanzando un incremento del 40 %.
Igualmente, en 2004 se destacaron los ingresos por transferencias
corrientes desde el exterior por valor de usd 3.935 millones. De este rubro
hacían parte las donaciones en especie recibidas por el Gobierno asociadas al
Plan Colombia, donaciones recibidas por organizaciones no gubernamentales
(ong), y recursos para pagos de impuestos de empresas extranjeras. Pero el
componente principal fueron las remesas de trabajadores colombianos, que
ascendieron en 2004 a usd 3.170 millones, cifra equivalente al 3,3 % del pib,
en contraste con el 1,9 % en 2000. Al final del primer semestre de 2005 las
remesas ya alcanzaban la suma de usd 1.659 millones.
En cuanto se refiere específicamente a las remesas de trabajadores colombianos desde el exterior, se debe destacar su importancia dentro de la balanza
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de pagos del país. Su volumen en 2004 alcanzó el 18,6 % del total de los
ingresos generados por exportaciones, 3,3 veces superior a las de café, 1,7
veces a las de carbón, y 1,2 veces a la inversión extranjera directa. Además,
en esta materia Colombia ocupaba el segundo lugar después de México en
América Latina.
Sobre este fenómeno, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: primero, su principal destinación típicamente consiste en el financiamiento por parte de los trabajadores en el exterior de gastos en comida,
vivienda, vestuario y salud a favor de sus más próximos familiares, y en el
financiamiento de pequeños negocios (Gaviria y Mejía, 2005); y, segundo,
el ritmo de las remesas parece ser coherente con el de las salidas netas de
colombianos hacia el exterior, el cual había disminuido a partir de 2003. En
efecto, entre 1998 y 2002 salieron del país en forma definitiva un promedio
de 221.000 colombianos por año, en tanto que en 2003 y 2004, dicha cifra se
redujo a 128.000. Lo cual explica que a partir del 2004 su proporción sobre el
pib haya empezado a descender ligeramente.
Por tanto, lo indicado es, lejos de entorpecer o encarecer dichos flujos,
regularlos y vigilarlos con la estrecha cooperación de los mismos agentes
formales que proveen esos servicios, a fin de reducir los riesgos de lavado de
activos y de financiamiento del terrorismo a través de esas operaciones, como
en su momento sucedió en Somalia en beneficio de guerrillas rurales, y aún
en Suecia, Canadá y el Reino Unido, en apoyo a ciertos grupos anarquistas y
terroristas (Kapur, 2004).
Por otro lado, cabe subrayar las compras netas a cambistas profesionales en
2004 por US $1.376 millones —usd 644 millones más que el año 2003, o sea
un incremento del 88 % anual, por lo menos inquietante—, en tanto que entre
enero y julio de 2005 alcanzaron la suma de usd 932 millones, con un incremento cercano al 200 % en dos años. Y los servicios no financieros por usd 864
millones —usd 315 millones más que en 2003, o sea un crecimiento del 57 %—.
Sobre el particular, hay que tener en cuenta que, según el régimen cambiario,
en Colombia las divisas originadas en servicios no financieros, en transferencias corrientes y en liquidación de saldos de cuentas en el exterior, no son
de obligatoria canalización a través de los intermediarios cambiarios autorizados. De todo este grupo, bien podrían hacer parte recursos provenientes de
actividades ilícitas y lavado de dinero. Pero su volumen no ha sido cuantificado, debido a las evidentes dificultades que ese ejercicio tendría inherentes a
su naturaleza clandestina e ilegal.
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2.2

La respuesta del Banco

Una apreciación excesiva y prologada, como la que hasta 2005 experimentaba la moneda, podría conducirla hacia una depreciación también excesiva y,
además, abrupta, más adelante, comprometiendo las metas de inflación de la
autoridad monetaria. La explicación yace en que la tasa de cambio constituye
uno de los más poderosos mecanismos de transmisión de impulsos monetarios hacia la inflación.
Ello, aparte de su impacto negativo, después de cierto tiempo, sobre el
desempeño y el empleo del sector de bienes y servicios transables —es decir
de los exportables y los importables— y, por ende, de la cuenta corriente de
la balanza de pagos. Ya que la revaluación a la postre deprime la demanda de
productos nacionales, premia la de productos extranjeros y, como resultado,
termina castigando la ocupación (Cano y Frenkel, 2005).
Así lo corrobora la evidencia empírica en América Latina, donde ha existido una clara correlación inversa entre las tasas de cambio y las de desempleo, de suerte que de persistir la revaluación, el logro de las metas de crecimiento y ocupación del programa económico del país se colocaría en serios
aprietos. A manera de ilustración, Frenkel (2004) encontró, para los casos de
Argentina, Brasil, México y Chile durante las dos décadas anteriores a 2005,
que por cada 10 % de apreciación de las monedas locales se provocaba un
incremento del 5,6 % en la tasa de desempleo, con dos años de retraso entre la
ocurrencia del primer episodio y la del segundo.
Sin duda, de seguir así las cosas, las exportaciones perderían su dinamismo,
y el de las importaciones se reforzaría aún más. No es de extrañar, entonces,
la creciente y justificada preocupación que la pronunciada apreciación del
peso venía despertando entre los exportadores, los industriales, los agricultores, los sindicatos, los analistas económicos, los miembros del Congreso, el
Gobierno y, por supuesto, la Junta Directiva del Banco de la República.
En cuanto al Banco se refiere, su Junta Directiva cuenta con tres herramientas principales, cuya combinación coherente constituye un poderoso
instrumento de política, a saber:
• Las tasas de interés nominal de intervención de corto plazo en el llamado
mercado de ‘repos’, por intermedio de sus operaciones destinadas a regular
la liquidez primaria de la economía —expansión y contracción—.
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• Las intervenciones en el mercado cambiario, a través de la venta y compra
de reservas, y su esterilización, las cuales a su vez permiten reducir la
variabilidad de las tasas de interés.
• La compra y venta de otros activos en el mercado abierto, en especial de
los títulos de Tesorería (tes), herramienta íntimamente atada a la primera.
Naturalmente, de las tres, la herramienta clásica por excelencia de la política monetaria es el manejo de las tasas de interés de intervención del Banco,
cuya efectividad depende de su impacto real sobre los precios de otros activos
financieros, como las de más largo plazo, los precios de las acciones y los de
los tes, y la tasa de cambio. Y son las expectativas sobre el sendero futuro de
las tasas de interés de corto plazo lo que cuenta para la determinación de los
precios de esos otros activos y, a través suyo, de las decisiones sobre consumo
e inversión de los hogares y las empresas. De ahí que no haya nada más
importante en la política monetaria que las expectativas (Woodford, 2003).
Todo ello dentro del contexto de la estrategia de inflación objetivo (inflation
targeting), que caracteriza a la política monetaria de Colombia. Tal esquema
parte de la fijación pública de metas cuantitativas específicas, durante horizontes de tiempo definidos, en materia de la evolución del índice de precios
al consumidor, las cuales deben guiar el trazado de la política monetaria por
parte de la Junta Directiva del Banco.
Ahora bien, el logro y mantenimiento de una tasa baja de inflación, aunque
sin duda alguna la prioritaria, no puede ser la única y exclusiva tarea de
un banco central, ya que la política monetaria así mismo tiene importantes
efectos de corto plazo sobre el sector real no financiero, muy especialmente
sobre la industria y la agricultura. De suerte que dicha política también está
llamada a cumplir un papel fundamental en la estabilización de los ciclos
económicos. Esto es, en el control de la volatilidad macroeconómica, a través
de las tasas de interés y la tasa de cambio. En el caso de la Federal Reserve de
Estados Unidos, por mandato legal la tarea de estabilización de precios tiene
que estar acompañada por el objetivo de pleno empleo.
Se trata es que la política macroeconómica —cuyos tres ejes son la monetaria, la fiscal y la financiera—, en últimas persiga la maximización del
bienestar —léase crecimiento y empleo—, bajo condiciones de equidad, sin
sacrificar el poder adquisitivo de la moneda, cuya estabilización es clave para
la sostenibilidad del primero (el bienestar), y la viabilidad de la última (la
equidad).
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Dentro de este orden de ideas, cabe destacar que, tras el cabal cumplimiento de la meta de inflación del 5,5 % para 2004, fijada por la autoridad
monetaria, los pronósticos indicaban que la establecida para el fin de 2005
igualmente se cumpliría, probablemente por debajo del punto medio del rango
objetivo. Es decir, que sería inferior al 5 %. Y que seguiría descendiendo hacia
2006. Como en efecto sucedió. Así mismo, las expectativas sobre inflación
apuntaban a su ulterior declinación, lo que reforzaba de forma tangible la alta
probabilidad de que su actual tendencia prosiguiera en el mediano plazo.
Por estas razones, la Junta optó por una política monetaria expansiva. Pero,
además, por el hecho de que la brecha del producto (la diferencia entre el pib
observado y el pib potencial) también lo permitía sin arriesgar la meta de inflación. En efecto, mientras el crecimiento de la inversión en bienes de capital
en los dos años anteriores a 2005 indicaba una mayor capacidad instalada o
pib potencial, aún se observaba una deficiencia de la demanda con respecto a
esa misma producción potencial. Adicionalmente, se hallaba de por medio la
urgencia social del crecimiento y de la generación concomitante de empleos
permanentes y bien remunerados, ya que la tasa de desempleo, a pesar de su
apreciable reducción durante los tres años anteriores, era aún muy alta.
Según la balanza cambiaria, en todos los meses del año 2004 se presentó
un exceso neto de oferta del sector real, hasta alcanzar usd 3.281 millones,
de los cuales usd 2.584 millones correspondieron a la cuenta corriente y
usd 611 millones a la de capital. De semejante exceso, el Banco de la República adquirió usd 2.905 millones a través de opciones put1 e intervención
discrecional en el mercado cambiario, elevando el nivel de las reservas internacionales en 24 %; el Gobierno captó usd 904 millones por intermedio de
su Tesorería, usd 500 de los cuales provinieron de las reservas el Banco; y el
resto se explica por el aumento de la posición propia de contado de los bancos
comerciales.
Durante el 2005, las intervenciones del Banco continuaron muy activas,
gracias en parte al acuerdo con el Gobierno mediante el cual se le vendieron de
sus reservas la suma de usd 1.250 millones adicionales, destinada a cancelar
anticipadamente una deuda contraída bajo condiciones de emergencia y alto
costo con el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). Dicha operación se
financió a través de la emisión de tes, y respondió a una política de sustitución
de deuda pública en dólares por deuda pública en pesos, orientada a reducir la

1
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vulnerabilidad fiscal en caso de detenerse —o aún revertirse—, como era lo
deseable para el conjunto de la economía, el proceso revaluacionista.
En esa misma dirección, la Junta del Banco, en su reunión del 16 de
septiembre de 2005, tomó la determinación de reducir sus tasas de intervención en 50 puntos básicos —esto es, en medio punto porcentual—, y de
proseguir con sus intervenciones en el mercado cambiario. Pero sin tener
necesariamente que esterilizarlas en su totalidad, o sea retirar de la circulación la liquidez en pesos creada por la intervención, si el comportamiento
de la inflación así lo permitiere.
Ello con el objeto de inducir de modo más eficaz una disminución del resto
de las tasas de interés de la economía, garantizando el funcionamiento de los
mecanismos de transmisión de las primeras hacia las últimas, y buscando con
ello desalentar las entradas de capital, en especial las operaciones de crédito
de corto plazo, y sus correspondientes efectos revaluacionistas.
Igualmente, se acordó una nueva operación de venta de reservas no inferior a usd 3.000 millones al Gobierno, con el propósito de que este pudiera
continuar amortizando deuda externa, mediante el empleo de recursos de caja
provenientes del buen comportamiento de los ingresos tributarios durante ese
año, y de nuevas emisiones de tes, si ello se juzgare preciso.
Sin embargo, la efectividad de la política se hallaba debilitada, por dos
razones principales. De un lado, por las operaciones de crédito e inversión
extranjera de corto plazo ya señaladas, atraídas por la notable distancia existente entre las tasas de interés real internas y las externas, ponderada por
los indicadores de riesgo del país, incluidas las de los tes y los treassuries2
norteamericanos. Debido a dicha diferencia, la búsqueda de rendimientos
superiores incentivaba la llamada práctica del carry trade, es decir operaciones de endeudamiento barato en dólares para préstamos de corto plazo e
inversiones en papeles o títulos en pesos en Colombia, entre ellos tes. Y, del
otro lado, por las operaciones de lavado de activos originadas en el narcotráfico, y materializadas en contrabando, sobrefacturación de exportaciones,
subfacturación de importaciones y arbitraje de divisas.
Así las cosas, resultaba indispensable contar con la opción de que la estrategia monetaria y cambiaria pudiera ser complementada con otras medidas.
Si no fuera así, se correría el peligro de que a partir de cierto nivel de acumulación de reservas hacia arriba, a la autoridad monetaria se le dificultara
2

Es el término en inglés con el que se suelen designar los bonos de deuda pública de los Estados
Unidos, equivalente a los tes en Colombia.
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la correspondiente y suficiente esterilización, cuando a ella hubiere lugar,
pudiéndose colocar eventualmente en entredicho el cumplimiento de las
metas de inflación. Aparte del hecho de que toda intervención esterilizada
tiene su costo en la medida en que las tasas de interés real internas, representadas por las de los tes, sean más altas que las externas, representadas por
las que se obtienen de la inversión de las reservas internacionales en poder
del Banco.

2.3
2.3.1

Medidas complementarias
Ajuste fiscal

Según la teoría fiscal de precios, el nivel de endeudamiento público juega
un papel clave en la determinación del índice de inflación, independientemente de las acciones de la autoridad monetaria (Walsh, 2003). O sea que aún
un banco central independiente, comprometido con la estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda, podría resultar ineficaz frente a sus metas en la
medida en que la falta de una adecuada disciplina fiscal contrarreste los objetivos de la política monetaria, ya que el nivel de precios tiende a ajustarse al
aseguramiento de la solvencia de las finanzas públicas.
Indiscutiblemente, el desequilibrio fiscal es una de las más poderosas
fuentes de presión al alza sobre las tasas de interés real internas, a su vez
asociadas con percepciones de mayor riesgo por parte de los inversionistas.
Por tanto, el ajuste fiscal ha sido desde entonces no solamente indispensable
sino también apremiante. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Gobierno,
por el lado del gasto no era realista esperar grandes reducciones adicionales en
el corto plazo debido a la relativa inflexibilidad de ciertos rubros por razones
constitucionales, legales y contractuales, como es el caso de las transferencias
a la regiones, los pagos al sistema de seguridad social para el cubrimiento de
las pensiones de jubilación, y el servicio de la deuda pública. Además de la
atención adicional de índole presupuestal que exigen frentes altamente prioritarios, como son la defensa nacional y la llamada agenda interna de cara a los
procesos de internacionalización de la economía.
Luego, sin perjuicio de acoger con todo el vigor las acertadas recomendaciones de tiempo atrás formuladas sobre racionalización del gasto público
(Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas, 1997), se
requería de todas maneras de más ingresos, no obstante el comportamiento
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tan favorable que durante ese año estos habían observado, lo cual probablemente haría posible una reducción del déficit fiscal del sector público consolidado por debajo de la meta establecida al finalizar 2005. Así las cosas, el reto
para el país desde entonces ha consistido en adoptar una reforma tributaria
estable y duradera que, al tiempo de disminuir las tarifas del impuesto de
renta tanto para empleadores como para empleados —unas de las más altas
del hemisferio—, suprima exenciones, amplíe de manera significativa la base
de los contribuyentes, y logre como resultado final un aumento sustancial de
la masa de los impuestos. Sumada a la Regla Fiscal que posteriormente, en
2010, el Congreso aprobó.
2.3.2

Estabilización de los flujos de capital

Como se mencionó antes, la superioridad de las tasas pasivas y activas del
mercado interno en relación a las del externo, sumada al mismo proceso de
apreciación de la moneda y a las expectativas sobre su prolongación en el
tiempo, constituía el factor que mejor explicaba la evolución pro-cíclica de la
cuenta de capital que, por contera, había provocado aún más presiones hacia
la revaluación.
A pesar de la fuerte reducción que introdujo el Banco en sus tasas de interés
nominal de intervención desde la crisis del final del siglo anterior (1998-1999),
lo cierto es que las reales, es decir descontando la inflación, que incluso llegaron
a ser negativas a finales de 2002, a partir de entonces hasta 2005 mostraron una
leve pero persistente tendencia al alza, arrastrando en la misma dirección a la
Tasa Interbancaria (tib) real y a la de dtf real, y a la mayoría de las tasas de
interés real activas, con excepción de las de consumo. O sea que casi todas las
tasas de interés nominal sí habían bajado, pero las reales no.
Como si fuera poco, a ello se agregaba el nivel tan bajo al que habían llegado
los rendimientos en Europa, Japón y los Estados Unidos, lo cual a su vez
había aumentado el apetito por el riesgo en América Latina, cuyos spreads
(concepto equivalente a la prima por riesgo del país) habían disminuido
significativamente, favoreciéndose como resultado la inversión extranjera en
títulos de nuestra deuda pública, así como la inversión extranjera directa, y
la entrada generalizada de capitales por todo concepto, tanto de origen lícito
como ilícito. Ello a pesar del aumento de las tasas de interés por parte de la
Reserva Federal, que aún no habían tenido efecto sobre los flujos de capital de
Estados Unidos hacia nosotros.
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Fue en ese momento cuando por primera vez sugerí contemplar la adopción de controles a la entrada de capital tanto por concepto de endeudamiento
en moneda extranjera como por inversión. Pero advirtiendo sobre las limitaciones y los riesgos de estas normas.
En efecto, como el mercado suele saber más que el regulador, las tasas
que se pretenden bajar podrían terminar subiendo, derrotando, por ende, la
bondad de las medidas (Forbes, 2004). Por consiguiente, en caso de tener
que adoptarse cualquiera de tales disposiciones, debería ser de manera
estrictamente extraordinaria, e indefectiblemente con el acompañamiento de
una política monetaria amplia y relajada —en la medida en que lo permitiera
el cumplimiento de las metas de inflación—, y adecuadamente articulada con
la banca comercial y sus organismos de control y vigilancia.
No obstante, definitivamente no existía camino más sano y eficaz que la
reducción sustancial —o en lo posible, la eliminación— del notable diferencial
que persistía entre las tasas de interés real internas y las externas, ajustadas
por las expectativas cambiarias y la prima de riesgo país. Si ello no se lograre,
el dilema entonces consistiría en tener que escoger transitoriamente entre dos
males el menor, o sea entre tolerar más revaluación, o acudir al expediente de la
regulación de los flujos de entrada de capital extranjero de corto plazo.
2.3.3

Fondos de pensiones

En cuanto a los fondos de pensiones, en el caso de las economías emergentes
pequeñas (Zahler, 2005), ciertamente deberían mantener una mayor proporción de activos externos que en países grandes y autosuficientes. El caso de
Chile es elocuente. A partir de 1992 se les autorizó la inversión en moneda
extranjera, con un límite sobre sus portafolios que comenzó en el 1,5 %, y que
luego se fue elevando hasta el 20 %, al tiempo que se abría amplio espacio
para su inversión en acciones extranjeras. En 2005 su inversión en activos
externos ocupaba el máximo autorizado, o sea el 30 % de sus activos totales,
que alcanzaban usd 50.000 millones —cerca de la mitad del pib de ese año—.
En todos los casos, contando como requisito con una cobertura cambiaria no
inferior al 80 % de sus inversiones en activos externos.
En la medida en que se profundizó su exposición externa, su tasa de interés
local de largo plazo tendió a igualarse con la tasa internacional de largo plazo,
más la apreciación esperada de la moneda local en el largo plazo, más la
prima por riesgo de largo plazo. La experiencia mostró una determinante
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influencia de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a cinco años sobre los
títulos a ocho años del Banco Central de Chile; y, además, que el crecimiento
de las inversiones de los fondos en el extranjero contribuyó a contrarrestar
con eficacia las presiones hacia la revaluación del peso chileno. Por tanto,
convenía incentivar una mayor exposición externa de los fondos de pensiones
colombianos.
Adicionalmente, dado el comportamiento pro-cíclico de los fondos de
pensiones, cabía establecer límites a la velocidad con la que estos podían
cambiar sus portafolios de inversión extranjera, de suerte que se sintieran
inducidos a ser menos activos en transar, y más activos en mantener, sus
instrumentos extranjeros.
2.3.4

Regulación prudencial

Finalmente, en cuanto tocaba con el ámbito de la regulación, se señalaban un
par de medidas. De un lado, una orientada a apoyar aún más la reducción de la
distancia existente entre las tasas de interés real internas frente a las externas,
que tan sensiblemente perturbaba la eficacia de la estrategia cambiaria de
flotación administrada (Stiglitz y Greenland, 2003).
Sucede que la porción de tes en relación con la cartera neta en poder del
sistema financiero venía creciendo a un considerable ritmo, al punto de que
llegó a representar cerca de una tercera parte. Así mismo, las tasas de los
tes se hallaban en niveles históricamente bajos, y si se hubieran reversado,
las pérdidas de sus principales tenedores, o sea los bancos y los fondos de
pensiones, habrían podido ser muy significativas. Lo cual sugiere que se
podría haber estado sobreestimando el riesgo crediticio de la cartera bancaria
y subestimando el riesgo de mercado de los tes (Rodríguez, 2005). Por consiguiente, se deberían de medir más apropiadamente los riesgos de tenencia de
tes en los balances de la banca comercial para efectos de los requerimientos
del patrimonio técnico sobre activos ponderados por aquellos, a fin de velar
por la racionalización de sus inversiones en dichos papeles y, en últimas, por
su propia solvencia.
Y, del otro lado, era menester desalentar los descalces cambiarios originados en la contratación de nuevas deudas externas, y en el prepago de obligaciones vigentes en moneda local para sustituirlas por pasivos en moneda
extranjera, por parte de personas naturales y jurídicas, esto es hogares y
empresas, que no contaran con suficientes contrapartidas en dólares en sus
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activos (Goldstein, 2002). Se trataba de mitigar los costos de la volatilidad
macroeconómica mediante controles sobre las posiciones netas en moneda
extranjera de los agentes económicos. Pero no solo de los intermediarios
financieros, sino también de sus deudores (French-Davis y Villar, 2005).
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3.1

El balance de 2005

Desde el ángulo de la política monetaria y de la función constitucional del
Banco de la República, las noticias sobre la marcha sostenida y sostenible de
la economía colombiana difícilmente podían ser más alentadoras. En efecto,
la meta de inflación para el año 2005, el rango entre 4,5 % y 5,5 %, se había
cumplido rigurosamente, al haber terminado en 4,9 %. Tal como sucedió
también con la del 2004, cuya meta era el rango entre 5 % y 6 %, que cerró en
5,5 %. Y las expectativas para 2006, con una meta entre 5 % y 4 %, apuntaban
hacia su cumplimiento. Adicionalmente, su reducción venía siendo acompañada por el crecimiento del PIB y el empleo. Dentro de aquel se destacaba
sobre todos los demás rubros el aumento de la inversión privada, en especial
en maquinaria y equipo de transporte, en parte gracias a la caída en las tasas
de interés de la economía.
Ahora bien, algunos ejercicios econométricos sugerían que, debido al restablecimiento de la dinámica económica, y a la importante disminución de la
desocupación, la brecha del producto se podría estar cerrando, como quiera
que los pronósticos de crecimiento para 2006 y 2007 apuntaban a cifras superiores al crecimiento del PIB potencial, estimado de acuerdo al consenso
predominante de los colegas, entre no más del 4,5 % y como máximo el 4,8 %.
O sea que la capacidad ociosa del aparato productivo de la economía podría
estar agotándose, en cuyo caso podría estar en peligro el cumplimiento de la
meta de inflación fijada por la autoridad monetaria para 2006 y también para
el 2007, habida cuenta del natural rezago, en promedio de 18 meses, entre el
cambio de postura de política y el surtido pleno de sus efectos.
Sobre el particular, cabía preguntarse, como en 1997 lo había hecho en
el caso de la economía norteamericana Alan Greenspan, el entonces presidente la fed, ¿por cuál razón la inflación había podido caer a pesar de que la
tasa de desempleo así mismo había bajado hasta un nivel que debería haber
‘recalentado’ la economía? “¡Es la productividad, estúpido!”, se respondió el
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célebre banquero central, dando a entender que los aumentos en la productividad hacen que el nivel mínimo al cual puede llegar la tasa de desempleo sin
provocar presiones inflacionarias de demanda —esto es la nairu (Non Accelerating Inflation Rate o Unemployment)—, descienda, abriéndole así más
campo a una mayor expansión de la economía. Todo indicaba que hasta cierto
punto ello podría estar ocurriendo en nuestro caso.
De otra parte, como bien afirmaron Mario Blejer y José Gil-Díaz (2005) en
un informe sobre la política monetaria de Colombia:
La estimación de esta brecha (entre el pib y su potencial) presenta algunas
dificultades técnicas dado que el pib potencial no es una variable observable… La estimación de la brecha de producto plantea dificultades
conceptuales y de información. En este momento no es claro si la brecha se
está cerrando… (Blejer y Gil-Díaz, 2005, s. p.).

Mucho más relevante que la brecha, categoría ambigua y de magnitud
incierta por la carencia de estimaciones confiables sobre la evolución del
producto potencial y el impacto de las inversiones en bienes de capital sobre
el mismo —cuyo monto había sido particularmente voluminoso durante los
anteriores tres años—, era el comportamiento de los precios de los bienes y
servicios no transables, o sea aquellos que no son exportables ni que compiten
con importaciones —por ejemplo, servicios públicos, arrendamientos, la
construcción, el entretenimiento, la salud, la educación, entre otros—, para
efectos de evaluar las presiones inflacionarias por el lado de la demanda. En
contraste, en cuanto a los alimentos, sus presiones inflacionarias, cuando se
presentan, suelen ser más el resultado de choques de oferta.
Sin embargo, al despuntar el año 2006 la discusión al interior de la Junta
sobre el inicio de un ciclo de alzas de la tasa de interés de intervención del
Banco se hallaba en pleno vigor.

3.2

La coyuntura cambiaria y la flotación administrada

En cuanto a la inversión extranjera directa, la información disponible igualmente mostraba una notable alza, en especial en los sectores de petróleo y
carbón, pero también en la adquisición y capitalización de otras empresas ya
existentes, lo cual sugería un clima muy positivo de confianza de los agentes
económicos del exterior en la recuperación de la seguridad y del aparato
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productivo del país. Podría estar sucediendo, inclusive, que el aumento observado en la tenencia de títulos de deuda pública (tes), contabilizados por los
intermediarios financieros, estuviera respondiendo, en realidad, así fuera
parcialmente, a recursos provenientes de fuentes foráneas.
En efecto, como las tasas de interés real de las economías más prósperas
seguían siendo mucho más bajas que las de Colombia, la búsqueda de rendimientos incentivaba operaciones comúnmente conocidas en la literatura financiera como carry trade —como antes se mencionó, endeudamiento barato en
moneda extranjera para préstamos de corto plazo e inversiones en papeles de
deuda pública y otros títulos—, que bien podrían estar entrando a través de
diversos conceptos contables de la balanza cambiaria, generando de tal modo
severas presiones adicionales sobre el proceso de apreciación (revaluación)
que el peso venía sufriendo desde marzo de 2003.
Por otro lado, si las tasas de los tes llegaren a elevarse o, lo que es equivalente, sus precios llegaren a declinar, los intermediarios financieros con posiciones abultadas en dichos bonos de deuda pública inadecuadamente balanceadas en sus riesgos podrían incurrir en cuantiosas pérdidas, poniendo en
riesgo la estabilidad del sistema financiero, otra responsabilidad primigenia
de la autoridad monetaria.
Al fin y al cabo, si bien es cierto que el riesgo soberano de los tes es prácticamente nulo, dichos papeles, así sean emitidos por el Gobierno, sí están
sometidos al riesgo de mercado. Por consiguiente, en aras de la solvencia y
la estabilidad del sistema, resultaba apremiante propender por la apropiada
medición de riesgos de mercado de la tenencia de tes por parte de los intermediarios del sector, para efectos del cálculo y determinación de su patrimonio
técnico.
De todas formas, era previsible que las entradas de capital de distinto orden
continuaran afectando la balanza cambiaria durante el año 2006 y, por tanto,
no era descartable que las presiones hacia la revaluación originadas en tal fenómeno pudieran proseguir durante cierto tiempo. Si así fuere, el Banco de la
República se toparía con el reto de tener que seguir interviniendo en el mercado
de moneda extranjera de manera discrecional, obviamente con sujeción a la
meta de inflación establecida, a fin de mitigar o suavizar la caída de la tasa de
cambio como lo había venido haciendo durante el anterior año y medio. A pesar
de ese esfuerzo, su nivel real alcanzó a sufrir una caída en treinta meses de más
de una cuarta parte, de la cual la mayor porción tuvo lugar durante los primeros
doce. Es evidente que la persistencia de dicha situación había comenzado a
propinarle serios estragos a la competitividad de la agricultura y de algunos
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segmentos de la industria, tales como confecciones, textiles, calzado, manufacturas de cuero, productos químicos y artes gráficas.
Tras la falla empírica de la denominada paridad de interés no cubierta
(uncovered interest parity) —la cual supone que en un escenario de flotación pura los movimientos de la tasa de cambio a través del tiempo deberían
igualar automáticamente el diferencial entre las tasas de interés internas y las
externas—, resulta explicable que los bancos centrales empleen, como herramienta complementaria, intervenciones en el mercado de divisas destinadas a
influir por esa vía en la determinación de su valor en moneda local.
Peter Bofinger y Timo Wollmershäuser (2003), dos investigadores de la
Universidad de Würzburg y del Instituto de Investigación Económica de
Munich, respectivamente, encontraron en 2003 que entre los países que se
declaraban en pro de la flotación libre, el 77 % en realidad aplicaba una estrategia de tasa objetivo, el 10 % la de suavizamiento de los movimientos de la
tasa alrededor de su tendencia estructural, y apenas el 13 % la flotación pura.
Y entre los que se declaraban abiertamente en pro de la flotación administrada, el 89 % seguía la estrategia de tasa objetivo y el resto la de suavizamiento.
Ahora bien, la determinación del llamado nivel óptimo de las reservas
internacionales es tan imprecisa o incierta como la estimación de la brecha del
producto. Claro que mantener municiones cuesta. Pero lo más costoso sería su
insuficiencia ante cualquier choque. La experiencia internacional demuestra
que entre mayor sea el volumen de las reservas de un país, mayor será su
capacidad para contrarrestar posibles ataques especulativos contra su moneda
y para enfrentar crisis financieras. Lo deseable era una nueva operación de
compra de divisas al Banco por parte del Gobierno destinada a pagar más
deuda externa, preferiblemente con sus recursos propios, tomando provecho
de la mejoría de las finanzas públicas por el lado de los ingresos tributarios,
a fin de que el Emisor llegara a disponer de un terreno más amplio para sus
intervenciones cambiarias sin necesariamente tener que expandir adicionalmente la base monetaria.
Lo que había que impedir es que la revaluación se convirtiera en el medio
predilecto, a la manera de ancla cambiaria, para poder lograr la meta de inflación en el corto plazo. Por tal razón, no podría estar más de acuerdo con Jiri
Jonas, del Fondo Monetario Internacional, y Frederic Mishkin, de la Universidad de Columbia en Nueva York (2005), en el sentido de que la meta de inflación debería ser definida como un objetivo de mediano plazo, otorgándoles así
un ámbito válido a eventuales desviaciones transitorias en el corto término
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en relación con aquella como resultado de choques imprevistos, cuyas causas
pudieran ser explicadas al público de manera satisfactoria por el Banco Central
cada vez que estas se presenten. Y evitando de paso bandazos o acciones drásticas, reactivas e intempestivas, tipo ‘stop and go’ (pare y siga), que invariablemente terminan siendo contraproducentes frente al derrotero de largo aliento de
una inflación baja y estable, y exacerbando la volatilidad macroeconómica. Esto
es, una suerte de histeria instrumental. Especialmente en economías pequeñas
y en proceso de apertura como la de Colombia, donde las variaciones de la tasa
de cambio suelen tener efectos mucho más rápidos o inmediatos (el llamado
traspaso o pass through) —pero apenas espurios— sobre la inflación que las
tasas de interés, cuyo impacto duradero sobre la política monetaria requiere de
períodos más prolongados.
Como han sostenido Ben Bernanke et al., (2001), expresidente de la fed,
el esquema de inflación objetivo (inflation targeting), antes que una regla
estricta o rígida, debe constituir un marco flexible de pensamiento acerca de
la conducción de la política monetaria por parte del Banco Central de cara al
futuro, cuyos directores tienen que contar con el grado necesario de discrecionalidad (constrained discretion) a fin de poder enfrentar eficazmente los
choques que eventualmente surjan.

3.3

El balance de 2006

El crecimiento anual de la economía colombiana en 2006 superó el 7 %, una
de las cifras más altas de la historia, jalonado en buena parte por la inversión
y la demanda interna. Desde el año 2005, cuando llegó al 5,2 %, su desenvolvimiento comenzó a superar el promedio de América Latina. Los sectores
líderes eran la construcción, el comercio, el transporte y la industria. Mientras
que la mayoría de los pronósticos sobre 2007 apuntaban a más del 5 %. Hacía
mucho tiempo que el país no exhibía semejantes signos.
En el frente interno, los factores que más contribuyeron a tales resultados
fueron la notable mejoría en la seguridad, la confianza de los inversionistas en
la rentabilidad de sus negocios y la de los consumidores en la conservación de
su ocupación y sus ingresos, y el impulso en materia de liquidez a bajas tasas
de interés gracias a un manejo expansivo de la moneda, sin menoscabo de los
compromisos de la autoridad monetaria sobre la inflación.
La inversión merece capítulo aparte. En efecto, la extranjera durante el bienio
2005-2006 alcanzó volúmenes nunca antes vistos, en tanto que la total dentro
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del pib se acercaba al 26 %, otro record histórico. De otro lado, en el plano
internacional era decisiva la mejoría de nuestros términos de intercambio —por
el alza de los precios del petróleo, el carbón, el ferroníquel y el café—, y por
el dinamismo de nuestros principales socios comerciales, en particular para la
industria manufacturera, que eran Estados Unidos y Venezuela.
En tanto subsistieran las buenas condiciones externas, cuyo poder determinante de tan positivos guarismos no se podía soslayar, en el ámbito nacional la
clave para permitir la sostenibilidad del crecimiento yacía en varios factores,
todos del resorte de las autoridades. En primer lugar, requisitos obvios como
el orden público y la estabilidad jurídica. En segundo término, una profunda
recomposición del gasto público, pero sin aumentarlo, en favor del conocimiento científico y la adopción de tecnologías de punta en el sector real, en
particular agricultura e industria. Y, por último, la continuación del avance
hacia una inflación baja y estable en el mediano término. Tras este último
derrotero, la Junta del Banco se mantuvo exitosamente firme en esos años,
como quiera que las metas anuales fijadas, observando una invariable senda
decreciente, se alcanzaron con holgura.
A partir de la reunión de la Junta en marzo de 2006, cuando la tasa de
interés de intervención del Banco se hallaba en 6 %, se comenzó a reducir de
manera gradual el impulso monetario a la economía, mediante incrementos
no sucesivos de 25 puntos básicos cada uno, hasta haber alcanzado el 7,5 % al
término del año, el 9,5 % al final de 2007 y el 10 % en julio de 2008.
En cuanto a la eficacia de las referidas determinaciones, había que darle
tiempo al tiempo. Era de esperar que, a través de los mecanismos de transmisión de la política, las medidas que se comenzaban a tomar alrededor del
paulatino endurecimiento de la política, condujeran a un ajuste correspondiente de las demás tasas en 2007 y 2008. El propósito era garantizar que
el aumento tanto de los agregados monetarios (por ejemplo, cartera y efectivo con 36 % y 25 % anual respectivamente durante 2006), como también
de la demanda interna (9 %), fuera coherente con la evolución pretendida de
los precios, en especial de los de los bienes no transables sin alimentos ni
regulados, cuyo comportamiento constituye un buen anticipo de la inflación.
Mucho más confiable que el concepto un tanto ambiguo y de medida incierta
de la brecha del producto. Todo ello apuntaba a que el buen desempeño del
aparato productivo, en vez de ser apenas flor de un día, se prolongara en el
largo plazo, sin tener que apretar más adelante la política de manera brusca,
frustrando así su sana expansión.
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Como en su momento lo sostuve, aparte de la inflacionaria, existían otras
amenazas que podrían afectar la sostenibilidad del crecimiento económico,
cuya eventual ocurrencia había que enfrentar con decisión tanto con las
herramientas existentes a disposición de la autoridad monetaria, como
con aquellas pertenecientes a las órbitas de la regulación prudencial y la
hacienda pública.
La primera, y sin lugar a dudas en ese momento la más sentida y temida,
era la agudización y continuidad del fenómeno de la revaluación, que no solo
castigaba especialmente las exportaciones diferentes de las del sector minero
energético —las de origen agropecuario, acuicultura, textiles y confecciones,
calzado y manufacturas de cuero, artes gráficas, entre otras—, sino a todos
aquellos renglones que compiten con importaciones. La contribución del
Banco Central yacía en sus intervenciones en el mercado cambiario, orientadas a suavizar su volatilidad, acompañadas de su oportuna y suficiente
esterilización, de suerte que no se pusiera en riesgo el logro de las metas de
inflación.
No hay que olvidar, sin embargo, que fundamentalmente la revaluación no
es otra cosa que el producto de un exceso de dólares en el mercado. El cual,
en el caso colombiano durante esa coyuntura, provenía principalmente de la
afluencia sin precedentes de inversión extranjera directa y de portafolio, que
conservaba el vigor del inmediato pasado; y, en menor medida, de la balanza
de la cuenta corriente, cuyo componente comercial no obstante comenzaba a
acusar un debilitamiento de las ventas al exterior, en contraste con la persistencia del dinamismo de las importaciones, sustancialmente debido a la
misma revaluación.
Otro riesgo era la posible desenrollada de los denominados desequilibrios
globales, materializada en el eventual enfriamiento de la economía norteamericana por el decaimiento de los precios de la vivienda, y en su impacto
depresivo sobre el efecto riqueza, que haría que sus hogares se endeudaran
menos, ahorraran más y mermaran su consumo, afectando negativamente
nuestras exportaciones. O un choque del petróleo que hiciera derrumbar sus
precios, lesionando de paso el poder adquisitivo de Venezuela y Ecuador. O
una reversión de los flujos de capital hacia el exterior, esto es, lo que se conoce
como sudden stop, o parada súbita. O una combinación de tales episodios. Se
trataba de escenarios que podían provocar contagios, pánicos financieros y,
en consecuencia, fuertes presiones hacia la devaluación, las cuales estarían en
capacidad de comprometer a su vez los objetivos de inflación. Sin embargo,
la disponibilidad de volúmenes suficientes de reservas internacionales, como
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los que administra el Banco, equivale a contar con la munición más indicada
para responder eficazmente a circunstancias de esa naturaleza.
Finalmente, estaban los riesgos de inestabilidad financiera, cuyas fuentes
podían identificarse en el considerable aumento de la cartera, en particular la
de consumo (48 % anual), aunque su participación dentro del pib aún no había
llegado a los niveles de mediados de los años 90; en la gran exposición de la
banca y los fondos de pensiones en inversiones de títulos de deuda pública
(tes); y en la velocidad con la que los agentes podían recomponer sus portafolios echándole así combustible al fuego de la volatilidad.
Para enfrentarlos prudencialmente, la Superintendencia Financiera, con la
colaboración técnica y en estrecha coordinación con el Banco de la República,
se hallaba afinando un novedoso sistema de provisiones anticíclicas, a instancias de la Junta. De igual manera, venía refinando la medición apropiada de
los riesgos de tenencia de tes para efectos de la determinación del patrimonio
técnico de la banca comercial. Y estudiaba mecanismos a fin de incentivar la
diversificación de los portafolios de inversiones de los fondos de pensiones, y
de regular la velocidad con la que solían recomponerlos.
Como bien se sabe, el ejercicio de la política monetaria, que es la función
esencial de un banco central, antes que ciencia, es un arte. Y como tal, no
siempre es retribuido por la cabal comprensión de los ciudadanos. A pesar de
ello, su causa no puede ser otra que velar por la capacidad de compra de los
frutos del trabajo de estos, un requisito indispensable para poder sostener el
crecimiento en una senda estable y de largo aliento.
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Durante el transcurso de 2007 no había dudas sobre la necesidad de continuar
reduciendo el carácter expansivo de la política monetaria mediante el incremento de la tasa de interés de intervención del Banco. En particular, resultaba
clave evitar que el comportamiento de los precios de los bienes y servicios
no transables —un genuino reflejo del gran dinamismo de la demanda, el
crédito y las entradas de capital foráneo que venía presentándose desde el año
anterior—, pudiera amenazar el cumplimiento de las metas de inflación y su
convergencia hacia la de largo plazo.
Ahora bien, frente a la pronunciada apreciación del peso que, según los
modelos, venía provocando la desalineación negativa de la tasa representativa
del mercado (trm) con respecto a su teórico rango de equilibrio, se podría
justificar la intervención del Banco en el mercado cambiario. No obstante,
dependiendo de su monto, dicha intervención así mismo podría llegar a ser
incoherente frente al ciclo de alzas de la tasa de interés. Por tal motivo, planteé
la perentoria necesidad de poner en marcha otras acciones, empezando con
controles a la entrada de capital extranjero que, de manera complementaria,
ayudaran a atacar las causas del inusual incremento tanto de la cartera, en
particular de la denominada en moneda extranjera de corto plazo, así como
del ingreso de inversiones extranjeras de portafolio. Lo cual comúnmente se
conoce como dineros golondrina, fenómenos originados en buena parte en
operaciones de carry trade.
Fue así como en una reunión extraordinaria de la Junta, celebrada el
día domingo 6 de mayo, se adoptó un conjunto de medidas excepcionales
destinadas a conjurar los riesgos que se percibían. Se trataba de facilitar el
manejo monetario en una coyuntura caracterizada por un fuerte incremento
del crédito y de la demanda agregada que podría llevar a un grave peligro el
cumplimiento de la meta de inflación y la estabilidad del sistema financiero.
En esa ocasión presenté a la consideración de la corporación un documento
sustentando una propuesta, cuyo texto transcribo a continuación:
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Colombia es el único país de la región latinoamericana que en la actualidad
exhibe un déficit de la cuenta corriente, además creciente. A pesar de que
semejante situación supondría la presencia de presiones hacia la devaluación
de su moneda, también es el país que acusa el mayor índice de revaluación.
La explicación de semejante paradoja yace en su cuenta de capitales.
En efecto, la superioridad de las tasas pasivas y activas del mercado interno
en relación a las del externo, sumada al mismo proceso de apreciación y a
las expectativas sobre su continuación, constituye el factor que mejor puede
explicar la típica evolución pro-cíclica de la cuenta de capital, la cual, por
contera, está provocando aún más fuerzas conducentes hacia caídas adicionales de la tasa de cambio.
Como se sabe, la Junta comenzó hace un año a aumentar sus tasas de política, en diez movimientos de 25 puntos base cada uno, hasta completar 250
puntos base durante dicho lapso. Aunque, como así mismo se conoce, ordinariamente los efectos de estos reajustes solo comienzan a sentirse después
de horizontes de tiempo de no menos de 12 a 24 meses, ya han empezado
a trasmitirse a las tasas pasivas del sistema financiero y a algunas tasas
activas, como las de los créditos preferenciales y de tesorería. Dicha transmisión no había sido más rápida debido a la recomposición de los portafolios del sector real de tes hacia depósitos (cuentas de ahorro y los cdt,
esto es mayor fondeo para más crédito) y, a su vez, de la banca de tenencia
de tes hacia cartera, particularmente de consumo. Luego hay que darle
tiempo al tiempo.
Pero aún si no se completare plenamente la transmisión de los aumentos
efectuados de las tasas de interés de intervención del Banco, no resultaría
prudente en las circunstancias actuales seguir descansando única y exclusivamente en el manejo de esta herramienta. En efecto, el diferencial entre
las tasas internas y las externas llegaría a extremos peligrosos, estimulando
por consiguiente más operaciones de carry trade y off-shore y mayores
presiones sobre la apreciación, particularmente en momentos en que no se
debe descartar una mayor desaceleración de la economía norteamericana
y reducciones correspondientes en las tasas de interés de la fed, y frente
al hecho de que somos prácticamente el único país de la región que sigue
reajustándolas.
De otra parte, es claro que ante la reciente aceleración de la inflación, motivada en su mayor parte por choques de oferta en el sector de los alimentos,
la persistencia de una política monetaria materializada única y exclusivamente en adicionales alzas en las tasas sería muy poco efectiva. En cambio,
dichos eventuales aumentos sí tendrían la consecuencia inmediata de
exacerbar aún más las entradas de capital de corto plazo. Por tanto, hay que
contemplar instrumentos adicionales.
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No se puede descartar, entonces, como tratamiento excepcional y apenas
transitorio, la aplicación de una o varias de las alternativas que se han
propuesto, o las que se han empleado en el pasado reciente, en pos de
la estabilización de los flujos de capital, con el propósito de prevenir el
exacerbamiento de la volatilidad cambiaria provocado por su naturaleza
típicamente pro-cíclica.
Por tal razón, se podría justificar la intervención oficial en pos de su regulación, tal como lo han hecho Chile, Malasia, China e India, entre otras
naciones (Stiglitz, 2002). Pero no con el objeto de detenerlos, ni mucho
menos de darle marcha atrás al grado de liberalización del mercado de
capitales hasta ahora alcanzado, sino con propósito de privilegiar temporalmente la inversión extranjera de más larga maduración y el endeudamiento externo a plazos más prolongados, en pos de una menor volatilidad
macroeconómica.
Como sostienen Hoggart y Sterne (1997), del staff técnico del Banco de
Inglaterra, ‛la volatilidad del tipo de cambio puede, en algunas circunstancias, ser más dañina que la interrupción de los mecanismos del mercado
por medio de los controles de capital’. Como quien dice, si llegare a ser
necesario, entre dos males escojamos el menor.
Así mismo piensa la mayoría de los integrantes del staff del Fondo Monetario Internacional, a pesar de la ambigüedad de la posición formal de
dicha institución sobre el tema, según un informe realizado por su oficina
independiente de evaluación de acuerdo al cual está surgiendo un nuevo
paradigma en el organismo que reconoce la utilidad de controles de capital
bajo ciertas condiciones excepcionales o de emergencia, en especial los
aplicados a sus flujos de entrada (International Monetary Fund, 2005).
Krueger (2000), por su parte, llegó a sugerir la exclusión de la égida de la
justicia ordinaria en las economías receptoras de las operaciones de endeudamiento en moneda extranjera, de suerte que los riesgos de no pago o
default se trasladasen en su totalidad a los acreedores externos. Y, así
mismo, que la aprobación de operaciones de endeudamiento externo se
debería circunscribir a aquellas denominadas en la moneda propia del país
receptor, de suerte que fuesen las instituciones acreedoras del exterior las
encargadas de gestionar las coberturas correspondientes contra los riesgos
cambiarios
Chile, con el objeto de desalentar el arbitraje de tasas de interés, contener
y prevenir la apreciación de su moneda, y mantener bajo control la política
monetaria, durante un lapso prolongado aplicó un encaje equivalente a un
impuesto sobre el ingreso de capitales de corto plazo, consistente en la obligatoriedad de depositar un tercio del dinero ingresado al país en el banco
central durante un año sin intereses, respondiendo de ese modo a una
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política monetaria contra-cíclica, que luego fue suspendida en septiembre
de 1998 (French-Davis & Villar, 2005).
Otra medida que se ha propuesto es el establecimiento de un gravamen a
la salida o a las re-exportaciones tempranas de capitales, tal como lo ha
practicado Malasia, en combinación con una reducción sustancial de sus
tasas de interés.
Y una tercera, la no ‘deducibilidad’ de la base gravable de la renta de los intereses originados en deudas de corto plazo denominadas en moneda extranjera (Stiglitz, 2002). Alternativa que tendría que ser objeto de una reforma
tributaria, por ende perteneciente a la órbita de las autoridades fiscales.
En la práctica, los agentes del mercado en Chile se movieron hacia operaciones de inversión de más larga maduración y de endeudamiento a mayores
plazos, con el objeto de amortiguar el impacto de los encajes. De suerte que
si bien el supuesto efecto de freno de estos sobre el grueso de las entradas
de capital no fue tan significativo como muchos suponían y esperaban, sus
efectos sobre la alteración de su composición reduciendo la proporción de
las inversiones y de los créditos de corto plazo, y por tanto asegurando una
menor volatilidad macroeconómica, sí fueron mucho más notorios (Cowan
y De Gregorio, 2005).
Brasil, por su parte, también adoptó medidas restrictivas de naturaleza
transitoria entre 1993 y 1996, con el objeto de desincentivar las entradas
de capital atraídas por el amplio diferencial entre las tasas internas y las
externas de interés, las cuales constituían una enorme presión sobre la tasa
de cambio. Entre los instrumentos utilizados figuraban los impuestos sobre las
transacciones financieras provenientes del exterior, en particular sobre
las operaciones de más corto plazo; la fijación de requisitos mínimos de
maduración para los capitales extranjeros que ingresaran al país; y restricciones cuantitativas adicionales a varios instrumentos de inversiones de
portafolio. Tales medidas en realidad no reversaron el proceso de liberalización del mercado de capitales, pero sí apuntaron hacia la estabilización de sus ciclos coyunturales y al control de su volatilidad, sin afectar su
tendencia estructural. Aparte de que excluían de forma taxativa las inversiones extranjeras directas, cuyos flujos suelen ser invariablemente mucho
más estables y menos volátiles que los de endeudamiento a plazos cortos y
que los de inversiones de portafolio provenientes del exterior (Goldfajn
y Minilla, 2005).
Inspirado en la experiencia chilena, el Gobierno de Colombia adoptó en
septiembre de 1993 un encaje no remunerado sobre las entradas de capital
y todo tipo de préstamos externos de corto y mediano plazo, el cual, tras
varias modificaciones posteriores, fue finalmente suspendido en junio de
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2000. Aunque el mecanismo como tal, desde el punto de vista facultativo,
sigue disponible para cualquier momento en que la autoridad monetaria
decidiere reactivarlo.
La experiencia muestra que dichos controles fueron eficaces como instrumento de política contra-cíclica en los períodos atípicos de masiva afluencia
de capitales durante los cuales se aplicó, habiendo podido contrarrestar las
consecuentes presiones revaluacionistas sobre el peso (Ocampo y Tovar,
2003).
Es evidente, en definitiva, que no existe vía más sana y eficaz que la reducción sustancial —o en lo posible la eliminación— del diferencial entre
las tasas de interés internas y las externas, ajustadas por las expectativas
cambiarias y la prima de riesgo país. Pero si ello no se lograre, el dilema
entonces consistiría en tener que escoger entre dos caminos. O sea entre
tolerar más revaluación, o acudir al expediente de la regulación de los flujos
de entrada de capital extranjero de corto plazo.

La propuesta
Adoptar las siguientes medidas, enumeradas dentro del paquete de las posibles alternativas de política que evaluó el staff en el documento elaborado
por la Subgerencia Monetaria y de Reservas (2007), y en la presentación
realizada por la Dirección de Estabilidad Financiera el pasado día 4 del
presente mes de mayo:
1. Con el objeto de contribuir de manera efectiva e inmediata a morigerar
el acentuado crecimiento del crédito y las consiguientes presiones inflacionarias de demanda, establecer encajes marginales sobre los depósitos bancarios. Dichos encajes podrán ser cubiertos tanto en moneda
legal como en moneda extranjera, en cuyo caso deberán establecerse en
el 20 % a fin de garantizar los resultados buscados, de acuerdo con los
cálculos elaborados por la Dirección de Estabilidad Financiera.
2. Con el objeto de recuperar la autonomía monetaria independizando la
política monetaria del manejo cambiario, de reducir la vulnerabilidad
de la economía ante cambios abruptos en las condiciones externas, y de
protegerla de los efectos de choques externos negativos:
• Como una determinación de regulación prudencial, fijar topes o
límites cuantitativos a la relación entre el monto total de operaciones de derivados de tasa de cambio y el patrimonio técnico de los
intermediarios financieros que las realicen. Dichos topes o límites
cuantitativos a la posición absoluta en derivados sobre la tasa de
cambio de los intermediarios del mercado cambiario (imc) deberán
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ser del 500 % del patrimonio técnico, en las condiciones expuestas
por la Subgerencia de Moneda y Reservas.
• A fin de moderar la entrada de flujos de endeudamiento externo y
desincentivar el arbitraje motivado por el diferencial de tasas de
interés, establecer un depósito denominado en moneda legal sobre
el endeudamiento externo de 50 % por un plazo de 24 meses, aplicable a créditos en moneda extranjera que contraigan los residentes
incluyendo la Nación, las entidades territoriales y las entidades
descentralizadas. La constitución de este depósito al endeudamiento
externo también se extenderá a los empréstitos en moneda extranjera contratados por los IMC con el propósito de cubrir operaciones
de derivados. Así mismo, suprimir la excepción contemplada en la
Resolución 8 de 2000 a los créditos en moneda extranjera concedidos por los IMC con cargo a los recursos de Bancoldex. Y, finalmente, delegar en el Comité de Intervención Monetaria y Cambiaria
(cimc) la actualización de la tabla de descuento del depósito sobre
el endeudamiento externo que se fije con el propósito de restituirlo
antes de su vencimiento.
• Sugerir al Gobierno Nacional el establecimiento de un depósito
a la inversión extranjera de portafolio en las mismas condiciones
propuestas de valor, plazo y descuento para el caso del endeudamiento externo. (Cano, 2007, mayo 6).

Finalmente, tras una prolongada discusión, se decidió suspender las intervenciones discrecionales del Banco en el mercado cambiario. Se impuso un
encaje marginal no remunerado sobre el monto de cada tipo de exigibilidades en moneda legal que excediera el nivel registrado del día siguiente,
lunes 7 de mayo, en los siguientes porcentajes: para cuentas corrientes 27 %;
para depósitos de ahorro 12,5 %; y para certificados de depósito a término
(cdt) menores a 18 meses 5 %. Se restableció el depósito al endeudamiento
externo previsto en la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta del Banco.
El depósito se fijó en 40 % del valor del desembolso liquidado a la trm de
la fecha de su constitución, y el término para su restitución se definió en
6 meses. Dicho depósito posteriormente se elevó al 50 %. Y se estableció
un límite de 500 % del patrimonio técnico a la posición apalancada de las
operaciones de derivados de los Intermediarios del Mercado Cambiario.
El propósito era acotar el riesgo de estos, al reducir las posibilidades de
apalancamiento para realizar operaciones de cobertura. Y, finalmente, se
acogió una propuesta al Gobierno, preparada por mi entonces colega Juan
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Mario Laserna, orientada a mejorar el manejo de riesgo y la eficiencia de los
portafolios de los fondos de pensiones obligatorias, así como a diversificar
el riesgo buscando una mayor estabilidad financiera y una menor volatilidad
cambiaria.
Solo hasta el día 23 de agosto el Gobierno determinó el restablecimiento del
depósito previo (o encaje) a la entrada de inversiones de portafolio —materia
que es de su exclusiva competencia—, en la misma cuantía porcentual que
había determinado la Junta del Banco para el endeudamiento externo 17 días
antes. Y durante ese breve lapso y por esa ventana abierta —las inversiones de
portafolio—, alcanzaron a ingresar cuantías diarias jamás antes registradas.
Lo que demuestra, de un lado, que quienes operan el negocio de la importación
de capital siempre estarán en capacidad de emplear el ropaje que les permita la
Ley —una suerte de ‘efecto camaleón’—, ya sea a través del endeudamiento
o de la inversión, siempre y cuando —apenas lógico—, existan las oportunidades para hacer utilidades. Y del otro lado, que en materia de controles de
capital, si se pretende eficacia, las dos ventanas tienen que abrirse o cerrarse
al mismo tiempo, según el caso. Y evitar así la práctica elusiva del arbitraje.

4.1

Las minutas: Otro gran salto hacia la transparencia

En la sesión de la Junta del 15 de junio presenté unas consideraciones en torno
de la sustancial relevancia sobre la comunicación del Banco con el público,
como elemento consubstancial de la política monetaria y, con fundamento en
estas, una propuesta sobre la adopción en delante de la práctica de elaborar y
publicar las minutas correspondientes a las deliberaciones de cada reunión.
Su texto es el siguiente:
La credibilidad
La credibilidad constituye el factor determinante clave del éxito de toda
política monetaria. Siempre que el público confíe y crea que la tasa de
inflación será, en promedio en el mediano y largo plazos, baja y estable,
los mecanismos de formación de precios y salarios tenderán a reflejar esa
expectativa (Walsh 2003).
La independencia, la transparencia y el ejercicio de rendición de cuentas
a los ciudadanos, de cara a las metas de inflación previamente anunciadas
al público, constituyen los tres ejes fundamentales de la credibilidad de un
banco central.
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Así las cosas, la pieza central de las mejores prácticas en banca central
frente al cumplimiento de su misión fundamental consiste en influir en la
formación de las expectativas sobre la inflación a través de la comunicación con el público. Como sostiene Michael Woodford (2003), no hay nada
más relevante en política monetaria que las expectativas.

La comunicación
Ahora bien, en vista de que la información es la fuente del poder, particularmente en esta era del conocimiento, la comunicación del banco central
tiene que estar dirigida hacia la totalidad de los segmentos de la sociedad,
sin ápice alguno de privilegio. Esto quiere decir que si el banco central
emite cualquier clase de información, debe ser sobre bases de oportunidad
y no discriminación. O sea, no únicamente con destino a los medios de
comunicación o a los sectores financieros y empresariales, sino también
hacia las organizaciones de trabajadores, amas de casa, productores rurales,
estudiantes, entre otras. En fin, al ciudadano común. No hay mejor camino
que este para garantizar la credibilidad y la aprobación y apoyo del público.
Con todo, la comunicación no puede reducirse simplemente a permitir ‘que
el mercado se entere’. El banco central tiene que ir mucho más allá, realizando un esfuerzo especial en términos de una divulgación pedagógica de
la política monetaria, su racionalidad y la lógica de sus decisiones, dirigido
hacia a los segmentos más amplios de la sociedad, particularmente aquellos que no suelen considerarse parte del ‘mercado’, ya sea por falta de ilustración, preparación o idoneidad. En materia económica, y particularmente
en los asuntos monetarios, la falta de simetría en la información constituye
la fuente de las más profundas desigualdades en la sociedad.
Como afirman Alan Blinder y otros (2001), ‛la transparencia debe ser entendida como un corolario implícito de la independencia de un banco central:
a cambio de la gran autoridad que le es concedida, el banco central debe
responderle al público con transparencia y adecuada rendición de cuentas.
Y la comunicación hace parte común de la esencia de ambos elementos’.
De otra parte, ya que la inflación suele ser uno de los fenómenos menos
entendidos por la opinión, el esfuerzo de la comunicación tiene que apuntar
a la construcción de un consenso social anti-inflacionario, bajo el convencimiento de que en la medida en que la sociedad comprenda y pueda predecir
mejor la política monetaria, su efectividad será mayor. Por tanto, el dividendo final de la comunicación tiene que ser la eficacia de la política monetaria, que a su vez constituye la vara de medir su utilidad.
En otras palabras, el problema no es que el banco central no actúe apropiadamente ni procure satisfacer por encima de todo el interés general,
48

2007-2008: Apretón y minutas en Colombia, y crisis en Estados Unidos

o que su altamente calificado staff no pueda brindarle a su dirección los
mejores y más actualizados conocimientos acerca de la evaluación de
distintas alternativas de política. Se trata, más bien, del hecho de que las
metas de estabilización del Banco pueden ser más eficazmente alcanzadas
solo en la medida en que los participantes en el mercado y el sector privado
en el sentido más amplio entiendan sus políticas, al punto de que puedan en
cierto grado predecirlas.
De ahí la tendencia inequívoca de la banca central en el mundo hacia mayor
apertura y transparencia, a fin de ser mejor comprendida por el público, en
vez de permanecer envuelta en el misterio. Según lo señala Blinder (2004):
‛Un banco central que esté obligado a anunciar sus metas, la estrategia
básica para alcanzarlas, y la racionalidad que inspira sus decisiones específicas, de suerte que los observadores externos puedan entenderlo, automáticamente garantizará la coherencia en sus deliberaciones internas…Quizás
lo mejor que puede hacer un banco central es ‘enseñarles’ a los mercados
su forma de pensar’.

Los medios
Para cumplir con dicho objetivo, los bancos centrales suelen suministrar
‘señales’ a través de la publicación de reportes de inflación periódicos
(trimestrales en Colombia, Brasil, México, Canadá y Nueva Zelanda, y
cuatrimestrales en Chile y Perú), otros informes sobre la política monetaria
(como por ejemplo los semestrales al Congreso en Colombia), informes de
estabilidad financiera, comunicados de prensa después de cada reunión
de Junta (en todos los casos), conferencias de prensa, presentaciones
públicas de los directores, y reuniones de la Junta o miembros de la misma
con representantes de las distintas actividades económicas.
Adicionalmente, varios bancos centrales dan a conocer sus actas o records
después de cierto tiempo de tomadas las decisiones de política, como el
fed, que lo hace cinco años después de cada reunión, o como el Banco de
Brasil, que lo hace seis días hábiles después. Y otros, aparte de las actas
y los comunicados, también elaboran minutas con destino a la opinión
pública, con rezagos que oscilan entre una semana y tres.

Las minutas
Las minutas no son transcripciones literales de las intervenciones de los
directores, sino descripciones sumarias sobre las distintas posiciones y
argumentos suscitados durante las discusiones, sin ser necesariamente
referirlos a cada miembro de la Junta en particular, aunque la mayoría de
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los bancos que sigue esta práctica informa al final la forma en que cada uno
ejerció su derecho al voto.
Tal es el caso de los bancos de Inglaterra, Suecia, Chile y Estados Unidos
—considerados como unos de los más abiertos y transparentes del
planeta—, y también los de la República Checa, Hungría, Israel y Filipinas,
entre otros. Aunque solo el fed incluye en sus comunicados los nombres y
las votaciones de cada uno de los miembros, ya que el resto de países que
incorpora esta información lo hace en sus minutas (Banco de la República
2007).
El Banco de Chile publica sus minutas tres semanas después de cada
reunión, el de Brasil una semana más tarde, el de Inglaterra con una posteridad de dos semanas, el de Estados Unidos tres semanas después, y el de
Filipinas un mes más adelante.
Una gran virtud de la elaboración y publicación de minutas, aparte de los
breves comunicados de prensa anunciando de forma apenas escueta las
decisiones tomadas inmediatamente después de cada reunión de Junta, es
que le permiten al banco central formalizar públicamente su compromiso,
en palabras de Woodford (2003), con un esquema sistemático de política
que no solo provea un marco específico para la toma de decisiones dentro
del banco, sino que así mismo resulte útil para poder explicarle a la ciudadanía de manera integral y didáctica la racionalidad, la justificación y el
alcance de dichas decisiones, de suerte que a ésta se le facilite la ‘predictibilidad’ de la política, uno de los fines últimos de la comunicación.
Igualmente, las minutas les brindan a los bancos centrales la oportunidad
de mostrar que en sus procesos de decisión toman en cuenta un amplio
rango de información en adición a los pronósticos y análisis cotidianos
de sus respectivos staff, y que por consiguiente sus determinaciones de
política no necesariamente constituyen un resultado automático de juegos
meramente mecánicos. Un excelente ejemplo son las minutas del banco
sueco, en las que se dedica la mayoría del espacio a las discusiones en el
seno de la Junta sobre la interpretación de los datos y los modelos, y sobre
la coherencia, calidad y confiabilidad de los pronósticos (Heenan et al.,
2006).
En verdad, según lo planeado por el presidente del Banco de Inglaterra
(King 2005), cuyas minutas también conforman una pieza ejemplar de la
pedagogía monetaria, ‛la economía evoluciona continuamente, y definitivamente nunca podremos concluir que una respuesta sea la correcta y las
otras estén equivocadas. El aprendizaje sobre los cambios en la estructura
de la economía yace en el centro del trabajo diario de los bancos centrales.
Describir la política monetaria en términos de una regla constante derivada
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de un determinado modelo económico equivale a ignorar este proceso de
aprendizaje’.
Así las cosas, para el banco inglés, aunque no está dentro de su objetivo
emitir señales de inclinación futura de la política monetaria, el propósito
fundamental a través de las minutas se centra en educar a la sociedad en
temas económicos a fin de que esta adquiera la capacidad de analizar la
información, obtener sus conclusiones y responder en consecuencia y con
consistencia (Banco de la República, 2007).
No es dable esperar que este papel pueda ser cumplido cabalmente en el
estrecho espacio y durante el breve tiempo que es posible dedicarles a los
comunicados. Se requiere para dicho propósito un complemento mucho
más elaborado, pedagógico y participativo por parte de los directores: las
minutas.
Además, existe otro argumento poderoso a favor de la publicación de
minutas. En efecto, como afirman Heenan et al., (2006), en países donde
las decisiones de política son hechas por consenso, o por un gobernador
bajo la asesoría de un comité, puede ser relativamente fácil acordar el texto
de los anuncios sobre las mismas explicando en detalle las bases sobre las
que son adoptadas el mismo día en que ello ocurre. Pero en países con un
enfoque basado en votaciones en el proceso de toma de decisiones, resulta
en extremo difícil alcanzar un rápido acuerdo sobre su redacción, en cuyo
caso la publicación posterior de minutas acaba siendo una modalidad insuperable de comunicación, adicional y complementaria de los breves comunicados que se dan a conocer inmediatamente después de cada reunión.
Por otro lado, las tareas en torno de la redacción del texto de las minutas
contribuye sustancialmente a fortalecer la cohesión de la Junta como cuerpo
colegiado, independientemente de la postura que cada uno de sus miembros
haya asumido durante las reuniones formales, lo cual a su vez facilita que en
sus presentaciones individuales ante el público el mensaje sobre la explicación de la política y las decisiones adoptadas se transmita de modo coherente,
siguiendo el criterio de ‘una sola voz a través de varias bocas’.
No se trata solo de la legitimidad democrática del banco central, de por sí
una excelente razón de la comunicación por intermedio de las minutas, sino
fundamentalmente de garantizar la efectividad de la política monetaria a
través de la formación correcta de las expectativas acerca de la manera en
que las tasas de interés, la inflación y el ingreso podrán evolucionar en el
corto y el mediano plazo. Y también acerca de lo que el público debe esperar
del banco central en el futuro. En otras palabras, de que el comportamiento del sector privado, en su acepción más amplia, igualmente se caracterice por su permanente mirada hacia el futuro en sus análisis y procesos
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de toma de sus decisiones ( forward looking). Ello, a su vez, ayuda de modo
notable al mejoramiento de los mecanismos de transmisión de la política.
Pero el ejercicio de redacción y divulgación de la minutas no solo representa una ayuda para el cabal entendimiento por parte del sector privado y
de la sociedad en general de la política monetaria, sino también una poderosa herramienta para salvaguardar la probabilidad de que el banco central
actúe siempre en la dirección correcta, bajo un escrutinio público mucho
mejor ilustrado.

El informe Blejer
Finalmente, cabe mencionar algunas de las principales conclusiones y
sugerencias que, sobre la política de comunicación del Banco de la República, presentó un equipo de profesionales del Departamento de Banca
Central del Banco de Inglaterra y, en calidad de invitado, el señor José GilDíaz, a quienes el Banco de la República les encargó la misión de evaluar
sus métodos y procedimientos para implementar la política monetaria en
Colombia, cuyo texto fue dado a conocer la presente semana (Blejer et al.,
2007):
1. La Junta Directiva debería llevar la vocería única del Banco cada vez
que temas de la política monetaria sean comunicados.
2. Los Informes de Inflación deberían ser editados y suscritos únicamente
por la Junta Directiva, como son los informes al Congreso. ‛La necesidad (de) que este Banco Central se exprese con una sola voz es su
conclusión más importante (la del capítulo sobre estrategia de comunicación). Ello exigirá que la JDBR se apropie del Informe Trimestral de
Inflación y de las proyecciones’. (Blejer et al., 2007).
3. A la luz de las experiencias de otros bancos centrales, se debería considerar la publicación de minutas, idealmente no más allá de una o dos
semanas después de las reuniones de la Junta y sus respectivos comunicados de prensa informando sobre las decisiones de política. ‛Las
minutas así mismo pueden explicar las diferencias de opinión dentro de
la Junta, lo cual es a nuestro juicio saludable, siempre y cuando reflejen
el debate adelantado en el seno de la misma’. (Blejer et al., 2007).

Conclusión
Habida cuenta de estas razones y motivos, me permito someter a la consideración de mis colegas de la Junta del Banco de la República las siguientes
propuestas:
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1. La publicación de las actas de las reuniones de la Junta, siempre que se
hayan cumplido tres años después de la fecha de cada una, a partir de
la vigencia del nuevo régimen del Banco derivado de la Constitución
de 1991.
2. La elaboración y publicación de minutas, con dos semanas de posterioridad a la fecha de cada reunión de la Junta. En esencia, las minutas
deben ser resúmenes generales de las discusiones y debates realizados
en el seno de la Junta Directiva, y contener un análisis sobre los antecedentes recientes y las condiciones internas y externas de la economía,
la argumentación y la posiciones a favor y en contra presentadas por
los integrantes de la Junta en torno de cada decisión —sin tener que
mencionar las específicas opiniones personales de cada uno en cada
caso—, una evaluación sobre el balance de riesgos futuros en la que
estuvo sustentada la decisión de política y, finalmente, la votación
asociada a cada director.
3. La edición, suscripción y divulgación de los Informes Trimestrales de
Inflación, exclusivamente por parte y a nombre de la Junta Directiva
(Cano, 2007, junio 15).

La Junta finalmente determinó emprender la redacción y publicación de
las minutas. Sin embargo, decidió omitir en las mismas el resultado de las
votaciones en el caso de las decisiones no unánimes3, y los nombres de los
miembros que hubieran estado a favor o en contra de cada postura, como era
mi propuesta. Así mismo, se mantuvo la reserva tradicional sobre las actas, y
no acogió mi recomendación de que los informes trimestrales de inflación en
vez de ser suscritos por el equipo técnico lo fueran por la Junta.

4.2

El profeta de la gran recesión

El 30 de marzo de 2006 conocí a Martin Feldstein, profesor de Economía
de la Universidad de Harvard y presidente ejecutivo del National Bureau of
Economic Research (nber), durante la asamblea anual ordinaria de miembros
del Instituto Internacional de Finanzas (iif, por su sigla en inglés), celebrada a
finales de dicho mes en Zúrich.

3

Sin embargo, casi una década después, en 2015, esta propuesta fue finalmente acogida, publicando
en las minutas el resultado numérico de las votaciones, pero sin revelar los nombres de los votantes.
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Desde mi ingreso a la Junta Directiva del Banco de la República, el 5 de
febrero de 2005, siempre procuré atender las invitaciones de dicha organización con especial interés, ya fuera como conferencista, panelista o simple
asistente, por tratarse de un foro de hondo calado académico y a su vez acompañado del sector real de la industria financiera global —un genuino tanque
de pensamiento—, integrado por cerca de 500 de las instituciones financieras
privadas más grandes del planeta de más de 70 países, incluyendo bancos
comerciales y de inversión, compañías de seguros, compañías administradoras de fondos de inversión y de reservas internacionales, fondos de cobertura y bancos de desarrollo. No obstante representar los intereses particulares
de aquellas, cuenta así mismo con un capítulo especial para algunos bancos
centrales, al cual el Banco de la República se afilió por aquella época.
Es común tener allí la oportunidad de escuchar y conocer a destacadas
personalidades de gobiernos, la banca central, organismos de regulación y
supervisión financiera, la banca de inversión y la academia, como por ejemplo,
en mi caso, a Paul Volcker y Alan Greenspan, expresidentes de la Reserva
Federal de Estados Unidos; Hank Pulson y Lawrence Summers, exsecretarios
del Tesoro de Estados Unidos; Mark Carney, expresidente del banco central
de Canadá y en la actualidad presidente del de Inglaterra; Zhou Xiaochan,
presidente del banco central de China; Christine Lagarde, actual directora del
Fondo Monetario Internacional; Martin Feldstein y Ken Rogoff, profesores de
la Universidad de Harvard; Charles Goodhart, profesor emérito de Moneda y
Banca de la Escuela de Economía de Londres; y presidentes, primeros ministros y ministros de economía y hacienda de no pocos países, entre otros.
Varios economistas han sido señalados como los que tuvieron la visión y
la sapiencia de haber anticipado con suficiente tiempo el advenimiento de la
gran crisis financiera 2007-2009, conocida hoy como la Gran Recesión. Pero
pocos como Feldstein lograron describir, mucho antes de su ocurrencia, con
mayor precisión, pedagogía y fina argumentación económica, la forma cómo
se iría a desatar la turbulencia en Estados Unidos.
Su conferencia en Zurich de aquel marzo de 2006, y sus opiniones expresadas en el diálogo que posteriormente tuve con él, me impresionaron sobremanera. Sus elementos centrales fueron luego publicados en la revista Foreign
Affairs en su edición correspondiente a mayo/junio del mismo año, bajo el
título The Return of Saving (Feldstein, 2006).
El asunto representaba la más alta importancia por su también alto riesgo
para la economía colombiana. De cara a su progresiva internacionalización
en los ámbitos comercial y del mercado de capitales, y al tlc pactado con
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nuestro más grande socio, a su vez la primera potencia del planeta —Estados
Unidos—, su salud económica ya se había consagrado como el principal
determinante foráneo de la marcha de la nuestra. Durante los tres años anteriores lo había sido gracias a la notable recuperación de su crecimiento, en
especial jalonado por el consumo de los hogares a costa de su ahorro —que
se tornó negativo al haber pasado de 1,7 % del pib en 2004 al menos 1 % en el
segundo semestre de 2005—, y al consiguiente incremento de sus importaciones, muy por encima del de sus ventas al exterior, hasta haber llegado a un
déficit comercial de 7 % del pib. Una situación, de un lado, insostenible para
Estados Unidos; y, del otro, estimulante, pero difícilmente duradera, para los
mercados emergentes, como el colombiano y nuestros vecinos.
Según Feldstein, lo más probable era que el proceso de desacumulación de
los ahorros de las familias norteamericanas más pronto que tarde se invertiría
de manera muy rápida, en parte debido a que el llamado efecto riqueza habría
comenzado a menguarse en la medida en que habían dejado de elevarse en
proporciones tan inusuales los precios de las acciones y la vivienda, y en que
algunos casos empezaban a declinar.
De otra parte, su enorme desequilibrio comercial estaba siendo financiado
mayoritariamente por las reservas de las naciones del resto del mundo, en especial de Asia, y en particular de China, que las estaban adquiriendo en sus
mercados cambiarios para contrarrestar las tendencias revaluacionistas de
sus monedas, colocándolas en bonos del Tesoro; de suerte que a fin de reducir
semejante dependencia de recursos externos, Estados Unidos tendría que
disminuir su déficit a como diera lugar desalentando el gasto.
La fed ya lo hacía mediante las alzas de sus tasas de interés. Lo cual podría
arrojarle a dicho país algunos resultados benéficos en el largo plazo, pero
negativos para nosotros en términos de producción y empleo por la resultante
caída de nuestras exportaciones y el simultáneo aumento de las importaciones
made in usa.
Feldstein advirtió que, ante el inevitable repunte del ahorro personal en
Estados Unidos, las economías en desarrollo más dependientes de su mercado
deberían impulsar aún más el crecimiento de su producción y su empleo por
la vía de su demanda interna. Con mayor razón si los precios de sus activos
comenzaban también a ceder, con consecuencias similares sobre el efecto
riqueza y sus gastos de consumo. En cuyo caso, agregaba, lo recomendable
sería que, con suficiente anticipación, permitieran ajustes en sus tasas de
cambio, dado el considerable rezago entre sus variaciones y su impacto real
sobre los flujos comerciales. Y debido a que, en el corto plazo, el dólar sufriría
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un significativo debilitamiento adicional, puesto que el hasta entonces observado no había sido suficiente para acortar el agudo desequilibrio mercantil
norteamericano.
En opinión de Feldstein, ante esos vientos del norte, en las economías
emergentes con alta dependencia del mercado de Estados Unidos, como la
colombiana, la política monetaria debería seguir al servicio del crecimiento y
del empleo nacional, pero sin arriesgar la meta de inflación, cuyo logro es el
medio vital para su sostenibilidad bajo condiciones de equidad.
Sin embargo, lo que desconocía el profesor norteamericano era que la
fase del ciclo económico en que nos hallábamos, según le expliqué, nos
había llevado a comenzar una senda contractiva de la política monetaria en
la reunión de la Junta celebrada unos pocos días antes de mi conversación
con él.

4.3

Mi postura de política monetaria al final de 2007 y
durante 2008

El ciclo de endurecimiento de la política —complementado con los controles
al ingreso de capital extranjero, los encajes bancarios marginales y los
límites al apalancamiento externo de los intermediarios financieros adoptados en mayo de 2006—, se prolongó hasta diciembre del año 2008. Sin
embargo, tras haber votado afirmativamente el aumento de la tasa de interés
de referencia hasta haberla llevado al 9,5 % en noviembre de 2007, en un
reportaje para el diario El Espectador el 29 de enero de 2008 (Cano, 2008b)
sostuve que “no es momento de seguir subiendo intereses”, habida cuenta de
que, en mi opinión, era inminente el comienzo de la recesión de la economía
norteamericana. Y luego, como era de esperarse, me opuse a los reajustes
adicionales que se adoptaron en febrero y julio de ese año. Postura que me
valió el calificativo, por parte de algunos colegas economistas, de ‘paloma’ en
materia de política monetaria.
El mote de ‘paloma’ probablemente se afirmó aún más después de la reunión
de la Junta el 19 de septiembre de 2008, en la que presenté un documento en el
que propuse iniciar un ciclo de reducción de la tasa en los siguientes términos:
[…] conservar la actual postura ‘contractiva’ de la política monetaria,
cuando la inflación empieza de nuevo a descender, colocaría en grave
riesgo una expansión sana y sostenible del producto y el empleo en el
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mediano plazo, y podría tornar la actual desaceleración en una fase recesiva… Por tanto, habida cuenta de que la política monetaria tiene que mirar
hacia adelante, en un horizonte de tiempo no inferior al rango entre un año
y medio y dos años, lo indicado es iniciar un proceso gradual de reducción
de la tasa de interés de intervención del Banco, empezando hoy con 25
puntos base, antes de que sea demasiado tarde. De suerte que con posterioridad la autoridad monetaria no se vea forzada a efectuar recortes abruptos
de magnitud inusual (Cano, 2008, septiembre 19).

Sobre la recesión norteamericana, nueve meses antes de la quiebra de
Lehman Brothers, publiqué un artículo en la sección de Lecturas del diario El
Tiempo el 15 de diciembre de 2007, bajo el título “Ante la Recesión de ee.uu.”
(Cano, 2007), cuyo texto es el que sigue:
Cada día crece la evidencia de que la economía de ee.uu., nuestro más
grande socio comercial, ha empezado a afectarse de manera seria por una
recesión. A la luz de la información y de los últimos análisis provenientes
de las fuentes más reconocidas y autorizadas, el ritmo de aumento tanto de
la producción como del empleo en ese país ha comenzado a caer.
La razón principal yace en el colapso que se halla sufriendo su mercado de
la vivienda, cuyo marchitamiento se encuentra todavía lejos de detenerse.
A pesar de que los precios apenas se han desplomado en una décima parte,
el excesivo número de habitaciones nuevas no vendidas indica que estos
tendrán que bajar mucho más, dando lugar a un efecto riqueza negativo y
al consiguiente recorte del consumo, según lo insinúa el sustancial deterioro del índice de confianza de los consumidores, calculado por la U. de
Michigan, hoy en su índice más bajo de los últimos 15 años, excluyendo el
episodio del huracán ‘Katrina’.
De manera simultánea, las condiciones crediticias continúan endureciéndose y el margen de gasto restringiéndose por el impacto del encarecimiento
del petróleo y sus derivados, al adelgazarse por esa causa la capacidad de
compra de los hogares. De otra parte, el emprendimiento de nuevas construcciones se ha venido abajo en 47 % en relación con su nivel máximo
antes alcanzado. De acuerdo con cálculos de Roubini Global Economics, el
promedio de duración de las últimas 7 recesiones de dicho mercado desde
1960 alcanzó 32 meses.
Ben Bernanke, presidente del banco central norteamericano, conocido
como la fed, en su último informe al Congreso el 8 de noviembre, admitió
que las perspectivas de la economía de ee. uu., están severamente lesionadas
por esta crisis y que la calidad de la cartera hipotecaria atraviesa una fase
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de demérito progresivo. Por consiguiente, el ritmo reciente de crecimiento
no podrá mantenerse en el corto plazo. Por el contrario, los pronósticos
y la información estadística indican que la desaceleración de la actividad
productiva se anticipó en el último trimestre del 2007 —por ejemplo, el
sector industrial en octubre cayó 0,5 %— que las condiciones del mercado
financiero empeorarán, y que las condiciones crediticias se tornarán aún
más restrictivas.
La incertidumbre rodea ahora a los mercados de muchos de los productos
financieros empaquetados bajo distintas modalidades opacas de crédito
estructurado —los duendes del sistema—, resultado de audaces innovaciones de sus participantes en el campo de los derivados, debido a la
dificultad de distinguir los buenos riesgos de los malos, exacerbándose el
problema conocido con el nombre de selección adversa.
Como si fuera poco, se ha diezmado en materia grave la calidad de la cartera
de vivienda del segmento subprime —o sea la que se halla en manos de
clientes deficientemente documentados y respaldados —, lo cual a su turno ha
debilitado los precios de la vivienda, o sea las garantías hipotecarias. Similar
fenómeno afecta por igual a no pocas instituciones financieras en la medida
en que las garantías que ofrecen para respaldar los empréstitos que requieren
de otras entidades prestamistas se han tornado cuestionables. Como consecuencia, los prestamistas se muestran menos propensos a conceder créditos
a costa de la inversión y, por tanto, de la demanda agregada.
En promedio, desde ahora hasta final de 2008, cerca de 450 mil hipotecas
subprime estarán sujetas a un reajuste trimestral de tasas, provocando en el
pago típico mensual un aumento del 25 %. Por otro lado, el debilitamiento
de los precios de la vivienda les está impidiendo a los deudores refinanciar
sus obligaciones en mejores términos de costo. Por ende, cada día es mayor
el número de deudores aquejados por quedar con obligaciones hipotecarias
superiores al valor de sus viviendas. Lo que, a su vez, ha generado mayor
número de incumplimientos y juicios de lanzamiento, provocándoles la
pérdida de su casa a cientos de millares de hogares, con sus secuelas en
términos de caídas por doquier de los precios de estos activos y de efectos
riqueza negativos.
Los ciclos de este tipo fueron magistralmente caracterizados por el economista Hyman P. Minsky hace más de dos décadas. En momentos de auge,
sostenía Minsky, la gente suele sobre endeudarse para invertir. Cuanto más
dure la euforia, los prestamistas asumen riesgos superiores, hasta el punto
de que los ingresos generados por los activos adquiridos por los prestatarios dejan de ser suficientes para amortizar sus deudas. Los acreedores
tienden entonces a exigir el pago inmediato de créditos, lo cual obliga a
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los deudores a desprenderse precipitadamente de sus activos especulativos,
de contera provocando el desplome de sus precios. En Estados Unidos, las
pérdidas por concepto de operaciones hipotecarias se cuentan por miles
de millones de dólares. Es cierto que la depreciación del dólar —reforzada
tras los fuertes recortes de la tasa de interés de la fed— ha estimulado las
exportaciones. Pero estas, que solo representan el 12 % del pib, no podrán
llenar el vacío dejado por la contracción de los gastos de los consumidores,
que alcanza el 70 %.
El equipo técnico de la fed prevé para el último trimestre de 2007 una
aguda reducción del crecimiento del pib, reflejando una declinación abrupta
en el sector de la construcción de vivienda, en la producción automotriz y
en las ventas al detal en diversas regiones. En lo que toca al 2008, sus
expectativas señalan que la inversión en vivienda y sus precios seguirán
perdiendo dinamismo y que el crédito continuará endureciéndose. Todo,
sumado a más altas cotizaciones del petróleo, contribuirá a erosionar tanto
la confianza del consumidor como su riqueza y asimismo a frenar aún
más el gasto de empresas y hogares, conduciendo, en consecuencia, hacia
disminución del crecimiento por debajo de su potencial.
Dentro de este orden de expectativas, la Junta de la fed consideró que
el menor ritmo previsto de expansión económica constituye un factor de
amortiguación de las eventuales presiones inflacionarias originadas en el
incremento de los costos de la energía y en la transmisión a los precios al
consumidor de la significativa depreciación del dólar. Dicha circunstancia
facilitó su determinación de reducir la tasa de interés tanto en su reunión
del 18 de septiembre como en las más recientes del 31 de octubre y del 12
de diciembre. De ahí que las expectativas del público apunten hacia nuevos
recortes de la tasa de interés de la fed en sus próximas reuniones a fin de
tratar de contrarrestar la recesión así sea parcialmente, cuya ocurrencia la
mayoría de analistas considera inevitable.
Lo había anticipado el economista Martin Feldstein hace año y medio.
El desde entonces previsible enfriamiento del mercado de la vivienda en
ee.uu., la caída de los precios de sus activos, el consecuente efecto riqueza
negativo y la contracción del consumo, además del resultado acumulado de
las alzas de las tasas de interés de la fed (hasta antes del 18 de septiembre),
llevarían a que la acumulación de los ahorros de las familias comience a
invertirse como en efecto ha empezado a sentirse de forma contundente.
Un primer impacto sobre los mercados emergentes —en especial los más
dependientes del norteamericano, como el colombiano— podría ser una
drástica disminución de sus exportaciones, aparte de la registrada durante el
último año y sus secuelas adversas en términos de producción y ocupación.
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En tal evento, según Feldstein lo prudente sería permitir ajustes en sus tipos
de cambio y cuidarse de apretar en exceso la política monetaria, pues en
adelante tendrían que depender mucho más de su propio consumo.
La recuperación del ahorro de los hogares en ee.uu. —y el correspondiente
descenso de su consumo— provocará presiones adicionales hacia a baja
sobre sus tasas de interés real haciendo más competitivo al dólar. He aquí
otra razón para evitar un mayor debilitamiento de nuestra demanda interna
ante la eventual reducción, mucho más pronunciada que la que hasta hoy
hemos vivido, de las exportaciones hacia su mercado, en especial de las de
más alto valor agregado. Hasta agosto de 2007, antes de precipitarse los
vientos de recesión del presente, las tradicionales ya caían 2 % anual y las
no tradicionales 3,5 %.
Es cierto que, por primera vez en nuestra historia comercial, el ostensible
retroceso sufrido por nuestras ventas a ee.uu. está siendo compensado por
las exportaciones a Venezuela, con un crecimiento anual del 70 %, aún no
superado por ningún otro mercado en el globo. En el caso de las de bienes
industriales, por ejemplo, de las que depende muy significativa porción de
empleo formal, estable y bien remunerado, cabe destacar que su monto en
términos absolutos ya supera el valor de las efectuadas a Estados Unidos.
Semejante escenario lleva a Colombia a una situación de extrema vulnerabilidad de cara a la coyuntura que atraviesa la vecina nación, cuya bonanza
no luce sostenible.
Si los severos indicios de recesión que se están presentando en la economía
norteamericana arrastraran en la misma dirección a la Unión Europea y
Japón, como todo parece indicar, aparte del previsible aumento de la oferta
mundial de hidrocarburos, no sería descartable una mengua de las cotizaciones del petróleo y, de paso, de la capacidad de compra de la economía
venezolana, el segundo destino —y al mismo tiempo el más dinámico— de
nuestras ventas externas.
Cabe subrayar que, cumpliendo con su compromiso constitucional de
avanzar hacia una inflación baja y estable en el largo plazo, entre todos
los bancos centrales del mundo, el de Colombia ha sido uno de los que ha
elevado en la más alta proporción su tasa de interés de intervención, y que
en la región latinoamericana, con la excepción de Brasil, exhibe el nivel de
tasa de interés real más alto.
A partir de julio ya habíamos ingresado al tramo neutral de la política
monetaria al haber fijado una tasa de interés que por sí misma no frena
ni estimula el crecimiento. Sin embargo, mediante el último reajuste
efectuado en la reunión de la Junta del 23 de noviembre, adoptamos una
postura restrictiva, pasando de 9,25 % a 9,5 %, medida destinada a contraer
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el crédito y la oferta monetaria con la mira de obtener un seguro que selle
la credibilidad del mercado y ancle sus expectativas en el cumplimiento
de las metas de inflación establecidas en esa misma fecha para 2008 y
2009. Ello, sin perjuicio de poder regresar a una tasa de interés neutral
posteriormente —o si fuere necesario a una política monetaria expansiva
como fue el caso durante 2005 y 2006—, dependiendo del comportamiento
de los niveles internos de precios y del empleo y de la evolución de las
condiciones externas, en especial de las economías de Estados Unidos y
Venezuela.
Con dichas determinaciones y bajo tales criterios, el objetivo prioritario de
la autoridad monetaria consiste en propiciar el máximo crecimiento sostenible del PIB y el empleo. Esto es, el que sea coherente con la estabilidad
de precios, de suerte que no se ponga en peligro el logro de las metas de
inflación del 2008 y del largo plazo. En las circunstancias actuales de la
economía tras el dinamismo sostenido de la inversión y de las importaciones de bienes de capital, que continúan ampliando la capacidad instalada y contribuyendo a la elevación de la productividad, dicho crecimiento
se halla alrededor del 6 % anual (Cano, 2007, diciembre 15).

En este escrito quise plasmar de manera pública mi criterio en torno de
la recesión de la economía norteamericana que, en mi opinión en esa fecha,
era ya evidente. Así mismo lo expresé en la reunión de la Junta del 23 de
noviembre, cuando sostuve que el incremento de la tasa allí determinado por
unanimidad debería ser el último del gradual ciclo de alzas iniciado 20 meses
atrás a manera de seguro contra eventuales presiones adicionales sobre la
carestía, para posteriormente, siguiendo el principio de la contra-ciclicidad,
emprender un ciclo de reducciones de la tasa a fin de enfrentar de manera
anticipada las externalidades de la crisis hipotecaria de Estados Unidos que
se veía venir.
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5.

Lecciones de la crisis 2007-2009

5.1

Origen y naturaleza de las crisis financieras

La era conocida como La Gran Moderación, que comenzó a principios de la
década del 80, caracterizada por una notable reducción de la volatilidad del
ciclo económico en las economías más avanzadas, y que llevó a no pocos
analistas a afirmar que la historia de su inestabilidad había terminado, quedó
sepultada de manera abrupta y aparatosa por La Gran Contracción 2007-2009.
Semejante yerro, emanado de la teoría del ‘mercado eficiente’, fue puesto
al descubierto por la seminal contribución a la historia de nuestras desdichas económicas de los profesores Keneth Rogoff y Carmen Reinhart en su
libro: This time is different (2009) —Esta vez es diferente—, título irónico
que retrata el talante arrogante de quienes a lo largo del último siglo, hasta
la quiebra de Lehman Brothers, llegaron a sostener que los economistas ya
habíamos aprendido todas las lecciones, en particular los banqueros centrales
y que, por tanto, la historia no se repetiría.
La verdad es que la principal causa de las crisis financieras ha sido, y seguirá
siendo, la excesiva exposición al riesgo, predominantemente durante los mal
llamados ‘buenos tiempos’. Exposición que, en los últimos años, a la par de
la desregulación de los mercados de capital, y la consiguiente multiplicación
de intermediarios no bancarios —la denominada ‛banca en la sombra’—, se
había exacerbado por cuenta de las tan aplaudidas innovaciones financieras,
principalmente en Estados Unidos, materializadas en el desarrollo de nuevos
productos fundamentalmente orientados a dispersar los riesgos globalmente,
y a aislarlos de los balances de los grandes bancos, con Alan Greenspan a la
cabeza desde la fed como su más obsecuente defensor.
Este fenómeno amplió su capacidad de multiplicar el dinero en circulación
por fuera del radar de las autoridades monetarias, y más allá de las fronteras
norteamericanas, en especial a partir de las variadas modalidades de titularización de las carteras hipotecarias de más baja calidad (las hipotecas ‛basura’
o subprime), en cuya virtud se originó un enorme volumen de activos tóxicos.
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Vale decir, activos sin valor, o sea espurios. Ni más ni menos el hilo
conductor que contagió a buena parte del resto del mundo. Y ni más ni
menos que un genuino fraude originado en la gimnasia de flamantes ingenieros financieros que provocaron una de las crisis económicas más dolorosas que ha experimentado la economía planetaria. Una gigantesca pirámide circular, ante la cual la versión clásica de los esquemas tipo Ponzi se
quedó corta.
Como resultado, se desataron las más grandes burbujas y ‘manías’ en los
mercados inmobiliario y de valores. El término ‘manías’ fue empleado por el
profesor Charles Kindleberger (2005) para indicar la pérdida de contacto con
la realidad que, por la vía de los comportamientos de manada, terminan casi
siempre convertidas en genuinas histerias colectivas. El reflejo de todo ello
suele desembocar en el indomable desacoplamiento de los precios de tales
activos con respecto a los niveles que serían coherentes con sus reales fundamentos económicos.
El ciclo ha sido recurrente a través de la historia, como también recurrentemente se suelen olvidar sus enseñanzas cada vez que se entra en una pausa
apaciguadora de aparente tranquilidad. Durante el auge, los hogares y demás
agentes económicos tienden a sobreendeudarse para invertir. Cuanto más
dure la euforia, los prestamistas asumen más riesgos, hasta el punto en que
los ingresos generados por los activos adquiridos por los prestatarios dejan de
ser suficientes para amortizar sus deudas. Y los acreedores tienden entonces
a exigir el pago inmediato de los préstamos, lo cual obliga a los deudores a
desprenderse precipitadamente de sus activos y, en consecuencia, provocan el
desplome de sus precios.
Las duras lecciones arrojadas por estas experiencias —sobre las que nos
habían advertido Charles Kindleberger (2005) y Hyman Minsky (1992, 2008) —,
y más recientemente Paul Krugman (2009a, 2009b) y Nouriel Roubini &
Mihm (2010), demuestran que los inversionistas no responden a la teoría del
‘mercado eficiente’, sustentada en el supuesto falso de la racionalidad plena
de los agentes económicos.
Por el contrario, en el mundo real suelen primar las falsas ilusiones y las
locuras colectivas sobre la racionalidad. Y, por consiguiente, aquellos —los
inversionistas—, se hallan expuestos con alta frecuencia a ‘comportamientos
de manada’, ataques de ‘exuberancia irracional’ o pánicos injustificados.
Por otro lado, a fin de cumplir su objetivo misional, los intermediarios
financieros captan recursos de propiedad del público, el cual, en general,
carece del conocimiento y los medios suficientes para evaluar la solvencia
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y la liquidez de aquellos, y para entender la naturaleza y la magnitud de los
riesgos sobre su destino y utilización final.
Por ende, el Estado debe tener como responsabilidad medular llenar tan
delicado vacío, prioritariamente al educar, guiar y proteger al consumidor.
Afianzar, mediante la regulación y la supervisión, la confianza de depositantes y ahorradores en el sistema financiero, tratado en sentido amplio. Velar
por la eficiencia social del mismo. Fomentar la competencia entre sus agentes
y evitar posiciones dominantes en el mercado. Minimizar los riesgos y los
costos de las crisis. Garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de
pago. Y propiciar y preservar la credibilidad de la ciudadanía en la institucionalidad de la política monetaria, la regulación y la supervisión.
En últimas, lo que está en juego son los criterios para decidir quiénes pueden
o no emplear los ahorros de la sociedad y para cuáles propósitos; quiénes
pueden o no emprender nuevos negocios; y quiénes pueden o no conservar o
aumentar sus posiciones de poder económico.
En cuanto se refiere a la tarea constitucional de la autoridad monetaria
—que consiste en esencia en procurar y mantener niveles de inflación bajos
y estables mediante controles del lado de la demanda y del crecimiento de la
cantidad de dinero en circulación—, los esfuerzos de los banqueros centrales
de hoy podrían fácilmente terminar contrarrestados por nuevos y muy
cercanos sustitutos suyos.
Se trata de algunas de las más recientes ‘innovaciones’ crediticias y financieras, que tanto alabó Greenspan, cuyo desarrollo ha sido paralelo al de la
denominada ‘banca en la sombra’, con capacidad de emitir dinero en virtud de
aquellas, desbordando el monopolio o al menos el control de esa función por
parte de la banca central. Luego, la regulación de la intermediación financiera
clásica y nueva, en vez de accesoria, tiene que ser parte esencial, inaplazable,
del manejo de la moneda en todas sus acepciones y modalidades.
El episodio de Lehman Brothers hizo revivir la memoria y las enseñanzas de
Hyman Minsky (2008), quien en distintos momentos durante las décadas
de los setenta y los ochenta, al igual que Kindleberger, advertía al mundo
sobre la condición de inestabilidad inherente a la esencia misma del sistema
capitalista y, por ende, sobre la ineludible necesidad de intervenirlo a través
de rigurosas herramientas reguladoras, precisamente con el fin de salvaguardarlo. Por encima de cualquier otra consideración, al proteger a los consumidores de los servicios financieros; afianzar la confianza de depositantes y
ahorradores en el sistema; velar por la eficiencia social del mismo; propiciar la
competencia genuina entre sus agentes; evitar abusos derivados de posiciones
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dominantes en el mercado; y afianzar y preservar la credibilidad del público
en la institucionalidad de la política monetaria, la regulación y la supervisión.
Sin duda, tanto Kindleberger como Minsky desde entonces se anticiparon a
lo que ahora se le ha dado el nombre de regulación macroprudencial al servicio
de una segunda responsabilidad nuclear de la banca central —además de la
tradicional de velar por una inflación baja, estable y, en lo posible, predecible—, cual es la de velar igualmente por otro tipo de estabilidad no menos
relevante: la del sector financiero en su conjunto.
Por tal motivo, según las corrientes contemporáneas del pensamiento sobre
la banca central, el comportamiento de los precios de los activos asimismo
tiene que hacer parte de la órbita de las preocupaciones centrales de la autoridad monetaria, en virtud de su impacto sobre la solvencia y estabilidad del
sistema financiero.

5.2

Regulación macroprudencial al Banco Central

Otros analistas y observadores de la historia venían desde mucho antes advirtiéndolo. Como Charles Goodhart (2005), el emérito profesor de moneda y
banca de la Escuela de Economía de Londres, quien ha sostenido que:
En vez de distorsionar la utilización del instrumento de la tasa de interés
para alcanzar un segundo objetivo, lo que se requiere es un segundo instrumento. El propósito de este segundo instrumento sería el mantenimiento de
la estabilidad financiera sistémica […] Es necesario introducir instrumentos
que cuenten con características contracíclicas, los cuales puedan controlar
el crecimiento de la cartera durante períodos de auge de los precios de los
activos, y viceversa (Goodhart, 2005, s. p.).

Resulta obvio que ese segundo instrumento no es otro que la regulación.
El mensaje es claro. Si al banco central se le confía la responsabilidad de
velar por la estabilidad financiera —incluyendo la prevención de burbujas—,
entonces debe contar con la facultad de regulación, en especial del canal del
crédito. Pero para ello, a su vez, tiene que contar con la garantía de poder
acceder de forma directa a la información suficiente y oportuna sobre el
sistema financiero. Para ello no hay mejor camino que la supervisión.
Adicionalmente, la falta de independencia y autonomía de las entidades
de regulación y supervisión del sistema financiero ha constituido un motivo de
gran preocupación señalado por el Financial Sector Assesment Program, un
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programa conjunto del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
emprendido en 1999 bajo la inspiración de los 25 principios básicos de la
regulación y la supervisión bancaria de Basilea.
De otra parte, Frederick Mishkin (2006) exmiembro de la junta de gobernadores de la fed, fue aún más contundente, al afirmar que la más frecuente
fuente de vulnerabilidad de las instituciones de regulación y supervisión ha
sido la tendencia de grupos particulares de interés —incluidos los propios
agentes financieros y conglomerados económicos, además de las burocracias
gubernamentales—, de influir o ‘capturar’ —o inclusive, agrego yo, de hacer
destituir— a quienes se hallan a cargo de las mismas.
Así las cosas, a fin de poder ser efectivo y eficiente en el cumplimiento de
su rol, el banco central debería ser, además de autoridad monetaria, el órgano
regulador del sistema financiero. Antes de la crisis, Barth, Caprio y Levine
(2006) examinaron el papel de supervisión de los bancos centrales en 153
países, y encontraron que en 69 casos el banco central constituye el único
órgano regulador y supervisor del sistema financiero. En la región Asia / Pacífico, lo mismo sucede en 24 de sus 31 países, entre los cuales cabe destacar a
Malasia, Hong Kong, India, Israel, Nueva Zelanda y Singapur.
En cuanto se refiere a Gran Bretaña, hasta 1997 el Banco de Inglaterra ejercía
directamente el papel regulador y supervisor. Pero en ese año, al tiempo que
adquiría su independencia frente al Gobierno, se le trasladó esa responsabilidad a una nueva entidad, la Autoridad de Servicios Financieros (fsa, por su
sigla en inglés), dependiente del Ministerio del Tesoro. Sin embargo, tan pronto
asumieron sus funciones de gobierno el primer ministro David Cameron y el
ministro del Tesoro George Osborne, la separación se eliminó, y dicha órbita
regresó al banco central tras un agitado debate a raíz del colapso de uno de
sus principales bancos comerciales, el Northern Rock, que aquel no estuvo en
capacidad de prever y por ende de evitar, por no haber contado oportunamente
con la información suficiente sobre el estado del sector financiero debido a su
carencia de funciones en materia de regulación y supervisión.
Martin Wolf (2014), el columnista principal y economista jefe del diario
Financial Times, vuelve sobre el asunto y remata sosteniendo que “la idea
de que la estabilización de la inflación era una condición suficiente para la
estabilidad económica ha resultado grotescamente equivocada” (s. p.). Que
la tarea de los bancos centrales se quedaría corta en los tiempos que corren
si estos no encaran con toda determinación su otra función nuclear, la estabilidad del sistema financiero, yendo mucho más allá de su tradicional condición de prestamistas de última instancia, mediante el ejercicio de la política
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macro-prudencial, elemento consustancial de la monetaria. Y que, “dada la
estrecha conexión entre la política macro-prudencial y la política monetaria,
la responsabilidad debe descansar en el banco central, en combinación con los
reguladores prudenciales” (s. p.).
En el caso de Colombia, el profesor Lauchlin Currie (1951), como ya se
mencionó, propuso hace más de medio siglo confiarle al banco central la supervisión. Y, posteriormente, la Misión Alesina, nombre con el que se conoce al
grupo de expertos que adelantó un importante trabajo sobre la modernización
del sector financiero colombiano después de la crisis de finales de la década
de los años 90, concluyó que:
Nuestro criterio es que el banco central es la alternativa superior como
agencia supervisora […] El banco central debería ser responsable de la
supervisión de los sectores bancario y financiero por tres razones. La
primera, es que es menos probable que la industria ‘capture’ al banco si
este realiza la supervisión. Segundo, si el banco central realiza la supervisión y la regulación, los incentivos del Ministerio de Hacienda para ‘distorsionar’ las prácticas bancarias en su favor se reducen. Finalmente, el requerimiento de información para manejar la política monetaria sugiere que
el banco central puede beneficiarse de estar a cargo de la supervisión del
sector bancario (Alesina et al., 2002, p.19).
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6.

Regulación y supervisión: La otra cara de la
política monetaria (Cano, 2008b)
No podemos olvidar las duras lecciones de las crisis: La clave de la
estabilidad financiera yace en la capacidad de anticipación que tenga
la autoridad monetaria. Solo reaccionar no sirve de nada.

Resumen
La mayoría de los primeros bancos centrales que surgieron en el planeta
ejercían ciertas formas incipientes de regulación y supervisión de los bancos
comerciales. Posteriormente, algunos países optaron por depositar esa responsabilidad en agencias gubernamentales especializadas, entre ellos Colombia.
Luego vinieron los Acuerdos Basilea I y II, que apuntaron hacia el establecimiento de un mínimo de patrones internacionales comunes. No obstante,
con la liberalización y desregulación de los mercados de capitales, la multiplicación de nuevos intermediarios financieros no bancarios, y el desarrollo
de nuevos productos financieros —varios orientados a dispersar los riesgos
y a aislarlos de sus balances—, y en medio de la ostensible falta de independencia de no pocos órganos supervisores frente a gobiernos y sectores
privados, se ha vuelto en extremo frágil la política monetaria convencional.
Esto es, aquella basada fundamentalmente y de modo casi exclusivo en el
manejo de las tasas de interés de intervención a cargo de los bancos centrales.
En este documento el autor presenta, para el caso de Colombia, los principales
argumentos que respaldan su propuesta de confiarle adicionalmente al Banco
Central las funciones de regulación y supervisión. El propósito que con ello
se busca es garantizar y salvaguardar la efectividad de la política monetaria,
de cara al control de la inflación y a la estabilidad financiera, al considerar
que, frente a las nuevas realidades, aquellas representan una pieza medular e
inseparable de esta.
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6.1

Introducción

Uno de los orígenes de una buena parte de los bancos centrales en el mundo,
incluido el papel de regulación y supervisión4, se remonta a la creación de las
clearing-houses. O sea, una especie de asociaciones o cámaras de compensación entre los bancos comerciales o mercantiles de una nación o unidad
territorial definida, las cuales estaban en capacidad de emitir certificados de
corto plazo a fin de que unos pudieran extender su buena condición crediticia
en beneficio de otros.
De esa manera se reducía la necesidad de efectuar transferencias de fondos
entre aquellos, al poder cada uno remitir a la cámara de compensación o clearing-house solamente el exceso neto de sus pagos sobre sus ingresos, o retirar
el exceso neto de sus ingresos sobre sus pagos, según el caso.
A través de sus funciones, estas instituciones también hacían las veces de
prestamistas de última instancia para sus miembros. Además, en especial
a partir del inicio del siglo anterior, admitían, expulsaban y sancionaban a
sus miembros; les fijaban límites máximos de tarifas e intereses, requisitos
mínimos de capital y niveles de encajes; los auditaban y les exigían la presentación periódica de sus balances; y, finalmente, hasta emitían dinero y les
ofrecían ciertas modalidades de seguros sobre los depósitos durante episodios
de pánico (Gorton, 1985).
Con el correr del tiempo, las clearing-houses fueron ‘nacionalizándose’
y adquiriendo el carácter de bancos centrales. La mayoría, desde su origen,
con funciones reguladoras y de supervisión. Comenzando, entre otros, con
el Dutch Wissel Bank en 1609, el Swedish Riksbank en 1668, el Bank of
England en 1694, el Banque de France en 1800, el Bank of the Netherlands en
1814, el Reichbank en 1875 y la Federal Reserve (fed) de los Estados Unidos
en 1913.

6.2

Los acuerdos de Basilea

Más recientemente, tras varios episodios de crisis y quiebras bancarias, y a
raíz del desenvolvimiento de una feroz competencia y de no pocos conflictos
internacionales entre diversos intermediarios financieros, cuyo crecimiento
4

70

Los términos regulación y supervisión se emplean de manera indistinta, de suerte que uno supone
incluido al otro, al menos que se advierta explícitamente una distinción.

Regulación y supervisión: La otra cara de la política monetaria (Cano, 2008b)

comenzó a tomar un particular vigor durante la década de los sesenta, el
entonces grupo de bancos centrales conocido como G-10 creó en 1974 el
Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria.
Dicho Comité está integrado en la actualidad por representantes de los
bancos centrales y los organismos de regulación y supervisión de trece países,
a saber: Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña, Holanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Suecia y Suiza. Su lugar ordinario de reuniones es la sede del Banco Internacional de Pagos (Bank of Internacional Settlements o bis) en Basilea (Suiza), donde cuenta con una Secretaría permanente.
Aunque su papel inicial se concentró, como era de esperarse, en asuntos
relativos a la resolución de conflictos, así como en la elaboración de normas
que regularan la competencia de los bancos fuera de sus lugares de origen a
través de filiales y sucursales, posteriormente sus labores evolucionaron hacia
el desarrollo de estándares universales orientados a prevenir crisis generalizadas de los sistemas financieros de los países que adoptaran sus principios.
Y, por esa vía, hacia la creación de una especie de comunidad financiera internacional regida por un mínimo de patrones comunes.
Los tres pilares recomendados por la segunda y última versión del Comité
de Basilea sobre Supervisión Bancaria, acordada en junio de 2004, más
ampliamente conocida como Basilea II, se refieren a los siguientes temas
(Basel Commitee on Bank Supervisión, 2004):
• Requisitos de capital mínimo o coeficientes de solvencia de los intermediarios financieros —que fue en la práctica el único ámbito seriamente
abordado por Basilea I en 1988—.
• La supervisión de los mismos por parte de agencias especializadas oficiales
—el pilar más discutido y difundido— a través de los Principios Básicos
de la Supervisión Bancaria (Basel Core Principles o bcp), que datan de
1997 (Basel Committee on Banking Supervision, 1998).
• La llamada disciplina de mercado, basada en modelos internos de los
bancos, relativos a la provisión de información pública, precisa y oportuna, que facilite el conocimiento, el monitoreo y el control de sus operaciones por parte de la ciudadanía —el pilar hasta ahora más rezagado en
su implementación—.
La regulación comprende las reglas que los bancos deben observar en su
funcionamiento, en tanto que la supervisión consiste en la vigilancia destinada a garantizar su cumplimiento por parte de aquellos.
71

Mi paso por el Banco - Desaprendiendo y aprendiendo

Estas instituciones captan recursos del público, el cual, en su gran mayoría,
carece del conocimiento suficiente y los medios idóneos para evaluar la
solvencia, la liquidez y los riesgos que aquellas corren. Por ende, la regulación
y la supervisión están llamadas esencialmente a llenar tan delicado vacío, con
el fin de facilitar la confianza tanto de los depositantes y clientes como de la
totalidad de los agentes de la economía en el sistema financiero, la cual es
condición indispensable para su desarrollo sano y su crecimiento sostenible.
En suma, la razón de ser de la regulación y la supervisión es la estabilidad
financiera. Y para el logro del tal propósito, es indispensable concentrarse en
los siguientes cinco cometidos:
•
•
•
•

La minimización de los riesgos y de los costos de las crisis bancarias.
El aseguramiento del buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
La protección de los depositantes, sin caer en riesgos morales.
La eficiencia y la competitividad del sistema financiero, fomentando la
competencia entre sus agentes y evitando posiciones dominantes en el
mercado.
• La plena credibilidad en la institucionalidad reguladora y supervisora por
parte de los ahorradores, los clientes y el público en general.
Ante semejantes cometidos, se necesitan normas que le garanticen al
supervisor el suministro de la información completa sobre la situación y la
evolución de los intermediarios financieros. Así como facultades coercitivas
suficientes para propiciar de manera efectiva su cabal observancia, y a fin
de permitirles limitar o prohibir todas aquellas actividades que, a su juicio,
pongan en riesgo su solvencia o su liquidez y, por consiguiente, la seguridad
pública económica.

6.3

La vulnerabilidad de la supervisión

La literatura convencional sobre la institucionalidad reguladora y de supervisión suele señalar como la más frecuente fuente de vulnerabilidad la tendencia
de grupos particulares de interés —incluidos los propios agentes financieros y
conglomerados económicos, además de las burocracias gubernamentales—,
de influir o ‘capturar’ a quienes se hallan a cargo de aquella (Mishkin, 2006).
No hay que olvidar, como sostiene Goodhart (2005), que “es natural que
los banqueros se preocupen más por la suerte de sus propias instituciones,
que por el bienestar del sistema como un todo” (s. p.). De suerte que, según
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el espíritu de los 25 puntos fundamentales consignados en los BCP para
garantizar una supervisión efectiva, su independencia y su autonomía frente
a eventuales presiones de orden político o privado resultan ser dos factores
clave para el éxito de su trascendental misión (Barth et al., 2006).
Al igual que la disciplina de mercado, son también factores claves el acceso
directo, el entendimiento y la correcta interpretación del ciudadano común
sobre información bancaria que se le suministre de manera confiable, periódica, uniforme, comparable, oportuna, completa y didáctica.
Se trata, a su turno, de combatir la falta de simetría en la información y
los resultantes costos de transacción tanto para los potenciales ahorradores
y cuentacorrentistas, como para los potenciales inversionistas y usuarios del
crédito (Stiglitz et al., 1981).
La falta de independencia de los órganos de regulación y supervisión
bancaria en buena parte de los mercados emergentes, ha sido precisamente
una de las áreas de mayor preocupación identificada por el Financial Sector
Assesment Program (fsap), del Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, un programa especial emprendido en 1999 bajo la inspiración de
los bcp.
En últimas, lo que está en juego son los criterios para decidir quiénes pueden
o no emplear los ahorros de la sociedad y para cuáles propósitos; quiénes
pueden o no emprender nuevos negocios; y quiénes pueden o no conservar o
aumentar sus posiciones de poder económico en una nación.
De ahí la pertinencia del escrito de James Madison en la edición número 51
del Federalist Papers, citado en un excelente libro sobre el tema:
Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los
ángeles fueran los gobernantes de los hombres, ningún control externo o
interno sería necesario. En la organización de un gobierno que sea administrado por hombres, la gran dificultad yace en lo siguiente: primero que
todo hay que habilitar al gobierno para controlar a los gobernados; pero a
renglón seguido hay que obligarlo a controlarse a sí mismo (Barth et al.,
2006, s. p.).

6.4

Dos caras de la misma moneda

Como bien lo han señalado Stiglitz y Greenwald (2003), la relevancia real
de la política monetaria yace en su capacidad de afectación de la actividad
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económica mediante el impacto del crédito que se irriga a través del sistema
bancario.
Dentro de este orden de ideas, variables como las operaciones de mercado
abierto; los requerimientos de liquidez y de encajes; los niveles mínimos de
capital; los regímenes de provisiones ordinarias y anticíclicas; las normas
sobre diversificación de los portafolios de inversión de los administradores
del ahorro; y los criterios sobre administración de riesgos, entre otras, a la
postre son los factores genuinamente determinantes de los incentivos para el
suministro de los ‘fondos prestables’ al público. Lo cual equivale a afirmar
que constituyen los elementos condicionantes del canal del crédito en la transmisión de la política monetaria.
Una de las materias más delicadas y controvertidas en el ámbito de las
restricciones a la inversión y el manejo de sus riesgos, es la relativa a la exposición de las instituciones financieras en los sectores inmobiliario y bursátil,
de cuyos ciclos se derivan los signos del ‘efecto riqueza’, a su vez una de las
más poderosas fuentes determinantes del gasto de los hogares en la economía.
Los ciclos de este tipo fueron magistralmente caracterizados por Hyman
P. Minsky (1992): En momentos de auge, la gente suele sobrendeudarse para
invertir. Cuanto más dure la euforia, los prestamistas asumen más riesgos,
hasta el punto en que los ingresos generados por los activos adquiridos por los
prestatarios dejan de ser suficientes para amortizar sus deudas. Y los acreedores tienden entonces a exigir el pago inmediato de créditos, lo cual obliga
a los deudores a desprenderse precipitadamente de sus activos especulativos,
por contera provocando la caída abrupta de sus precios. En el caso de la actual
crisis hipotecaria de Estados Unidos, las pérdidas por concepto de este tipo de
operaciones se cuentan por cientos de miles de millones de dólares.
De la forma en que los incentivos y límites para la banca se diseñen, dependerá el grado de volatilidad de los ciclos de la economía y la estabilidad del
sistema financiero. Al punto de que a lo largo de la historia del capitalismo,
las principales raíces de sus crisis han sido las malas prácticas bancarias en
materia crediticia.
La sociedad generalmente ha terminado asumiendo no solo los costos
macroeconómicos de las mismas, sino infortunadamente, en no pocas instancias, los costos microeconómicos representados en los rescates y operaciones
de salvamento de los intermediarios financieros que las provocaron. De suerte
que la política monetaria, y la regulación y supervisión, resultan siendo dos
caras de la misma moneda.
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6.5

Las innovaciones financieras

Con el avance de la globalización; de la modernización, la universalización
y la combinación o cohabitación de los negocios de banca, seguros, títulos
valores y propiedad raíz bajo organizaciones cada vez más complejas y
vastas; del desarrollo de nuevos productos y servicios financieros de naturaleza heterogénea; y del crecimiento, integración y consolidación de conglomerados económicos multisectoriales y multinacionales, la efectividad de la
política monetaria, cifrada exclusivamente en el manejo de las tasas de interés
de referencia del Banco Central, tiende a debilitarse de manera ostensible e
ineluctable.
A la par de la globalización, y de la concentración, consolidación y universalización de la banca, innovaciones financieras de diversa índole —nuevos
productos y jugadores y operadores no bancarios— a diario se lanzan a los
mercados, y avanzan a un paso cada vez más acelerado que los propios organismos de regulación y control (Borio, 2007).
Es el caso, por ejemplo, de ciertos derivados financieros, esquemas de titularización y modalidades orientadas a sacar de los balances de los bancos
parte de los riesgos de cartera, dispersándolos entre una variada gama de
instituciones financieras no bancarias. Entre estos, cabe destacar a manera
de ilustración los Credit Default Swaps (cds). La afluencia de tan complejos
instrumentos financieros ha permitido, hasta cierto punto, el ‘desacople’ de las
decisiones de gasto tanto de inversionistas como de consumidores de sus
respectivos ingresos corrientes (Bergo 2008). La crisis de las ‘hipotecas
basura’ o subprime constituye una elocuente muestra de este fenómeno. En
cuanto a los Credit Default Swaps (cds), según afirma Calvo (2007):
[…] ofrecen un seguro a los prestamistas, lo que puede ayudar a frenar
las bancarrotas encadenadas que ocurren cuando los prestamistas mismos
entran en bancarrota como resultado de que sus deudores no repagan las
deudas. Sin embargo, como se suele decir, no hay tal cosa como un almuerzo
gratis, alguien termina pagando por el default y todavía no es claro que
frente a una crisis financiera sistémica los problemas de bancarrota continúen siendo tan serios como antes […] son las instituciones financieras las
que están sacando el riesgo crediticio de sus carteras, lo que significa que
el consumidor debe estar tomando una mayor parte del riesgo en caso de
default. (Calvo, 2007, p. 104).
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En opinión de Rajan (2005), aunque hoy hay más participantes dispuestos
a asumir más riesgos, a la postre los riesgos financieros que están siendo
creados por el sistema son en realidad mucho mayores.
El surgimiento de nuevos intermediarios no bancarios con fuerte apetito
por el riesgo —como los pension funds, los hedge funds, las private equity
firms y los venture capital funds—, así como la creación de instrumentos
que permiten que más gente pueda compartir riesgos con extraños en los cuatro
puntos cardinales del globo, constituyen un formidable reto para los banqueros
centrales y los supervisores del sistema financiero, dentro del cual los bancos
comerciales tradicionales ocupan un espacio cada día más reducido (Rajan,
2005).
La incertidumbre rodea ahora a los mercados de muchos de los productos
financieros empaquetados bajo distintas modalidades opacas de crédito
estructurado —una especie de duendes del sistema financiero—. Es el fruto
de innovaciones recientes de sus participantes en el ámbito de los derivados
financieros, y de la dificultad de distinguir los buenos riesgos de los malos,
exacerbándose de esa manera el problema de la selección adversa (Mishkin,
2007).
Igualmente, cabe mencionar el papel que juega frente a la emisión de la
moneda —la primigenia razón de ser de la banca central—, la irrupción del
dinero y la banca electrónica, amparada bajo los avances tecnológicos en
materia de transferencias instantáneas, cuyo control se dificulta mediante los
instrumentos convencionales de racionalización del crecimiento de los agregados monetarios, tales como los requerimientos de encaje, por ejemplo.
Todas estas nuevas prácticas han comenzado a afectar los mecanismos de
transmisión de la política monetaria tradicional, basados primordialmente
en el manejo de las tasas de interés de intervención, de las operaciones de
mercado abierto y los encajes. Al punto que resulta preciso dotar al Banco
Central de herramientas adicionales que le permitan, mediante una mayor y
más apropiada cobertura funcional, enmendar la pérdida de efectividad de su
ejercicio fundamental.
La principal causa de la inestabilidad financiera y sus consecuentes costos
de índole macroeconómica ha sido siempre, y seguirá siéndolo, la excesiva
exposición al riesgo, en especial durante los ‘buenos tiempos’. Exposición que
hoy tiende a exacerbarse por cuenta de la llamada nueva revolución financiera. Pero no solamente por parte de los intermediarios financieros y las
firmas, sino, y de forma particularmente creciente, de parte de los hogares,
que ahora son mucho más directamente responsables por el manejo de sus
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propios riesgos financieros que en cualquier otro momento de la historia
(Borio, 2007).
El desafío consiste, entonces, en diseñar políticas que efectivamente contribuyan a hacer más transparente y menos asimétrica la información en los
contratos financieros, y en divulgar información fidedigna e integral relativa a
los nuevos productos y a los nuevos jugadores y operadores en los mercados;
a mejorar la percepción y la comprensión sobre la magnitud de los riesgos y
los límites de los incentivos; y a afinar los mecanismos de operación al interior del sistema financiero y entre este y la macroeconomía.
Al hacer una analogía con la seguridad del tránsito vehicular, no se trata
solamente de mejorar el estado de las vías, sino fundamentalmente de dedicarle mayor atención a la implementación de límites de velocidad. Esto es,
al fortalecimiento de la orientación ‘macro prudencial’ de la regulación y la
supervisión. Para ello, es indispensable evitar la excesiva dispersión institucional que en materia de responsabilidades sobre la estabilidad financiera
suele existir (Borio, 2007).

6.6

La regla de Taylor y la supervisión

La regla de Taylor indica que la tasa de interés de referencia o intervención
del Banco Central se debe fijar con base en la desviación de la inflación observada con respecto a su meta (la brecha de inflación), y en la del producto real
frente a su potencial (la brecha del producto).
Cuando la meta de inflación se cumple, al tiempo que se logra el pleno
empleo — entendido este como la tasa natural de desempleo o nairu (Non
Accelerating Inflation Rate of Unemployment) —, y la política monetaria es
neutral, se alcanza el nirvana del equilibrio (McCulley et al., 2008). Esto
es, siempre que las brechas del producto y de la inflación estén en cero. Sin
embargo, semejante estado de cosas muy pocas veces se presenta, y si se
alcanza es apenas por instantes. Lo cotidiano es que los bancos centrales
constantemente estén cotejando sus balances de riesgos entre inflación y
crecimiento, y ajustando en consecuencia sus respectivas tasas de interés de
referencia o intervención.
En últimas, en el mundo real dichas tasas no son las relevantes para efectos
del equilibrio macroeconómico, según lo advierten asimismo Sitiglitz y
Greenwald (2003), antes citados. Ni los consumidores ni las firmas toman sus
decisiones de gasto con base en aquellas.
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Lo que realmente cuenta es el costo del capital materializado en las tasas de
interés del crédito a las empresas y los hogares. Y como quiera que el margen
entre las primeras y las últimas es por naturaleza inestable, la tasa de interés
neutral de la política monetaria varía aún si el costo de capital permanece constante. Lo cual quiere decir que, para efectos de la aplicación de la regla de Taylor
en la política monetaria, el concepto y la medida de la tasa neutral necesariamente cambia en función de las condiciones financieras de la economía.
Ahora bien, según advierte Mishkin (2008), cada vez que los mercados financieros sufren alteraciones significativas, se requiere que la autoridad monetaria
responda de manera preventiva a las implicaciones macroeconómicas que fluyen
de dichos fenómenos. Pues bien, no hay fuente más expedita, directa y confiable de
esta información que el ejercicio cotidiano y riguroso de la supervisión.
Conforme agrega Goodhart (2005), la política monetaria tradicional por sí
sola es insuficiente para enfrentar las preocupaciones acerca de la inflación y
la estabilidad financiera. Por tanto, urge un segundo instrumento con características anticíclicas. Obviamente se trata de la regulación y la supervisión.
En concordancia con el criterio de Goodhart, en Colombia, de haberse
adoptado a partir de 2006 el régimen de provisiones anticíclicas en los mismos
términos que entonces le sugirió el Banco de la República al Gobierno, el cual
según la legislación financiera vigente no es de su resorte, seguramente no
habría tenido que sobreutilizar el instrumento de su tasa de interés de intervención para controlar el excesivo crecimiento del crédito.
De otra parte, uno de los casos de éxito recientes más ilustrativos es el
de Malasia, sin duda el país mejor librado tras las severas perturbaciones
financieras sufridas por el Sureste asiático durante la segunda parte de la
década de los noventa. Según Mishkin (2006), contrario a lo que han sostenido Stiglitz (2002), y Kaplan y Rodrick (2002), quienes le atribuyen su éxito
a los controles de capital, la razón principal yace en que su banco central
adelantó un trabajo de regulación y supervisión —funciones que le corresponden directamente según su legislación—, mucho más efectivamente que
todos sus pares de esa región desde antes de la crisis.
Así las cosas, la regulación prudencial y la supervisión, lejos de meros
elementos accesorios, son instrumentos esenciales, centrales y medulares de
la política monetaria misma, al mismo nivel de las tasas de interés de intervención. De suerte que si su diseño y aplicación no obedecen, por encima
de cualquier otra consideración, a las prioridades constitucionales del banco
central y a los lineamientos que este trace en su condición de autoridad monetaria, su efectividad se vería sacrificada.
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6.7

La experiencia internacional

Barth, Caprio y Levine (2006) compararon el papel de supervisión de los
bancos centrales en 153 países, y mostraron que cerca del 60 por ciento le
asigna algún grado de responsabilidad en esta materia a sus respectivas autoridades monetarias, y que en 69 casos de ese universo de 153, el banco central
constituye el único órgano regulador y supervisor del sistema financiero.
En Suramérica el banco central es el regulador y supervisor en Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. En tanto que en Chile es regulador en asuntos
considerados claves para la política monetaria, aunque una agencia diferente
ejecuta la supervisión (Alesina et al., 2002).
En Estados Unidos opera un costoso, complejo y reconocidamente poco
eficiente sistema múltiple de regulación y supervisión, en el que coexisten
dos modalidades separadas: la estatal, que, como su nombre lo indica, está en
cabeza de cada autoridad territorial; y la federal, en cabeza de la fed.
En la región Asia / Pacífico, en 24 de sus 31 países la responsabilidad de
regulación y supervisión se halla exclusivamente en manos de sus respectivos
bancos centrales (entre estos cabe destacar a Malasia, antes mencionado, y a
Hong Kong, India, Israel, Nueva Zelanda, y Singapur, entre otros), en tanto
que en tres países más, estos desempeñan funciones parciales.
Ello contrasta con la práctica predominante en la Unión Europea, donde la
política monetaria de los países pertenecientes a la Unión Monetaria Europea
(ume), como resulta lógico por su propia naturaleza, es función únicamente
del Banco Central Europeo (bce), en tanto que la regulación y la supervisión
se encuentran en general a cargo de sus bancos centrales o, en su defecto, de
otros organismos especializados.
En cuanto se refiere a Gran Bretaña, hasta 1997 su Banco Central (Bank of
England) ejercía en su totalidad el papel regulador y supervisor. Con posterioridad a ese año dichas funciones pasaron al control de un organismo diferente,
la Financial Services Authority (fsa), dependiente del Ministerio del Tesoro,
al tiempo que aquel adquiría su independencia del Gobierno.
Como se sabe, dicha separación es hoy objeto de un intenso debate, propiciado por quienes han propuesto el regreso al sistema anterior, bajo la competencia del Banco Central. En parte debido al colapso de uno de sus principales
bancos —el Northern Rock—, que aquel no estuvo en capacidad de prever ni
evitar, por haber carecido tanto de la información oportuna sobre la salud del
sistema financiero como de su regulación y supervisión.
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En el caso de Colombia, y de otros países de la región —entre estos Bolivia,
Chile Ecuador, México, Perú y un poco más tarde Venezuela—, se adoptó
el modelo de banca central entre los años 1923 y 1924, bajo la orientación
de una misión encomendada al profesor norteamericano Edwin Kemmerer.
Sin embargo, a pesar de que su recomendación original consistió en que las
funciones de regulación y supervisión fueran asumidas directamente por
el nuevo banco central, que llevaría el nombre de Banco de la República, a
la postre las autoridades de entonces decidieron separar y trasladar dichas
competencias a una superintendencia bancaria adscrita al Gobierno a través
del Ministerio de Hacienda.
Posteriormente, en el año 1950, vino otra misión de la Federal Reserve de
Estados Unidos, encabezada por los señores Alter y Grove, quienes insistieron en que la supervisión debería pasar al Banco.
El profesor Lauchlin Currie, como se mencionó anteriormente, entre los
economistas de renombre mundial en la historia contemporánea, sin duda el
más conocedor de la economía colombiana, también había propuesto hace
más de medio siglo confiarle al banco central la supervisión. Más recientemente, la Misión Alesina, el nombre con el que se conoce otro de los más
autorizados trabajos sobre la modernización del sector financiero colombiano,
así mismo lo recomendó.

6.8

Conclusión

Tradicionalmente en Colombia la política monetaria, de un lado, y la regulación y supervisión del sistema financiero, del otro, han sido tratadas como dos
materias diferentes y separadas.
Generalmente, a la primera se le ha concebido como una rama de la macroeconomía, ocupada del control de la oferta y la demanda monetaria, principalmente a través del manejo de la tasa de interés de intervención o de referencia.
En tanto que a la segunda como perteneciente a la microeconomía, encargada
de velar por la seguridad y la solidez de los bancos y demás intermediarios
financieros. Aquella es ejecutada por un banco central independiente. Y esta,
de manera un tanto dispersa, por la órbita fiscal del Estado, una agencia especializada dependiente del Gobierno y, apenas en unas pocas materias, por el
mismo banco central.
Si la sociedad colombiana pretende, de manera genuina, contar con un
sistema financiero prioritariamente al servicio de los intereses superiores
del bienestar colectivo, se requiere una institucionalidad reguladora y de
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supervisión unificada y suficientemente fuerte, idónea e independiente.
Dotada del mejor talento humano posible. Y con plena autonomía presupuestal, que garantice la vigencia de objetivos sociales no sometidos ni
amenazados por intereses de índole privada o particular.
En desarrollo de tal mandato, dicha institucionalidad tiene que contar con
la capacidad suficiente y plena para exigir, recolectar y verificar toda la información que juzgue necesaria sobre la marcha de los intermediarios financieros vigilados; para ejercer un poder coercitivo mínimo a fin de asegurar el
cumplimiento de sus dictados y normas; y para intervenir en aquellos cada
vez que juzgue preciso, hasta el punto, inclusive, de poder determinar el cese
de su funcionamiento, según sus criterios.
A fin de alcanzar tan sustanciales propósitos, no hay camino más indicado,
viable y próximo que colocar bajo el encargo de la autoridad monetaria ‘la
otra cara de la moneda’. Esto es, las funciones de regulación y supervisión.
De suerte que con la independencia y la autonomía con las que la Constitución
Nacional ha dotado al Banco Central de Colombia, este pueda cubrir igualmente el ejercicio de aquellas.
La asignación del papel regulador y supervisor al Banco de la República —al fin y al cabo la entidad responsable de la estabilidad financiera del
país—, asimismo tendría la invaluable ventaja de asegurarle el acceso directo
y sin interferencias a la información disponible, de primera mano, sobre la
salud y el comportamiento del sistema. Ello constituye sin duda alguna una
condición fundamental para poder estar en capacidad de responder idónea y
oportunamente, pero sobre todo de manera preventiva, a cualquier amago de
crisis sistémica que pudiera poner en peligro la estabilidad de la economía.
No podemos olvidar las duras lecciones de las crisis: la clave de la estabilidad financiera yace en la capacidad de anticipación que tenga la autoridad
monetaria. Solo reaccionar no sirve de nada.
Es igualmente crucial la eficacia que esta determinación le brindaría al
Banco en su función de prestamista de última instancia, y en la obligación
que le compete en su cumplimiento del deber de trazar la línea divisoria entre
aquellos bancos e intermediarios financieros que, siendo solventes, apenas se
hallan ilíquidos, y aquellos que definitivamente son insolventes.
Por tanto, habida cuenta de todas las consideraciones, reflexiones y razones
expuestas a lo largo del presente documento, es perentorio garantizar la efectividad de la política monetaria mediante la extensión de la responsabilidad
directa del Banco Central al ámbito de la regulación y la supervisión. Ámbito
que, a la par del manejo de la tasa de interés de intervención, constituye pieza
insustituible e inseparable de su esencia.
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La inflación en 2009 (2 %) fue inferior al punto medio del rango meta determinado para ese año por la Junta del Banco Central (5 %). O sea que el objetivo
se ‘sobrecumplió’, en contraste con los dos años anteriores, cuando los índices
desbordaron los parámetros prefijados. Lo que mejor explica las desviaciones
de los resultados en relación a los niveles de inflación presupuestados, fue el
comportamiento inesperado —primero hacia arriba y luego hacia abajo—,
de los precios de los alimentos. Y también el de los del petróleo. Unos y otros
suelen moverse de forma paralela.
Ello sucedió así a pesar del uso por parte de la autoridad monetaria de todos
los instrumentos a su disposición (tasas de interés, encajes, controles de capital,
manejo de liquidez), en la dirección y magnitud adecuadas según las reglas
convencionales que ordinariamente guían el diseño y ejecución de sus políticas.
De nuevo resultó evidente de la experiencia de los bancos centrales pertenecientes a la órbita del esquema Inflación-Objetivo entre 2006 y 2009 —que
casi sin excepción incumplieron o ‘sobrecumplieron’ sus compromisos—, la
política monetaria solo es eficaz frente a movimientos de precios originados
en la dinámica de la demanda interna. O sea que no responde a choques como
los que se presentaron durante dicho lapso, fundamentalmente de índole
climática o estrictamente externa del lado de la oferta.
En cuanto al año 2010, para el cual se adoptó por primera vez el rango meta
de largo plazo —entre 2 % y 4 %—, subsistían motivos de incertidumbre. De
un lado, el fenómeno de El Niño, cuyo mayor impacto se sentiría durante el
primer semestre sobre los cultivos de ciclo corto, como ya lo insinuaban los
datos relativos a enero. No obstante, gracias a su previsible reversión en breve
tiempo, sería de esperar la recuperación de la producción durante el segundo.
Empero, el desplome de los precios internos de algunos de los productos
de mayor importancia relativa en la canasta básica —como el arroz, entre
otros—, probablemente desalentaría las siembras en una proporción superior
a la que se le podría atribuir exclusivamente al clima.
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Y, del otro lado, la situación internacional, que estaba provocado sensibles cambios en el panorama económico. Sobre el particular, caben cuatro
comentarios:
1. El disparo de precios de los alimentos entre 2006 y 2008 se debió al notable
crecimiento de los grandes mercados emergentes (China, India), y a su
consiguiente tránsito hacia un régimen más rico en proteína animal; y a la
masiva elaboración y uso de biocombustibles en Estados Unidos y Europa
de cara a la mitigación del calentamiento planetario. Ambos elementos con
las mismas materias primas: granos y oleaginosas.
2. A pesar de que la recesión precipitó la descolgada de sus precios en 2009,
resultaba posible que, una vez se consolidara la recuperación de las economías —que ya había comenzado a sentirse en el Asia Emergente—, su
evolución se invirtiera.
3. Ante el temor a la carestía, la reacción de muchos países en pos de su
abastecimiento se había sentido dos años atrás a través de prohibiciones,
impuestos y otras restricciones a las exportaciones, como en China a las
de arroz y maíz; en India a las de arroz; en Argentina a las de soya, maíz,
trigo y carne; y en Bangladés, Egipto, Malasia, Pakistán, Rusia y Vietnam
a las de los principales granos.
4. Anticipándose a la factibilidad de repetición de semejantes escenarios,
algunos acudieron a peculiares negociaciones bilaterales de comercio.
Cabe mencionar el caso de Filipinas, que acordó con Vietnam el suministro de 1,5 millones de toneladas anuales de arroz en los siguientes tres
años.
No podía descartarse entonces el riesgo de nuevas presiones inflacionarias
de la comida, aunque sin vínculo de causalidad con eventuales excesos de
demanda interna. Ahora bien, como la inflación sin alimentos y sin combustibles (o al menos sin servicios regulados dependientes de estos, como el transporte), suele ser el indicador relevante para efectos de la postura de la política monetaria, mientras sus cifras observadas y las pronosticadas para los
próximos semestres siguieran dentro del rango meta, no habría razones para
modificarla. Por el contrario. Su fase expansiva debería mantenerse en tanto
la brecha del producto (la diferencia entre el pib real y el potencial) se hallara
en terreno negativo; el alto desempleo persistiera; y la calidad de la ocupación
continuara deteriorándose al ritmo de su informalización.
Una vez más la lección consistía en que, a la larga, únicamente la biotecnología y el cambio técnico podrían moderar de modo sostenido los efectos de
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choques de oferta de la comida y el petróleo sobre la inflación. Tal tarea no era
del resorte de la política monetaria.
Sobre el particular, en la reunión de la Junta del 29 de enero de 2010, dejé
expresa mi postura sobre la política monetaria en los siguientes términos:
No solo estoy de acuerdo en mantener inalterada la tasa de intervención del
Banco en 3,5 % anual. Igualmente pienso que dicho nivel, si no se presentaren episodios excepcionales que alteraren de modo significativo los
pronósticos y las expectativas hasta hoy disponibles sobre la tasa de inflación, excluyendo los alimentos, debería conservarse sin modificaciones al
menos durante lo que resta del presente año.
La inflación total anual al término del 2009 — 2 %—, fue inferior en 60 %
al punto medio del rango objetivo fijado para dicho ejercicio por parte de
la Junta Directiva del Banco de la República —5 %—. Por ende, la meta se
incumplió por tercer año consecutivo, con la diferencia de que, al contrario
de lo acontecido en el que acaba de concluir, en cada uno de los dos anteriores los resultados superaron los rangos respectivamente establecidos.
En los tres ejercicios referidos el grueso de todas las explicaciones posibles
recayó en el comportamiento, de magnitud inesperada por los analistas
—primero hacia arriba y luego hacia abajo—, de los precios de los principales alimentos de la canasta básica, tanto a nivel internacional (especialmente granos y oleaginosas), como en el ámbito local (particularmente
frutas, hortalizas, tubérculos, carne y leche).
Ello sucedió así a pesar de que la autoridad monetaria ha hecho uso con
pleno rigor de los instrumentos de política monetaria que se hallan a su
disposición (tasas de interés, encajes, controles de capital, manejo de la
liquidez, etc.), en la dirección y la dimensión determinadas dentro del
marco de las reglas y criterios convencionales que ordinariamente guían su
diseño y ejecución.
Como se sabe —y según resultó evidente de la experiencia en estos tres
años de los bancos centrales pertenecientes a la órbita del esquema Inflación-Objetivo que casi sin excepción incumplieron sus metas—, la política
monetaria suele ser eficaz solo frente a movimientos de precios originados
en la dinámica de la demanda interna. Por ende, no responde ante choques
ajenos a dicha naturaleza, como los que se generaron con excepcional virulencia durante dicho lapso, los cuales han sido fundamentalmente de índole
climática o estrictamente externa.
En lo que respecta al año 2010, para el cual la Junta adoptó el rango meta
de largo plazo, es decir 2 %-4 %, en esta materia nos hallamos rodeados por
notables fuentes de incertidumbre.
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De un lado, el fenómeno de El Niño, cuyo mayor impacto se hará sentir
durante el primer semestre, principalmente sobre los llamados cultivos
transitorios o de ciclo corto. Gracias a su esperada reversión al final del
corriente semestre, sería previsible la recuperación de su producción
durante el segundo. Sin embargo, la fuerte caída de los precios internos
de algunos de los productos de mayor importancia relativa en el consumo
familiar —como el arroz, entre otros—, desalentaría las siembras en una
medida superior a la que se le podría atribuir estrictamente al fenómeno
climático.
En otro ángulo se ubica la compleja situación internacional, sobre la que
cabe hacer las siguientes consideraciones:
1. El disparo de los precios de los alimentos entre 2006 y 2008, en particular granos y oleaginosas, se debió principalmente a dos factores:
(a) el notable crecimiento de algunos de los mercados emergentes
de mayor tamaño —en especial China e India—, y su consiguiente
tránsito masivo hacia un régimen alimenticio mucho más rico en
proteína animal; y (b) la fuerte reacción de Estados Unidos y Europa
ante el cambio climático, materializada en la producción y utilización
de biocombustibles, tratando de mitigar sus nocivos efectos. Ambos
elementos emplean las mismas materias primas: granos y oleaginosas.
2. A pesar de que el impacto de la Gran Contracción 2007-2009 precipitó
el desplome generalizado de los precios de los productos básicos de
origen agrícola, es muy probable que, una vez se consolide la recuperación de la economía global, tal como ya está ocurriendo en buena
parte del Asia Emergente —en particular China, India e Indonesia—,
aquellos vuelvan a generar severas presiones sobre la inflación.
3. En contraste con la recuperación de la demanda global de productos
agrícolas, las secuelas del cambio climático materializadas en el
sustancial incremento en la ocurrencia de sequías; la traumática alteración de los regímenes regionales de lluvias; el derretimiento de
glaciares que han sido grandes y estratégicos reservorios de agua dulce
para irrigar las zonas agrícolas en buena parte del planeta; la pérdida
de ecosistemas y de biodiversidad; y el deterioro de suelos reflejado en
la caída de niveles freáticos, la erosión y la desertización, han llevado
a la reducción de la producción mundial de alimentos.
4. Como respuesta ante el temor a la carestía, la reacción de muchos países
en pos de la protección de su abastecimiento interno se hizo sentir
durante los dos años anteriores a través de la imposición de prohibiciones, impuestos y otras restricciones a las exportaciones, como fue
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el caso, por ejemplo, de China a las de arroz y maíz; de India a las de
arroz; de Argentina a las de soya, maíz, trigo y carne; de Ecuador y
Venezuela a las de arroz; y de Bolivia, Etiopía, Tanzania, Bangladesh,
Cambodia, Egipto, Kazakhstan, Malasia, Pakistán, Rusia, Vietnam y
Zambia a las de los principales granos.
5. Anticipándose a la posibilidad de repetición de semejantes escenarios,
algunas naciones, bajo el apremio de su propia seguridad alimentaria,
han comenzado a reconstruir y elevar sus inventarios básicos acudiendo
a importaciones masivas durante considerables lapsos hacia el futuro.
A manera de ilustración cabe destacar el caso de Filipinas, uno de los
más grandes importadores de arroz del mundo, país que, por medio de
un acuerdo bilateral de comercio, recientemente cerró una negociación
con Vietnam, uno de los más grandes exportadores, para el suministro
de 1,5 millones de toneladas anuales durante los próximos tres años.
De otra parte, no obstante los signos positivos que se observarán este año
en la economía colombiana —cuyo crecimiento ha sido estimado por el
equipo técnico del Banco dentro de un rango idéntico al de la meta de inflación, pero con un sesgo hacia la parte inferior del mismo—, se prevé que
la brecha del producto, la cual se mantiene en terreno negativo, se ampliará
aún más. Por consiguiente, el desempleo seguirá aumentando, y la calidad
de la ocupación así mismo continuará deteriorándose, lo que viene reflejándose en el aumento de la informalidad laboral.
Si de manera simultánea en el curso de este año se presentare además
una presión inflacionaria originada en alimentos, pero más prolongada o
aguda de lo que inicialmente ha proyectado el equipo técnico del Banco
con fundamento en el supuesto carácter transitorio del fenómeno de El
Niño —escenario cuya probabilidad de ninguna manera debería subestimarse—, la autoridad monetaria podría terminar enfrentada al peor de los
mundos.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, resulta propicia la ocasión
para insistir en la exclusión de los alimentos del índice de precios al consumidor tanto para la determinación de las metas anuales de inflación como
para la consecuente toma de decisiones en materia de política monetaria
dentro del esquema Inflación-Objetivo por parte de la Junta Directiva del
Banco de la República, a sabiendas de que a fin de lograr dicho propósito
sería preciso modificar las normas vigentes.
Ello con el fin de evitar dos riesgos muy serios, a saber: (a) que la política
monetaria se torne ineficaz por desviarse de la naturaleza de su función
reaccionando ante choques externos de precios —tanto de signo negativo como positivo— no controlables por sus instrumentos al ser dichos

87

Mi paso por el Banco - Desaprendiendo y aprendiendo

choques ajenos a la dinámica de la demanda interna; y (b) que, en cambio,
termine lesionando la estabilidad de los sectores reales de la economía
—ya sea sobreestimulándolos o sobrecontrayéndolos según el caso— y,
por consiguiente, poniendo en peligro la sostenibilidad en el mediano plazo
de su capacidad generadora de empleo formal.
A la larga solo el cambio técnico estará en capacidad real de moderar
de manera sostenida la ocurrencia y los impactos adversos de choques
exógenos provenientes de la carestía de alimentos sobre la inflación.
A fin de enriquecer la discusión en torno de esta propuesta, el equipo
técnico del Banco debería adelantar un ejercicio de actualización a la luz
de las más recientes contribuciones de reconocidos expertos en el tema,
y una exploración acerca de los movimientos que otros bancos centrales
pudieran estar realizando en esa dirección (Cano, 2010, enero 29).

Dos meses más tarde, en marzo de 2010, la información disponible aún
mostraba que inclusive con un crecimiento mayor, la brecha del producto se
mantendría negativa con el desempleo creciendo. Así las cosas, reiteré mi
convencimiento sobre la importancia de la estabilidad macroeconómica para
apoyar la inversión, por lo que cada vez era más claro que las tasas de interés
deberían mantenerse inalteradas por un buen tiempo. Y señalé que la política
monetaria y la mezcla de políticas habían sido afortunadas.
No obstante, en la siguiente reunión, el 30 de abril, la Junta, por mayoría,
decidió reducir la tasa de interés de política en 50 puntos básicos, es decir
colocándola en el 3 %. A tal determinación me opuse, e insistí en mi propuesta
de los meses anteriores de mantenerla inalterada, y de anunciar a su vez que
no se contemplarían alzas de la misma durante los próximos doce meses ante
la evidente ausencia de riesgos inflacionarios al menos durante ese lapso.
Dicha postura la sustenté con fundamento en los siguientes argumentos:
1. La credibilidad en el cumplimiento de la meta de inflación se halla en
94 %, un record histórico.
2. Las expectativas de inflación en el corto y el mediano plazo están dentro
del rango meta.
3. Al mismo tiempo, los indicadores sobre confianza de los consumidores y
los empresarios, así como los signos sobre la evolución de la industria, el
comercio y la vivienda, son positivos.
4. La caída no esperada del índice de inflación podría llevar a errores de subestimación de la misma, y por tanto a aconsejar decisiones equivocadas.
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5. Frente a la creencia de que el fenómeno de El Niño fue muy inferior al
inicialmente esperado, lo cierto es lo que realmente sucedió es que se
soslayó en gran medida el impacto compensatorio del bloqueo comercial
de Venezuela sobre la inflación de los alimentos provocada por dicho
fenómeno. O sea que en la realidad el cierre de las importaciones de
Venezuela absorbió el impacto de El Niño.
6. El impacto de Venezuela fue muy fuerte, pero su ocurrencia ya se consumó
casi en su totalidad.
7. Los precios internacionales de granos y oleaginosas dejaron de caer, y el
pronóstico apuntaba a su posible repunte como resultado del crecimiento
de Asia Emergente y de la recuperación de las economías más avanzadas.
8. Finalmente, podríamos estar en una franja de trampa de liquidez.
Al finalizar el año, en la reunión del 19 de noviembre, expresé mi percepción de que en breve sería preciso adoptar una postura menos laxa de la política, por cuanto, a la luz de los análisis del equipo técnico, me parecía probable
que la brecha del producto se cerrara a mediados de 2011. Y, de otro lado, por
el ostensible aumento que venía observando la oferta de crédito por parte de
los intermediarios financieros.
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Desde mediados de la primera década del nuevo milenio, era notorio el persistente ascenso de los precios internacionales del petróleo, los cuales llegaron
a pisar niveles cercanos a los 10 dólares por barril a principios de la década
del setenta del siglo anterior, y posteriormente, de nuevo, quince años más
adelante. Luego en la opec se propuso un manejo de la oferta que estableciera
el precio dentro de una banda entre 22 y 28 dólares, en tanto que los productores más ambiciosos planteaban que lo justo sería aspirar a un nivel entre los
40 y 50 dólares.
Sin embargo, más recientemente, en apenas cuatro años, contrario a todos
los pronósticos, entre 2004 y 2008 el precio del petróleo se disparó hasta la
inverosímil cifra de usd 147,27 por barril. Y luego de una esperada corrección a la baja, se mantuvo por encima del umbral de los cien dólares, hasta el
comienzo de su desplome a partir de 2013.
Pudo más el choque no previsto de demanda que el deliberadamente
buscado del lado de la oferta. En efecto, normalmente la demanda china de
petróleo venía incrementándose entre el 5 % y el 6 % por año. Pero en 2004
se disparó al 16 %, muy por encima del crecimiento de su PIB, y entre 2004 y
2008 aumentó en promedio 11,6 %, mientras que la India lo hacía al 8 %. La
población de los dos países representaba el 38 % de la del planeta.
En tanto que, del lado de la oferta, el sentimiento de las corporaciones
gigantes del globo era de cautela en términos de sus inversiones, o sea de
reducción de su ritmo de gastos, lo cual, a la postre, se tradujo en una caída
de su potencial de respuesta al choque de demanda. Y, como resultado, en
el abrupto salto de los precios, avivado a su vez por la reacción simultánea
por recuperar su capacidad instalada que a su turno contribuyó al aumento
generalizado de los costos de producción. De suerte que el presupuesto de
inversión para desarrollar un campo petrolero en 2008, duplicaba el de cuatro
años atrás. Lo cual, a su turno, también contribuyó a la elevación brusca de
los precios del hidrocarburo.
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Durante esos años Colombia experimentó la que se conoció como ‘la
bonanza petrolera’, una especie de bautizo a ‘los ríos de leche y miel’ que,
como todos los auges originados en sorpresivos rebotes de las cotizaciones de
productos básicos, suelen ser fugaces. Además de dañinos en extremo contra
la estabilidad macroeconómica y, vía la revaluación, contra los sectores transables no petroleros de la economía, como la agricultura y la industria. Lo
que se conoce como ‘enfermedad holandesa’, mencionada anteriormente. En
especial cuando tales situaciones se concentran en recursos naturales no renovables controlados por el Estado y, por tanto, abultadas fuentes por naturaleza
volátiles de financiamiento del fisco.
Frente a las protestas de los exportadores de los sectores agrícolas e industriales que exigían intervenciones masivas en el mercado cambiario por
encima de los límites razonables que debían observarse sobre la liquidez en
la economía de cara a la estabilidad de los precios, la Junta del Banco se
mantuvo defendiendo el régimen de flotación de la tasa de cambio como el
mejor amortiguador de los choques externos contra la producción y el empleo
y, en cambio, abogó por el ahorro público como el camino más apropiado para
contener la ‘enfermedad holandesa’.
Fue allí como se abrió paso la discusión de la implementación de la Regla
Fiscal, un mecanismo orientado a disciplinar el manejo de las finanzas públicas
en concordancia con las prioridades de la política monetaria. A mi juicio, se
trataba del eje y la materialización del mandato constitucional de coordinar
entre la Junta del Banco y el Gobierno la política económica general.
Naturalmente, por tratarse de un asunto propio de la órbita de la Hacienda
Pública y el Congreso, su adopción no se hallaba bajo la competencia de la autoridad monetaria, no obstante constituir una herramienta fundamental a fin de
evitar la ‘dominancia fiscal’ sobre el cometido superlativo de preservar el valor
adquisitivo de la moneda. Por lo cual para el Banco era una materia crucial.
Por la compleja naturaleza propia de la iniciativa, la Junta y el Ministro
de Hacienda decidieron conformar un equipo técnico entre el Banco, el
Ministerio y el Departamento Nacional de Planeación, que se dio a la tarea
de preparar las bases de un proyecto para someterlo a la consideración del
Gobierno, quien según su leal saber y entender lo presentaría a ambas cámaras
para surtir su trámite legislativo. El texto final sufrió modificaciones importantes que hicieron del nuevo estatuto un régimen mucho más laxo que el
originalmente propuesto.
Finalmente, el Gobierno que terminaba su período en 2010 formalizó su
presentación, y en la siguiente legislatura, después de una prolija delibera92
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ción, el Congreso aprobó el nuevo articulado convirtiéndolo en Ley de la
República.
Sobre el tema, mi postura quedó consignada en un documento que publiqué
en el Banco, que lleva como título el mismo del presente capítulo, y cuyo texto
transcribo a continuación (Cano, 2010):
Una ‘bonanza’ no debe confundirse con una bendición
Reinhart & Reinhart (2009).

Resumen
Las economías emergentes más dependientes del sector mineroenergético,
enfrentan el riesgo de que, a medida que aumente la participación de este
último dentro del pib, el crecimiento de su gasto público llegue a desbordarse
y adquiera connotaciones cada vez más procíclicas, menguándose por tanto su
función estabilizadora de la economía. De otra parte, en la medida en que las
entradas de capital destinadas a financiar la inversión en dichas actividades
predominen sobre el resto y, como resultado, de la misma forma y proporción
evolucionen los ingresos por sus exportaciones, se podrían provocar fuertes
presiones sobre la revaluación de la moneda local y el consiguiente debilitamiento de la competitividad de los sectores transables como la agricultura y
la industria, configurándose de ese modo síntomas de la denominada ‘enfermedad holandesa’.
En el presente artículo se propone para el caso de Colombia, como medida
mitigante de dichos riesgos, la adopción de una regla fiscal que apunte, en
primer término, hacia el desacoplamiento de los gastos del Gobierno respecto
de la volatilidad de los ingresos públicos proveniente de los ciclos de las actividades minero-energéticas. En segundo lugar, a la reducción de la proporción
de la deuda pública dentro del pib hasta niveles no superiores a los de los países
que ostentan la calificación de ‘grado de inversión’. Y, a renglón seguido, a la
creación de un fondo de estabilización, mediante el cual se ahorren en inversiones en el exterior los excedentes de las cuentas externas del sector mineroenergético durante épocas de ‘vacas gordas’, adoptando cláusulas de salida que
le permitan al Gobierno enfrentar de modo contra-cíclico las fases recesivas
y de precios declinantes de sus productos, en especial petróleo y carbón. A
manera de ilustración, se describen los casos de Noruega y Chile. Y, finalmente,
se formulan algunas observaciones y recomendaciones complementarias.
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8.1

Introducción

Los países productores de petróleo (y minería)5 enfrentan delicados retos en
el manejo de la política fiscal, debido al comportamiento, en extremo variable
e impredecible, de los ingresos provenientes del hidrocarburo. Al punto de
que, en ausencia de normas o, al menos, de claros criterios que regulen el
gasto público, su indispensable función contra-cíclica frente al manejo de la
economía podría verse obstaculizada de manera sustancial.
En la práctica, las actividades de exploración y producción del crudo
tienden a constituirse en enclaves aislados de la economía doméstica, cuyos
efectos —benéficos o adversos, según sea el caso—, se manifiestan a través
del uso que haga el Gobierno de sus recursos provenientes de su participación
en el sector, ya sea en su condición de propietario único, socio, recolector de
impuestos o receptor de regalías —en el caso de las autoridades de entidades
territoriales subnacionales en Colombia—.
Por tanto, la política fiscal juega un papel clave en el manejo del impacto de
dichos ingresos sobre la economía, debido a la alta volatilidad de sus precios
y a la incertidumbre sobre la magnitud real y la durabilidad de las reservas
del combustible.

8.2

Perfil general del sector minero-energético6

Aunque el sector minero-energético —del cual 80 por ciento está representado por petróleo y carbón7— dentro del pib total de Colombia aún exhibe
proporciones todavía modestas —5,3 por ciento en 2009—, las cifras relativas a la inversión extranjera en el mismo sugieren un muy sobresaliente y
sostenido crecimiento en los próximos años, teniendo en cuenta un rezago

5

En adelante, cada vez que se mencione el vocablo ‘petróleo’ o el vocablo ‘minería’, el sentido
económico del contenido será aplicable al resto de recursos naturales no renovables del sector
minero-energético.

6

Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos, Sección Sector Externo
(2009).

7

Otras actividades: minerales metálicos y no metálicos (oro, plata, platino, hierro, níquel, arenas,
calizas, esmeraldas y otras piedras preciosas).
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promedio entre la exploración y la explotación o extracción efectiva no superior a cinco años8.
Pese a que el total de la inversión extranjera directa (ied), tras un crecimiento incesante desde 2003, cayó de usd 10.593 millones en 2008 a usd 6.923
en 2009, esto es 35 por ciento, solo la ied en la actividad petrolera y el resto
del sector minero se elevó en 23 por ciento, al haber pasado de usd 5.530
millones a usd 6.819 millones entre los mismos años.
O sea que dicho rubro —el de inversión extranjera en minería y petróleo —
que hoy alcanza a ser el 90 por ciento de la ied total, continuó evolucionando
positivamente a pesar del ciclo recesivo de la economía mundial, mostrando
así su desacoplamiento de los vaivenes entre sus cimas y sus valles.
De otro lado, en cuanto a las cuentas externas, en la actualidad las
empresas del sector generan cerca del 40 por ciento de la totalidad de los
ingresos de la cuenta corriente de la balanza de pagos del país y del 60 por
ciento de los ingresos por exportaciones en lo que va corrido del año 20109
—que equivale a más de usd 10.000 millones anuales de recursos excedentarios originados en transacciones con el resto del mundo—, en contraste
con apenas la sexta parte de sus egresos10. De esa manera, el sector minero,
al tiempo que constituye la principal fuente de oferta de divisas del mercado
cambiario, registra un balance crecientemente superavitario, el cual financia
el gasto corriente y las operaciones de capital del resto de sectores de la
economía11.
En cuanto a los recursos públicos generados por concepto de impuestos,
su contribución mediante el recaudo del de renta y del iva a los ingresos
corrientes de la nación alcanza una tercera parte sobre el total aportado por
las personas jurídicas, proporción que evidencia la gran relevancia del sector
minero-energético dentro la política fiscal, sin incluir los muy importantes
ingresos del Gobierno por concepto de los dividendos pagados por Ecopetrol.

8

El 6 % de las empresas genera cerca del 96 % del valor exportado minero. El 63 % de las empresas
tiene participación accionaria extranjera.

9

Estos porcentajes de participación se han incrementado recientemente como resultado de la drástica
caída de las exportaciones hacia Venezuela, especialmente las de origen industrial.

10

No obstante, su notoria magnitud dentro de las cuentas externas, en materia de empleo dicho sector
típicamente observa una baja intensidad. En la actualidad genera una cifra ligeramente superior a los
200.000 puestos de trabajo directos, equivalente apenas al 1,2 por ciento del total.

11

Si se excluyeran las operaciones del sector, el déficit de la cuenta corriente se triplicaría.
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En el ámbito de las regalías —de las que 96 por ciento proviene de petróleo
y carbón—, su importancia relativa para las principales regiones productoras
es proporcionalmente aún mayor que las que representan los tributos nacionales para el fisco.

8.3

Los riesgos de la ‘enfermedad holandesa’

Con respecto a las entradas de capital, en particular las destinadas al sector
minero-energético del país, su evidente persistencia durante el último lustro,
así como su previsible dinámica al menos durante la próxima década, hacen
pertinentes algunas consideraciones.
Cuando los inversionistas extranjeros empiezan a interesarse en países
que cuentan con mercados financieros pequeños y poco profundos, la tasa
de cambio puede acusar tendencias hacia la revaluación en la medida en que
el ingreso de capital conduzca a aumentos en los precios de algunos activos.
Dicho comportamiento, a su turno, podría materializarse en el mejoramiento
de ciertos indicadores sobre la situación fiscal y en la expansión del crédito,
lo cual podría así mismo provocar en las autoridades desincentivos para
adelantar ajustes estructurales de índole tributaria o en el gasto público.
Dicho de otra manera, ante este tipo de aparentes ‘bonanzas’ en materia de
flujos de inversión extranjera, en combinación además con el eventual auge de
los precios internacionales de los productos básicos cuya producción y exportación persigue aquella, según nos enseña la historia el gran peligro consiste
en creer que los ‘buenos tiempos’ son permanentes y que, como tales, pueden
dar lugar a una expansión permanente del gasto a lo largo del ciclo económico
(Reinhart y Reinhart, 2009).
De otra parte, los ingresos petroleros se originan, en su gran mayoría, en las
exportaciones, y su administración ya influye significativamente —e influirá
cada día más en la medida en que avance y se consolide el desarrollo mineroenergético del país—, sobre la determinación de la tasa de cambio real.
En efecto, los ingresos en moneda extranjera asociados al negocio del
petróleo en general pueden dar lugar a la apreciación real de la tasa de
cambio a través de apreciaciones nominales y aumentos de la inflación, lo
cual igualmente puede lesionar otros sectores transables, principalmente
la industria y la agricultura, reduciendo su competitividad y volviéndolos
particularmente vulnerables ante variaciones repentinas de sus cotizaciones
internacionales.
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Así mismo, podría suceder que, frente a un eventual desplome de precios de
otros productos básicos de exportación, la afluencia de recursos del petróleo
impida que la tasa de cambio real se ajuste hacia abajo, frustrando por tal
motivo la corrección de situaciones deficitarias en la balanza comercial no
petrolera (Arezki e Ismail, 2010).
Se trata del fenómeno conocido como enfermedad holandesa, término que
se refiere a las consecuencias sobre el sector real no petrolero (o diferente al
de recursos naturales no renovables), provocadas por la apreciación de la tasa de
cambio, que a su vez se origina en los ingresos externos provenientes principalmente del petróleo (o de otros recursos naturales no renovables) (Ismail,
2010).
En caso de no controlarse, la enfermedad holandesa finalmente podría
desencadenar en un proceso de reasignación de recursos a favor de las actividades no transables, a costa de las transables.
Independientemente de quienes finalmente se apropien de los frutos inesperados de las ‘bonanzas’ (ya sean del sector público o del privado), es de
esperar que, tras su ocurrencia, el gasto total en bienes y servicios no transables aumente. Ahora bien, dada la relativa inelasticidad de la oferta de bienes
no transables, sus precios se elevarían en relación con los de los transables,
lo cual equivaldría a una apreciación de la tasa de cambio real (Calvo et al.,
1993).
Como consecuencia, se estimularía entonces el desplazamiento de factores
de producción del sector de los transables, diferentes al petróleo, hacia el de
los no transables. Lo cual, a su turno, conduciría hacia la expansión del sector
de los servicios y de las actividades financieras, y hacia la contracción de la
agricultura y las manufacturas (Ismail, 2010).
Así las cosas, pérdidas de competitividad de los bienes transables distintos
al petróleo, y más altos índices de inflación, en combinación con la eventual
formación de burbujas en activos inmobiliarios y financieros, pueden causarle
serios estragos al segmento real no petrolero de la economía. Pero con mucha
mayor severidad en las actividades que sean más intensivas en el empleo de
mano de obra (Ismail, 2010).
Al punto de que se ha llegado a señalar que realmente existe una relación
inversa entre la intensidad de recursos naturales en una economía y el crecimiento de la misma en el largo plazo (Klein, 2010).
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8.4

El ‘efecto voracidad’

En las economías de los países productores de petróleo, la política fiscal suele
ser el principal canal de propagación de los choques externos asociados con
fluctuaciones de sus precios, hacia los sectores no petroleros.
Sobre el particular, hay evidencia empírica acerca de la fuerte correlación
directa que existe entre los ingresos petroleros y el gasto público en dichos
países. Y, en no pocas ocasiones, sobre la consiguiente proclividad al desperdicio, el despilfarro y la corrupción en la gestión de los recursos del Estado.
Gasto público que, en las fases expansivas propias de las ‘bonanzas’
—que también se conoce como el ‘efecto de la voracidad’—, suele convertirse
en una de las principales fuentes de presión sobre la demanda agregada, los
precios y la tasa de cambio real. Y, en consecuencia, del debilitamiento —y
aún el marchitamiento— de las actividades económicas transables no petroleras (Medas & Zakharova, 2009).
La volatilidad de los precios del petróleo, trasmitida sin una apropiada
regulación moderadora sobre el manejo del gasto público, podría arrojar otros
resultados indeseables, a saber:
1. La desestabilización macroeconómica a través de la demanda agregada,
los precios y la tasa de cambio, lo que desalienta la inversión y el crecimiento del pib y el empleo en el mediano y el largo plazo.
2. El deterioro de la calidad, la eficiencia y la productividad del gasto público,
en especial durante los llamados ‘buenos tiempos’.
3. La laxitud presupuestal reflejada en el notable crecimiento del gasto, que
en general se presenta durante esos ‘buenos tiempos’, en beneficio exclusivo de grupos particulares de interés.
De otro lado, cuando los recursos naturales no renovables, como el petróleo,
son extraídos y colocados en los mercados internacionales, las divisas obtenidas en dichas transacciones, y sus impuestos derivados, se suelen registrar como ingresos tanto en la contabilidad convencional privada como en las
cuentas nacionales, respectivamente. Sin embargo, en el más estricto sentido
conceptual de sostenibilidad, en realidad no se trata propiamente de ingresos
comunes y corrientes, sino de un stock de riqueza en trance de agotamiento
en la medida en que sea transformado en liquidez, sin agregación alguna de
valor.
Así las cosas, las economías abundantemente dotadas con recursos naturales no necesariamente son tan ricas como lucen a primera vista. Su real
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riqueza dependerá del uso multiplicador de valor que cada país en particular alcance a darle a su utilización posterior en el mediano y el largo plazo
(Bjerkholt & Niculescu, 2004).

8.5

Medidas mínimas para controlar la volatilidad

En cuanto a las acciones de política pública que, como mínimo, se deben
poner en marcha con miras a mitigar la transmisión de la volatilidad de los
precios del petróleo al resto de la economía, cabe destacar las siguientes:
1. El desacoplamiento gradual de las decisiones de gasto contempladas en
el presupuesto anual con respecto a la volatilidad de corto plazo de los
ingresos públicos de índole petrolera. A fin de lograrlo, resulta indispensable ahorrar al menos una buena parte de los mismos durante los períodos
de ‘bonanza’ o boom, así como establecer normas flexibles que faciliten la
posibilidad de que el Gobierno pueda acceder a tales ahorros de manera
expedita, pero únicamente cuando sea preciso contrarrestar situaciones
recesivas y precios declinantes. Es decir, durante las épocas de ‘vacas
flacas’. Tal es la esencia de la política fiscal contra-cíclica.
2. La salvaguarda de la calidad del gasto y de su conveniencia a través de
análisis de beneficio-costo y de procesos trasparentes y eficientes de selección de proyectos.
3. La preservación de un sistema tributario independiente del ciclo petrolero, suficiente para la financiación del presupuesto básico de la nación,
así como la adopción del concepto de Balance Fiscal Primario no Petrolero como herramienta de medición, guía y anclaje de la política fiscal.
Esto es, excluyendo los ingresos públicos originados en el petróleo, los
gastos e inversiones de índole estrictamente petrolera, y los pagos netos
por concepto de intereses y otras cargas financieras.
4. Con el objeto de evaluar la sostenibilidad macro-fiscal de la economía en
el mediano plazo, la medición del esfuerzo tributario se debe efectuar en
términos de la porción porcentual de los ingresos impositivos sin petróleo
dentro del PIB no petrolero. De lo contrario, dada la alta correlación entre
el balance primario convencional y el ciclo petrolero, la solidez real —o
la fragilidad— de la situación fiscal podría aparecer distorsionada, ya que
los ingresos petroleros de procedencia externa tienen efectos macroeconómicos similares a los del endeudamiento obtenido de fuentes foráneas.
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5. El establecimiento de una institucionalidad fiscal sólida, pero con cierto
grado de flexibilidad a fin de no entorpecer la ejecución oportuna de
políticas contra-cíclicas cada vez que fueren necesarias, a través de los
siguientes instrumentos: un Fondo Petrolero de Estabilización, administrado por el Banco Central, con el propósito fundamental de mitigar el
impacto de la volatilidad de los ingresos del petróleo sobre el presupuesto
público y de constituir ahorros de largo plazo; una Regla Fiscal fundamentada en compromisos sobre el cumplimiento de metas numéricas específicas para algunos agregados clave del presupuesto; y una Legislación
sobre Responsabilidad Fiscal, orientada a garantizar el mejoramiento de
los procedimientos presupuestales de cara al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas (Ter-Minassian, 2010).
6. La estrecha coordinación entre la política fiscal, la política financiera y la
política monetaria, lo cual resulta aún mucho más prioritario en el caso
del manejo macroeconómico de los países productores del hidrocarburo,
como Colombia.
7. La esterilización total o parcial de los ingresos del sector público originados
en el petróleo, acudiendo, en primer lugar, a la reducción de su deuda. O,
al menos, congelando la deuda en términos nominales, de suerte que su
peso relativo dentro del pib se vaya marchitando hasta alcanzar niveles no
superiores al 25 por ciento, que es el que en promedio exhiben las economías con la calificación de ‘grado de inversión’. Y, a renglón seguido, una
vez quede agotada la opción anterior, invirtiendo los excedentes que se
generen a partir de ese momento en el Fondo de Estabilización propuesto.
La primera acción debe anteceder a la segunda, ya que el costo financiero
de la deuda supera los rendimientos obtenidos por los portafolios de inversión de los fondos soberanos. En ambas instancias, el propósito apunta al
alivio de las presiones sobre la demanda doméstica y la tasa de cambio.
La mayoría de los países que cuentan con algún tipo de regla fiscal (aproximadamente 80 en todo el mundo), emplea metas sobre su balance fiscal
(ya sea ‘primario’, esto es sin incluir pagos de interés por deuda pública, o
‘corriente’ u ‘operacional’, esto es sin incluir gastos netos de capital); niveles
de deuda pública; y una combinación de estos dos factores (Ter-Minassian,
2010).
La adopción —y su funcionamiento— de una regla de este tipo resulta en
especial apropiada en países que, como efectivamente es el caso de Colombia,
cuenten con mercados de capital relativamente abiertos, regímenes flexibles o
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flotantes de la tasa de cambio, políticas monetarias operando con fundamento
en el esquema inflación objetivo, y unas condiciones macroeconómicas relativamente estables.
Igualmente, su diseño debe contemplar la definición precisa y trasparente de cláusulas de escape que le brinden algún grado de flexibilidad en
su manejo, en particular frente a choques externos impredecibles que eventualmente pudieren presentarse, pero sin poner en riesgo la credibilidad de
los mercados en la regla. Tales choques podrían provenir del sector real o del
financiero, o de fuentes externas o internas. A manera de ilustración: catástrofes naturales, conflictos políticos o bélicos, alteraciones inesperadas en
los términos de intercambio, y ‘suspensiones súbitas’ (sudden stops) de los
ingresos de capital, entre otros.
Finalmente, aunque su entronización legislativa no necesariamente tiene
que ser una condición previa para su implementación, en lo posible la regla
fiscal debería emanar de una ley de carácter especial o índole estatutaria. Ello
contribuiría en mayor grado a garantizar su cumplimiento cabal por parte de
los gobiernos, como debe suceder con todas las ‘políticas de Estado’, esto es,
aquellas que trascienden la temporalidad de aquellos12.

8.6

La regla ‛Pájaro en mano’

Además de los objetivos de estabilización macroeconómica, dada la naturaleza no renovable del petróleo, las autoridades igualmente deben determinar
la forma y la proporcionalidad de las asignaciones de la riqueza petrolera en
beneficio tanto de la presente como de las futuras generaciones. Se trata de
una decisión crucial desde el ángulo de la equidad y la sostenibilidad fiscal
en el largo plazo. ¿Cuánto consumir hoy? ¿Cuánto ahorrar y cuánto invertir?
¿Bajo cuál orden de prioridades? Tales son las preguntas claves.
Tras estos propósitos, el enfoque más conservador y restrictivo entre
todos los que se conocen es el comprendido en la regla denominada ‘pájaro
en mano’, la cual se inclina por el ahorro e inversión de la totalidad de los
ingresos petroleros en activos financieros, cuyos rendimientos constituirían
la única fuente posible de gasto del Gobierno. La prioridad de dicha regla
12

En Alemania, por ejemplo, la regla —inicialmente adoptada en 2006 bajo la denominación de ‘regla
de oro’ cuyo objetivo era garantizar la sostenibilidad fiscal—, se incorporó a su Constitución política
mediante una reforma aprobada por el Parlamento en junio de 2009. En Francia se discute una
iniciativa similar inspirada en la norma constitucional alemana.
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yace en la transferencia de la mayor parte de la riqueza petrolera a favor de las
generaciones futuras (Medas & Zakharova, 2009).
Un enfoque alternativo consiste en el denominado modelo de ‘ingreso
petrolero permanente’, cuya premisa yace en que la riqueza neta del Gobierno
—compuesta por el valor probado de la riqueza petrolera más los activos
financieros disponibles formados con recursos provenientes de aquella—,
sea gastada a un ritmo gradual que, al menos, garantice una participación
constante para cada generación de acuerdo a un criterio de bienestar social
previamente definido.
De otra parte, si la preferencia de la sociedad actual se inclina a favor de
la equidad y la solidaridad inter-generacional, siempre que la tasa de interés
de descuento escogida no sea demasiado alta, la solución óptima resultaría
en permitir el crecimiento del consumo a través del tiempo, pero a un ritmo
inferior al del incremento de la producción.
Se trata, de todas formas, de un lado, de promover la generación sostenida
de ahorros presupuestales a fin de enfrentar necesidades en el largo plazo
originadas en situaciones tales como: (a) el impacto del envejecimiento del
promedio de la población —producto de la transición demográfica—, sobre
las obligaciones de la sociedad en materia de pensiones de retiro; (b) el agotamiento de los yacimientos de recursos naturales no renovables y la consiguiente e irreversible caída de ingresos; (c) inversiones en infraestructura
física y social, etc. Y, del otro lado, de garantizar el carácter contra-cíclico de
la política fiscal en el futuro.

8.7

El caso de Noruega

Noruega —el país que más se acerca a la regla conocida como ‘pájaro en
mano’—, encarna probablemente uno de los más célebres y exitosos ejemplos como punto de partida hacia la escogencia de un modelo apropiado a las
condiciones específicas de cada país en particular.
Sin embargo, se debe subrayar que, a diferencia de muchos países, como
Colombia, Noruega no cuenta con deuda pública de significación, cuyo marchitamiento relativo —o disminución sustancial—, debería anteceder en todo caso
a la inversión de los excedentes petroleros en el Fondo de Estabilización.
El objetivo central de Noruega en esta materia apunta hacia la utilización
diferida —a través de su Fondo Estatal Petrolero, creado al principio de los
años noventa—, de las reservas de petróleo para cubrir los futuros déficits del
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balance fiscal no petrolero, no solo por causa del eventual agotamiento de los
yacimientos, sino del crecimiento del pasivo pensional y del concomitante y
acelerado envejecimiento de su población. Esto es, en respuesta a la transición
demográfica y sus consiguientes costos fiscales en el ámbito de la seguridad
social.
El Fondo opera formalmente como una cuenta del Gobierno de índole soberana, confiada en administración al banco central noruego, el cual invierte
sus recursos en los principales mercados bursátiles del mundo. Su flujo de
rendimientos sobre la riqueza acumulada o portafolio de inversiones equivale
al ingreso petrolero de caja neto que se le entrega al Gobierno a través del
presupuesto.
La regla fiscal noruega divide los ingresos totales entre los petroleros (R1)
y el resto (R2) y, en concordancia, el total de gastos entre los petroleros (C1) y
el resto (C2). El diseño del Fondo requiere la identificación de los componentes petroleros en el presupuesto, el cual en principio incluye la participación del Gobierno en la renta petrolera, aunque en la práctica se emplea el
flujo de caja neto petrolero observado (R1- C1). Los ingresos petroleros constan
de impuestos y regalías, rendimientos sobre activos financieros acumulados,
más otros ingresos petroleros. Los gastos petroleros comprenden rubros relacionados con el desarrollo de la producción de petróleo, incluyendo las inversiones de capital del gobierno (Bjerkholt & Niculescu, 2004).
El superávit (S) es entonces:
S = R1 + R2 – C1 – C2

El déficit petrolero corregido (D2) es:
D2 = C2 – R2 = R1 – C1 – S

Para el Fondo, creado en t = 0, el stock de capital acumulado al inicio del
período t está dado por la ecuación:
Ft = (1 + r – 1) Ft – 1 + (R1, t –1 – C1, t – 1) – D2, t – 1

A fin de cumplir con las condiciones del desacople del presupuesto público
con respecto a los ingresos petroleros, la regla fiscal fija la meta del déficit
petrolero corregido igual al rendimiento real sobre el capital del Fondo:
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D2, t* = rt (Ft)

Donde rt es la tasa real actual sobre el portafolio de inversiones del Fondo.
Finalmente, la regla contempla la posibilidad de situaciones cíclicas y el
riesgo de cambios no previstos en los rendimientos del portafolio de inversiones
del Fondo. Por tanto, introduce algunos elementos que le brindan cierto grado
de flexibilidad en su aplicación.

8.8

El caso de Chile

Otro buen ejemplo lo encarna Chile, país que lleva una experiencia de 10 años
con la operación de una regla fiscal estructural basada en su balance presupuestal. Su establecimiento fue anunciado en el año 2000 por el entonces
presidente Ricardo Lagos en pos del logro de un superávit estructural del
uno por ciento sobre el pib, ajustado por los efectos del ciclo económico y las
desviaciones del precio internacional del cobre con respecto a su tendencia de
largo plazo.
La metodología de cálculo del balance estructural del presupuesto ha
sido revisada en varas ocasiones, incorporando algunas modificaciones. Por
ejemplo, la exclusión de los precios del molibdeno con respecto a su tendencia,
cuyos ingresos han constituido una gran fuente de volatilidad para la empresa
estatal Codelco; un tratamiento separado para los ingresos por concepto de
impuestos pagados por las compañías privadas del cobre; y la exclusión de los
gastos de un fondo de desempleo recientemente creado.
Adicionalmente, en 2008 la meta inicial del uno por ciento de superávit fiscal
estructural sobre el PIB fue reducida por el Gobierno al 0,5 por ciento. La determinación fue recomendada por un panel independiente de expertos como resultado del notable mejoramiento de la posición fiscal del país desde la introducción de la regla, y explicada de modo claro y transparente ante el público, acción
que permitió que no se afectara la credibilidad en el instrumento.
Luego, a principios del 2009 la meta se llevó al cero (0) y, simultáneamente, se anunció un paquete de estímulo fiscal, cercano al 4 % sobre el pib,
como el eje de una política contra-cíclica de cara al impacto de la recesión
internacional sobre la economía chilena, la cual está contribuyendo de forma
decisiva a la recuperación de su senda de crecimiento.
Paralelamente a la vigencia de la regla, Chile impulsó, dentro del marco
de un moderno régimen de buenas prácticas sobre el manejo fiscal, otra serie
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de reformas en las áreas de la gestión presupuestal, la contabilidad pública
y las estadísticas nacionales, incluyendo el establecimiento de metas presupuestales multianuales y de topes máximos de gasto para cada Ministerio,
en combinación con un mayor grado de libertad y responsabilidad para los
administradores del presupuesto en la asignación de mismo.
Es preciso reconocer que, además de la disciplina de las autoridades, el
consenso de la sociedad, y la cultura sobre cumplimiento de las normas y las
leyes, Chile ha contado a lo largo del funcionamiento de la regla con un muy
reducido nivel de deuda pública, característica que ha probado ser un prerrequisito esencial para los buenos resultados del mecanismo, no solo en Chile
sino también en Noruega.
Adicionalmente, cabe subrayar la diversidad de su base productiva y el
alto grado de su apertura comercial; la relativa flexibilidad de sus políticas
cambiarias y monetarias; un moderno sistema tributario de amplia cobertura;
y un sistema relativamente centralizado de relaciones fiscales intergubernamentales que ha facilitado la estricta disciplina presupuestal de la cual el país
ha gozado durante estos años (Ter-Minassian, 2010).

8.9

Limitaciones de las reglas fiscales

Son innegables las virtudes de las reglas fiscales, incluyendo los fondos de estabilización, en torno al delicado cometido de controlar el impacto de la volatilidad de los ingresos del petróleo sobre el gasto, la inflación y la revaluación.
No obstante, la evidencia empírica sobre su eficacia revela ciertas limitaciones cuando se evalúa el cumplimiento de parte de algunos gobiernos de
los compromisos, explícitos e implícitos, acerca de la gestión presupuestal,
contemplados en las diversas normas sobre responsabilidad fiscal (Arezqui e
Ismail, 2010).
Solo a manera de ilustración, cabe señalar la práctica de emplear el recurso
de las vigencias futuras para financiar gasto público en el presente con cargo
al mañana, la cual tiende a eludir el cumplimiento de las reglas. Restringiendo
por contera el margen de maniobra de administraciones posteriores, y arrojando sobre la economía consecuencias similares a las que comportan operaciones de endeudamiento externo adicional sin la debida autorización previa.
De otra parte, los esfuerzos de los gobiernos centrales para alcanzar posiciones fiscales sostenibles podrían verse obstaculizados por la posible laxitud
en algunos niveles subnacionales. Por tanto, conviene contar con mecanismos
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legales que vinculen a los gobiernos regionales, mediante metas específicas,
a objetivos contemplados en las reglas fiscales. Por ejemplo, estableciendo
sistemas de ‘premios’ y ‘castigos’ (o incentivos y desincentivos) a las jurisdicciones seccionales según el cumplimiento de sus respectivas metas.

8.10 Conclusión
Las reglas fiscales, aunque evidentemente constituyen un instrumento conveniente y necesario, no resultan suficientes por sí solas para alcanzar de modo
satisfactorio sus objetivos medulares de estabilización macroeconómica, mitigación de las presiones de las ‘bonanzas’ petroleras sobre la apreciación de las
monedas de los países productores, y transferencia de parte de los recursos
del presente a las próximas generaciones. Entre otras razones, debido a su
vulnerabilidad frente la ‘creatividad contable’ de parte de quienes en adelante
pretendan eludirlas.
Los países vulnerables a grandes fluctuaciones cíclicas —en particular
provocadas por la volatilidad de los precios de los productos básicos como los
hidrocarburos (carbón y petróleo)— deben adoptar reglas fiscales fundamentadas en balances no petroleros. Tal derrotero sería relevante para el caso de
Colombia durante la próxima década.
Igualmente, se requiere algún grado de flexibilidad —sin poner en riesgo
la credibilidad de los mercados en las reglas—, mediante algunas cláusulas
de escape con el mínimo grado posible de discrecionalidad u oportunismo
político, a fin de estar en capacidad de responder sin dilaciones a choques
impredecibles de manera contra-cíclica.
Se precisa disponer, además, como complemento de su funcionamiento,
de pesos y contrapesos institucionales idóneos, autónomos e independientes,
que vigilen y velen por la observancia estricta de aquellos principios que en
materia de buenas prácticas sobre manejo fiscal inspiran dichas reglas.
De otra parte, la tendencia hacia la descentralización fiscal así mismo exige
la adopción de reglas para las entidades territoriales que eviten en lo posible la
prociclicidad de sus gastos —incluidos aquellos basados en las regalías—,
que cuenten con sólidos fundamentos legales, y que contribuyan a garantizar
su responsabilidad y su disciplina en el manejo presupuestal.
Finalmente, los fondos de estabilización constituyen el instrumento más
indicado de cara al propósito de asegurar el manejo óptimo de los excedentes
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provenientes de la extracción y exportación de recursos naturales no renovables como el petróleo.
Sin embargo, al menos en el caso de Colombia, desde el ángulo jerárquico
de las prioridades nacionales y de los más elementales criterios de rentabilidad
y beneficio-costo, su operación plena debería suceder, en vez de preceder, a la
reducción del endeudamiento público a su mínimo nivel posible.
Semejantes logros representarían el mejor legado fiscal posible para la
Colombia del futuro. Pues permitirían que el tránsito de la economía nacional
hacia una estructura productiva con una mayor participación de las actividades minero-energéticas, constituya, en vez de una amenaza para su estabilidad macroeconómica, un firme paso en pos de la prosperidad colectiva bajo
condiciones de equidad y sostenibilidad.
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El inicio de la segunda década del presente milenio estuvo marcado por
algunos indicios de repunte de la inflación. Sin embargo, en la primera reunión
de la Junta del año 2011 la decisión fue mantener inalterada la tasa de interés
de política. No obstante, expresé mi opinión en el sentido de que deberíamos
en breve iniciar un proceso gradual de reajustes de la misma de manera anticipada para garantizar la estabilidad del nivel de precios en el futuro cercano.
Sobre el particular, me expresé en los siguientes términos:
[…] caben algunas consideraciones sobre el balance de riesgos, el cual, a
la luz de los escenarios presentados por el equipo técnico indica la conveniencia de comenzar una senda gradual de reajustes hasta de 150 puntos
básicos a partir del segundo trimestre del año, en todo caso cuando se
suspenda la intervención cambiaria.
1. Argumentos contra el alza en la sesión de hoy.
•

Crecimiento pib 2010 inferior a 4,2 % y a la tasa mínima que en
mi opinión señalaría la Ley de Okun para Colombia. Crecimientos
esperados 2011 y 2012 solo 4,5 %, cuando la meta debería ser
superior como mínimo por encima del 5 % para colocar la tasa de
desempleo en una senda persistente de descenso.

• Incertidumbre sobre el desenlace de la crisis de la zona euro.
• Posible reversión de los precios de los alimentos por normalización
del clima y reacción positiva de la oferta por la reciente escalada
alcista de aquellos (Cargill). En Colombia en lo que va corrido de
este año los datos sobre precios de alimentos van bien. Un escenario
(citado por anif) es que estos sigan aumentando hasta abril, y luego
empiecen a caer.
• La inflación sin alimentos, la inflación sin alimentos ni regulados,
la inflación de no transables sin alimentos ni regulados, estables.
Ello denota pocas presiones de demanda y una brecha del producto
aún negativa.
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•

Las expectativas del consumidor en caída incesante durante los
últimos seis meses.

•

Probable mayor revaluación por aumento de los diferenciales de
tasa y el consecuente aumento de los flujos de capital. Probable
necesidad de aplicar controles.

•

Mientras se esté interviniendo en el mercado cambiario, podría ser
incoherente subir tasas.

•

Contemplar encajes como primera fase, o una mezcla para no llegar
a sobre utilizar la tasa.

2. Argumentos a favor del incremento de la tasa.
•

Posibilidad de que la inflación de alimentos siga aumentado, o que
sus altos precios de hoy no cedan, y que dichos temores se transmitan a las expectativas.

•

El rezago entre el cambio de la postura de la política monetaria
puede oscilar entre 18 y 24 meses. De suerte que en este momento
lo que más cuenta para cualquier decisión es el pronóstico sobre la
situación inflacionaria y las expectativas de inflación del segundo
semestre de 2012 y el primero de 2013. Y tanto aquel como estas
lucen al alza.

•

Las expectativas del break-even inflation a uno, cinco y diez años
también están subiendo. Aunque a un año se mantienen dentro del
rango meta.

•

Podría aumentar la probabilidad de burbujas, especialmente en el
mercado de vivienda de estratos altos.

•

No olvidar que en política monetaria lo que más cuenta son las
expectativas, por lo cual hay que ser forward looking.

3. Nota sobre la inflación de alimentos.
		

Los alimentos de origen nacional —en especial hortalizas, frutas
y tubérculos—, hicieron sentir con fuerza su peso sobre la inflación
total, como se esperaba. Sin embargo, se puede pensar que el fenómeno tenga ingredientes principalmente transitorios por tratarse en
general de productos de corto ciclo vegetativo, a no ser que el clima no
se normalizara en breve, lo cual luce improbable.

		

Lo que me parece más preocupante es la situación internacional
—en especial de cereales como trigo y maíz, oleaginosas como soya
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y palma, y azúcar—, o sea las materias primas de la proteína animal
del mundo (carnes y lácteos) y de los biocombustibles, cuya demanda
nuevamente se ha disparado a raíz del alza del petróleo.
		

Tres causas se suman sobre el disparo de los precios de estos alimentos:
de nuevo el cambio climático (inundaciones en Australia, Indonesia,
Malasia; sequías en Rusia y Ucrania; etc.); la política de la fed del
qe2 y el debilitamiento adicional del dólar que es la moneda en la que
se cotizan los commodities de origen agropecuario; los fuertes movimientos especulativos en las bolsas con papeles representativos de
futuros y otros derivados de esos productos, entre otras. De otra parte,
ya se comienzan a imponer de nuevo restricciones y aún prohibiciones
a las exportaciones de ciertos granos por parte de algunos de los principales productores, especialmente de Asia.

		

Por tales razones, me temo que la presión de los alimentos sobre la
inflación será inevitable en los semestres y años por venir. Aparte de
explorar los espacios que puedan quedar por el lado de la supresión
de barreras a las importaciones (cuantitativas o arancelarias), a nivel
interno no queda más salida que la adopción masiva y expedita de
biotecnología y la resolución los conflictos entre los usos y la vocación
real del suelo rural en Colombia (Cano, 2011, enero)

Luego, en la sesión del 25 de febrero, agregué:
		

[…] no resulta prudente —y sí riesgoso— mantener por más tiempo
una tasa de interés real de intervención en terreno negativo […] Sin
embargo, no son previsibles grandes cambios o alteraciones en las
perspectivas económicas del país, excepto las que se puedan derivar
del otorgamiento del grado de inversión. Y de la muy probable consolidación de la senda de recuperación de la economía norteamericana.
Ambas posibilidades irían en la dirección correcta desde el ángulo de
la economía de Colombia. Así las cosas, lo indicado sería anticiparse
a un eventual aumento de las expectativas de inflación para los años
2012 y 2013 comenzando desde ahora la senda de reajustes, con la
ventaja adicional de que, de ser así, el alza hasta final del año podría
ser inferior que en el caso de aplazar el inicio de los reajustes. Por tanto,
considero que, sin abandonar la fase expansiva de la política monetaria,
lo indicado es emprender desde ahora una senda de reducción de su
impulso, comenzando con un reajuste de 25 puntos básicos… (Cano,
2011, febrero 25).
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En la reunión del 29 de abril manifesté mi acuerdo en proseguir con la
disminución de la naturaleza expansiva de la política monetaria mediante un
aumento adicional de la tasa, a fin de no tener que reaccionar en el futuro
con reajustes mayores que pudieren afectar negativamente la marcha de
la economía. Pero así mismo advertí que el mayor riesgo que enfrentaba la
economía en ese momento yacía en la posibilidad de que los efectos de
aumentos fuertes en la entrada de flujos de capital, en combinación con la
mejoría en los términos de intercambio, se multiplicaran por parte del sistema
financiero a través del crecimiento del crédito, generando así incrementos
desproporcionados en los precios de los activos y la demanda agregada. Lo
cual podría reflejarse en la formación de burbujas, en la ampliación del déficit
en la cuenta corriente, y en una mayor vulnerabilidad de los intermediarios
financieros.
En efecto, en mi opinión uno de los mayores riesgos que entonces enfrentaba la economía yacía en la posibilidad de que los efectos del notable aumento
que se observaba en los flujos de entrada de capital, en especial de corto plazo,
tanto por endeudamiento externo como por inversiones extranjeras de portafolio, en combinación con la también ostensible mejoría en los términos de
intercambio, se multiplicaran por parte del sistema financiero a través de un
auge o boom crediticio. Y que, como resultado, se provocaran alzas desproporcionadas en los precios de los activos y la demanda agregada. Lo cual, a
su turno, podría precipitar la formación de burbujas de activos —que, como
sucede con los aludes, no hay forma de preverlas—; la ampliación del déficit
en la cuenta corriente; y una mayor vulnerabilidad de los intermediarios
financieros.
A propósito, se debe señalar que en lo corrido del año 2011 a mayo la cartera
total crecía al 23 % anual, o sea 20 % en términos reales, lo que cuadruplicaba
la dinámica del pib. Semejante aumento venía siendo jalonado fundamentalmente por la cartera en moneda extranjera, cuyo crecimiento anual pasó, en
apenas dos meses —de marzo a mayo—, del 134 % al 170 %, en tanto que la
cartera en moneda nacional pasó de crecer del 16 % al 18 %.
De persistir la abultada tendencia al alza del stock del endeudamiento
externo, más pronto que tarde la flexibilidad del régimen cambiario se tornaría
insuficiente para poder absorber los choques materializados en más altos
términos de intercambio y en la fuerte demanda internacional por los commodities del sector mineroenergético, junto a una afluencia de capital foráneo
sin precedentes. Por tanto, se trataba de un fenómeno que justificadamente
suscitaba cierto grado de alarma.
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¿Cómo debería responder el Banco Central mirando hacia adelante?
Definitivamente la tasa de interés no era el instrumento idóneo para prevenir
la formación de burbujas de activos. Ciertamente, al menos a fin de no ayudar
a gestarlas, no se deberían mantener tasas reales excesivamente bajas durante
períodos muy prolongados. Sin embargo, ante las circunstancias prevalecientes
y las perspectivas de los días por venir, ello resultaba insuficiente.
De ahí que la fase de ‛normalización’ de la política monetaria debería estar
acompañada, a manera de necesario complemento, de algunas medidas de
regulación macro-prudencial, como controles de capital, aparte naturalmente
de una política fiscal contra-cíclica. De suerte que dichas acciones, en vez de
considerarse substituibles entre sí, corrieran parejas.
De otra parte, todo indicaba que las presiones hacia la apreciación del
peso, que se estaban sintiendo con especial contundencia, se habían acentuado
debido a la aceleración del endeudamiento externo privado de corto plazo,
incluyendo típicas operaciones de carry trade. O sea, empréstitos a tasas
inusualmente bajas provenientes del exterior para invertir en economías
con rendimientos superiores, como la colombiana. Ello en combinación con
expectativas de apreciación en ascenso, lo cual reforzaba de manera sustancial el atractivo económico de esta práctica.
En situaciones como esta, esas expectativas, y otros factores estrechamente
asociados a aquellas como la sicología y aún la intuición, suelen pesar más y,
por consiguiente, desbordar las señales que se desprenden de los fundamentales de la economía, cuando se trata del impacto sobre el mercado cambiario.
Ahora bien, en buena hora emprendimos la reducción del grado expansivo
de la política monetaria, siguiendo un enfoque de ‛mirada hacia adelante’,
mediante el aumento gradual de nuestra tasa de interés de intervención. En
contraste con la extrema laxitud de las posturas de política de las economías
más avanzadas debido a la gran incertidumbre que gravitaba sobre su
recuperación.
La resultante ampliación del diferencial entre nuestras tasas y las de dichos
mercados, en ausencia de controles sin duda conduciría a exacerbar aún más
los flujos de entrada de capital, muy especialmente los de corto plazo.
La persistencia y profundización de semejante escenario de apreciación
podría comprometer la independencia de la política monetaria de cara a su
prioridad constitucional, como es velar por una inflación baja y estable. Dicha
meta resultaba incompatible con objetivos relativos a la tasa de cambio, particularmente durante episodios de altas entradas de capital.
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El propósito perseguido no consistía en detener la totalidad de los flujos,
ni mucho menos en darle marcha atrás al grado de liberalización y apertura
de la cuenta de capital. Sino en privilegiar, de manera transitoria —en tanto
no variara la coyuntura anotada—, la inversión extranjera y el endeudamiento externo a plazos más prolongados en pos de una menor volatilidad
macroeconómica.
La experiencia muestra que dichos controles en el pasado fueron eficaces
como instrumento de política contra-cíclica y regulación macro-prudencial
en períodos atípicos de excesiva afluencia de capital de corto plazo, como el
que el país estaba viviendo. Dicha herramienta contribuyó en su momento, de
modo transitorio, a la desaceleración del apalancamiento en moneda extranjera de los agentes económicos privados y a la preservación de la estabilidad
financiera, a su turno mitigando la intensidad de las reacciones de la tasa de
cambio ante movimientos de las tasas de interés locales.
Según mi criterio, el estado de la economía y el cambio de postura de política por parte de la Junta aconsejaban el empleo de ese expediente, sin tener
que incurrir en costos significativos o altos riesgos. En efecto, el pib observado no se encontraba muy distante del potencial; el nivel de las reservas
internacionales era adecuado; y la moneda se hallaba apreciada.
Así las cosas, en mi opinión estaban dadas las condiciones para reactivar
los controles a las entradas de capital. Su aplicación habría facilitado enormemente la continuidad, sin traumatismos ni dificultades mayores, del carácter
flexible de nuestro régimen cambiario, así como de la modalidad contracíclica de nuestra política monetaria. Tales habrían sido sus más relevantes
beneficios.
En consecuencia, propuse hacerlo a partir de junio de 2011, bajo una
forma similar a la empleada entre mayo de 2007 y octubre de 2008. Específicamente mediante el establecimiento de un depósito en el Banco de la
República en moneda legal por un monto equivalente al 50 % del valor de los
desembolsos, liquidado a la trm vigente en el momento de su realización. El
depósito no sería remunerado, y el término para su restitución sería de seis
meses. Y el Banco elaboraría una tabla de descuento del depósito sobre el
endeudamiento externo para aquellos agentes que desearen restituirlo antes
de su vencimiento.
Por último, así mismo propuse sugerirle al Gobierno la fijación simultánea
de un depósito a la inversión extranjera de portafolio en las mismas condiciones antes señaladas para el endeudamiento externo.
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No solo debido al aumento igualmente notable que de manera paralela
aquella venía experimentando. Sino también porque, en caso de no hacerlo,
esa ventanilla se podría convertir en un conducto expedito para eludir o
burlar el control sobre el endeudamiento externo de corta duración, a través
de la constitución de nuevas empresas, o la utilización de otros vehículos
ya existentes, con la función de recibir dichos flujos bajo la denominación
de inversión.
Finalmente, cabe expresar unos breves comentarios sobre la balanza comercial a abril de 2011 y la evolución de las exportaciones.
Dicha balanza exhibía un superávit de usd 1.751 millones. Aunque inferior,
por ejemplo, a lo acumulado nueve meses atrás, que ascendía a usd 1.898
millones, continuaba siendo considerable gracias al dinamismo de las exportaciones, cuyo valor total entre enero y abril crecía a la no despreciable tasa
del 37,2 % en relación al mismo lapso de 2010.
No obstante, el auge exportador se hallaba concentrado exclusivamente
en el sector minero-energético, cuyos precios internacionales en general se
mantenían en sus máximos niveles históricos. Sector que, a su turno, venía
captando más del 85 % de la inversión extranjera directa.
Según la clasificación ciiu, los rubros líderes eran los provenientes de la
‛Explotación de Minas y Canteras’, que incluye petróleo, cuyas ventas al exterior crecieron 52,7 %.
Les seguían en el segundo lugar las del capítulo que se denomina ‛Industria
Manufacturera’, con 25 %. Dicho grupo está constituido por productos de la
minería y el petróleo con algún grado de elaboración, y la trilla de café. Esto
es, el mismo sector minero-energético a través de sus derivados, y el que
antes fuera el primer renglón de exportación del país, hoy superado por el
petróleo, el carbón y aún el oro, individualmente considerados.
Y, en el último puesto, el agro y el ‛Resto de Productos’ —que reúne a la
totalidad de las ramas industriales excluyendo las relacionadas con el sector
minero-energético—, exhibiendo crecimientos de apenas 11,3 % y 7,8 %, respectivamente. Estas dos últimas cifras alcanzaban a ser positivas únicamente por
cuenta del efecto estadístico arrojado por las grandes caídas de ambas partidas
que se registraron en el mismo período del año 2010 en relación con 2009.
A manera de ilustración, las exportaciones industriales, excluyendo las
originadas en el sector minero-energético, entre enero y abril del 2011 en
relación al mismo período de 2009, caían 7 %. En tanto que, al considerar los
últimos 12 meses, su crecimiento era cercano a cero.
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En suma, el valor exportado de los bienes de origen minero-energético
venía aportando más de cuatro quintas partes del crecimiento de la totalidad
de las exportaciones del país. A pesar de que solo generaba 200.000 empleos
directos.
No obstante, mi propuesta no fue acogida por la corporación, al tiempo
que la ‘enfermedad holandesa’ se profundizaba a través de la revaluación de
la moneda y los consecuentes estragos contra los sectores transables no petroleros, en especial la agricultura y la industria.
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10. La agricultura colombiana de cara a los
pactos bilaterales de comercio (Cano, 2013a)
10.1 Con Estados Unidos y la Unión Europea
El más importante tratado de libre comercio de Colombia en toda su historia ha
sido el pactado con Estados Unidos. Su negociación se inició formalmente el
18 de mayo de 2004 en Cartagena, y finalmente fue aprobado por el Congreso
norteamericano siete años después —a pesar de que su texto se hallaba definido desde el 27 de febrero de 2006—, en medio de un debate interno que al
final estuvo marcado mucho más por connotaciones partidistas de la nación
del norte que por los intereses económicos que determinaron su contenido.
Es apenas obvio que el escenario óptimo en materia comercial sería aquel
en el que prevalecieran los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, que consagra la Constitución colombiana en materia de las relaciones internacionales. Y que el ámbito más indicado en las que se podrían
alcanzar semejantes condiciones sería el de las negociaciones multilaterales
de comercio, cuya naturaleza y características son las que más y mejores posibilidades de alivio a la pobreza y la desigualdad le brindarían al planeta.
De ahí las enormes expectativas que le generó en particular al mundo en
desarrollo y a los mercados emergentes la ronda de Doha, convocada por la
omc y reunida por primera vez en esa ciudad en noviembre de 2001, donde
se suscribió la llamada Declaración de Doha por parte de los representantes
de los entonces 146 países miembros de aquella organización —entre ellos
Colombia—, quienes en su artículo 13 anunciaron que:
[…] nos comprometemos a celebrar negociaciones encaminadas a lograr:
mejoras sustanciales del acceso a los mercados; reducciones de todas las
formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva; y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión
del comercio. Convenimos en que el trato especial y diferenciado para los
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países en desarrollo será parte integrante de todos los elementos de las
negociaciones... (Organización Mundial del Comercio, 2003, s. p.).

A la postre, sus resultados hasta ahora no han sido más que meros cantos
a la bandera. En efecto, a pesar de unos tímidos avances en la reducción de
algunas formas de subvenciones a las exportaciones, la verdad es que han sido
virtualmente nulos los progresos en la liberalización del comercio agrícola,
de lejos el sector prioritario para la generalidad de las economías pobres del
mundo, pero a su vez el que cuenta con el apoyo al status quo de la protección
a ultranza de parte de los grupos de interés político más poderosos en las
regiones y los países más avanzados de la tierra —Estados Unidos, Europa,
Japón13 —, lo cual ha impedido el desmonte de los subsidios y las ayudas
internas a sus agricultores.
De ahí que no haya quedado por lo pronto otra salida diferente a la de
la celebración de acuerdos bilaterales —mal llamados tratados de ‘libre
comercio’ o los tlc, que no son otra cosa que pactos bilaterales de índole
mercantil y alcance limitado—, con el objeto de facilitar el crecimiento
del comercio, en cada instancia entre los dos países signatarios. Y, lo que
en el caso específico de Colombia se tornó en un argumento de considerable significado, de convertir en permanentes las preferencias transitorias
de tiempo atrás otorgadas por Estados Unidos a una porción de la producción exportable dentro de la cual cabe subrayar las flores y el vestuario,
entre otros rubros de mínima significancia, como gesto compensatorio por
la lucha del primero contra el cultivo, procesamiento y tráfico de drogas de
uso ilícito dentro del marco de la Ley Andina de Preferencias Arancelarias
y Erradicación de la Droga (atpdea, por su sigla en inglés), cuya vigencia
estaba prevista que se extinguiría a finales de 200614. La formalización de
dichas preferencias sin tener que estar sujetas a la discrecionalidad anual
13

En Estados Unidos esta situación emana en buena parte del sistema electoral de su Congreso, según
el cual cada Estado, independientemente de su población, cuenta con dos senadores, que les otorga
a las regiones productoras, que a su vez son las más despobladas, una sobrerrepresentación en el
cuerpo legislativo, a pesar de que la agricultura apenas aporta cerca del uno por ciento del pib.
En el caso de la Unión Europea, la Política Agrícola Común (pac), que conforma la esencia de su
extremo proteccionismo, constituye la primera razón de ser de dicha comunidad y la mayor porción
del presupuesto comunitario. Y en Japón, tanto la protección y las subvenciones al agro son una
expresión de su cultura, su historia y hasta de su religión.

14

Desde entonces los efectos del régimen del aptdea no han cesado para Colombia en virtud de
prórrogas concedidas desde 2007 y acuerdos de retroactividad a partir de su final aprobación por el
Congreso de Estados Unidos en el 2011.
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del Gobierno norteamericano, constituyó la médula del interés colombiano
en suscribirlo.
No es difícil entender la ostensible aprehensión que despertó en el país
la discusión del tratado con Estados Unidos. Basta recordar el desastroso
balance social, político y económico en el que quedó postrado el campo tras
la apertura unilateral de su mercado interno al inicio de la década del 90. Al
finalizar la misma, el área cultivada había caído en un millón de hectáreas,
o sea cerca de una cuarta parte de la frontera agrícola; las importaciones de
alimentos y materias primas agrícolas, se habían multiplicado por siete veces;
los cultivos de uso ilícito se habían sextuplicado, al igual que los frentes
armados de las guerrillas y las autodefensas, los cuales derivaban el grueso
de su financiamiento de aquellos; el número de desplazados llegó a superar
los dos y medio millones; y la miseria rural se había incrementado a niveles
social y políticamente insoportables.
En contraste, en lugar de apertura unilateral, lo que esta vez se celebró
fue una transacción bilateral, es decir de concesiones mutuas con fundamento en una agenda temática previa y cuidadosamente preparada; el sector
privado y las autoridades del orden regional tuvieron la oportunidad de
expresar sus conceptos y preferencias; el Congreso de la República adelantó
un amplio y participativo número de sesiones formales e informales sobre
todos los temas objeto del tratado; y el Ministerio de Agricultura tuvo la
libertad de exponer sus puntos de vista en favor de la defensa del trabajo
rural.
Para adelantarlas, el Ministerio conformó un equipo técnico integrado
por un grupo de profesionales altamente calificado, que produjo un documento preparatorio y guía de las negociaciones de los capítulos agrícola y de
propiedad intelectual, el cual constituyó un aporte fundamental de esa cartera
al arranque del proceso (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005)15
y dejó trazada la hoja de ruta para subsiguientes negociaciones bilaterales y
los elementos para la llamada agenda interna (Cano, 2006).
No obstante, en el tratado con Estados Unidos de los tres pilares de las negociaciones —el libre acceso a los mercados, la eliminación de los subsidios a
las exportaciones, y la supresión de las ayudas internas a los agricultores—,

15

Encabezados por Luis Jorge Garay como consultor externo, y Andrés Espinosa como negociador,
hicieron parte del equipo del Ministerio Sara Pareja, Fernando Barberi, Yesid Castro, Santiago
Perry, Manuel Ramírez, Luis Eduardo Quintero y Ricardo Argüello, entre otros.
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solo con respecto a los dos primeros se podía alcanzar acuerdos16. De ahí el
reclamo expresado por parte del Ministerio desde la iniciación de las negociaciones de mantener medidas de protección en frontera equivalentes, a fin
de anular o reducir a su mínima expresión la volatilidad y el efecto distorsivo
sobre los precios internacionales de las ayudas internas, en tanto estas subsistieran. El Sistema Andino de Franjas de Precios (safp) fue una herramienta que
cumplía a cabalidad con este objetivo17. Nunca fue demandado ni cuestionado
en los términos que dictan las normas vigentes en el comercio internacional
agropecuario y, por tanto, gozó de legitimidad ante la omc. Pero a la postre no
se mantuvo, ni fue sustituido por un instrumento equivalente. He ahí la mayor
fuente de vulnerabilidad a la que quedó expuesto el sector.
De igual manera, el Ministerio estuvo empeñado en buscar un compromiso de parte de Estados Unidos de eliminar ante la omc sus ayudas internas
antes de la finalización de los distintos períodos de transición pactados en el
tratado. Sin embargo, ni su supresión, ni siquiera su reducción, hacían parte de
la agenda de las negociaciones bilaterales de la nación norteamericana, limitándose sus discusiones únicamente a los otros dos pilares. Esto es, acceso a
mercados y subsidios a las exportaciones.
Finalmente, se propuso una ‘fórmula de salvamento’ materializada en mecanismos de estabilización de precios iguales, similares o equivalentes al sistema
de franjas; derechos antidumping automáticos; derechos compensatorios; aranceles específicos; contingentes arancelarios; cláusulas automáticas de salvaguardia especial; o combinaciones de tales instrumentos, que operara después
del lapso aludido en caso de que las importaciones provenientes de Estados
Unidos —en especial las de arroz, maíz, soya, fríjol y pollo— continuaren
llegando con precios por debajo de sus reales costos de producción, efecto
directo de tales ayudas internas, y en volúmenes que amenazaren o pudieren
causar grave daño a la producción y el empleo rural nacional (Ministerio de

16

Al aprobarse en el Congreso de Estados Unidos el Trade Promotion Authority, o sea la Ley que
autoriza al Gobierno a negociar tratados de comercio, al mismo tiempo se le prohibió negociar el
desmonte de los subsidios directos a los agricultores alegando razones de “seguridad nacional”
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004).

17

El sistema fue propuesto por primera vez al Gobierno por el autor en 1990, cuando presidía la
Sociedad de Agricultores de Colombia (sac), inspirado en las denominadas bandas de precios
que con anterioridad había adoptado Chile a raíz de la puesta en marcha de la política de apertura
comercial de entonces. Dicho sistema quedó oficialmente reglamentado en 1994, y posteriormente
fue acogido, igualmente a instancias del autor, por Venezuela, Ecuador y Perú, aunque en este
último caso con algunas variaciones con respecto a la idea original.
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Agricultura y Desarrollo Rural, 2004). Sin embargo, ninguna de tales alternativas se adoptó en ningún otro tratado bilateral previamente culminado por
parte de otras naciones latinoamericanas, creando un complicado precedente
para todos los tratados posteriores, entre ellos el acordado con Colombia, que
concluyó sin ninguna cláusula que previera tal situación.
En consecuencia, tanto el Gobierno como el sector privado deben cuidarse
de que la implementación del tratado no exceda lo estrictamente negociado,
como sí sucedió por ejemplo en el caso del tratado entre México, Canadá y
Estados Unidos, el cual terminó con excesivo grado de apertura de la agricultura mexicana que no había sido acordado en el texto oficial (Espinosa y
Pasculli, 2013).
Es de esperar, según lo señala un estudio del Banco de la República (Toro
et al., 2005), que el primer impacto del tlc en el corto plazo se materialice en
lo que se conoce como desviación de comercio —cosa muy distinta a la creación
de comercio—. O sea aumentos de algunas importaciones de Estados Unidos en
sustitución de las de otras economías, los cuales podrían provocar efectos deficitarios con el primero, que a su vez serían compensados mediante efectos
superavitarios con los últimos. Al respecto, dice el documento citado:
El tratado también significará un cambio del patrón de comercio del país,
concentrándose aún más en el mercado estadounidense a costa de otras
naciones […] Puesto que la dependencia excesiva del comercio en un
solo mercado puede implicar dificultades, como ha sucedido en el caso
mexicano, lo más aconsejable es que una vez terminado este acuerdo, el
país busque realizar acuerdos similares con otras naciones. Con ello, no
solamente se evita la conformación de un patrón dependiente de un solo
mercado sino que se elimina el efecto de desviación de comercio con los
Estados Unidos… (Toro et al., 2005, p.39).

Por ejemplo, no sería descartable una reducción de las importaciones de
soya boliviana y trigo argentino, y el incremento sustitutivo de las adquisiciones de los mismos bienes originarios de Estados Unidos (Cano, 2006).
Por lo demás, como prioridad de la agenda del tlc con Estados Unidos,
Colombia debe fortalecer su institucionalidad sanitaria a través del Invima y
el ica, a fin de alcanzar su acreditación ante la Food and Drug Administration
(fda) de la nación del norte, y así garantizar el acceso real y efectivo de los
rubros alimenticios más promisorios, tales como la carne de bovino y sus
derivados, frutas y hortalizas, y productos de la acuicultura.
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En cuanto al tratado con la Unión Europea, el primer intento de negociación se inició en enero de 2005 a partir de la Comunidad Andina de Naciones
(can), pero fracasó y fue abandonado a mediados de 2007, pues los países
miembros de esta de tiempo atrás ya habían desistido de la unión aduanera
como una prioridad, hasta que Colombia y Perú acordaron seguir el proceso
de manera conjunta. En la agricultura el subsector de frutas y hortalizas, en
especial el banano, resultaría el gran ganador, sujeto a la concreción de la
admisibilidad sanitaria, factor que a su vez depende del cumplimiento por
parte de Colombia de las estrictas normas establecidas en la Unión Europea.
Otros rubros promisorios son azúcar, palma de aceite y tabaco. Sin duda el
subsector que resultó siendo el principal perdedor fue el de la leche y sus
derivados, cuyo mercado en Colombia a su vez representó el mayor atractivo
de los europeos para suscribir finalmente el pacto en mayo de 2010 (Espinosa
2013a).
No obstante la indiscutible relevancia de los sendos tratados suscritos por
Colombia con Estados Unidos y con la Unión Europea, el anuncio hecho el
13 de febrero de 2013 por parte de las autoridades de estas dos potencias
planetarias sobre el inicio de sus negociaciones para conformar el que ya
se conoce como el Transatlantic Trade and Investment Partnership (ttip),
podría recortar o desvalorizar de manera ostensible los impactos originalmente atribuidos a dichos acuerdos bilaterales, pero al mismo tiempo, fortalecer la viabilidad política del sistema de comercio multilateral en la medida
en que las reglas acordadas por este par de gigantes económicos terminen
siendo adoptadas por la comunidad internacional representada en la omc.
Esta perspectiva podría despejarse definitivamente durante la novena reunión
ministerial de la omc que tendría lugar en diciembre de 2013 en Bali. De
concluirse exitosamente, este sería el tratado comercial más significativo
de la historia, que cubriría una población 800 millones, el 50 por ciento del
producto global, el 30 por ciento del comercio mundial y el 20 por ciento de la
inversión extranjera directa (ocde, 2013).
Un estudio reciente acerca de su probable impacto sobre los principales
socios comerciales de Estados Unidos muestra una caída en el largo plazo
del ingreso real per cápita del 9,5 por ciento de Canadá y del 7,25 por ciento del
de México. En el caso de Colombia, la reducción sería del 2,6 por ciento. En
contraste con un incremento del 13,4 por ciento para Estados Unidos y del
cinco por ciento para el conjunto de la Unión Europea, de cuyos miembros
el más beneficiado sería la Gran Bretaña con un aumento del diez por ciento
(Bertelsmann Stiftung Foundation, 2013).
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10.2 Con Corea del Sur como puerta de entrada al Asia
Así las cosas, sin renunciar al empeño de persistir en la senda multilateral
como la opción óptima para su agricultura, el país ha hecho bien al gestionar
tratados con otros mercados de alto poder adquisitivo como son Canadá y
Corea del Sur, y posteriormente con Japón. Aunque no ofrezcan, al menos en
el muy corto plazo, oportunidades promisorias para la actual oferta agrícola
de Colombia debido al mantenimiento de sus esquemas de protección a la
suya —concentrados en los granos, las oleaginosas, el azúcar y la leche y sus
derivados—, pero con posibilidades ciertas para algunas manufacturas como
vestuario; productos químicos y petroquímicos; biocombustibles; carnes;
hortalizas frescas y preparadas; frutas y sus pulpas y jugos y demás preparados; recursos marinos, acuicultura y pesca ornamental; plantas medicinales
y sus derivados y plantas vivas.
En lo que se refiere en particular a Corea del Sur, su economía representa
para Colombia la puerta más efectiva a fin de acceder no solo a su propio
mercado, sino al del Asia emergente, encabezada por China e India, las dos
naciones de más alto y persistente crecimiento económico del planeta, que
reúne el 38 por ciento de su población, y el más dinámico centro demandante
de alimentos y materias primas de origen agropecuario, especialmente de las
principales fuentes de proteína animal.

10.3 Precios de los alimentos al alza: La oportunidad
Pero la historia no finaliza aquí. Por el contrario. Ha comenzado la marcha
acelerada hacia un nuevo mundo cuyas realidades, al menos en la agricultura, desbordarán los restringidos espacios de los pactos bilaterales de índole
mercantil tal como hoy los conocemos. En efecto, desde antes de terminar el
anterior milenio se ha podido observar el inicio de un punto de inflexión en
la evolución secular de los precios de las materias primas de origen agrícola y
de los alimentos. Todo apunta a que el ciclo declinante de aquellos, que predominó durante la mayor parte del siglo veinte, se agotó. En adelante, al parecer,
aunque con pausas y algún grado de volatilidad, enfrentaremos una tendencia
hacia su carestía, cuya solución tomará un lapso y un esfuerzo considerables.
Al punto de que buena parte de los bancos centrales del mundo, encargados esencialmente de velar por una inflación baja y estable, y en lo
posible predecible, han empezado a experimentar una ansiedad sin prece123
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dentes motivada en el hecho de que se trata de un fenómeno —la inflación
de alimentos como elemento dominante de la inflación total— ante el cual
las herramientas convencionales de la política monetaria —tasas de interés,
encajes, controles sobre los agregados monetarios—, no pueden arrojar los
frutos buscados. Por ende, en caso de ser aplicadas con el objeto combatirla,
cuando su verdadero origen yace en factores exógenos y que por tanto se
escapan de su órbita, podrían conducir a lamentables yerros, ya que aquellas
están diseñadas únicamente para el tratamiento de problemas del lado de la
demanda interna, mas no para resolver choques del lado de la oferta.
Lo indicado es identificar primero sus causas reales, y luego las rutas que
conduzcan hacia su control o su mitigación. Las cuales, a su vez, constituirán en adelante las más extraordinarias oportunidades para las regiones
del planeta que cuenten con el potencial agroecológico suficiente y estén en
capacidad de responder con eficiencia y prontitud a las mismas. Sobre el particular, cabe señalar los siguientes factores:
1. El notable crecimiento de los más grandes mercados emergentes, comenzando por China e India, que a pesar de la recesión europea y el pobre
desempeño que se prevé durante los próximos años para la economía
norteamericana, continuarán acusando tasas anuales cercanas al 7,6 y el
6,7 por ciento respectivamente (ocde-fao, 2013). Como bien se sabe, en la
medida en que los pueblos más pobres mejoran sus ingresos, su consumo
de alimentos no solo se incrementa, sino que migra con particular rapidez
y en magnitudes crecientes de carbohidratos, tubérculos y otros elementos
de bajo contenido nutricional, especialmente hacia las principales fuentes de
proteína animal, como las carnes de bovino, cerdo y pollo; los productos
de la acuicultura; los huevos; y la leche y sus derivados, cuyas materias
primas en general son los granos y las oleaginosas. Solo China triplicó en
apenas 25 años su consumo per cápita de carnes, al haber pasado de 20 a
60 kilogramos.
2. El cambio climático, cuyo impacto sobre el agro del planeta se materializa
en la reducción de la frontera cultivable debido a la elevación del nivel
del mar por el derretimiento de los casquetes polares y el deterioro de las
‘fábricas’ de agua que son los glaciares (por ejemplo, en Perú y Bolivia) y
los páramos (principalmente en Colombia); el deterioro de los acuíferos
y los suelos reflejado en la caída de los niveles freáticos, la erosión y la
desertización; la pérdida de ecosistemas y biodiversidad; y la alteración
de patrones climáticos y de lluvias, como los monzones, los fenómenos

124

La agricultura colombiana de cara a los pactos bilaterales de comercio (Cano, 2013a)

de La Niña y El Niño. A manera de ilustración, en el mundo el crecimiento de la producción agrícola —en especial cereales—, se desplomó
entre 2009 y 2011, fundamentalmente por factores climáticos, provocando
una fuerte caída en los inventarios, que llegaron a sus niveles más bajos en
25 años: Rusia, Ucrania, Kazakstán, Estados Unidos, Pakistán, Australia,
Tailandia, etc. Como resultado, sus precios han aumentado en promedio 36
por ciento en los últimos tres años.
3. El 70 por ciento del agua de la tierra se emplea en la agricultura, 22 por
ciento en la industria —particularmente de alimentos y bebidas—, y 8
por ciento en usos domésticos. O sea que su mayor uso se concentra en
la producción de comida. Por tanto, el comercio de alimentos equivale a
una forma de comercio de agua. Luego, las alteraciones en materia de su
disponibilidad y oportunidad —por sequías (provocadas por fenómenos
como El Niño) o afectaciones del suministro por desbordamiento de los
causes e inundaciones (provocadas por fenómenos como La Niña) u otros
episodios climáticos—, suelen conducir hacia la carestía de aquellos. Y
esta, a su turno, a inflación.
4. La política energética de Estados Unidos en cuanto a la producción masiva
de bioetanol a partir de maíz, sustentada en enormes subsidios, a pesar de
sus dudosos réditos en materia ambiental. Dicha política se halla fundamentada en el Energy Independence and Security Act de 2007 y el cuerpo
normativo conocido como Renewable Fuel Standard 2 (rfs2), que fijaron
mezclas obligatorias de biocombustibles en virtud de las cuales en 2020
los combustibles de origen fósil utilizados en el transporte tendrán que
contener, como mínimo, 10 por ciento de fuentes renovables. El principal
subsidio consiste en créditos tributarios otorgados a la mezcla de bioetanol
o biodiesel con combustibles fósiles de usd 0,45 por galón. No obstante,
hay que señalar que la protección consistente en un arancel de usd 0,54
por galón de bioetanol fue desmontada a partir de 2012 para facilitar las
importaciones de bioetanol proveniente de Brasil. Similares esquemas de
subsidio y protección se aplican en la Unión Europea, en especial para la
producción de biodiesel a partir de oleaginosas, a través del Renewable
Energy Directive (red). Como resultado, en Estados Unidos más del 40
por ciento del área cultivada en maíz se ha desviado hacia la elaboración
de bioetanol, y en Europa la mitad de la cultivada en colza se ha dirigido
hacia el biodiesel.
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Según la ocde y la fao (2013), no obstante la esperada corrección hacia
abajo de los precios de varios productos básicos de origen agropecuario cuya
producción en el corto plazo reaccionó favorablemente al agudo choque de
oferta de 2007-2009, en la década subsiguiente a la recuperación de la economía
global, que ha comenzado a mostrar algunos, aunque aún incipientes, signos
de alivio, volverán a provocarse algunas presiones inflacionarias, en especial
por una fuerte demanda de proteína animal —carnes, pescado y leche y sus
derivados— y de biocombustibles, cuyos precios corren parejos con los del
petróleo, cuya cotización a su turno se estima para el 2022 en usd 145 por
barril, con un crecimiento anual promedio a lo largo del período del 2,6
por ciento. De acuerdo a lo proyectado, en ese mismo año la producción de
biocombustibles estaría absorbiendo el 29 por ciento de la producción global
de caña de azúcar, el 15 por ciento de la de aceites vegetales y el 12 por ciento
de la de granos.
De otra parte, en 2022, a pesar de que el crecimiento demográfico del
planeta se habrá reducido al uno por ciento anual, el mundo tendrá una población adicional de 752 millones de personas para alimentar. Se estima que el
consumo agregado de alimentos en términos per cápita se expandirá mucho
más rápidamente en el Asia, América Latina y Europa Oriental que en el resto
del mundo.
En comparación con la última década, los precios promedio reales (ajustados por inflación) de los granos y las oleaginosas durante la próxima estarían entre 1 y 4 por ciento por encima. Los de la carne de bovino, cerdo y pollo
13, 16 y 21 por ciento más altos respectivamente. Los de la leche en polvo
entre 8 y 10 por ciento superiores, en tanto que los del pescado 9 por ciento,
y los de biodiesel y bioetanol entre 16 y 32 por ciento más altos. En tanto que
varios países han vuelto a prohibir o restringir las exportaciones de varios
de estos rubros por razones de seguridad alimentaria, como ya ocurrió entre
2007 y 2008.
Por otro lado, según la International Land Coalition, cerca de 80 millones
de hectáreas —la mayoría en África y en menor medida en América Latina—
hasta 2010 fueron objeto de negociación transfronteriza por compra o leasing
de parte de empresas estatales o privadas originarias de países como China
—el principal adquirente—, Corea del Sur, Arabia Saudita, Gran Bretaña y
Suiza, entre otros. Dicha extensión equivale al cinco por ciento del área cultivada en el planeta, y supera el área cultivada combinada de Gran Bretaña,
Francia, Alemania e Italia. Solo 54 fondos de inversión habían invertido
usd 7.440 millones en la última década, y se estima que en la próxima esa
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suma podría triplicarse. En tanto que Brasil ya ha establecido restricciones a
la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Se calcula que, a fin de satisfacer la demanda mundial por comida en 2050,
la producción tendría que aumentar 60 por ciento. Para lograrlo, partiendo
de la tecnología predominante y los mismos rendimientos de hoy, se precisaría agregarles a las 1.500 millones de hectáreas dedicadas actualmente al
agro otras 900.000. Sin embargo, se prevé que solo se podría contar con 70
millones de hectáreas cultivables. El resto tendrá que provenir de grandes
saltos en productividad, como ha ocurrido durante el último medio siglo de
historia de la humanidad.

10.4 Las tareas pendientes: Biotecnología y uso del suelo
La mayor parte de nuevas tierras con potencial agrícola se halla en América
Latina y África. Sin embargo, su viabilidad dependerá de la disponibilidad
de agua; del cambio de uso de los suelos que hoy se hallan ociosos o subutilizados bajo arcaicos sistemas de ganadería extensiva; y de la adopción de
biotecnología para obtener variedades resistentes a la sequía y tolerantes a la
salinidad y la acidez de los suelos.
En adelante, en Colombia, en vez de seguir subvencionando el statu quo
y la ineficiencia al vaivén de las presiones de grupos de interés particular, la
totalidad de los subsidios y demás apoyos especiales a la agricultura deberían
circunscribirse única y exclusivamente a la innovación en materia de biotecnología, al desarrollo de la llamada agricultura controlada y de precisión —
incluido el riego por goteo—, y a la promoción de formas asociativas de los
productores que les permitan a estos integrarse verticalmente con procesos de
agregación de valor y comercialización.
Ahora bien, tras la caída durante la última década del siglo anterior en cerca
de un millón de hectáreas del área bajo cultivos, el agro recuperó la misma
área durante el primer lustro del nuevo milenio. Pero desde 2006 se halla
estancada en una extensión similar a la que tenía en 1990. A fin de avanzar en
el aprovechamiento de esta sin igual opción de participar de manera importante en la producción de los alimentos que reclama el resto del mundo, el
camino complementario tiene que ser la resolución del conflicto entre el uso y
la vocación real de los suelos, y de atacar el más formidable obstáculo para la
competitividad de la agricultura colombiana: el costo de la tierra.
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Sucede que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de las 114
millones de hectáreas con las que cuenta el territorio continental, el 19 por
ciento goza de aptitud agroecológica comprobada para la producción, pero
apenas se utiliza para dicho propósito el cuatro por ciento. Lo cual quiere decir
que si se corrigieran las discrepancias entre vocación y uso, y si se impulsara
la adopción masiva de biotecnología, el área agrícola y agrosilvopastoril se
podría quintuplicar.
El camino más indicado y expedito tras dicho derrotero, es la utilización
del impuesto predial como mecanismo de prevención de la formación de
burbujas especulativas de los inmuebles rurales. Cuando acumular tierra no
cuesta, su precio se torna intolerable. Por tanto, hay que inducir, mediante ese
mecanismo impositivo, la creación de mercados y la reducción de costos de
aquellas tierras que, siendo aptas, se hallan ociosas o subutilizadas. El propósito: ampliar la frontera cultivable de manera competitiva, en contraposición
a la acumulación de su tenencia para propósitos exclusivamente especulativos
o rentísticos.
A fin de lograrlo, resulta indispensable elevar la cota mínima del impuesto
predial rural, por ejemplo del cinco por mil al diez por mil, conservando la
máxima en diez y seis por mil. Y convertir en propósito nacional su cumplimiento. En 2007 el promedio nacional de la tarifa nominal fue 8,4 por mil, en
tanto que la efectiva ascendió a 4,8 por mil. La diferencia se debe a impagos,
y a exclusiones y exenciones de orden discrecional por parte de los concejos
municipales. Esta brecha suele crecer en épocas electorales, principalmente
en los municipios de mayor importancia relativa de la economía rural. Las
regiones Atlántica y Pacífica observan el menor esfuerzo fiscal: 81 y 68 por
ciento de deudores en mora, respectivamente. La Central y la Cafetera, 48 y
51 por ciento.
Y, de otra parte, acelerar la actualización catastral rural. El Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (igac) tiene establecido que el avalúo catastral
urbano esté entre el 75 y el 80 por ciento del comercial. En tanto que para el
rural el rango es 40-50 por ciento. No obstante, solo la mitad del rural se halla
actualizado, y se estima que la otra mitad se sitúa, a lo sumo, entre el 25 y
el 30 por ciento del comercial. Especial consideración merece el caso de la
Orinoquia Alta de Colombia, particularmente el Vichada, donde aún no existe
catastro, y sus tierras están en proceso de apropiación sin control del Estado
en lo ambiental y lo social.
Finalmente, con el objeto de poder aliviar dichas cargas y simultáneamente
contribuir a la preservación del recurso hídrico, que representa indiscuti128

La agricultura colombiana de cara a los pactos bilaterales de comercio (Cano, 2013a)

blemente el patrimonio más precioso de Colombia de cara al estrés alimentario del planeta, se deberían sustituir las exenciones y exclusiones sobre los
impuestos prediales rurales, por créditos o descuentos tributarios originados
única y exclusivamente en inversiones que sus propietarios ejecuten en los
siguientes objetivos de desarrollo sostenible:
•
•
•
•
•

La regeneración asistida del bosque natural.
La deforestación evitada.
La conservación de bosques en pie.
La reforestación y la forestación nueva.
La conservación, regeneración y aprovechamiento de la biodiversidad y el
conocimiento tradicional.
• La restauración y el cuidado de cuencas y páramos.
• La conversión de sistemas de ganadería extensiva en explotaciones silvopastoriles ambientalmente sostenibles.
Tales deben ser los elementos medulares de la denominada agenda interna,
en la que yace la clave para poder ocupar los espacios que con la mayor celeridad se están abriendo en el comercio internacional de alimentos hacia el
futuro. Se trata de una tozuda realidad que desbordará el alcance y la vida útil
de todos los pactos bilaterales mercantiles.
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11. El balance del lustro 2012-2016: El fin del
auge, el deterioro fiscal y el aletargamiento
de la economía
11.1 El año 2012
A pesar de que los precios del petróleo en 2012 aún se mantenían firmes, la
crisis que afectaba a la zona del euro, con crecimiento negativo (excluyendo
a Alemania), parecía agudizarse, en tanto que el ritmo de la recuperación de
la economía estadounidense se mostraba, por decir lo menos, notoriamente
abúlico, permaneciendo su pib por debajo de su potencial. Es decir, con una
brecha del producto negativa.
Era evidente que tan precario comportamiento del aparato productivo de
las regiones más opulentas del globo estaba transmitiendo señales de desaceleración al resto del mundo, por supuesto incluida China, el gigante del sureste
asiático, materializadas en un debilitamiento de la demanda. Lo cual indicaba
que sus posturas en materia de política monetaria continuarían siendo relajadas durante un buen tiempo.
Como resultado, era de prever que las ventas externas del país de hidrocarburos empezaran a perder dinamismo en breve, en tanto que las de la agricultura y la industria se hallaban en terreno negativo, duramente afectadas por
la revaluación del peso. En el frente interno, el crecimiento en general perdía
impulso, y en el caso del comercio las ventas de automóviles y otros bienes
durables, exhibían síntomas de desaliento.
Por tales circunstancias me opuse a la determinación de un incremento de
la tasa de interés de política en el mes de febrero de 2012, por considerarla
extemporánea de cara a la desaceleración que, en mi opinión, comenzaba a
insinuarse en un horizonte de tiempo entre 18 y 24 meses. A cambio propuse,
como una medida de efecto inmediato para frenar el preocupante crecimiento
de la cartera bancaria, reflejo de la abultada entrada de capital extranjero, un
encaje marginal sobre los depósitos, similar al adoptado en mayo de 2007.
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Dicha propuesta no fue acogida. Luego, en la reunión del 28 de mayo siguiente
planteé esta reflexión:
Europa en recesión y, sacando a Alemania, en contracción. Así permanecerá durante un buen tiempo. España en sala de cuidados intensivos; (iv)
Economías emergentes como China, India y Brasil, desacelerándose más
de lo esperado; (v) Por el lado de nuestras exportaciones, las agrícolas aún
sin café cayendo; las industriales perdiendo dinamismo y apenas sostenidas
por Venezuela y Ecuador (¿hasta cuándo?); y las que todavía crecen son
las minero energéticas (¿hasta cuándo, dada la desaceleración de China?);
(vi) Por el lado de la actividad económica interna, los datos hasta ahora
disponibles el primer trimestre muestran claros indicios de desaceleración.
Resulta por lo menos inquietante el pobre comportamiento de la industria
(1,7 % anual), lo mismo que la disminución de la producción de cemento
y la fuerte caída del área aprobada según licencias de construcción (18 %
anual). La pregunta es ¿conviene esperar cuál va a ser el desenlace antes de
actuar?, ¿seguimos esperando, o debemos anticiparnos ante circunstancias
como las que el mundo y la economía interna viven? No hay que olvidar
que la clave de una buena política monetaria yace en la capacidad de anticipación de sus autoridades. Así las cosas, de mantenerse en lo fundamental
el actual estado de cosas —en materia de recesión en Europa, enfriamiento
de las más grandes economías emergentes, pérdida de dinamismo de la
economía interna— siempre que tanto la tasa de inflación como las expectativas continúen convergiendo así sea lentamente hacia el punto medio del
rango meta, no me cabe duda de que a partir de la próxima reunión deberíamos emprender una fase de relajamiento de la política monetaria. (Cano,
2012, mayo 28).

En concordancia con dicha reflexión, en la reunión del 29 de junio propuse
iniciar a partir de ese momento el ciclo de recortes de la tasa, pero dicha
propuesta tampoco fue acogida. Pero un mes más tarde, en la sesión del 27 de
julio, la Junta del Banco se vio forzada a enmendar la plana emprendiendo un
ciclo de reducción de las tasas de interés, comenzando con un recorte de 25
puntos básicos.
Sin embargo, en esa ocasión expresé mi propuesta de reducirla en 50 puntos
básicos en vez de 25, que tampoco fue acogida, en los siguientes términos:
En la reunión de la Junta correspondiente a mayo de este año, manifesté que,
en mi opinión, Europa ya había entrado en recesión, y aún en contracción si
se excluyera a Alemania. Que la situación de España ya era especialmente
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difícil, y que las economías de China, India y Brasil se estaban desacelerando
más de lo esperado. Que aunque el valor total de las exportaciones colombianas en dólares seguía aumentando, el de las agrícolas y las industriales
perdía dinamismo. Que la actividad económica interna acusaba indicios de
desaceleración sustancial. Que el pobre comportamiento de la industria era
ostensible. Y que, dado que una buena política monetaria depende de la capacidad de anticipación por parte de sus autoridades, de mantenerse tal estado
de cosas sería necesario emprender una fase de relajamiento de la política
monetaria (Cano, 2012, julio 27).

Luego, en la sesión correspondiente a junio afirmé que:
Se vislumbraba el mantenimiento del deterioro económico internacional
durante un periodo prolongado con efectos adversos sobre la demanda
interna y los términos de intercambio. Que en el ámbito interno se observaba una mayor desaceleración a la prevista en los sectores agrícola e
industrial, los cuales son los primeros aportantes al empleo formal en el
país. Y que como la efectividad de la política monetaria depende de la
capacidad de anticipación por parte de las autoridades, debería emprenderse una fase de relajamiento de la postura para evitar ajustes drásticos en
el futuro. En consecuencia, propuse, junto con nuestro colega Juan Carlos
Echeverry, una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de intervención
del Banco.
Hoy 27 de julio, todos estos escenarios, sin excepción alguna, acusan un
notable deterioro, cuya progresiva agudización resulta ser la senda menos
incierta, al menos durante lo que resta del presente año y el siguiente.
La producción industrial va camino de la contracción. Los indicadores
sugieren que el consumo en el segundo trimestre de este año habría crecido
significativamente menos que en el primero, al igual que el pib por tercer
trimestre consecutivo. Lo más probable es que el crecimiento del pib en
2012 se ubique por debajo del 4 %, más cercano al 3,5 %. En tanto que
se incrementa la percepción de riesgo a nivel local y caen los índices de
confianza de consumidores y empresarios, lo cual indica que la actividad
económica continuaría perdiendo fuerza.
En lo que toca con el contexto internacional, se respira una desaceleración
mucho mayor a la que se había proyectado en los últimos meses, al tiempo
que se eleva cada día más la probabilidad de que dicha tendencia negativa se acentúe en el inmediato futuro. La economía de Estados Unidos
se debate en medio de un muy lento ritmo de recuperación, con signos de
debilitamiento adicional, y del desplome de la confianza de los consumi-
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dores. En Europa, se reducen las calificaciones de Alemania, los Países
Bajos y Luxemburgo. Muchos dan por descontada la salida de Grecia de
la zona euro. Aumentan las dudas sobre la propia preservación del euro. Y
el rescate de la economía española se torna inevitable. Y en cuanto a los
más importantes mercados emergentes, China sigue desacelerándose de
manera notable, encaminándose hacia rangos de crecimiento alrededor del
7 % en los próximos años. Y Brasil, la economía más grande de la región,
probablemente no crecerá más del 2 % en 2012.
En cuanto a la inflación se refiere, no aparece riesgo o amenaza alguna de
repunte en el mediano plazo, exceptuando eventuales choques transitorios
del lado de la oferta de algunas materias primas de origen agropecuario
por estrictas razones de índole climática, como ha acontecido durante la
última década. Todo indica que a diciembre de este año el IPC terminará
muy cerca del punto medio del rango meta, o inclusive por debajo del
mismo. En tanto que las expectativas a todos los plazos se han reducido
significativamente, dentro de las que cabe destacar las del Break-Even
Inflation para dos, tres y cinco años, que se ubican en 2,38 %, 2,49 % y
2,59 %, respectivamente.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, mi propuesta es emprender
un ciclo expansivo de la política monetaria, comenzando ahora con una
reducción de 50 puntos básicos de la tasa de intervención del Banco. Es
decir, a 4,75 % (Cano, 2012, julio 27).

El 28 de septiembre, la Junta determinó cesar el ciclo de reducciones de
la tasa, ante lo cual expresé que no compartía la decisión por las siguientes
razones:
(a) La inflación se ha mantenido en el punto medio del rango meta. (b)
El horizonte para el análisis de la política monetaria oscila entre 18 y 24
meses, que corresponde al plazo que toma el mecanismo de trasmisión
plena de las medidas sobre tasas de interés. O sea que hay que dirigir la
mirada hacia el estado de la economía en 2014 y más allá. (c) En materia de
crecimiento los datos de Europa, China y Estados Unidos, si bien no dan
señales de un colapso, sí muestran claramente que se mantendrá un ritmo
moderado o muy débil y que no retomará la senda de crecimiento hasta el
año 2015. (d) La debilidad del contexto externo, en especial el desempeño
de los precios de los productos minero energéticos, hace muy vulnerable la
economía (Cano, 2012, septiembre 28).
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Sin embargo, en noviembre la Junta, tras la pausa, decidió reducir en 25
puntos básicos la tasa de interés.
Así las cosas, en la última reunión del año, el 21 de diciembre, insistí en
una reducción de 50 puntos básicos, pero la mayoría determinó que la disminución se limitara a 25. Dejé consignados mis argumentos en los siguientes
términos:
Casi todos los indicadores sobre la marcha de la economía denotan un
ostensible deterioro de la misma:
•

La industria en terreno contractivo, en medio de una desaceleración de
la demanda por los bienes de origen nacional.

•

El comercio un poco mejor, pero creciendo apenas al 2 %, e impulsado
por un buen ritmo de importaciones de bienes de consumo.

•

Las tasas de crecimiento de la minería a gran escala desacelerándose
notablemente.

•

Entre enero y septiembre las exportaciones de carbón cayeron. Y cayó
también el ritmo de crecimiento de petróleo y oro.

•

El grupo Nutresa estima su crecimiento de este año en 7 % real, pero
por ganancias de mercado, no por el crecimiento de la demanda, que lo
encuentra muy lento. Sus exportaciones a Venezuela desaparecieron.
Y a Estados Unidos con panorama incierto. En cambio, su operación
industrial en Perú va muy bien.

•

La industria nacional automotriz con fuerte desaceleración. Las ventas
pasarán de 326.000 unidades en 2011 a 285.000 este año. Se espera
igual volumen en 2013. Hoy del total el 30 % es ensamblado en el país.
El resto es importado.

•

Otros sectores industriales acusando desaceleración son siderúrgica, el
textil, las confecciones, el calzado y las manufacturas de cuero.

•

Se observa una notoria migración de la producción a la comercialización de bienes importados, en especial en vestuario, calzado y manufacturas de cuero. La razón que estos empresarios aducen es tasa de
cambio.

•

Para otros grupos como Imusa y Familia el consumo interno se ha debilitado notoriamente y hay fuerte competencia por las importaciones. El
grupo Familia está optando por construir algunas planas en el exterior,
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pues según explican las exportaciones desde Colombia no les están
resultando competitivas.
•

Empresas de los sectores de banano, flores y café señalan crecientes
dificultades de acceso al crédito bancario.

•

La demanda externa en general continúa desacelerándose.

•

En Asia, China con algunos signos de recuperación, pero India, Corea
del Sur y otros perdiendo dinamismo.

•

En Europa, las economías fuertes contagiándose de las de la periferia,
y la confianza cayendo.

•

En Estados Unidos las exportaciones siguen debilitándose, en tanto
que para la fed la meta es mantener la actual tasa de interés hasta que
el desempleo se reduzca al 6,5 %, siempre y cuando la inflación no
supere el 2,5 %. Estiman que ello se logrará en el 2015.

•

En Chile y Perú la dinámica del crecimiento se mantiene. 5,7 % y
6,5 %, respectivamente. En contraste con Brasil, que crecerá ese año
muy cerca del 1 %.
En conclusión, la desaceleración de la economía es mucho más fuerte que
la esperada.
Por el lado de la inflación, no se percibe riesgo alguno en el mediano plazo
(al menos para los próximos dos años). La total cayó a 2,77 %. El promedio
de las básicas se ubicó por primera vez por debajo del punto medio de rango
meta. La inflación sin alimentos en 2,68 %. La de alimentos se redujo a
3,1 %. Es cada día más probable que no se presente el fenómeno de El Niño
el año entrante. Todas las expectativas de inflación también disminuyeron.
Las de inflación sin alimentos a 12 meses cayeron al 2,8 %. Y por el lado
de los commodities agrícolas a nivel internacional, sus precios en general
están cediendo.
Mi propuesta es reducir la tasa de intervención del Banco en 50 puntos
básicos (Cano, 2012, septiembre 28).

A pesar de que la economía aún crecía a un ritmo relativamente satisfactorio con respecto al promedio de los últimos 20 años, lo cierto es que el motor
fundamental de ese comportamiento se desprendía exclusivamente del sector
mineroenergético, en especial del petróleo, que llegó a representar el 56 %
de las exportaciones totales del país, y a atraer más de tres cuartas partes de
la inversión extranjera directa. Pero el deterioro de las economías más prósperas del planeta, así como la precaria situación política y macroeconómica
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de Venezuela, que llegó a ser el principal destino de nuestras exportaciones de
manufacturas, aún por encima de Estados Unidos, me llevaron al convencimiento de que nos encontrábamos ante una muy difícil coyuntura que exigía
una postura expansiva aún más decidida de nuestra política monetaria, antes
de que fuera tarde. En el sentido de que movimientos posteriores de la política
resultarían extemporáneos, habida cuenta del rezago que hay entre la adopción de las medidas y sus efectos plenos sobre la demanda.
Fue por ello que por última vez más insistí en reducciones más contundentes, en vez de suaves y graduales, de la tasa de interés, a sabiendas de
que mi persistencia en tal derrotero ya había empezado a generar suspicacias acerca de mi falta de ortodoxia en la política. Sin embargo, como me lo
dictaba la conciencia, reiteré mi posición en la primera reunión del año 2013
en un breve documento cuyo texto transcribo:
En mi opinión, consignada en mis posturas verbales y escritas y en las
actas y minutas correspondientes, desde la reunión de la Junta del 25 de
noviembre de 2011 resultaba ostensible que la crisis económica comenzaba a llegarle al corazón de la Zona del Euro. Es decir, a Alemania, tras
haber arrojado claros síntomas de contagio en Francia, y las más graves
afectaciones en Italia y España. Como reflejo de ello, en ese momento los
índices de confianza tanto de los empresarios como de los consumidores
europeos caían por quinto mes consecutivo. De otra parte, en el caso de
Estados Unidos, aunque ya no se hallaba técnicamente en recesión, era
igualmente evidente que, en el mejor de los casos, tendría una recuperación
muy lenta. Al punto de que su autoridad monetaria determinó que mantendría, al menos hasta el 2015, su tasa de interés de política cerca de cero. Así
mismo, desde entonces ya se observaba una franca desaceleración de la
demanda global.
El año 2012 arrancó con Europa en plena recesión, en tanto que países
como China y Brasil se vieron forzados a adoptar estímulos monetarios
y fiscales a fin de tratar de contrarrestar la pérdida de su dinamismo. Y
con Estados Unidos debatiéndose entre el estancamiento y una muy tímida
reactivación. Desde entonces se podían vislumbrar tanto la continuación
del deterioro económico global durante un lapso prolongado, así como sus
ulteriores efectos adversos sobre nuestra demanda interna.
Respecto de la economía colombiana, las cifras disponibles comenzaban
desde mayo a confirmar la naturaleza tendencial del debilitamiento de
la industria. Por el lado de las exportaciones, las agrícolas aún sin café
se hallaban cayendo; y las industriales perdiendo fuerza y sostenidas
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fundamentalmente por Venezuela, Ecuador y otros países de la región. Y
por el lado de la actividad económica interna, con los datos disponibles
del primer trimestre, ya eran inequívocos los indicios de una desaceleración sustancial, acompañados de una fuerte caída del área de construcción según las licencias aprobadas. En julio todos estos escenarios,
sin excepción alguna, acusaban un notable deterioro, cuya continuación
resultaba ser la senda más probable, al menos durante lo que restaba del
2012 y en el 2013. En efecto, los indicadores disponibles ya sugerían que
la producción industrial iba camino de la contracción, y que el consumo
en el segundo trimestre habría crecido significativamente menos que en
el primero, al igual que el PIB, por tercer trimestre consecutivo. Todo lo
cual me condujo a pronosticar en la reunión de la Junta del 27 de julio
que el crecimiento del PIB en 2012 se ubicaría en el segmento inferior del
rango entre 3,5 % y 4 %, muy por debajo del potencial de la economía,
con el cual coincidió el pronóstico del equipo técnico que acaba de reducirlo a 3,6 %.
Ahora, al inicio de 2013, todo indica que en Europa la recesión se estaría
prolongando aún más. En efecto, la confianza continúa en terreno negativo, la industria sigue contrayéndose, y el crédito estancado. Alemania
se está contagiando de los países de la periferia, lo mismo Francia. El pib
de Alemania creció 3 % en 2011, 0,7 % en 2012, y el Gobierno redujo su
pronóstico para 2013 a 0,4 %. Y, según los últimos informes, su economía
se contrajo en el cuarto trimestre de 2012. En tanto que el fmi lo bajó para
el conjunto de la zona del euro a -0,2 %.
En Estados Unidos la recuperación no sale de su ritmo francamente
mediocre. En cuanto al denominado abismo fiscal, las fórmulas hasta
ahora acordadas son de carácter apenas parcial, habiendo quedado aplazada una solución realmente definitiva. La confianza sigue diezmándose. Y
la dependencia de la economía de la demanda interna es mayor que antes,
por cuanto sus exportaciones siguen con un crecimiento muy débil, debido
principalmente a la precaria situación europea.
En cuanto a China, cuyo crecimiento anual promedio estuvo cercano al
10 % durante la última década del siglo anterior y la primera del presente,
que de continuar le permitiría seguir doblando su ingreso per cápita cada
nueve años, no es de esperar que pueda volver a remontar tan prodigioso
ritmo. Sin embargo, a pesar de que la población en edad de trabajar —entre
15 y 64 años— está declinando y que el envejecimiento de la población
irá reduciendo sus posibilidades de ahorro, la notable superioridad de su
productividad total factorial probablemente le permitirá sostener, al menos
durante las próximas dos décadas, un crecimiento entre el 7 % y 8 %, en
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especial si prosiguen las transformaciones, así sean graduales, en pos de
la desmonopolización de ciertas actividades económicas, el afianzamiento
del sector no estatal y una mayor flexibilidad en varios mercados de bienes
y servicios.
En nuestra región, aparte de Panamá cuyo crecimiento en 2012 estaría
rondando el 10 %, cabe destacar el buen desempeño de Chile y Perú, con
cifras superiores a 5 % y 6,5 % respectivamente. Brasil está rompiendo la
tendencia hacia la desaceleración como resultado de las fuertes medidas de
estímulo recientemente aplicadas Y Venezuela, el mercado más importante
para nuestras exportaciones industriales, en medio de la incertidumbre
política que la rodea, es muy probable que experimente una gran devaluación este año por sus enormes desequilibrios fiscales y cambiarios, lo cual
ha llevado al equipo técnico del Banco a pronosticar un crecimiento suyo
de solo 2,5 % en 2013, en contraste con un estimado de 5,5 % en 2012.
En el ámbito de los precios internacionales de commodities, los del petróleo
se mantienen; y los del carbón bajan, lo mismo que los de los principales
granos y oleaginosas. No obstante, los términos de intercambio, pese a que
no han subido desde 2011, se conservan en terreno alto, pero para 2013
se prevé una caída, pues también se prevén reducciones, aunque leves,
en petróleo, café, oro y níquel. A ello se suma una tasa real de cambio
promedio para 2012 que muestra una apreciación del orden del 8 % por
debajo de la de equilibrio, lo cual a su turno ha contribuido a que el Índice
de Precios al Productor (IPP) de los bienes importados haya venido declinando ininterrumpidamente durante el último año.
En Colombia la dinámica que las exportaciones venían exhibiendo se
desplomó. En efecto, entre enero y noviembre en relación con igual período
de 2011 solo crecieron 6 %, en contraste con 43 % entre 2010 y 2011. Las de
minería y petróleo en el mismo lapso pasaron de crecer 56 % en 2011 a
apenas 8 % en 2012; las agrícolas del 26 % a una caída del 14 %; y las industriales del 15 % al 7 %. Las importaciones también perdieron su anterior
vigor, al haber pasado del 37 % en igual período de 2011 a 8 % en 2012,
dentro de las cuales se destacan las de bienes de capital, que pasaron de
crecer 43 % en 2011 a sólo 2 % en 2012. Y las de bienes de consumo que,
por el contrario, han tomado la delantera como las más dinámicas, con un
crecimiento del 12 %. Para 2013 se proyecta un déficit de la cuenta corriente
del 3,2 %.
Por otro lado, el crédito sigue moderándose, incluyendo el de consumo,
aunque el de moneda extranjera ha repuntado un poco. Según el testimonio
de algunos banqueros ante el Superintendente Financiero, ‛en lo que va
corrido de este año el comercial viene bastante mal’.
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De otra parte, para una porción creciente de la industria, los problemas
relativos al debilitamiento de la demanda interna pesan cada vez más.
Adicionalmente, las expectativas de los constructores han venido reduciéndose, y las ventas de vivienda desacelerándose. Y, según las encuestas
más recientes, tanto la percepción de riesgo a nivel local como el índice de
confianza de los consumidores siguen debilitándose.
La tasa de desempleo ha dejado de caer, debido a que el empleo total crece
cada vez menos. El desempleo desestacionalizado dejó de bajar en 2012 sin
romper la barrera del 10 %, en tanto que se prevé que en los primeros meses
de 2013 volverá a elevarse. A lo largo del 2013 la nairu estará por debajo de
la tasa de desempleo. O sea, una brecha laboral negativa. En suma, por lo
pronto lo que está aconteciendo es el estancamiento del empleo formal y el
desplome del informal. Todo ello producto de la fuerte desaceleración de la
actividad económica.
En la industria el empleo total empezó a caer por primera vez en dos años.
Está bajando también el índice de confianza empresarial, así como las
expectativas de la producción. Es en el mercado interno donde la industria está perdiendo más espacio frente a las importaciones de bienes de
consumo, lo cual es coherente con el crecimiento del comercio en contraste
con la contracción de la industria.
El pronóstico de crecimiento del pib para 2013 del equipo técnico apunta
a un rango entre 2,5 % y 4,5 %, dentro del cual según aquel la cifra más
probable sería el 4 %, pero señalando que el balance de riesgos se inclina
hacia la baja. Lo que indica que tanto el crecimiento alcanzado en 2012
como el proyectado para 2013 se hallan claramente por debajo de potencial,
el cual, según el equipo técnico, es 4,5 %. O sea, unas brechas tanto del
producto como laboral amplia y crecientemente negativas. En conclusión,
desde el año anterior y en lo corrido del presente resulta evidente el debilitamiento progresivo de la demanda interna, aparejado con la continuada
fragilidad del contexto externo.
Finalmente, en cuanto a la inflación se refiere, desde octubre de 2011,
cuando se situó ligeramente por encima del límite superior del rango meta
(4,02 %), fruto esencial de choques de oferta de alimentos de naturaleza
transitoria, a su vez determinados por factores climáticos, ha venido reduciéndose, hasta haber llegado en diciembre de 2012 a 2,44 %, 56 puntos
básicos por debajo del punto medio de aquel, ubicándose el promedio de
las básicas en 2,8 %, y la inflación sin alimentos en 2,4 %. En cuanto a las
expectativas, la última encuesta del Banco revela que la inflación esperada
para diciembre de 2013 se sitúa en 2,82 %, y para diciembre de 2014 en
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2,89 %. Y las expectativas medidas a partir del Break-Even Inflation para
uno, dos y tres años se ubican en 2,34 %, 2,50 % y 2,57 %, respectivamente.
Por todas estas consideraciones, y en coherencia con el esquema de Inflación Objetivo adoptado por la Junta, la política monetaria debe provocar el
retorno, a la mayor brevedad posible, de la tasa de inflación anual al punto
medio del rango meta, o sea 3 %. En consecuencia, mi propuesta es reducir
la tasa de interés de intervención del Banco en 50 puntos básicos (Cano,
2013, enero).
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12. Carestía e inflación: Qué esperar de la
política agrícola y los gravámenes a la tierra
y el carbono (Cano, 2014a)
Resumen
Recientemente, las alteraciones de las condiciones climáticas, cada vez con
mayor frecuencia e intensidad, vienen afectando la producción de alimentos
en Colombia y en el resto del mundo, provocando por consiguiente una
creciente volatilidad de los precios de los alimentos, la cual se suma al cambio
de los hábitos de nutrición de la población en las economías emergentes hacia
el consumo de mayores contenidos de proteína animal, y al notable aumento
de la producción de biocombustibles a partir de granos y oleaginosas. Como
resultado, la presión de los precios de los alimentos se ha convertido en un
factor de enorme peso en la determinación de la inflación total. Presión que
por representar un típico choque ajeno a la demanda interna, se escapa del
alcance de los instrumentos convencionales de la política monetaria. Por
tanto, son otras políticas públicas las que deben responder. De un lado, la política agraria en materia de ciencia y tecnología, de la superación del conflicto
entre la vocación agroecológica y el uso de la tierra principalmente a través
del impuesto predial, y de la inclusión financiera en las áreas rurales. Y del
otro, la tributación ambiental, en particular el establecimiento de un impuesto
a las emisiones de gases de efecto invernadero y de un régimen de créditos
tributarios originados en las inversiones que sus contribuyentes adelanten en
proyectos de ‘adaptación’ enmarcados dentro de objetivos de desarrollo sostenible orientados a mitigar el impacto adverso del cambio climático sobre el
recurso hídrico y la producción agrícola.
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12.1. La inflación
Durante los últimos lustros, en especial a partir del inicio del presente milenio,
varios de los bancos centrales que siguen el esquema conocido como inflación
objetivo (io), han incumplido sus respectivas metas anuales en esa materia o,
al menos, han enfrentado inusuales dificultades para alcanzarlas debido al
también inusual grado de volatilidad de los índices de precios al consumidor
(ipc)18.
Ello ha ocurrido a pesar de que la mayoría ha aplicado las reglas convencionales —como la Regla de Taylor en sus distintas modalidades—, y ha
empleado las herramientas de la política monetaria a su alcance con riguroso
celo —tasas de interés, encajes, intervenciones cambiarias, demás operaciones de mercado abierto, etc.—, las cuales, como se sabe, se hallan diseñadas para actuar exclusivamente sobre la demanda interna, ya sea ayudando
a frenarla, a estimularla, o manteniendo una postura neutral, según el caso.
Por tanto, cuando las presiones inflacionarias provienen de factores ajenos a
la demanda interna, como choques externos del lado de la oferta, por ejemplo,
las herramientas de la política monetaria no resultan ni eficaces ni apropiadas
y, por el contrario, pueden terminar siendo contraproducentes. Tal ha sido el
caso de los alimentos, en especial granos y oleaginosas. Entre las principales
razones se destacan dos con particular significación.
La primera ha sido el notable mejoramiento de los ingresos y del nivel
de vida de vastos segmentos de la población de las más grandes economías
emergentes, en particular India, China y el resto del sureste asiático, cuyo más
notorio efecto se ha manifestado no solamente en un mayor consumo, sino
muy especialmente en el drástico cambio de los hábitos alimenticios hacia
mucho más altos contenidos de proteína animal —carnes rojas y blancas,
huevos, leche y sus derivados—, cuyos principales insumos son, a su vez,
granos y oleaginosas (Gráfico 1). No más China en los últimos 30 años pasó
de consumir 20 kilos per cápita de carnes por año a 60 kilos.

18
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Gráfico 1. Crecimiento de la demanda de carnes y demás fuentes de proteína animal al
año 2021 por región. La gran oportunidad: región Asia – Pacífico y Latinoamérica

Fuente: ocde y fao, 2014.

Y la segunda, la carrera en la producción de biocombustibles en el mundo
—amparada en enormes subsidios y legislaciones supuestamente orientadas
a enfrentar el cambio climático, en particular en Estados Unidos y Europa—,
basada asimismo en el empleo y transformación de granos y oleaginosas,
además de la caña de azúcar, en especial en Brasil.
A ello hay que agregar las secuelas del cambio climático reflejadas en
agudas alteraciones de los regímenes de lluvias; caída de los niveles freáticos; derretimiento de glaciares; deterioro de páramos —que constituyen
en Colombia las principales ‛fábricas’ de agua—; degradación de cuencas
y humedales; la desertización, la erosión y la salinización de los suelos; la
pérdida de grandes ecosistemas y de su biodiversidad; y, como consecuencia,
el estrés hídrico del planeta.
No obstante, recientemente los precios de las principales materias primas
de origen agropecuario se han reducido en relación a sus máximos históricos
alcanzados entre 2008 y 2009, gracias a la relativa y momentánea normalización del clima en muchos países productores que, unida al estímulo generado
por la carestía durante esos años, condujo a unas cosechas récord durante
2013/2014. O sea, el fenómeno conocido como ‛efecto telaraña’ (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Precios de alimentos
A. Soya

B. Trigo

C. Maíz

Fuente: Banco de la República, 2014.

Adicionalmente, durante el período conocido como la Gran Recesión
(2008/2009) y los años subsiguientes (Gráfico 3), la demanda sufrió una
importante contracción que también contribuyó al relajamiento transitorio
de los precios. En cuanto a los de los biocombustibles (etanol y biodiesel),
igualmente continuaron su declive en relación a sus picos históricos de 2011
(ocde-fao, 2014).
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Gráfico 3. El crecimiento mundial en 2013 se redujo, así como los pronósticos
para 2014. La recuperación será más débil y prolongada que lo inicialmente esperado.
Por lo que el próximo ciclo de la carestía previsto por oecd-fao podría aplazarse

Fuente: imf; World Economic Outlook (weo), junio de 2013.

12.2 La ‛dominancia’ alimentaria de la inflación (Cano, 2009
y 2011)
Gráficamente se puede apreciar que durante los últimos años el contorno
o senda de las curvas de la inflación de alimentos y de la inflación total
son virtualmente idénticos (gráficos 4 y 5). Como resultado, en virtud de
la ‛dominancia’ alimentaria de la inflación (Cano, 2009), la total ha venido
retornando a sus cauces normales, con la excepción de muy pocos países
que han tenido algunos tropiezos en el diseño y aplicación de sus políticas
macroeconómicas19.

19

Entre estos cabe señalar India, Indonesia, Brasil, Venezuela y Argentina.
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Gráfico 4. Inflación total al consumidor

Fuente: Banco de la República, 2014.

Gráfico 5. Inflación anual de alimentos

Fuente: dane, cálculos del Banco de la República, 2014.
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No obstante, en la medida en que se continúe surtiendo la recuperación de la
economía global y su convergencia hacia los niveles de actividad previos a la
crisis 2007/2009 —proceso que ahora se insinúa más lento, modesto y prolongado que lo inicialmente esperado—, lo más probable es que las presiones
inflacionarias de los alimentos resurjan en el mediano plazo, comenzando por
las principales fuentes de proteína animal y sus materias primas, o sea granos
y oleaginosas.
A esta consideración hay que sumarle un factor que podría denominarse
la ‛certeza demográfica’. Esto es, la realidad ineluctable de que, a fin de
satisfacer la demanda mundial por comida hacia la mitad de este siglo, la
producción tendrá que aumentar 60 por ciento. Para lograrlo, partiendo
de la tecnología y de los rendimientos de hoy, se precisaría agregarles a
las 1.500 millones de hectáreas dedicadas al agro, 900 millones más. Sin
embargo, se prevé que, según el estado actual de la tecnología y las condiciones agroecológicas del suelo, solo se podría contar con 70 millones de
nuevas hectáreas cultivables. El resto tendrá que provenir de formidables
saltos en productividad, como ha ocurrido durante el último medio siglo
(ocde-fao, 2013).
Finalmente, dentro de este conjunto de escenarios y pronósticos, una de
las más crecientes fuentes de incertidumbre es el impacto que en adelante
pueda arrojar el cambio climático sobre la variabilidad de los rendimientos
de la producción agrícola en el mundo. A pesar de su naturaleza en extremo
impredecible, de lo que debemos estar seguros es que se trata de un fenómeno
cada vez más ostensible y provocador.
Ante semejantes fenómenos y circunstancias, lo indicado es responder con
políticas públicas diferentes a la monetaria, fundamentadas en los ámbitos de
la ciencia y la tecnología, la innovación, la inclusión financiera, la tenencia y
uso del suelo cultivable y la tributación ambiental.

12.3. El papel antinflacionario de la tecnología (Cano,
2014b)
La historia nos enseña que, a la larga, solo el cambio técnico está en capacidad
real de moderar la ocurrencia y los impactos adversos de choques exógenos
sobre la producción y los precios de los alimentos. Por tanto, resulta prioritario adoptar soluciones por la vía de la innovación tecnológica.
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El padre de la primera revolución verde, que irrumpió durante la década
de los años sesenta del siglo anterior y salvó de la muerte por hambruna
a centenares de millones de seres humanos, especialmente en Asia, fue
el ingeniero agrónomo y fitopatólogo norteamericano Norman Borlaug
(1914-2009), cuyas hazañas, en buena parte emprendidas en el Centro
Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (cimmyt) en México,
le valieron el Premio Nobel de la Paz en 1970. Su mayor contribución
consistió en la obtención de nuevas variedades de trigo que indujeron una
fenomenal multiplicación de sus rendimientos. Otro fitopatólogo, M.S.
Swaminathan, lideró un ‘milagro’ análogo en materia de productividad en
el arroz con la célebre variedad ‘enana’ conocida como IR8, obtenida en
el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (irri, por su sigla en
inglés) en Filipinas.
El cimmyt y el irri hacen parte, junto con otros 13 centros de investigación en distintos países, entre ellos el Centro Internacional de Agricultura Tropical (ciat) en Palmira, de la red institucional conocida como el
Consultative Group on International Agricultural Research (cgiar) que
hace medio siglo hizo posible extender por todo el mundo esa primera
revolución verde, cuyos impactos con el transcurrir del tiempo se han
desvanecido.
Hoy la buena noticia es que el desarrollo científico materializado en la
Ingeniería Genética, que hasta su fallecimiento alentó Borlaug, ha creado las
herramientas necesarias para emprender una segunda revolución verde que
nos permita, una vez más, enfrentar la carestía y aliviar la pobreza rural.
Gracias a esta rama del conocimiento, ahora es posible emplear organismos
vivos o derivados de estos para modificar o mejorar plantas o animales, o
crear microorganismos para aplicaciones predeterminadas. Igualmente, es
posible el mejoramiento de cultivos mediante la creación de múltiples especies en mucho menos de la mitad del tiempo que los fitomejoradores de ayer
tenían que dedicar a la obtención de nuevas variedades a través de la selección
natural o la obtención de híbridos.
Frente al desafío de los choques provenientes de la carestía global de
alimentos, la Ingeniería Genética está llamada a responder en tres frentes
principales, a saber: (a) el desarrollo de una agricultura de reducida intensidad
en emisiones de gases de efecto invernadero a través del menor uso de agroquímicos; (b) el desarrollo de una segunda generación de biocombustibles
basada en materias primas que no compitan con la alimentación humana y
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animal; (c) la ampliación de la frontera agrícola ambientalmente sostenible,
mediante el desarrollo de nuevos materiales genéticos resistentes a la sequía y
tolerantes a la salinidad y a la acidez de los suelos.
En Colombia tenemos que convertir en la más alta de las prioridades nacionales la adopción de esta segunda revolución verde, si en verdad pretendemos
brindarle a la producción de alimentos una segunda oportunidad.

12.4. El fortalecimiento de la institucionalidad
Desde el ángulo institucional, haber escindido el Instituto Colombiano
Agropecuario (ica), estrella clave de la revolución verde de los años sesenta,
y adalid de la defensa del dominio público del conocimiento, para entregarle la función de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria
a un débil ente de carácter privado como la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria (Corpoica), y por tanto sin acceso directo al
presupuesto de la Nación, constituyó un enorme error histórico, cuyo costo
en buena parte se ha sentido en el retroceso tecnológico que desde entonces
ha padecido el campo colombiano. Semejante traspiés nació de otra equivocación que consistió en soslayar el incontrovertible hecho de que los bienes
públicos, como lo es por excelencia la ciencia y la tecnología aplicada a la
seguridad alimentaria, tienen que ser en primera instancia una responsabilidad fundamental del Estado.
Por fortuna, ahora Corpoica, gracias al empeño de su director, se ha transformado en una institución pública adscrita al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, por ende con acceso directo al presupuesto nacional. Un
segundo paso a seguir en la dirección correcta debe ser el traslado de la
propiedad de las granjas de investigación y los bancos de germoplasma, hoy
en cabeza del ica, a Corpoica, que apenas funge como su administrador
delegado.
En tales condiciones, la Corporación ahora sí estará habilitada para convertirse en el eje central del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica, que no había podido ser desde su desprendimiento del ica —con un
rol similar al que desempeña Embrapa en Brasil—, a fin de adelantar la muy
prioritaria, urgente y estratégica tarea de rescatar la agricultura del atraso en
que en materia de conocimiento se halla sumida.
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12.5 La inclusión financiera
Además del rezago tecnológico y del pobre acceso al conocimiento y a los
servicios de extensión, especialmente por parte de los productores medianos
y pequeños, el otro obstáculo formidable que enfrenta el desarrollo de la agricultura es la exclusión financiera, una poderosa forma de exclusión social,
que en grado extremo padecen los moradores del campo en Colombia, donde
a su vez se concentran los más altos índices de pobreza del país (Cano, et al.,
2014). A ello se agrega igualmente la exclusión que en general sufren los más
pobres con respecto a los instrumentos que brinda el Estado para impulsar la
actividad agrícola, casi invariablemente debido a su incapacidad de tramitar
la documentación y de cumplir los requisitos exigidos para el acceso.
En efecto, en el ámbito de los programas de apoyo al sector agrícola y al
desarrollo rural, ya sea mediante herramientas financieras, transferencias a los
productores, incentivos y subvenciones de diversa naturaleza —líneas de créditos
especiales, el Incentivo a la Capitalización (icr), el Certificado de Incentivo
Forestal (cif), el programa Agro, Ingreso Seguro (ais)—, el Estado suele ser
meramente ‛ofertista’, asignándolas casi siempre por demanda, de suerte que
generalmente tienden a quedarse en manos de los productores y la empresas
agropecuarias más grandes, sólidas y organizadas, sin duda contribuyendo a
afianzar su rentabilidad, pero a costa de la equidad en la distribución de las
oportunidades originadas en la provisión de recursos públicos.
Pues bien, con el fin de garantizar la viabilidad de la reactivación del sector
agropecuario bajo condiciones de equidad, sostenibilidad y competitividad,
resulta perentorio y especialmente prioritario trabajar con toda la determinación y la voluntad política y presupuestal por el lado de la demanda. Comenzando por propiciar y apoyar la creación y fortalecimiento de organizaciones
que cumplan funciones equivalentes a la banca de inversión en materia de
formulación y evaluación técnica y financiera de proyectos productivos en el
sector rural (Cano, et al., 2014).
Tras dicho propósito, el millar de Unidades Municipales de Asistencia
Técnica (Umata), que al menos nominalmente existen en el país, se deben
integrar regionalmente —empleando criterios como el de cuencas hidrográficas comunes y zonas con relativa homogeneidad agroecológica—, y transformarse en no más de un centenar de Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (cpga), de mucha mayor envergadura técnica y financiera, como
los que comenzaron a crearse entre 2003 y 2004 en virtud de una iniciativa
que luego se abandonó, con la misión prioritaria de propiciar la inclusión
152

Carestía e inflación: Qué esperar de la política agrícola y los gravámenes a la tierra y el carbono (Cano, 2014a)

financiera desde el lado de la demanda, contando con profesionales de las más
altas calificaciones no solo en el campo de la Asistencia Técnica Agrícola sino
en el ámbito de la Economía y la Administración de Negocios.
De otra parte, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
(Finagro) debe brindarles acceso directo a sus recursos por la vía del redescuento a estas y otras entidades no estatales de índole análoga que, previamente certificadas por aquel, opten por prestar adicionalmente sus servicios
de intermediación y gestión financiera en favor de los grupos asociativos
de productores del campo que sean objeto de su asistencia en la formulación y ejecución de sus proyectos. A manera de ilustración, cabe señalar
algunas organizaciones ejemplares como Contactar y Cordeagropaz en Nariño,
Vallenpaz en el Valle del Cauca, y Actuar en varios departamentos del país,
entre otras.
Con la mira de consolidar su fortalecimiento institucional en cuanto a la
dotación adecuada de los más idóneos recursos humanos, tanto dichas organizaciones como los cpga igualmente deberían tener acceso a recursos de las
regalías y de los fondos parafiscales del sector agropecuario.

12.6 Creación y financiamiento de bienes públicos: La
prioridad
Tradicionalmente, en Colombia la participación del presupuesto asignado al
desarrollo rural y a la agricultura dentro del pib total ha estado muy por
debajo de la del sector. En particular la creación de los bienes públicos
esenciales para garantizar su desenvolvimiento competitivo, equitativo y
sostenible —fundamentalmente investigación y transferencia de tecnología,
y la igualdad de oportunidades para la innovación, obviamente pasando por la
inclusión financiera de los pequeños productores20 —, no han recibido la atención prioritaria que su papel clave y estratégico reclama y merece21.
Como si fuera poco, según el Banco Mundial, en el gasto público en la
agricultura han primado los apoyos a los precios y otras ayudas de naturaleza
20

Los cpga representan la institucionalidad clave para superar la barrera más formidable con la que
tropieza la pequeña agricultura, cual es el acceso a los servicios financieros y a la asistencia técnica.

21

No más el gasto público en investigación agrícola, un bien público por excelencia con la más alta
rentabilidad social al ser la fuente primordial de los aumentos en productividad de esta actividad,
apenas ha representado en promedio el 0,06 % del pib durante la última década, a pesar de que la
participación del sector dentro del mismo es diez veces superior.
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discrecional sobre la creación de bienes públicos en una proporción de cuatro
a uno (Banco Mundial, 2008).
A ello se suman los acuerdos hasta ahora anunciados dentro del marco
del llamado Pacto por la Agricultura, que nació como una respuesta a las
protestas y paros protagonizados recientemente por las denominadas ‛dignidades’ agropecuarias, en virtud del cual se ha efectuado una asignación aún
mayor de donaciones y apoyos a los precios a costa de la inversión en bienes
públicos.
En adelante lo aconsejable es iniciar un proceso de desmonte de los primeros
para trasladarlos al financiamiento de los segundos, con especial énfasis
en el fortalecimiento de los cpga, de suerte que se legitime socialmente el
régimen de estímulos al sector forestal como el cif, y a la inversión a través
del icr, mecanismo cuyo manejo se halla confiado a Finagro, cuya vigilancia
en cuanto al estricto cumplimiento de rigurosas condiciones en términos de
las inversiones admisibles y la adopción de tecnologías de punta se refiere,
se ejerce por parte de los bancos, ya que el incentivo se entrega una vez los
proyectos se hallan ejecutado deduciéndolo del saldo de la cartera en cabeza
de cada beneficiario. Contrario al reparto de apoyos a los precios, se trata de
un sistema de reglas claras y transparentes atado al cumplimiento de objetivos
específicos, que evita la discrecionalidad de los funcionarios públicos en la
adjudicación de tales estímulos.
En suma, en vez de seguir subvencionando el statu quo y la ineficiencia
al vaivén de las presiones de grupos de interés particular, la totalidad de las
ayudas y demás apoyos especiales a la agricultura, empleando instrumentos
contemplados en las normas vigentes como el icr y el cif, con el soporte y
filtro de los cpga al servicio de los medianos y más pequeños productores,
deben circunscribirse, única y exclusivamente y sin excepción alguna, a:
• La innovación en tecnologías de punta.
• El desarrollo de la llamada agricultura controlada y de precisión —incluido
el riego por goteo y la maquinaria y equipos correspondientes—.
• Las buenas prácticas sanitarias y medioambientales que hoy constituyen la
puerta de acceso a los mercados externos más prósperos y promisorios.
• El diseño y puesta en marcha de formas asociativas de los productores que
les permitan a estos integrarse verticalmente con procesos de agregación
de valor y comercialización.
Otra cosa muy distinta son los programas de ayuda de tipo humanitario y
de alivio a la pobreza extrema en el campo, para lo cual el Estado dispone de
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sistemas como el Sisben y de esquemas como Familias en Acción, Jóvenes en
Acción, Empleo en Acción, Red de Seguridad Alimentaria, Fondo de Solidaridad Pensional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), Atención
Integral a Adultos Mayores y Nuevas Competencias Laborales.
Lo importante es deslindar claramente las que son las herramientas de
modernización de la agricultura y del afianzamiento de su competitividad en
cabeza del Ministerio, de los instrumentos destinados a objetivos de índole
estrictamente social y de bienestar en cabeza de otras agencias del Estado.
Sea esta la oportunidad para redireccionar el uso de los cuantiosos recursos
provenientes del programa ais, ahora conocido como dre, hacia los destinos
antes planteados directamente a través de:
• El fortalecimiento presupuestal de Corpoica e ica como ejes institucionales de la investigación y la transferencia de tecnología agropecuaria y
las buenas prácticas fitosanitarias y agroecológicas.
• La consolidación de los cpga como la herramienta esencial para el acceso
a la asistencia técnica y a los servicios financieros de la banca por parte de
los medianos y más pequeños productores.
• La ampliación del cif y el icr como instrumentos de estímulo al sector
forestal y la inversión en maquinaria y equipo, infraestructura de riego, y
agregación de valor y comercialización por parte de los agricultores.
Al fin y al cabo el programa ais fue establecido mediante la Ley 1133 de
2007 con el propósito de “mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con ocasión de la internacionalización de la economía”,
a partir de recursos del presupuesto nacional por una cuantía mínima de
quinientos mil millones de pesos anuales.
Dicha Ley igualmente dispuso que el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá “asignar dichos recursos ajustados como mínimo por el índice de precios al consumidor (ipc) para cada
vigencia, con arreglo a las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto”
(Junguito, et al., 2014, p.23).

12.7 La política de tierras y el Fondo de Pensiones para los
Despojados (fpd)
A fin de avanzar en el aprovechamiento de la sin igual opción de participar de
manera importante en la producción de los alimentos que reclama el mundo,
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el otro reto consiste en la resolución del conflicto entre el uso y la vocación
real de los suelos, y en atacar el más formidable obstáculo para la competitividad de la agricultura colombiana: el costo de la tierra.
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac), de las 114 millones
de hectáreas con las que cuenta el territorio continental, 22 millones gozan de
aptitud agroecológica comprobada para la producción, pero apenas se utilizan
para dicho propósito 5,3 millones, o sea el 24 por ciento del potencial. En
cambio, bajo ganadería se hallan 35 millones de hectáreas, en tanto que solo
el 44 por ciento de dicha extensión cuenta con una genuina vocación para esa
actividad. El resto —cerca de 20 millones de hectáreas—, por tanto, padece
el conflicto de uso por subutilización, por cuanto su empleo óptimo debería
estar en agricultura (Junguito et al., 2014). Lo cual quiere decir que si se corrigieran las discrepancias entre vocación y uso, y si se impulsara la adopción
masiva de biotecnología, el área agrícola fácilmente se podría cuadruplicar
(cuadros 1 y 2).
Cuadro 1. Vocación de uso, cobertura y uso actual del suelo
Vocación de uso
Tipos

Á rea en hectáreas

Cobertura y uso

Porcentaje

Á rea en hectáreas

Porcentaje

Agrícola

22.077.625

19,3

5.315.705

4,7

Ganadería

15.192.738

13,3

34.898.456

30,6

Agrosilvopastoril

4.057.776

3,6

5.064.191

4,4

64.204.294

56,2

60.703.476

53,2

Conservación

6.303.503

5,5

4.332.133

3,8

Otras

2.338.864

2,0

3.860.840

3,4

Total

114.174.800

Forestal

114.174.801

Fuente: IGAC, 2012.

Cuadro 2. Número de predios y áreas en hectáreas, Colombia 2009
Tipos
Microfundio

Predios

Á reas en hectáreas

Participación

Participación en la

en el total de predios

superficie total

2.596.247

7.613.146

80

10

Pequeña propiedad

440.532

13.896.048

14

19

Mediana propiedad

161.015

13.209.105

5

18

27.691

37.925.233

1

52

3.225.485

72.643.532

100

100

Gran propiedad
Total
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El camino más indicado y expedito tras dicho derrotero, es la utilización
de la tributación sobre la tierra, específicamente del impuesto predial, como
mecanismo de prevención de la formación de burbujas especulativas de los
inmuebles rurales.
Cuando acumular tierra para propósitos de renta no cuesta, es obvio
que su precio se torna insoportable. Se trata de un principio económico
incuestionable.
Por tanto, hay que inducir, mediante ese mecanismo impositivo, la creación
de mercados y la reducción de costos de aquellas tierras que, siendo aptas, se
hallan ociosas o subutilizadas. El propósito: ampliar la frontera cultivable de
manera competitiva, en contraposición a la acumulación de su tenencia para
propósitos exclusivamente especulativos o rentísticos.
Por Ley, la tarifa de este impuesto está establecida como un rango cuyo
techo máximo es del 16 por mil y su piso era hasta hace poco del uno por mil,
pero el promedio efectivo oscilaba alrededor del tres por mil (Junguito et al.,
2014). La diferencia se debe a impagos, y a exclusiones y exenciones de orden
discrecional por parte de los Concejos Municipales que están facultados para
fijar la tarifa efectiva y sus condiciones generales. Como es fácilmente entendible, esta brecha suele crecer en épocas electorales, principalmente en los
municipios con alto componente rural donde predomina la gran propiedad.
Posteriormente, en el Plan de Desarrollo 2010-2014 el Gobierno estableció
una tarifa mínima del tres por mil para 2012, del cuatro por mil para 2013
y del cinco por mil para 2014. Lo indicado es que el Gobierno eleve aún más
la cota mínima, por ejemplo del cinco por mil al diez por mil, conservando la
máxima en diez y seis por mil.
Las regiones Atlántica y Pacífica observan el menor esfuerzo fiscal: 81 y 68
por ciento de deudores en mora respectivamente. En contraste con la Central
y la Cafetera, con 48 y 51 por ciento, respectivamente.
De otra parte, es apremiante acelerar la actualización catastral rural, pues
el retraso en esta materia ha contribuido en no poca medida a la persistencia
de la concentración de la tenencia de la tierra.
El igac tiene establecido que el avalúo catastral urbano esté entre el 75 y el
80 por ciento del comercial. En tanto que para el rural el rango es 40-50 por
ciento. No obstante, solo la mitad del rural se halla actualizado, y se estima
que la otra mitad se sitúa, a lo sumo, entre el 25 y el 30 por ciento del comercial. Especial consideración merece el caso de la Orinoquia Alta de Colombia,
particularmente el departamento de Vichada, donde aún no existe catastro,
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y sus tierras están en proceso de apropiación sin control del Estado ni en lo
ambiental, ni en lo social, ni en lo productivo.
En cuanto a los programas de restitución de tierras a los campesinos despojados de las mismas, una buena parte de quienes padecieron semejante flagelo
en el pasado ya están viejos, y sus hijos ‘urbanizados’. La mayoría de este
grupo probablemente recibiría sus tierras solo para enajenarlas enseguida.
Por tanto, la primera opción debería ser ofrecerles una pensión de jubilación a cambio de la restitución de sus tierras, las cuales les serían entregadas
por concurso a los más innovadores proyectos productivos de tecnólogos y
profesionales jóvenes genuinamente interesados en el desarrollo del campo, a
título de usufructo, comodato, leasing o contratos de arrendamiento de largo
plazo, bajo rigurosas condiciones contractuales en materia social, ambiental
y productiva. Ello es posible de acuerdo con la Ley, ya que las normas sobre
restitución de tierras prevén que las víctimas podrían escoger alternativas diferentes a la misma devolución de los predios. Los ingresos por tales conceptos
conformarían la fuente del Fondo de Pensiones para los Despojados (fpd).
Como principio general, el Estado debe suspender la titulación de baldíos
y, a cambio, previo el lleno de los requisitos que fije en los ámbitos ambiental,
social y productivo, adjudicarlos por comodato, usufructo, leasing o por
contratos de arrendamiento de largo plazo.
Finalmente, con el objeto de poder aliviar dichas cargas y simultáneamente
contribuir a la preservación del recurso hídrico, que representa indiscutiblemente el patrimonio más valioso de Colombia de cara al estrés alimentario del planeta, se deben sustituir las exenciones y exclusiones sobre los
impuestos prediales rurales, por créditos o descuentos tributarios originados
única y exclusivamente en inversiones que sus propietarios, de manera directa
o a través de proyectos de terceros debidamente certificados por la autoridad
ambiental dentro del marco de los criterios definidos por Naciones Unidas,
ejecuten en los siguientes objetivos de desarrollo sostenible, que no son otra
cosa que los principales frentes de adaptación ante al cambio climático, a fin
de mitigar sus impactos adversos sobre los regímenes de lluvias, la estabilidad del recurso hídrico y la producción agrícola:
•
•
•
•
•
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La regeneración asistida del bosque natural.
La deforestación evitada.
La conservación de bosques en pie.
La reforestación y la forestación nueva.
La conservación, regeneración y aprovechamiento de la biodiversidad y el
conocimiento tradicional.
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• La restauración y el cuidado de cuencas y páramos.
• La conversión de sistemas de ganadería extensiva en explotaciones silvopastoriles ambientalmente sostenibles.

12.8 El impuesto al carbono
Los objetivos de desarrollo sostenible materializados en los cinco frentes de
inversión en adaptación ante el cambio climático mencionados antes, cuyo
producto final medular no es otro que la provisión de servicios ecosistémicos
a fin de mitigar el estrés hídrico —empeño clave para la seguridad alimentaria y el control de la carestía—, deben convertirse en un propósito de la más
alta prioridad y urgencia para la sociedad colombiana.
Con tal mira, resulta imperativo complementar el papel presupuestal del
Estado fortaleciendo de manera sustancial los flujos de inversión privada hacia
proyectos que satisfagan dichos objetivos, en adición a los que aporten los
contribuyentes del impuesto predial rural que se acojan al propuesto régimen
de descuentos o créditos tributarios.
Para ello, es indispensable el establecimiento de claras señales de precios
a través de la ‛ecologización’ de la política fiscal, de suerte que por esa vía
se induzca a los agentes económicos —consumidores y corporaciones—, a
tomar decisiones ecológicamente correctas, y se propicie de esa manera el
tránsito de la economía hacia modalidades de producción limpia, es decir
ambientalmente sostenibles.
Este esquema se fundamenta en la formulación de la teoría de las externalidades de Cecil Arthur Pigou, profesor de la Universidad de Cambridge
durante la primera mitad del siglo anterior, del cual se desprende su principio
rector de que quien daña debe pagar, y quien compensa el daño debe ser
recompensado (Pigou, 1959).
Los ejemplos pioneros de los países escandinavos y Holanda a mediados
de los años 90 del siglo pasado (The Dutch Green Tax Commission, 1998);
el régimen de reducción de emisiones de dióxido de sulfuro que ha operado
en Estados Unidos desde principios de la misma década; el Sistema Europeo
de Comercio de Emisiones conocido como euets, por su sigla en inglés, a
partir de 2005; las legislaciones adoptadas por British Columbia en Canadá y
California en Estados Unidos; y algunas de las últimas reformas adoptadas,
entre estas las de Nueva Zelanda, Australia (2001) y México (2014), ilustran
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suficientemente la viabilidad, efectividad y apremiante necesidad de sistemas
nacionales propios de tributación sobre el carbono.
Además del Fondo Monetario Internacional (2012), son cada vez más
los analistas y académicos de renombre global —entre estos economistas
tan destacados como Tom Tietenberg (2006); Nicholas Stern (2007); Daron
Acemoglu, Philippe Achion, Leonardo Bursztyn y David Hemous (2012);
Vaelntina Bosetti y Jeffrey Frankel (2012); Garth Heutel y Carolyn Fischer
(2013); y William Nordhaus (2013)—, quienes vienen comprobando la
eficiencia económica del impuesto al carbono como instrumento de control
de la contaminación y la degradación de ecosistemas y suelos.
Llegó la hora de emprender en Colombia un sistema nacional impositivo
(y remuneratorio) a las emisiones (y capturas) de carbono (carbon taxes y
carbon credit taxes), incluyendo la puesta en marcha de una iniciativa propia
tipo redd + (programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación de Suelos) para proyectos que cumplan con los objetivos de
desarrollo sostenible atrás referidos. Esto es, el mantenimiento de bosques
en pie, la recuperación del bosque natural, la protección de las cuencas, la
regeneración y preservación de la biodiversidad, la deforestación evitada y
la reforestación, y la transformación de explotaciones de ganadería extensiva
en modalidades silvopastoriles.
En Colombia se ha dado el primer paso en pos de esta iniciativa —la de
la tributación ambiental—, al haber sido consignado en el Artículo 184 de la
reforma tributaria presentada por el Gobierno y aprobada por el Congreso en
diciembre de 2012.
Finalmente, el establecimiento de un impuesto al carbono tendría dos benéficos impactos. El primero, el establecimiento de un precio sobre las emisiones
de gases de efecto invernadero. Y el segundo, la creación de un dinámico
mercado nacional para los Certificados de Reducción de Emisiones de gases
de efecto invernadero (cer), originados en los proyectos que se ajusten a los
objetivos de desarrollo sostenible atrás enumerados (Black, 2013). Tales objetivos constituyen el camino más efectivo hacia la amortiguación de los efectos
del cambio climático sobre la agricultura y, por tanto, sobre la carestía y la
inflación de alimentos.

160

13. Algunas notas finales sobre la banca central
(Cano, 2014c)
13.1 La regulación y la supervisión al banco central
Como mencioné anteriormente, en 2008, tras los primeros tres años de mi
ingreso a la Junta Directiva del Banco, publiqué el documento “Regulación y
supervisión: La otra cara de la política monetaria”, en la edición número 501
de la serie Borradores de Economía de nuestra Institución (Cano, 2008), en
el cual presenté mis argumentos fundamentando la idea de confiarle al banco
central las funciones de regulación y supervisión.
Han transcurrido seis años desde entonces, y aunque reconozco que esta
iniciativa no ha contado con la aceptación general, la preocupación en torno
de la fragilidad de la Superintendencia Financiera por su falta de independencia, lejos de haberse desvanecido, ha vuelto a la palestra, especialmente
debido a recientes episodios suficientemente conocidos por ustedes, como el
penoso y vergonzoso caso de Interbolsa. Esto me da pie para sugerir una
segunda mejor opción, o second best, para emplear el término anglosajón.
Ciertamente Colombia cuenta con una institucionalidad sólida y transparente en los ámbitos del manejo monetario y la regulación y la supervisión. La
profunda crisis económica y financiera del final de la década del 90 nos arrojó
duras lecciones, que fueron bien asimiladas.
Desde entonces, la coordinación entre la Junta Directiva del Banco con los
ministros de Hacienda y los superintendentes ha sido particularmente estrecha
y fructífera. Sin embargo, en aras del fortalecimiento institucional, de un lado
se debe dotar al titular de la Superintendencia de un régimen de independencia y autonomía similar al que rodea a la Junta de aquel, con un período
fijo para el ejercicio de su cargo, y un Consejo en el que tengan asiento miembros del Banco. Y, del otro, se debe dejar bajo la responsabilidad y mandato
del Banco la regulación macro-prudencial, cuyas herramientas básicas en
la actualidad se hallan dispersas entre este, el Ministerio de Hacienda y la
Superintendencia.
161

Mi paso por el Banco - Desaprendiendo y aprendiendo

De esta manera, se fortalecería aún más tanto la credibilidad del público
en las autoridades monetaria y de supervisión, como la indispensable sintonía
entre ambas, con la condición común de la independencia frente al Gobierno.

13.2 Contraciclicidad, clave de la política monetaria
Ahora permítanme referirme al pilar por excelencia del buen suceso del
manejo de la moneda: la contraciclicidad.
Se trata, ni más ni menos, de la columna vertebral de las buenas prácticas
en materia de política monetaria. Y, asimismo, del más poderoso motivo para
el otorgamiento de la independencia al Banco Central, que no es otra cosa que
su blindaje con respecto al ciclo político.
El esquema inflación objetivo (io), seguido por Colombia desde finales de
la década de los noventa, ha logrado a su turno que su Banco Central, el
Banco de la República, se haya hecho, en cambio, celosamente dependiente
de la meta de inflación que anualmente su misma Junta fija y comunica al
público. Y que a su vez constituye la vara de medir nuestra gestión. De suerte
que actúa como el instrumento principal que contribuye a la formación de las
expectativas de este en esa materia, las cuales, a su turno, sirven de brújula
para la identificación del ciclo de la economía y para adoptar la postura apropiada de la política en cada fase del mismo.
Ir contra la corriente —o sea mitigar mediante el encarecimiento del dinero
el ritmo de crecimiento de la demanda interna antes de que supere la capacidad instalada del aparato productivo, para luego poder contar con el espacio
monetario suficiente a fin de estimularlo aplicando el tratamiento inverso
cada vez que suceda lo contrario—, es parte de la esencia de nuestro oficio. A
fin de ilustrar el aserto, cabe hacer un rápido repaso sobre la evolución de la
política durante los últimos años.
A partir de mayo de 2006, después de haber mantenido la tasa de interés de
intervención en seis por ciento durante un período relativamente prolongado,
la Junta emprendió un proceso gradual de reajustes que habría de tomar 26
meses, dirigiéndose hacia una firme postura de contracción —que llevó la
tasa al 10 por ciento en julio de 2008—, habida cuenta del notable y sostenido
dinamismo de la economía, claramente superior al de su potencial, aparejado
por un inusual crecimiento del crédito y un abultado ingreso de capital extranjero a través tanto del endeudamiento como de inversiones de portafolio.
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En Colombia, antes de episodios de boom crediticios como el que por entonces
se vivía, se suelen presentar masivas entradas de capital asociadas a altos y
crecientes términos de intercambio, ampliaciones atípicas del déficit en cuenta
corriente, y apreciación de la moneda. En tanto que los precios de algunos activos,
como los de la vivienda, se comportan de manera pro-cíclica con respecto a los
boom o estados de euforia que han rayado con la histeria colectiva.
Nuestra economía por entonces no estuvo exenta de la hemorragia de
liquidez que padecía el mundo. De suerte que la sensibilidad de la demanda
interna ante las condiciones externas era mucho más alta que en el pasado por
vía de la cuenta de capital y sus efectos sobre el crédito. Al punto de que la
expansión de la demanda en buena medida era una contraparte de las entradas
de capital, las cuales venían obstaculizando la transmisión de los reajustes de
las tasas del Banco a las tasas activas y pasivas del sistema financiero. Así las
cosas, alzas adicionales podrían atraer mayores flujos y oferta crediticia,
lo cual entorpecería aún más la transmisión de la política monetaria. Así
podríamos terminar alimentando lo que queríamos controlar: la inflación.
Habida cuenta de estas circunstancias, en mayo de 2007, ante la manifiesta
insuficiencia de la herramienta de la tasa de interés para contener por sí sola
el auge de crédito y la exposición al riesgo tanto de los hogares como del
sector corporativo y del sistema financiero, la Junta adoptó una combinación
excepcional de severos límites al apalancamiento externo de los intermediarios, controles a la entrada de capital —que no se levantaron hasta octubre de
2008—, y encajes marginales a los bancos.
Posteriormente, tras el estallido de la denominada crisis norteamericana
del subprime y la quiebra de Lehman Brothers, en diciembre de 2008 la Junta
comenzó un nuevo cambio de postura a través de un ciclo de reducción de la
tasa en 700 puntos básicos, o sea hasta el 3 por ciento, nivel que se alcanzó 18
meses más tarde, en mayo de 2009.
Pese a las explicables molestias, protestas y críticas expresadas por no
pocos agentes económicos, en su momento afectados por estas medidas, los
resultados fueron incuestionablemente positivos. La economía colombiana le
pudo hacer frente a la crisis internacional originada en el colapso hipotecario de Estados Unidos con singular fortaleza. Y logró mantener niveles de
crecimiento positivos y superiores al promedio de la región en medio de la
estabilidad del sistema financiero y de una inflación bajo control, pese a una
transitoria desviación de la misma en relación a la meta ocasionada por un
choque de oferta de alimentos. Lo cual le permitió a la Junta establecer, a
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partir de 2010, la meta de largo plazo del 3 por ciento dentro de un rango de
más o menos un punto porcentual, que ha conservado y cumplido rigurosamente desde entonces.
Luego, una vez retomada la senda de recuperación de la economía tras su
desaceleración provocada por la crisis global, vino una nueva etapa de alzas
de la tasa que la llevaron durante el lapso de un año, entre febrero de 2011 y
febrero 2012, al 5,25 por ciento.
Posteriormente, hacia mediados de 2012 ya se asomaba la mengua del auge
minero-energético y el consecuente declive de los términos de intercambio,
cuyo impacto revaluacionista venía golpeando muy duramente al sector transable de la economía, en particular la industria y la agricultura, cuyas exportaciones en general comenzaban a perder sustantivo terreno.
Como consecuencia, la balanza comercial adquiría signo negativo tras un
prolongado lapso durante el que se había mantenido holgadamente superavitaria. La brecha del producto era asimismo negativa, o sea que el PIB observado se situaba por debajo del potencial o de la capacidad instalada del aparato
productivo. Y el mercado venezolano comenzaba a marchitarse, al tiempo
que las economías más avanzadas seguían atrapadas en el estancamiento, sin
levantar cabeza a pesar de sus extraordinarias medidas de estímulo monetario
tanto convencionales como no convencionales.
Por esos motivos, en julio empezó una nueva y gradual fase expansionista
de nuestra política, que finalmente llevó la tasa del 5,25 por ciento al 3,25 en
marzo de 2013.
Dicha postura expansionista en el nivel señalado se mantuvo durante 13
meses, hasta abril, cuando emprendimos el ciclo de normalización de la
política monetaria, en mi opinión plenamente justificado, al menos por los
siguientes cuatro hechos:
1. Los indicios de la convergencia tanto de la inflación como de las expectativas sobre la misma hacia el punto medio del rango meta, o sea el tres
por ciento, ya lucían claros, después de haber permanecido durante varios
meses muy cerca, y aún por debajo, del piso inferior del mismo. Como fue
el caso de noviembre del año anterior, cuando la inflación anual se había
desplomado a la inquietante cifra del 1,79 por ciento.
2. Aunque, en mi criterio, la brecha del producto continuaba en terreno negativo, el crecimiento del pib podría llegar este año a una tasa entre el 4,8
y el 5 por ciento, o sea igual o levemente superior a la del pib potencial,
acercando por tanto el nivel en términos absolutos del pib observado al del
potencial.
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3. En contraste con el débil comportamiento de las exportaciones, el notable
dinamismo de la demanda interna se mantenía.
4. La tasa de desempleo proseguía su disminución, al alcanzar el segmento
de un solo dígito, debido principalmente al crecimiento de la ocupación
asalariada, en general de mejor calidad que la no asalariada en términos
de remuneración y estabilidad.
A mi juicio, la política monetaria culminó su tránsito hacia su rango de
normalidad a partir del último reajuste de la tasa de interés de intervención
del Banco que se hizo en la reunión de la Junta de agosto del año 2012, en la
cual esta fue fijada en 4,5 por ciento, la que se ha mantenido desde entonces.
De no presentarse en el corto plazo cambios significativos no previstos en
las condiciones internas o externas en relación a la información hasta hoy
disponible, este sería el último reajuste en este ciclo de normalización de la
política.
De otra parte, el nivel del 4,5 por ciento nos habilita para seguir observando
la naturaleza contracíclica de la política monetaria, de suerte que, de llegar a
ser necesario, habría margen suficiente para adoptar en el futuro nuevamente
una postura expansiva de la misma.

13.3 El contexto externo
¿Cómo se ven las cosas hacia adelante? En el contexto externo, las señales
continúan siendo, por decir lo menos, inquietantes, aunque con signos mixtos.
En China prosigue moderándose el crecimiento, que terminaría en el año
2012 en el 7,3 por ciento, y en 2015 se podría aproximar al 6,5 por ciento. Esta
economía conforma una de las palancas más determinantes de los términos
de intercambio de los mercados emergentes más dependientes de recursos
naturales, como Colombia.
A pesar de que técnicamente la recesión del resto de las economías más
avanzadas quedó atrás, la de la zona del euro en su conjunto se halla estancada, con una tasa de desempleo del 11,5 por ciento, muy distante tanto de
su potencial como de su nivel previo a la crisis, en la que sobresale el ostensible debilitamiento de las de Alemania, Francia e Italia, que alcanzan las tres
cuartas partes del tamaño de aquella.
Adicionalmente, el gran fantasma que la sigue acosando es la deflación,
por exhibir una inflación anual de apenas 0,3 por ciento, en contraste con su
meta del dos por ciento, con riesgos no despreciables de continuar cayendo.
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La respuesta del Banco Central Europeo ha sido la reducción adicional de su
tasa de interés de política a su mínimo histórico del 0,05 por ciento y de la
tasa de interés de su facilidad de depósito al -0,20 por ciento, lo cual significa
que los bancos comerciales le deben pagar al Central para que les custodie
el dinero. Y el lanzamiento del programa tltro (Targeted Long-Term Refinancing Operations), mediante el cual inyectará hasta un billón de euros al
sistema financiero en los próximos cuatro años. Adicionalmente, el Banco
anunció un programa de compra de títulos respaldados en activos a partir del
presente mes de octubre, pero sin precisar su cuantía.
La mayoría de las economías emergentes de nuestra región sigue acusando
notorios signos de desaceleración. Cabe destacar que la de Brasil técnicamente entró en recesión, y que los bancos centrales de Chile, Perú y México,
nuestros socios de la Alianza del Pacífico, además de haber relajado aún más
sus respectivas posturas, de por sí ya ampliamente expansivas, han revisado
hacia abajo sus respectivos pronósticos de crecimiento. Chile y Perú, hasta no
hace mucho tiempo las estrellas indiscutibles del hemisferio, no crecerían este
año más del dos por ciento y el 3,5 respectivamente, en tanto que México lo
haría a un ritmo similar al último.
Sobre Argentina y Venezuela, los signos continúan siendo sombríos en
materia de su estabilidad macroeconómica, y no se ve indicio alguno que
permita confiar en su pronta recuperación. El mercado de Venezuela, que llegó
a ser el primer destino de nuestras exportaciones de manufacturas, aún por
encima de Estados Unidos, viene hace un buen rato en picada, en especial
debido a sus formidables y crecientes dificultades de pago, habiendo sido
sustituido por Ecuador, que conserva un crecimiento del cuatro por ciento,
pero con barreras no arancelarias cada vez más fuertes a sus importaciones.
La excepción es Estados Unidos, con una tasa de desempleo que ha descendido desde el 10,8 por ciento en octubre de 2008 al 5,9 por ciento hoy, en cuya
economía ya se pueden observar señales de una recuperación más sólida y
sostenida, lo cual podría llevar a la fed, tras agotar las medidas no convencionales de relajamiento monetario, a comenzar el ciclo de normalización de su
política hacia o cerca del mes de marzo del próximo año.
Una mención aparte merece la nueva revolución tecnológica que está transformando de forma sustancial su sector de hidrocarburos, y que habrá de
arrojar formidables efectos sobre la estructura mundial de esta industria, así
como sobre sus precios.
Allí la producción de gas se ha incrementado en una cuarta parte desde 2010,
superando a Rusia, que ostentaba el primer lugar, y encaminándose hacia el
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liderazgo planetario en exportaciones al final de esta década, con un aumento
adicional esperado del 30 por ciento. De otra parte, su producción de petróleo ha
pasado de tres millones de barriles diarios en 2008 a ocho millones en la actualidad. Y se calcula que en dos años más habrá sobrepasado a Rusia y Arabia
Saudita, con diez millones de barriles por día, y que luego se estabilizará en 12
millones durante un largo período. En tanto que el consumo interno disminuye.
Los costos de extracción de este par de hidrocarburos esenciales —las rocas
de estructura pizarrosa donde se hallan atrapados enormes yacimientos que
superan en volumen las reservas convencionales probadas, que en petróleo
son de 1,5 billones de barriles (1,5 trillones en inglés)—, vienen reduciéndose
a ritmos anuales cercanos al 25 por ciento por cuenta de los monumentales
incrementos en eficiencia derivados de esta nueva revolución tecnológica
(Morse, 2014). De suerte que en las siguientes décadas del presente milenio
los precios podrían caer en considerables proporciones, permitiéndoles a sus
consumidores ahorrar cientos de miles de millones de dólares por año.
Se calcula que al final de la presente década, en Estados Unidos el precio
del gas natural, que había descendido de su pico máximo de usd 13,50 dólares
por mil pies cúbicos en 2008 a 3 y 4 en 2009 (Hefner, 2014), podría estabilizarse en usd 5,50, y el del petróleo a nivel global entre usd 70 y usd 90
(Morse, 2014). A partir de 2013, el petróleo, el gas natural y la petroquímica
sumados, representan el primer rubro de exportación de esta economía, la
más grande del mundo, por encima de los productos agrícolas, el equipo de
transporte y los bienes de capital.

13.4 El contexto interno
Para terminar el contexto interno, Colombia muestra índices notablemente
saludables en comparación con el resto de la región. En efecto, contamos
con una inflación baja y estable, cuya cifra a septiembre —2,86 por ciento
anual— se halla por debajo de la meta del 3. Al igual que el promedio de los
indicadores de las básicas —2,63—. En tanto que las expectativas a todos los
horizontes de tiempo se hayan ancladas a la meta.
El crecimiento promedio del pib real entre 2003 y 2013, que coincide con
el período de más baja inflación de nuestro devenir económico, fue del 4,7
por ciento anual, a pesar del impacto de la crisis global 2007-2009. Es decir,
una cifra muy próxima al crecimiento actual del potencial de la economía. La
tasa promedio de desempleo nacional cayó del 14,3 por ciento al 9,1. La tasa
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de inversión real, medida como proporción del pib, pasó del 17,8 por ciento
al 27,6. Y la calificación crediticia del país es hoy la más alta de su historia.
No obstante, el comportamiento excepcionalmente positivo de la economía
colombiana durante la última década, en gran parte arrastrado por el boom
minero-energético —ahora en trance de desvanecimiento—, y explicado
además por los avances en seguridad y por el marco de la política macroeconómica, debo manifestar mi preocupación acerca de una potencial fuente de
vulnerabilidad que ha venido ampliándose. Se trata del déficit de la cuenta
corriente, con incesante, aunque leve tendencia a aumentar desde 2006, que
superaría el cuatro por ciento al final del año, el cual, como bien se sabe,
se tiene que financiar con el superávit de la cuenta de capital. Es decir, con
inversión y endeudamiento foráneos.
Desglosando las cifras por sectores, se encuentra que, al excluir el mineroenergético, cuyo balance hasta el fin de 2013 todavía era altamente positivo,
aunque ya declinante, el déficit del ‘resto de la economía’ desbordaba el superávit de aquel, quedando un neto negativo de -3,4 por ciento. Ahora bien,
el déficit conjunto correspondiente a industria, comercio y agricultura, se
amplía principalmente como resultado de la fuerte caída de las exportaciones
industriales.
En lo corrido del año 2014, a julio, las exportaciones totales seguían
cayendo (-2,6 por ciento) en relación a igual período del año anterior, en tanto
que las importaciones crecían 8,1 por ciento. Como consecuencia, el déficit de
la cuenta corriente ha seguido aumentando.
Pese a todo ello, veo las cosas en el frente cambiario con relativo optimismo, dada la esperanzadora probabilidad de que la desalineación de la tasa
de cambio observada con respecto a la real de equilibrio se corrija, en la
medida en que, tras haberse detenido la masiva emisión de dólares a través
de los qe uno dos y tres, y la economía norteamericana continúe su recuperación, la fed comience a normalizar su política. Lo cual sería un elemento
muy favorable para el sector transable de la economía, en particular industria
y agricultura, el más castigado desde hace varios años por la revaluación, a su
turno contribuyendo a la mitigación de la tendencia creciente del déficit de la
cuenta corriente, antes de que este termine materializándose como el talón de
Aquiles de la economía.
No obstante, las formidables dificultades que enfrentan las economías
de la zona euro y Japón, con el fantasma de la deflación por delante, y los
consiguientes anuncios de sus respectivas autoridades que indican un mayor
relajamiento tanto convencional como cuantitativo de sus políticas moneta168
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rias, podrían restarles fuerza a los anhelados efectos cambiarios sobre nuestra
moneda de la esperada normalización de la política de la fed.
De cara al corto y al mediano plazo, otra fuente de incertidumbre proviene
del frente fiscal, que ha comenzado a verse comprometido por la importante
caída de los ingresos petroleros, de cuya suerte en buena parte dependerá la
sostenibilidad del actual dinamismo de la economía, al menos durante los
años 2015 y 2016, tras haber constituido, de lejos, el principal sostén del crecimiento durante el presente año a través de las obras públicas civiles y los
estímulos a la construcción de vivienda.
Por las consideraciones anteriores, un riesgo que no se puede descartar
es que la brecha del producto, es decir la diferencia entre el pib observado
y el potencial, que en la actualidad se halla muy cerca de su cierre, regrese
al terreno negativo más pronto que tarde. Si nuestras proyecciones, modelos
y pesquisas así lo indicaren, la respuesta de política obviamente tendría que
reflejarse, con suficiente anticipación, en un nuevo cambio de postura hacia
una fase expansiva.
No se debe olvidar que el rezago entre los movimientos de la tasa de interés
de política y el surtido de sus efectos plenos sobre la demanda, puede tomar
aproximadamente entre 12 y 24 meses. Tal es la esencia de la contraciclicidad
que, junto con la capacidad de anticipación de la autoridad monetaria, constituye la clave de una acertada política. Solo sobrerrreaccionar, o actuar tardíamente, no serviría de nada. En cambio, sí podría causarle grandes estragos a
la economía.
Finalmente, al lado de la contraciclicidad y la anticipación, el tercer eje
esencial de la política monetaria es la comunicación de doble vía con los
agentes económicos y el público, ante quienes los hacedores de políticas
públicas tenemos la obligación de rendir cuentas.
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14. La sostenibilidad del desarrollo hecha
encíclica (Cano, 2015)
Edward O. Wilson, el más célebre biólogo de nuestro tiempo, dijo sobre las hormigas: ‛Las necesitamos para sobrevivir. Pero ellas no nos necesitan para nada’.
Citado por Chivian, E. & Berstein, A. (2008).

14.1 El cambio climático: La más formidable imperfección
del mercado global
Desde el ángulo económico, el cambio climático representa, sin duda, la más
protuberante imperfección del mercado en el planeta, a la vez que la más
grave amenaza para la supervivencia de la especie. Pasó la hora de las especulaciones y de las loas al escepticismo. Semejante conducta raya en la más
peligrosa irresponsabilidad. La evidencia sobre los desórdenes y los desastres
provocados por aquel es contundente.
Por tanto, resulta urgente y prioritario abrirle el espacio a la intervención de
los Estados en las economías mediante políticas públicas que induzcan a sus
agentes —consumidores e inversionistas—, a la toma de decisiones ecológicamente correctas, no solo para evitar nuevos daños contra el hábitat originados principalmente en el uso de los combustibles fósiles, sino también a fin
de tratar de reparar los ya creados.
La buena noticia es que, si bien cada día que transcurre sin cambiar nuestros
modos de producción de bienes y servicios los riesgos aumentan de manera
geométrica, el conocimiento científico disponible nos permite ahora identificar los más convenientes caminos y cursos de acción de cara a la mitigación
y a la adaptación ante el cambio climático.
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14.2 El aporte de los economistas y la ecologización de las
políticas fiscales
Arthur Cecil Pigou (1877-1959), economista inglés, graduado y profesor de la
Universidad de Cambridge, contemporáneo de John Maynard Keynes en dicho
centro del conocimiento, formuló en un libro sin igual publicado en 1920, que
conserva su vigencia plena, su visionaria teoría de las externalidades, la cual,
sin habérselo propuesto entonces, nos ha servido hoy como fundamento nuclear
del tratamiento económico moderno del cambio climático.
Según Pigou (1959), todo proceso de transformación productiva provoca
costos que el mercado no suele incorporar en los precios de los bienes y servicios generados. Lo cual conduce a trasladarle dichos costos, y de paso a propinarle ostensibles perjuicios a otros agentes ajenos a esos procesos. Y a configurar hábitos de consumo e inversión nocivos para la sociedad.
La lección central de su teoría se puede resumir en una frase: quien daña
debe pagar, y quien compensa debe recibir. Tal fue el origen de la llamada
tributación ‘pigouviana’ (Pigou, 1959).
Ochenta y seis años más tarde, Sir Nicholas Stern (1946), otro economista
inglés y profesor de las Universidades de Oxford y Cambridge y de la Escuela
de Economía de Londres, quien además fue el economista jefe del Banco
Mundial entre los años 2000 y 2003, por encargo del Gobierno británico
dirigió la más vasta investigación multidisciplinaria de que se tenga memoria
sobre la economía del cambio climático, la más temible entre todas las externalidades de la economía mundial, cuyos resultados se publicaron el 30 de
octubre de 2006 en un informe que lleva su nombre (Stern, 2007). Allí se
halla entronizada la huella de Pigou.
A partir de entonces, el estudio de los fenómenos climáticos comenzó a recibir
la máxima atención y muy valiosos aportes de la ciencia económica moderna
y de algunos de sus más autorizaos exponentes; de diversos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (2012); de organizaciones
no gubernamentales; de la banca multilateral como el Banco Mundial (World
Bank Group, 2014); y de gobiernos y hacedores de políticas públicas.
Son cada vez más los analistas y los académicos de renombre global que
vienen comprobando la eficiencia económica del impuesto al carbono como
instrumento de control de la contaminación. Cabe subrayar nombres tan destacados como Daron Acemoglu, Philippe Aghion, Leonardo Bursztyn y David
Hémous (2012); Tom Tietenberg (2006); Valentina Bosetti y Jeffrey Frankel
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(2012); Garth Heutel y Carolyn Fischer (2013); y Jeffrey Sachcs (2015), entre
otros.
Durante los primeros 15 años del presente milenio hemos aprendido que,
ante las externalidades de orden climático derivadas de las actividades
económicas, el laissez faire, esto es el libertinaje de los mercados, solo nos
conduciría hacia un desastre ambiental. La intervención inmediata resulta
decisiva, necesaria y urgente. Aplazarla nos generaría un incalculable costo
inter-generacional. Entre más pronta y fuerte sea la respuesta, más viable
será llegar a un genuino desarrollo sostenible en el futuro (Acemoglu et al.,
2012).
En torno de estos temas se ha formado un consenso acerca del papel que
debe jugar la tributación ambiental frente al cambio climático, en particular el
establecimiento de impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero
—en especial dióxido de carbono—, y de un régimen de créditos tributarios
originados en la inversiones que sus contribuyentes adelanten en proyectos
de adaptación enmarcados dentro de objetivos de desarrollo sostenible orientados a mitigar el impacto adverso del cambio climático, en especial sobre el
recurso hídrico (Cano, 2014).
Varios países ya han adoptado —o se hallan en dicho proceso—, algunos,
incluso anticipándose a los trabajos de Stern y sus colegas, legislaciones
especiales de índole fiscal, en contraste con simples recomendaciones
o normas sin instrumentos suficientes que puedan garantizar su cumplimiento, como en general ha venido sucediendo en la práctica en la mayor
parte del mundo.
Cabe destacar los casos de los países Escandinavos, Holanda y Alemania
durante la década de de los noventa a partir de los trabajos de una comisión
que comenzó a incorporar la ecología al marco de la política fiscal (The Dutch
Green Tax Comission, 1998), la Unión Europea desde 2005 y, más recientemente, Nueva Zelanda, Australia y México, y los Estados de California en
Estados Unidos y British Columbia en Canadá.
En Colombia, a raíz de la reforma tributaria aprobada por el Congreso en
diciembre de 2012, se hizo un primer intento, pero sin frutos.

14.3 Un imperativo moral
Una de las características más novedosas del Informe Stern consiste en el
reconocimiento taxativo de que, por encima de cualquier consideración
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económica, las acciones que la humanidad tiene que emprender ante el cambio
climático constituyen un imperativo moral.
Se trata ni más ni menos de la solidaridad inter-generacional que se
desprende de la clásica definición del concepto de desarrollo sostenible, planteado por una comisión de las Naciones Unidas presidida por la señora Gro
Harlem Brundtland en 1987, médica de profesión y entonces primera ministra
de Noruega, en los siguientes términos (Brundtland, 1987): “[…] el desarrollo
que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas” (p. 23).
En efecto, como lo expuse en un artículo referido a la Amazonia, una región
aún más rica en biodiversidad que la cuenca fluvial del Congo:
[…] en el ámbito de los recursos naturales, que constituyen en su conjunto
el capital bioeconómico del aparato productivo, lo que cuenta es monitorear permanentemente su biocapacidad —esto es su capacidad instalada de
índole biológica—, y cotejarla frente a la huella ecológica, o sea su utilización efectiva. La diferencia entre ambas se podría definir como la brecha
ambiental. Si su signo fuere positivo, es decir una huella ecológica mayor
a la biocapacidad, estaríamos atentando contra el acervo del capital bioeconómico o natural, y, por contera, sacrificando la sostenibilidad del crecimiento de cara a las próximas generaciones. De lo contrario, habría espacio
para impulsarlo sin provocar presiones ambientales y, en consecuencia,
sin colocar en riesgo la solidaridad inter-generacional […] En tanto que
la biocapacidad puede recuperarse, y aún ampliarse —particularmente
en la franja tropical andina de la tierra— […] a través de la regeneración
asistida del bosque natural; la deforestación evitada; la conservación de
bosques en pie; la reforestación y la forestación nueva; la conservación,
regeneración y aprovechamiento de la biodiversidad y el conocimiento
tradicional; la restauración y el cuidado de cuencas y páramos; y la conversión de sistemas de ganadería extensiva en explotaciones silvopastoriles
ambientalmente sostenibles […] La clave yace en […] los incentivos apropiados que establezca el Estado a fin de inducir a los agentes económicos a
tomar las decisiones apropiadas que hagan del desarrollo de las actividades
económicas un proceso sostenible (Cano, 2013, marzo).

14.4 La encíclica
En este contexto, el claro llamado del papa Francisco a través de su Encíclica
Laudato Si’ (Alabado seas) (Carta Encíclica, 2015), para cambiar los hábitos y
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las conductas negativas de parte de la humanidad que ponen en severo riesgo
la solidaridad inter-generacional en relación al cuidado de la ‘casa común’,
como él denomina apropiadamente al planeta, nos hace recordar que la ciencia
económica nació como una disciplina subalterna de las ciencias morales. Y
que, por consiguiente, en cuanto a la naturaleza se refiere, sus instrumentos y
herramientas tienen que estar al servicio del imperativo moral.
Cabe recordar que el primer gran libro del fundador de la economía
moderna, el escocés Adam Smith (1723-1790), fue La teoría de los sentimientos morales (2013), que le antecedió a su inmortal tratado La riqueza
de las naciones (1996). No es casual entonces este orden de precedencia, por
cuanto el primero le sirvió de cimiento y fundamento al segundo.
Análoga consideración cabe hacer con el resto de ramas del conocimiento
científico. Sobre el particular, así se pronunció uno de los más sabios historiadores de nuestro tiempo, el inglés Arnold Toynbee (1889-1975):
La tecnología es una fuerza moralmente neutral. Es capaz de convertir la
superficie del planeta en un matadero, pero también puede convertirla en un
vecindario […] Suponiendo que hemos decidido estar del lado de los ángeles,
¿cómo hemos de tratar a quienes todavía no han discernido las señales de los
tiempos? La única respuesta promisoria es devolver bien por mal, y nunca
cansarnos de desempeñar ese difícil papel (Toynbee, 1966, s. p.).

La Encíclica recoge en su profunda espiritualidad cristiana todas estas
evidencias y enseñanzas de las ciencias. Lejos de desconocerlas, las incorpora
en el arte de su comunicación ecuménica, y pone ante el morador común de
la tierra un lenguaje sublime por lo sencillo y sin fronteras por lo universal,
sobre asuntos tan relevantes como complejos que generalmente no sabemos
transmitir con la suficiente claridad y pedagogía quienes en nuestra cotidianidad profesional nos ocupamos de ellas. Quizás por no comprenderlos cabalmente, al haberlos aislado de su marco fundamental y consubstancial que es
la moral. He aquí, a mi juicio, la enseñanza de la más alta valía del documento
pontificio.
Haciendo eco de sus antecesores inmediatos, el papa nos alerta sobre la
senda equivocada de apreciar el ambiente natural única y exclusivamente para
propósitos de su uso inmediato y su consumo, sin reparar en las consecuencias
de la destrucción de la biodiversidad; la degradación de los suelos; la deforestación; el deterioro de humedales y manglares; la desaparición de vastas
barreras de coral en los océanos, que equivalen a la biodiversidad marina; y

175

Mi paso por el Banco - Desaprendiendo y aprendiendo

la contaminación de las aguas —el elemento esencial para la vida y por ende
condición insustituible de los demás derechos humanos—, a costa del bienestar de las generaciones del mañana.
Semejante conducta no es otra cosa que el producto de la falta de amor al
prójimo, y del hecho de haber situado en su lugar el imperio del egoísmo. O
sea, aquello que se le llama en la Encíclica ‘la cultura del descarte’, que representa la semilla del rompimiento con la ética.
El hecho de haber escogido el nombre de Francisco, el mismo del santo
de Asís, al inaugurar su misión pontificia, el papa dio una señal inequívoca
y anticipada del que sería su ministerio frente a la naturaleza, al hacer manifiestas sus preocupaciones sobre su debido cuidado. Prueba y materialización
de ello es esta Encíclica, cuya consigna esencial se debe entender como el
combate contra la exclusión de la población del futuro con respecto al disfrute
racional del capital natural del planeta.
La oposición mediática y seudoacadémica, bien financiada por las corporaciones transnacionales que más se han lucrado de la depredación de la naturaleza; la indolencia de la sociedad; y la debilidad de las instituciones estatales,
condujeron —y aún conducen— hacia la simple negación del problema, como
lo afirma el Santo Padre. O hacia la confianza sin límites en las soluciones
ofrecidas por las tecnologías de punta, sin advertir que su mera disponibilidad
no es garantía de su adopción efectiva y apropiada. “Nunca hemos maltratado
y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos”, señala Francisco (2015) en su Encíclica.
O sea, desde el inicio de la flamante revolución industrial a partir de la cual
se incrementaron de manera nunca antes vista los ingresos per cápita en las
economías que hoy conforman el que conocemos como el mundo rico. Incremento que se ha surtido en perfecta correlación con el ritmo de emisión de
los gases de efecto invernadero, la causa primaria del calentamiento global.
Cabe preguntarse en este punto, si ante las costosas externalidades en
términos ‛pigouvianos’ de semejante crecimiento, o sea los daños colaterales infligidos a los excluidos de ese supuesto desarrollo económico, y a los
herederos de esta ‘casa común’ que aún no han llegado, ¿tiene sentido seguir
empleando el ingreso per cápita como una medida válida del bienestar?
¿No será que hace rato llegó la hora de reinventar las contabilidades
privada y pública? ¿Incorporando a las mismas los verdaderos costos, hasta
ahora no registrados ni revelados, del crecimiento en detrimento del capital
natural que debe ser propiedad de todos, sin exclusión alguna, es decir nuestra
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‘casa común’? ¿Mediante un ambicioso y redistributivo sistema de tributación
ambiental que penalice a quien dañe y que compense a quien beneficie? ¿Y
creándole, por la vía fiscal, un costo al carbono y un precio a los servicios
ecosistémicos o ambientales?
Como señaló acertadamente Lester Brown —1934—, el célebre ambientalista norteamericano, así como el comunismo colapsó por no decir la verdad
económica, el capitalismo está llamado a sucumbir si no dice la verdad ecológica (Brown, 2011). Otra sentencia central del documento se refiere a la relación legal o contractual del hombre con la tierra. Para ello cita este sabio trozo
del libro del Levítico (25, 23): “La tierra no puede venderse a perpetuidad,
porque la tierra es mía, y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra”.
Esto indica que los pobladores de la tierra bien la pueden usufructuar, pero
siempre y cuando no destruyan las oportunidades para quienes les sucedan,
y así sucesivamente.
Se trata del más nítido enunciado sobre la función de sostenibilidad que
tienen que observar las diversas modalidades de tenencia, que bajo ninguna
circunstancia deberían ser absolutas o irrevocables. El derecho a su usufructo
tiene que estar sujeto a determinadas y estrictas condiciones legales o contractuales en los ámbitos ambiental, social y productivo.

14.5 Conclusión
La Encíclica Laudato Si’ tiene que tener las más profundas repercusiones,
mucho más allá de los púlpitos. Y estacionarse en los despachos de los hacedores de las políticas públicas; en las sedes de los trabajadores y los empresarios; en las universidades y colegios donde se están educando, quienes tendrán
en sus manos la opción de enderezar con toda su determinación el rumbo del
mundo en estas materias; y en nuestros hogares, que deben ser la simiente
para la formación de ciudadanos sostenibles.
Aunque indispensables, no bastan los más avanzados conocimientos y
herramientas en ciencia y tecnología y en economía —que por fortuna hoy
se hallan disponibles—, a fin de enfrentar esta indisputada imperfección del
mercado que representa el cambio climático.
Como quiera que sus más terribles secuelas no alcanzarán a recaer en su
totalidad en nuestra generación, y que los más jóvenes y quienes aún no han
nacido serían las víctimas de sus fases catastróficas en un futuro no lejano en
caso de no actuar cuanto antes en favor del interés general, el imperativo moral,
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en vez del cálculo cortoplacista, tiene que ser la palanca que nos sacuda para
no aplazar más el deber hacer.
El papa Francisco nos está invitando, por medio de su Encíclica Laudato
Si’, a dar ese paso. Un paso hacia la vida.
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15. El fin de la ‘bonanza’, la caída de la renta
petrolera y el rebote de la inflación
Los años 2014 y 2015 marcaron el desplome de los precios internacionales del
petróleo y, como consecuencia, la desaparición de los excedentes de la renta
petrolera de las arcas del fisco, de los cuales el Gobierno nacional central
venía nutriéndose desde el 2005, y que constituyeron casi que la única fuente
del sustancial incremento del gasto público durante esa década.
Los resultados más protuberantes de semejante prociclicidad del manejo
de esos recursos —y por contera el reducido nivel de ahorro público—,
que acompañaron la gestación de la ‘enfermedad holandesa’, no se hicieron
esperar: fuerte apreciación de la moneda; debilitamiento de las actividades
transables no petroleras, en especial las agrícolas y las industriales; el agrietamiento de las finanzas públicas, que terminó forzando reformas tributarias
coyunturales con una periodicidad en promedio de un año y medio, desalentando de ese modo el ritmo de las inversiones de los sectores privados tanto
nacionales como extranjeros; una deuda pública en ascenso, que en 2014
llegaba al 37,1 % sobre el pib, al 44,5 % en 2017 (y que en 2019 ya superaba el
50 %); y la ampliación del déficit de la cuenta corriente hasta alcanzar niveles
históricamente altos, el cual terminó en 2014 en el 5,4 % y, según las proyecciones de la revista The Economist, podría llegar al finalizar 2015 al 6,4 %,
uno de los más altos del mundo, superando a Turquía y Sudáfrica.
Sobre el tema, aventuré algunas opiniones en la reunión de la Junta celebrada
el 30 de octubre de 2014, subrayando algunos de los más notables cambios en el
panorama económico mundial que se venían sucediendo, a saber:
•

El ostensible deterioro de la economía de la Zona Euro, donde Alemania,
tras haberse contraído el segundo trimestre, podría entrar técnicamente en
recesión si ocurre lo mismo en el segundo. Italia se halla en recesión. Y
Francia estancada. Estas tres economías representan las tres cuartas partes
del tamaño de la de la región.
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•

China continúa por el camino de la desaceleración, y su crecimiento
podría situarse en 6,5 % en 2015.
• El reto de los países emergentes experimenta igualmente una desaceleración generalizada. Venezuela contrayéndose. Brasil se encuentra técnicamente en recesión. Chile va a crecer este año menos del 2 %, Perú cerca del
3 % y México al rededor del 2,4 %. Todos muy por debajo de su potencial.
Ecuador se mantiene en 4 %, pero con crecientes y severas restricciones a
las importaciones.
• La única excepción entre nuestros principales socios comerciales parece ser
Estados Unidos, gracias a su revolución energética que le ha permitido superar
a Rusia como primer productor mundial de gas y recuperar su autosuficiencia
en petróleo, contribuyendo así al aumento de la oferta mundial y por contera a
la caída de sus precios internacionales. Falta ver cómo su economía puede ser
impactada por las dificultades de la Zona Euro y de China.
• La reducción de los precios del petróleo parece responder a un fenómeno de
tipo estructural debido al aumento de la oferta por parte de Estados Unidos
(80 % desde 2008 hasta alcanzar 8,8 millones de barriles diarios) y de
algunos otros productores como Libia, y al debilitamiento de la demanda
por la desaceleración de China y el estancamiento de la zona Euro (Cano,
2014, octubre 30).

La tasa de interés de política del Banco se había fijado por la Junta en 4,5 %
desde agosto de 2014. Pero al inicio del segundo semestre de 2015 para mí era
evidente que las condiciones de la economía y, sobre todo, el agudizamiento
de las presiones inflacionarias, exigían un cambio de postura de la política
monetaria, emprendiendo cuanto antes un ciclo gradual de reajustes de la tasa
de manera sostenida durante un período prolongado.
Fue así como en la reunión de la Junta el día 31 de julio, le di lectura a una
breve página en la que fijaba mi posición en los siguientes términos:
1. El promedio de los cuatro indicadores de inflación básica aumentó en junio
por noveno mes consecutivo. 2. La devaluación continúa y su transmisión a
la inflación toma más fuerza. 3. De acuerdo con ejercicios econométricos,
la probabilidad del desanclaje de las expectativas aumenta. 4. El inminente
reajuste de las tasas de la fed y la recuperación de la economía de Estados
Unidos podrían acelerar la reversión de los flujos de capital de portafolio. 5.
Sigue la notable desaceleración de la Inversión Extranjera Directa (ied). 6. El
pronóstico del equipo técnico sobre inflación a diciembre de 2015 aumentó
a 4,6 %, sin tener en cuenta el impacto del fenómeno de El Niño. 7 El déficit
de la cuenta corriente terminará en diciembre de este año cerca del 6 % sobre
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el PIB, uno de los más altos entre las economías de tamaño similar o superior a la colombiana en todo el mundo. 8. Tanto el Modelo de Mecanismos
de Transmisión (mmt) como el Modelo ‛Pólice Analysis Tool Applied to
Colombian Needs’ (Patacon) muestran que la tasa de interés de intervención
del Banco debería aumentarse durante lo que resta del año y en el primer
semestre del entrante hasta llevarla a 5,25 % (el primero), y hasta 5,56 % (el
segundo). 9. La clave de una buena política monetaria yace en la capacidad de
anticipación de sus autoridades. Luego mi propuesta es elevar nuestra tasa
de interés de política en 25 puntos básicos (Cano, 2015, julio 31).

Las minutas que daban cuenta de la discusión en esta reunión sobre el inicio
o no del ciclo alcista de tasas, contienen el siguiente trozo que se redacté a
instancias mías:
Un miembro observó que: (a) La inflación anual siguió aumentando y en
julio alcanzó 9 %, la más alta en 16 años, habiendo permanecido durante
año y medio por encima del límite superior del rango meta, y lo sobrepasa
en 125 %; (b) Entre las principales economías de la región, excluyendo a
Venezuela, la de Colombia es la más alta, y entre las que siguen el esquema
de Inflación Objetivo, es la que acusa la mayor desviación en relación a
la meta. (c) El promedio de los indicadores de inflación básica también
continuó al alza. (d) Según la encuesta aplicada en julio, la credibilidad en
el cumplimiento de la meta de inflación para diciembre del próximo año,
que es el plazo relevante para volver a la meta según el anuncio de la Junta
en noviembre de 2015, es apenas del 21.5 %. En tanto que la última encuesta
trimestral del Banco muestra que, si bien las expectativas de inflación en
adelante comenzarían a bajar, no alcanzarían el rango meta en diciembre de
2017. De ser así, la probabilidad de que 2017 se convierta en el tercer año
consecutivo de incumplimiento de la meta es particularmente alta, evento
que llevaría a un serio riesgo la credibilidad en la autoridad monetaria. (e)
Romper la persistencia del desanclaje de las expectativas de inflación con
respecto a la meta es el principal reto de la política monetaria en la hora
presente, junto con el cumplimiento del compromiso asumido por la Junta
de garantizar que en 2017 la inflación retorne a la meta. Y aunque la previsible reducción del ritmo de crecimiento de los precios de los alimentos en
los próximos meses debe contribuir a atenuar el aumento de la inflación
total, lo que resulta muy improbable es que con la actual postura de política
la velocidad de su descenso sea suficiente para hacerle frente de manera
exitosa a dicho reto. Por tales razones propuse elevar la tasa de interés de
política en 25 puntos básicos. (Minuta Junta Directiva, 2015, julio 31).
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Mi propuesta fue derrotada por la mayoría de mis colegas, y debo confesar
que me invadió un sentimiento de angustia por mi firme convencimiento de que
deberíamos haber comenzado a actuar de inmediato endureciendo la política
monetaria a fin de frenar la inflación antes de que fuera demasiado tarde.
Dicho criterio no lo expresé únicamente en el seno de la Junta, sino en
distintos escenarios, académicos, empresariales y gremiales a los que solía
asistir al igual que mis colegas, atendiendo sus invitaciones formales para
exponer, en mi calidad de miembro de la Junta Directiva del Banco, mis ideas
y percepciones sobre la marcha de la economía. Se trataba del más elemental
ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía, por parte que quienes, sin
haber sido elegidos mediante el voto popular, habíamos recibido el encargo
del manejo de la mercancía más importante de la sociedad: la moneda.
Al conocerse mi posición sobre sobre el particular, el periodista Yamid
Amat me solicitó concederle un reportaje en el diario El Tiempo. Así lo hice
a mediados del mes de agosto, bajo la condición de que fuera publicado
después de la reunión de la Junta del 21 de agosto, cuyo texto transcribo a
continuación 22:
‘Hay que subir las tasas de interés para contener la inflación’
Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la República, dice que la
Junta podría subir las tasas.
Por Yamid Amat
22 de agosto 2015, 08:57 p.m.
¿Quieren saber cómo va la economía del país y cuáles son sus perspectivas,
sin distracciones, sin suposiciones, con cifras y realidades? En la siguiente
entrevista, el exministro Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la
República desde febrero del 2005, lo analiza. Y no deja ninguna duda en que
la Junta del Banco de la República tendrá que subir las tasas de interés para
contener los inquietantes índices de crecimiento de la inflación.
¿Cómo anda nuestra economía?
La inflación total sigue aumentando, 4,46 por ciento a julio, y completa
medio año por encima del límite superior de la meta, situada entre 2 y 4
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La razón yace en la regla que denominamos blackout, consistente en que los miembros de la Junta
deben abstenerse de dar declaraciones públicas dentro de la semana inmediatamente anterior a la
celebración de las reuniones formales de la Corporación.
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por ciento. Y ya no es solo por alimentos, que era un choque de oferta transitorio. Aun la inflación sin alimentos, que en octubre del año pasado era
2,91 por ciento, sigue subiendo y se ha trepado al 3,98 por ciento, tocando
el límite superior de la meta. Y el promedio de las básicas, o sea el indicador más relevante para la fijación de la postura de la política monetaria,
también aumentó en junio por décimo mes consecutivo, hasta situarse
en 4,45 por ciento, igualmente por encima del límite superior del rango
meta. Y, lo que es aún más delicado para un banco central: por causa de
la persistencia de la inflación, hay serios indicios de que las expectativas
de inflación podrían están comenzando a desanclarse de la meta, lo cual
complicaría en materia grave su control.
Además, el déficit de cuenta corriente llega a niveles preocupantes...
Alcanzó el 7 por ciento sobre el PIB al término del primer trimestre del
año, el cual es el más alto entre todas economías de similar o superior
tamaño en el mundo. Entre tanto, la inversión extranjera directa en minería
y petróleo de la balanza cambiaria al 6 de agosto caía 29 por ciento en
relación con el mismo período del año anterior, y la inversión extranjera de
portafolio lo hacía en 82 por ciento. A ello habría que agregarle el impacto
adicional que se podría derivar del inminente proceso de normalización de
la política monetaria de Estados Unidos.
¿Y qué medidas deberían tomarse para superar cifras tan alarmantes?
La clave de una buena política monetaria yace en la capacidad de anticipación que tengan sus autoridades. En las circunstancias actuales, modestos
reajustes tempranos de la tasa resultan condición necesaria para poder
evitar posteriores alzas de mayor magnitud.
¿Qué es lo que está debilitando nuestra economía?
El principal golpe externo que produjo la caída del ingreso nacional fue
la caída de los términos de intercambio, especialmente por el petróleo.
Colombia llegó a depender en un 55 por ciento de sus exportaciones de
petróleo.
Es decir, sí sufrimos enfermedad holandesa…
Clarísimo; la enfermedad holandesa se empezó a contraer a mediados de
la primera década de este milenio. En su momento, muchos fuimos los que
señalamos los peligros de la afluencia tan enorme de dólares por vía de
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las exportaciones de hidrocarburos y de las masivas entradas de capitales
externos hacia la inversión en minería y en petróleos. Eso provocó una
revaluación muy fuerte que terminó castigando duramente a los sectores
transables de la economía, especialmente agricultura e industria, que son
muy dependientes de la tasa de cambio.
Pero, institucionalmente, el banco nunca lo advirtió…
Los economistas decimos que somos inteligentes cinco minutos después;
entonces, posteriormente habría sido muy fácil decir lo que ha debido hacerse
desde el punto de vista de un libro de texto de macroeconomía. Uno hubiera
esperado un ahorro mucho mayor que lo que realmente se alcanzó.
¿Entonces hoy estamos ante un cambio estructural de nuestra economía?
El sector minero-energético llegó en la primera década de este siglo al 8
por ciento del PIB y a generar 40 por ciento de los ingresos de la balanza
de pagos y 70 por ciento del total de nuestras exportaciones. Alcanzó el 85
por ciento de la inversión extranjera directa de la balanza cambiaria, y un
tercio de la balanza de pagos. Es la principal fuente del mercado de divisas.
Llegó a aportar cerca de un quinto del recaudo de impuestos, incluyendo
los dividendos de Ecopetrol.
¿Resultado: la presión revaluacionista?
Así es, y el consiguiente debilitamiento de los sectores transables, en especial agro e industria, acompañado de la ampliación del déficit de la cuenta
corriente, en especial a partir de 2005.
¿Es decir: enfermedad holandesa…?
Sí, señor. Y ahora estamos viviendo la destorcida.
Con respecto a la tasa de cambio, situada hoy en $3.100, ¿es un nivel
adecuado?
Estamos muy cerca del nivel de equilibrio. Por ello no se puede hablar
de que tengamos una devaluación excesiva; lo que yo sí afirmo con toda
firmeza es que lo que sí tuvimos fue una revaluación excesiva, y las destorcidas, cuando hay esos desequilibrios tan considerables, son abruptas y la
volatilidad de esos cambios es muy alta, y eso preocupa a los mercados...

184

El fin de la ‘bonanza’, la caída de la renta petrolera y el rebote de la inflación

¿En cuánto se ha devaluado nuestra moneda este año?
De enero a hoy se ha devaluado el 30 por ciento. Es la segunda más alta
de América Latina después de Brasil, que está en 31 por ciento. Es que
venimos de una revaluación excesiva y, entonces, la corrección, pues,
infortunadamente tiene que ser de esas proporciones. Pero estamos muy
cerca de la tasa de equilibrio. No estamos desbordados. El precio del dólar
es resultado de una situación económica, no de medidas administrativas.
¿Y la situación económica la considera buena o mala?
La economía está debilitándose, desacelerándose. Sin embargo, ante la situación económica de los demás países en el mundo y la región, luce comparativamente bien: el pronóstico del crecimiento del equipo del Banco para este
año es del 2,8 por ciento, y la única economía latinoamericana entre las más
grandes que la superaría es Perú, con 3 por ciento. El promedio latinoamericano va ser de apenas 0,5 por ciento, pero, claro, debido al gran peso de
Brasil, que probablemente se va a contraer 2,4 por ciento...
La Junta Directiva del Banco de la República decidió el viernes
mantener la tasa de interés en 4,5 por ciento. ¿Tengo entendido que
usted es uno de los que se manifestaron partidarios de subir las tasas?
Sí, señor...
¿Por qué?
La autoridad monetaria está ante un dilema: por una parte, la inflación se
halla desde hace seis meses por encima del límite superior de la meta y al
mismo tiempo es ostensible la desaceleración de la economía. En teoría,
subir tasas frena la inflación, pero podría afectar el crecimiento. Los miembros de la Junta, tras hacer un balance de riesgos sobre inflación y crecimiento entre las alternativas de subir o no subir, emiten luego su postura.
En mi personal opinión, mucho más que la desaceleración, el mayor riesgo
emana de la persistencia de la inflación. Hay otro elemento que me preocupa: síntomas claros de que las expectativas del público sobre la inflación
futura empiezan a desanclarse de la meta, a salirse de la meta.
¿Es decir…?
Cuando la gente empieza a creer que todo va a subir, pues, todo sube. Por
eso creo que el Banco debe poner todo su empeño por cumplir el mandato
constitucional de contener la inflación... En eso hay unanimidad.
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¿No es una contradicción suya apoyar el aumento de las tasas cuando
los pronósticos de crecimiento son tan malos?
No es una contradicción, es un dilema que hay que resolver con la evaluación de los riesgos... La Junta, por mayoría, determinó no subir la tasa por
lo pronto, pero la discusión está abierta.
¿Qué va a hacer la Junta Directiva para contener la inflación?
El instrumento principal es la tasa de interés, y en mi opinión se debe
elevar. Hay que evitar que las expectativas desborden la meta.
¿Parece seguro que el Banco Central de EE.UU. alista alza en las tasas?
Sí, para evitar que en el futuro se dispare la inflación y después no la pueda
controlar; eso va a generar una diferencia favorable para ayudar a mitigar
un poco la reducción de los flujos de capital extranjero a Colombia, lo cual
podría estar contribuyendo a una mayor devaluación.
¿Usted cree que es necesario subir las tasas de interés en nuestro país?
Sí. Es necesario para minimizar los riesgos de que la inflación se nos
dispare; hay que disminuir la liquidez en la economía para que el costo
del dinero se aumente y a través de ello podamos controlar la inflación. Mi
propuesta ha sido subir 25 puntos básicos, o sea, a 4,75...
¿De acuerdo con lo que usted me está diciendo, la Junta del Banco de la
República está decidida a subir las tasas de interés, si toca?
Sí. En otras palabras, la Junta una vez más reitera su compromiso de
mantener una inflación baja y estable dentro del rango meta fijado.
¿Y para lograrlo, si es necesario, se subirán las tasas de interés?
En mi opinión, así es...
Insisto: ¿a pesar del golpe al incipiente crecimiento de la economía?
Sin duda alguna hay riesgos. La Junta el viernes determinó en su sabiduría dejar inalteradas las tasas, por considerar que por lo pronto es mejor
quedarnos quietos y ver cómo van cambiando esos riesgos, para actuar;
cada día trae su afán.
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¿La Junta está dividida sobre el tema?
No. No tenemos diferencias en qué hacer y cómo hacerlo. La discusión está
en cuándo y en cuánto. La virtud de las decisiones colegiadas surge del
hecho de que un comité piensa mejor que un individuo. Por un buen tiempo,
desde agosto de 2014, conservamos la unanimidad sobre el mantenimiento
del actual nivel. Esa unanimidad se rompió en la Junta de julio, y esa fue
una buena señal para el mercado porque entendió que la Junta empezó la
discusión acerca del control de la inflación y que la Junta está preocupada
por la inflación. Pero por decisión mayoritaria determinó que no estaban
dadas las condiciones para subir las tasas. En el caso de la Federal Reserve,
aunque su junta anunció que habrá que subir tasas, expresó que el momento
se acerca pero no ha llegado...
¿Y sobre la devaluación: para dónde va el dólar?
En el último año, desde agosto 22 hasta hoy, se ha devaluado en un 62 por
ciento. Considero que estamos muy cerca de la tasa de equilibrio. Si usted
mira al mundo, todas las monedas se están devaluando contra el dólar, que
se está fortaleciendo.
¿No debe esperarse, si continúa la devaluación, que intervenga el
Banco?
Ese tema no se ha discutido aún en la Junta, pero no hay razones para
intervenciones con el objetivo de cambiar la tendencia de la tasa; entre
otras cosas porque el Banco no tiene un objetivo de tasa de cambio sino
de inflación, y porque las intervenciones no modifican las tendencias de la
tasa de cambio; apenas las intervenciones pueden eventualmente influir un
poco en el grado de volatilidad.
¿Al Banco le preocupa mucho más la inflación que la devaluación?
La responsabilidad fundamental de la Junta es la inflación... Pero no la tasa
de cambio; eso debe quedar bien claro ante el público. Otras órbitas del
Estado son las que pueden trabajar en el tema del control de la enfermedad
holandesa. Eso se llama ciencia y tecnología, se llama infraestructura, se
llama educación.
¿Y el déficit de cuenta corriente?
Su corrección va a ser gradual. Un escenario probable es que terminemos
con 5,6 por ciento sobre el PIB este año. Teníamos en promedio, los últimos
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años, alrededor del 3 por ciento. El mercado también ayuda a corregirlo.
Uno no toma decisiones de tipo resolutivo sino que tiene que crear climas
económicos: lo primero, una inflación baja y estable, que es lo que puede
garantizar más competitividad; lo segundo, la devaluación va a ayudar a
corregir el déficit. Por ahora, hay que contener la inflación. Dígalo claro.
Esa es nuestra misión.
Yamid Amat.
Especial para El Tiempo.

En la siguiente reunión de la Junta, celebrada el 21 de agosto, un día antes
de la publicación del reportaje que le concedí a Yamid Amat en el diario El
Tiempo, había insistido en mi empeño de convencer a mis colegas sobre la
apremiante necesidad de subir las tasas de interés. En dicha ocasión resumí
mis argumentos así:
•
•
•

•
•

•
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La inflación total sigue aumentando (4,46 % a julio) y completa medio año
por encima del límite superior del rango meta (2 %-4 %).
Y ya no es solo por alimentos, que era un choque de oferta transitorio. Aún
la inflación sin alimentos, que en octubre del año pasado era 2,91 %, sigue
subiendo y se ha trepado al 3,98 %, tocando el límite superior de la meta.
Y el promedio de las básicas, o sea el indicador más relevante para la fijación de la postura de la política monetaria, también aumentó en junio por
décimo mes consecutivo, hasta situarse en 4,45 %, igualmente por encima
del límite superior del rango meta.
Por cuenta de la persistencia de la inflación, hay serios indicios de que las
expectativas están comenzando a desanclarse de la meta.
El déficit de la cuenta corriente alcanzó el 7 % sobre el pib al término
del primer trimestre del año y según el equipo técnico del Banco al final del
año sería del 5,6 %. De todo modo es el más alto entre todas economías de
similar tamaño o superior en el mundo. En tanto que la inversión extranjera directa en minería y petróleo de la balanza cambiaria al 6 de agosto
en relación al mismo período del año anterior caía 29 %, y la inversión
extranjera de portafolio lo hacía en 82 %. A ello habría que agregarle el
impacto adicional que se podría derivar del inminente proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos.
La tasa de interés real de intervención del Banco se ha mantenido en
promedio durante los últimos cuatro meses alrededor de cero.
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•

La clave de una buena política monetaria yace en la capacidad de anticipación que tengan sus autoridades. En las circunstancias actuales, modestos
reajustes tempranos de la tasa resultan condición necesaria para poder
evitar posteriores alzas de mayor magnitud.
• Por las consideraciones anteriores, en mi opinión la tasa de interés de
intervención del Banco debe elevarse en 25 puntos básicos (Cano, 2015,
agosto 21).

Sin embargo, nuevamente fui derrotado. Mi honda preocupación por la
suerte de una inflación persistentemente por encima del límite superior del
rango meta, y por el consecuente impacto que ello pudiera tener sobre la
credibilidad del público en la autoridad monetaria, continuaba creciendo.
Fue por ello que, en la siguiente sesión de la Corporación correspondiente
al mes de septiembre, arrecié mi postura proponiendo un aumento de la tasa
de 50 puntos básicos, en vez del movimiento tradicional de 25 puntos pero,
como ocurrió en dos las sesiones inmediatamente anteriores, mi propuesta
tampoco prosperó. Sin embrago, la Junta, por mayoría, determinó un incremento de 25 puntos. Luego, en la sesión correspondiente a octubre, celebrada
el día treinta del mismo mes, insistí de nuevo en el reajuste de 50 puntos, y
esta vez la Junta, por mayoría acogió la iniciativa.
La exposición de mis motivos la planteé en este otro breve escrito que leí
ante mis compañeros:
1. La inflación a septiembre —5,35 % anual—, es la más alta en seis años y se
halla por octavo mes consecutivo por encima del límite superior del rango
meta (2 %-4 %), y muy distante de la meta puntual del 3 %. Una desviación
de más de tres cuartas partes.
2. La prolongada persistencia del aumento de todos los indicadores relevantes
de la inflación anual —el ipc, la inflación sin alimentos, la inflación sin
alimentos ni regulados, la de no transables, y el promedio de las básicas—,
podría estar sugiriendo la existencia de presiones de demanda. Sobre todo,
si se tiene en cuenta que la desaceleración de la economía ha sido menor que
la inicialmente esperada, como lo reconoció el equipo técnico del Banco al
haber revisado al alza el pronóstico de crecimiento para 2015, situándolo en
el 3 %, el más alto entre las economías más representativas de la región. Al
punto de que sus efectos sobre la convergencia de la inflación hacia la meta
no lucen determinantes.
3. Adicionalmente, los indicadores de confianza de consumidores, industriales y comerciantes tuvieron recientemente una mejoría.
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4. Ya el aumento de la inflación total no es solo por causa de la de alimentos,
que suele corresponder a choques de oferta transitorios. Aún la inflación
excluyendo la de alimentos, que hace un año era del 2,7 %, sigue subiendo,
y se ha trepado al 4,6 %. Si además se excluyen regulados, pasó de 2,5 % al
4,9 %. En tanto que la de no transables pasó del 3,9 % al 4,7 %.
5. Como si fuera poco, el fenómeno de El Niño, además de los incrementos de
precios de los alimentos que hasta ahora ha provocado, su mayor duración
a la inicialmente esperada podría arrojar impactos más persistentes sobre
el incremento de la inflación total.
6. De otra parte, el promedio de los indicadores de la inflación básica aumentó
en septiembre por doceavo mes consecutivo, arrancando en 2,6 % hace un
año, hasta situarse en 4,9 %, igualmente muy por encima del límite superior del rango meta.
7. Entretanto, la tasa de interés real de intervención del Banco se mantuvo
alrededor de cero desde principios del año hasta julio, y ahora se halla en
terreno negativo desde agosto.
8. Como resultado, tanto las encuestas como los modelos probabilísticos del
Banco arrojan evidencia de que las expectativas de inflación de mediano
plazo se están desanclando —o ya se hallan desancladas— del objetivo
fijado por la Junta.
9. En mi opinión, el principal reto que tenemos por delante consiste en aplicar
las herramientas a nuestra disposición, en la medida suficiente, a fin de
propiciar el regreso de las expectativas de inflación a diciembre de 2016 al
rango meta.
10. Por tanto, de no actuar ahora de manera contundente, la credibilidad de la
autoridad monetaria ante el público estaría en serio riesgo.
11. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, mi propuesta es elevar la
tasa de interés de intervención del Banco en 50 puntos básicos. Es decir, a
5,25 % (Cano, 2015, octubre 30).

De ahí en adelante, prosiguió un ciclo de alzas que terminó antes de finalizar el año 2016 en 7,75 %, partiendo del 4,5 % en septiembre de 2015. No
obstante, la inflación se mantuvo por encima del límite superior del rango
meta durante más treinta meses. Pero el apretón monetario comenzaría a dar
frutos al haber permitido detener el rebrote inflacionario que llegó a tocar el
9 % durante el segundo semestre de 2016, para regresar al rango meta antes
de mediados del siguiente año.
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El 5 de marzo de 2016, en otro reportaje que le ofrecí al diario El Tiempo,
amplié mi explicación sobre la postura en política monetaria que venía manteniendo desde mediados del año anterior:
Desde el punto de vista técnico qué es más importante: controlar la inflación o dinamizar la economía y no dejar subir la tasa de desempleo.
El mandato constitucional de la Junta del Banco es velar por una inflación
baja y estable. Al menos por dos razones fundamentales. Uno, la inflación
castiga más a los más pobres, que en especial subsisten de ingresos del
trabajo en vez de rentas de capital. Dos, el control de la inflación es condición esencial para garantizar la sostenibilidad del crecimiento.
Cuál sería la alternativa para salir de esa rueda en la que estamos: si se
suben las tasas y se controla la inflación, se frena el crecimiento.
Solo pretender crecer, sin controlar la inflación, es un dividendo espurio,
insostenible.
Cree usted que será necesario subir más las tasas
No tengo duda. La actual tasa (6,25 %) sigue siendo expansiva, frente a una
inflación de 7,5 %, la más alta en siete años, que ha completado doce meses
por encima del límite superior del rango meta (2 %-4 %), y que hoy supera
en 2,5 veces la meta puntual del 3 %.
El efecto más reciente de esta situación es el aumento del desempleo, lo
que no parece ser nada pertinente en un momento en el que se estaba
intentando bajar la pobreza y la desigualdad. Qué podría hacerse para
no afectar estas metas.
El repunte del desempleo obedece al enorme impacto negativo sobre el
ingreso nacional y la cuenta corriente provocado por el desplome de los
precios del petróleo, que llegó a representar el 55 % de las exportaciones,
a captar la mayor parte de la inversión extranjera y a generarle al gobierno
nacional una quinta parte de sus ingresos. El principal requisito para recuperar la economía de modo sostenible y duradero, consiste en propiciar
el reanclaje de la inflación y sus expectativas a la meta, en mantener el
régimen de flotación cambiaria para contribuir a reducir el abultado
desequilibrio externo, y en adelantar cuanto antes la tan invocada reforma
tributaria estructural a fin de asegurar la consolidación fiscal.
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Además del aumento del desempleo también habría deterioro del poder
adquisitivo porque los aumentos salariales son menores a la inflación.
Esto también impactaría el consumo y seguiría el efecto. Qué alternativa hay.
Con fundamento en el endurecimiento de la postura monetaria y en la
normalización del clima a partir del segundo trimestre, los modelos
probabilísticos del Banco muestran que en el segundo semestre habrá una
fuerte caída de los precios de los alimentos y que la inflación comenzará a
converger hacia el rango meta alcanzándolo de nuevo en el 2017.
Inflación ha sido un problema de oferta por los precios del petróleo y
el Fenómeno del Niño. Si el problema es de oferta, por qué entonces se
pretende frenar con tasas que afectan la demanda y no le pegan a los
precios.
La política monetaria no debería reaccionar ante choques de oferta como
el de alimentos. Excepto si se afectan las expectativas de inflación, como
ha ocurrido. En política monetaria no hay nada más importante que las
expectativas. De otro lado, todos los indicadores relevantes de la inflación
se hallan al alza. En cifras anuales a 31 de enero de 2014, 2015 y 2016, el
IPC se incrementó 2,1 %, 3,8 % y 7,5 %, respectivamente. Los alimentos
1,2 %, 5,4 % y 12,3 %. La inflación sin alimentos 2,5 %, 3,8 % y 5,5 %. Sin
alimentos ni regulados 2,7 %, 3 % y 5,7 %. Y el promedio de las básicas,
que en enero aumentó por décimo sexto mes consecutivo, 2,6 %, 3,2 % y
5,7 %. Luego es evidente la existencia de presiones de demanda.
Por qué hay persistente demanda interna (podría esto ser una señal
que la regulación de la inflación no está siendo efectiva).
Precisamente por subsistir presiones de demanda y por hallarse las expectativas desancladas de la meta, la política monetaria debe responder.
En una situación como la actual, para no dejar caer la tasa de empleo,
cree que sería útil aplicar política contracíclica a través del gasto público.
El fisco fue el gran perdedor de la caída de los precios del crudo. La renta
petrolera, que alcanzó el 3,3 % del pib en 2013, ha llegado a su fin este
año. Ese es el ‘hueco’. Luego carece de margen para esa política. Por el
contrario, el gobierno tiene que reducir fuertemente el gasto si pretende
cumplir la regla fiscal a que lo obliga la ley.
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En tal caso qué hacer con el otro dilema: no se puede aumentar el
déficit, pero tampoco hay ingresos.
Reforma tributaria estructural.
Cuál es el límite de estos indicadores para que se empiece a considerar
que hay crisis.
Para evitar una crisis, el país debe atacar los déficits gemelos, estos es el
fiscal y el de la cuenta corriente. Y no ahorrar ningún esfuerzo en el control
de la inflación. (Morales-El Tiempo, 2016, marzo5).

Posteriormente, el 7 de noviembre del mismo año, el diario El Espectador
(Sáenz) publicó la siguiente entrevista:
¿Qué tanto es inflacionaria la reforma tributaria que llevó el Gobierno
al Congreso?
Lo inflacionario en el mediano plazo sería no hacer una reforma tributaria
estructural. Por estructural se debe entender que sea sostenible al menos
durante una década o más, sin tener que seguir acudiendo al Congreso cada
uno o dos años para introducir ajustes parciales, marginales y distorsionantes al estatuto tributario. Según cálculos de Fedesarrollo, en caso de no
adelantarla el déficit fiscal en 2020 superaría 6 %, un escenario macroeconómicamente catastrófico, en contraste con el límite legal del 1.4 % establecido por la Regla Fiscal para ese año. Semejante situación, de persistir,
continuaría siendo una enorme fuente de presión sobre la demanda agregada y los precios. Por tanto, sobre la inflación.
¿En qué sectores se va a sentir más el efecto del proyecto fiscal y de qué
forma? Usted es un defensor del agro, ¿Cómo le va a este sector con la
propuesta tributaria?
Hasta donde entiendo, la reforma no discrimina entre sectores. Desde el
ángulo macroeconómico lo inaplazable es cubrir el déficit. Pero desde el
punto de vista de la equidad, la eficacia y la eficiencia, la discusión se halla
en el campo del Congreso y el Gobierno. O sea, sobre si es necesaria e
inaplazable, no me cabe la menor duda. Sobre el cómo hacerlo, ese es el
debate.
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¿Qué tanto es necesaria la reforma tributaria para cumplir con la
regla fiscal?
Aún con la más drástica reducción del gasto público imaginable y posible,
no sería viable el cumplimiento de la Regla Fiscal bajo un escenario de no
reforma tributaria estructural. Hay que tener muy claro que para la estabilidad macroeconómica y la credibilidad internacional del país, la Regla
Fiscal representa una de las innovaciones institucionales más avanzadas
de la historia de nuestra Nación. Por tanto, hay que preservarla, respetarla
y cumplirla a toda costa. Lo contrario sería colocar en gravísimo riesgo
nuestra reputación y seriedad en materia de políticas públicas.
La inflación ha permanecido muy por encima del rango meta durante
muchos meses, ¿en cuánto cree que terminará este año y cómo se
comportará el precio de los alimentos?
Lo más probable es que la inflación termine este año en 6 %, o en un poco
menos. En buena parte debido al comportamiento de los precios de los
alimentos, su fuerza dominante. Los cuales seguirán descendiendo gracias
a la desaparición del fenómeno de El Niño y al fin de la presión de la devaluación del peso sobre las importaciones de materias primas de origen
agropecuario como el trigo, la soya y el maíz, entre otras. Son buenas noticias. Pero no es como para cantar victoria. Pues la inflación sin alimentos
permanece cerca del 6 %, o sea el doble de la meta, que es 3 %. En tanto
que el promedio de las básicas, es decir sustrayendo además combustibles
y tarifas de algunos servicios públicos, se mantiene por encima del 6 %.
Aparte de que la credibilidad en el cumplimiento de la meta en 2017 aún es
baja.
¿La revaluación cómo ha influido para el desborde de la inflación?
Se refiere usted al impacto de la devaluación sobre la inflación. Es lo que
se conoce como el pass through, o traspaso a los precios de los bienes y
servicios transables internacionalmente. Tras el desplome de los precios
del petróleo a partir de 2014, y después de cerca de una década de una
muy pronunciada revaluación por cuenta de la enfermedad holandesa que
padeció la economía durante el boom minero energético, sobrevino una
corrección cambiaria muy abrupta, que golpeó severamente el nivel de
precios. Pero este efecto ya se ha desvanecido, y la tasa de cambio se halla
en aguas tranquilas, gracias a que los precios del petróleo dejaron de caer y
tienden a recuperarse un poco.
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Al estar desbordada la inflación por más de 20 meses, ¿cree que ha
perdido credibilidad el Banco de la República interna y externamente?
¿Qué tanto se ha visto afectada la imagen de la institución?
De ninguna manera. La autoridad monetaria ha actuado en la dirección
correcta, observando rigurosamente su mandato legal de velar por una
inflación baja y estable, y con una comunicación fluida y nítida, mediante
la cual ha hecho claridad sobre la transitoriedad de los choques exógenos
que han afectado la inflación, como el climático y el cambiario. Y explicando con espíritu pedagógico las razones que la han asistido para adoptar
las medidas que la ciudadanía conoce a través de nuestros comunicados y
las minutas de la Junta.
Usted dice que el reto inmediato de la Junta consiste en garantizar que
a diciembre de 2017, u ojalá antes, la inflación regrese a la meta que ha
fijado. ¿Es posible cumplir este propósito? ¿Sigue creyendo que 2017
puede ser el tercer año que se incumpla con la meta de inflación del
Banco de la República?
En noviembre de 2015, al explicarle de manera anticipada al público las
razones de la desviación de la inflación observada con respecto a la meta en
ese año y en 2016, la Junta expresó su compromiso de garantizar el retorno
de aquella a su rango objetivo al final del año 2017. Y desde entonces ha
empleado sin vacilación alguna todas las herramientas de que dispone para
alcanzar ese propósito.
Sigue usted pensando que ¿no existen razones para modificar la
postura de mantener quietas las tasas de interés, como hasta ahora lo
ha hecho la Junta del Banco?
Creo que la actual postura de la política monetaria por lo pronto se debe
mantener a fin de garantizar el retorno de la inflación observada a la meta
antes de finalizar 2017. Tal es nuestro principal reto del momento. ¿Por
cuánto tiempo más? La evolución de las expectativas de inflación y la
nueva información nos dictarán la respuesta correcta.
¿En cuánto estima usted que será el crecimiento del PIB en 2016 y
2017?
En mi opinión, que coincide con la del equipo técnico del Banco, todo
apunta a que el crecimiento de la economía este año estará cercano al 2 %.
Y en cuanto a 2017, pienso que se acercará al 3 %, en especial por el repunte
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de los términos de intercambio, el mejor desempeño de la industria y de los
socios comerciales, y el arranque de las 4g.
¿Despejados los temores de una burbuja hipotecaria y se aleja los
síntomas de enfermedad holandesa como alguna vez lo dijo?
Afortunadamente junto con la mal llamada bonanza petrolera, desapareció
esa terrible enfermedad holandesa que nos dejó profundas grietas en el
sector real de la economía, en especial la industria y la agricultura. Es
de esperar que aprendamos la lección y nos dediquemos cuanto antes a
diversificar la estructura del aparato productivo. En ese sentido, no dudo en
señalar al turismo y a los agronegocios como la senda más promisoria de
nuestro porvenir económico.
La gerencia de José Darío Uribe llega a su fin, ¿Qué significaron estos
12 años en el manejo de la política monetaria y cambiaria?
Cuatro enseñanzas fundamentales: (a) El mandato de los bancos centrales
modernos, como el Banco de la República, o sea aquellos que, al menos,
sean independientes frente a los gobiernos y sigan el esquema Inflación
Objetivo, yace en velar por la estabilidad del poder adquisitivo de la
moneda. (b) Intentar crecer sin controlar la inflación, equivale a perseguir
un dividendo espurio. (c) La primera y necesaria clave para garantizar que
el crecimiento, en vez de ser flor de un día, se traduzca en genuino bienestar, es su sostenibilidad. (d) La condición sine qua non de la sostenibilidad del crecimiento es la garantía de una inflación baja y estable.

Luego, el 8 de marzo le envié a Ricardo Ávila el siguiente artículo para
su publicación en la sección de Análisis del diario Portafolio, que entonces
dirigía, bajo el título “La respuesta de la política monetaria frente al persistente aumento de la inflación”:
El mayor reto que enfrenta la autoridad monetaria es cómo responder a
la inflación de manera efectiva y creíble. No se trata solo de su persistencia, sino de la persistencia de su aumento. En efecto, la anual a febrero
alcanzó 7,6 %, la más alta en siete años; ha permanecido por encima del
límite superior del rango meta (2 %-4 %) durante trece meses; y supera en
más de 2,5 veces la meta puntual del 3 %. La de alimentos, 11,9 %, ha sido
causada principalmente por choques de oferta, ante los cuales en principio
no debería responder la política monetaria, excepto si las expectativas se
desanclan de la meta, como en efecto ha sucedido.
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La política monetaria por sí sola no está en capacidad de controlar la inflación
de alimentos provocada por fenómenos climáticos. Resulta indispensable
el acompañamiento de una política fiscal ambiental que grave las emisiones
de carbono y, mediante créditos tributarios o ‘bonos verdes’, remunere la
prestación de servicios ambientales que mitiguen el estrés hídrico proveniente del cambio climático: la restauración asistida del bosque natural y la
deforestación evitada en páramos y cuencas; la conservación de bosques en
pie; la reforestación y la forestación nueva; la regeneración y conservación
de la biodiversidad; la conversión de ganadería extensiva a sistemas silvopastoriles; y el riego por goteo. Adicionalmente, la política comercial debe
contribuir a garantizar el abastecimiento.
Pero ya no es solo por alimentos. La inflación excluyendo alimentos
también sigue en ascenso, y se ha trepado al 5,9 %. Y excluyendo además
regulados —en buena parte servicios públicos con tarifas indexadas a los
precios de los combustibles—, al 5,8 %.
El promedio de las básicas a febrero, o sea las que reflejan más precisamente presiones inflacionarias del lado de la demanda, aumentó por décimo
séptimo mes consecutivo. Hoy se sitúa en 6,1 %, el nivel más alto desde
junio de 2009.
En suma, todos los indicadores relevantes de la inflación se hallan al alza.
En cifras anuales a final de febrero en 2014, 2015 y 2016, el índice de
precios al consumidor (ipc) se incrementó 2,3 %, 4,4 % y 7,6 %, respectivamente. Los alimentos 1,8 %, 6,8 % y 11,9 %. Sin alimentos 2,5 %, 3,4 %
y 5,9 %. Sin alimentos ni regulados 2,8 %, 3,4 % y 5,8 %. Y el promedio de
las básicas 2,6 %, 3,5 % y 6,1 %.
Tanto las encuestas como los modelos probabilísticos arrojan evidencia de
que las expectativas a mediano plazo se hallan técnicamente desancladas
del objetivo fijado por la Junta del Banco de la República. Las expectativas
de los analistas a un año se encuentran arriba del límite superior del rango
meta. Y las de mediano plazo —a dos, tres y cinco años—, igualmente por
encima.
Como ha señalado el profesor Michael Woodford, las expectativas importan
más que cualquier otra consideración a la hora de fijar la postura de política
monetaria. Según los modelos que miden la distribución de probabilidades
de los pronósticos de inflación, ésta estaría tocando su máximo nivel a
mediados de 2016, y a partir de allí convergería a la meta, llegando a alcanzarla de nuevo en 2017, pero mediante una política monetaria activa, es
decir, elevando la tasa de interés, y con la ayuda de la caída de los precios
de los alimentos que tendrá lugar el próximo semestre tras la terminación
del ciclo actual del fenómeno de El Niño.
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Entretanto, la tasa de interés real de intervención del Banco, deflactada por
el ipc, se ha mantenido desde principios del año pasado cerca de cero, y
desde julio en terreno negativo.
En cuanto a la tasa de cambio, según los distintos modelos disponibles, no
existen indicios sobre su desalineación con respecto a su rango de equilibrio. Por el contrario, los fundamentales de la economía explican satisfactoriamente el ajuste cambiario observado. Dentro de ese contexto, cabe
destacar dos situaciones propias de la economía colombiana que ayudan
a entender el mayor ritmo de devaluación que hasta hace poco observó el
peso frente a algunas monedas del vecindario. En primer término, el abultado déficit de la cuenta corriente, que raya en el 6,5 % sobre el pib, el cual,
en términos porcentuales, es el más alto entre las economías de tamaño
similar o superior a la colombiana en el mundo, y que aún no muestra
signos de reducirse. Y, en segundo lugar, el desplome de la economía
venezolana y el estado recesivo de la ecuatoriana, que representaban en
conjunto el primer destino de nuestras exportaciones de manufacturas. Así
que lo excesivo no fue la reciente devaluación, sino la prolongada y aguda
revaluación que la antecedió.
Finalmente, la respuesta de la autoridad monetaria ha consistido en la
elevación de la tasa de interés del banco central del 4,5 % al 6,25 % durante
los últimos seis meses. En mi opinión, reajustes adicionales son necesarios
para asegurar la convergencia de las expectativas de inflación a la meta.
(Cano-Portafolio, 2016, abril 6).

En la última reunión de la Junta Directiva del año 2016, la correspondiente a diciembre, tras el término del tercer período de José Darío Uribe
como gerente general de la Institución, elegimos como su sucesor a Juan José
Echavarría, sin duda otro de los más idóneos economistas del país, pero por
encima de cualquier otra consideración, un grande y ejemplar ser humano, y
un amigo sin par.
No podría dejar de mencionar que uno de mis más significativos motivos de
satisfacción durante mi paso por el Banco, consistió en haber podido contribuir a la Formación del Centro de Economía Agrícola y Recursos Naturales
de la institución con sede en Bucaramanga (cearn), cuya inauguración tuvo
lugar el día 5 de diciembre de 2016, que inició bajo la dirección de la excelente
economista Margarita Gáfaro, en cuya selección tuve el honor de participar.
Así como existe el centro en Cartagena especializado en el desarrollo regional
y la historia económica, en Medellín el centro dedicado a estudios sobre el
mercado laboral y el desarrollo social, y en Cali el grupo de investigación en

198

El fin de la ‘bonanza’, la caída de la renta petrolera y el rebote de la inflación

industria y comercio internacional, uno de mis más ambiciosos sueños era
la creación de este centro con la misión de ofrecerle al país, a las universidades, a los investigadores, y a la propia autoridad monetaria, una visión de
índole académica y moderna sobre el papel de la agricultura y la industria de
alimentos en el desarrollo económico sostenible del país, y en la estabilidad
del poder adquisitivo de su moneda.
Dentro del marco de esta iniciativa, en asocio de mis colegas Ana María
Iregui, María Teresa Ramírez y Ana María Tribín (Cano et al., 2016), tuvimos
a cargo la edición y dirección del libro: El desarrollo equitativo, competitivo
y sostenible del sector agropecuario en Colombia, publicado por el Banco en
2016, con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (caf). Igualmente, con mis colegas Paola Cuadros y Dairo Estrada (Cano et al., 2017),
con el apoyo de Usaid y la Universidad de Ibagué, publicamos los resultados
de un apasionante y revelador trabajo de campo que durante un año y medio
adelantamos en el Sur del Tolima sobre el estado de la inclusión financiera en
esa emblemática región rural de Colombia.
Sobre la creación del cearn, escribí y distribuí entre mis colegas, la
siguiente reflexión, bajo el título: “Agricultura y Recursos en el Banco”:
Al culminar el año 2016 el Banco de la República le habrá brindado al país
otro aporte sustancial para la formulación de políticas públicas inclusivas
en las áreas más relevantes de su desenvolvimiento económico y social: el
Centro de Estudios sobre Agricultura y Recursos Naturales, el cual operará
en nuestra sucursal de Bucaramanga.
Con esta iniciativa se consolida una sólida e idónea red de estudios en
materias clave que sin lugar a dudas contribuirá asimismo a enriquecer
el talento humano del Banco. En los últimos años se conformaron otros
tres grupos de investigación, a saber: el de Desarrollo Regional e Historia
Económica en Cartagena; el de Mercado Laboral y Economía Social en
Medellín; y el de Industria y Comercio Internacional en Cali.
Como bien se sabe, el mandato constitucional y legal de nuestro Banco
Central consiste en propiciar una inflación baja y estable, para cuyo logro
la Junta deberá aplicar todos los instrumentos a su alcance a fin de actuar
sobre la demanda —ya sea estimulándola, frenándola o conservando su dinámica—, como la tasa de interés de intervención, los encajes, las operaciones
de mercado abierto que regulan la liquidez, controles de capital, entre otros.
Sin embargo, ante perturbaciones del nivel de precios originadas en choques
de oferta, la política monetaria en principio no debería responder, excepto en
los casos en que se alteren las expectativas de inflación.
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Recientemente en Colombia dichos choques de oferta se han materializado
en el comportamiento de los precios de los alimentos, cuya participación
dentro de la canasta familiar supera el 28 %. Y el factor determinante de
los mismos se ha concentrado en el cambio climático, en particular el fenómeno de El Niño.
Son otras órbitas de las políticas públicas, diferentes a la monetaria, las
llamadas a enfrentar semejante desafío. Pero no por ello la autoridad monetaria debe desentenderse del asunto. Por el contrario, lo debe comprender
cabalmente, con el fin de evitar yerros sobreutilizando sus herramientas —lo
que podría denominarse la dominancia alimentaria y climática de la política
monetaria—, y de paso bridándole al Gobierno su contribución en materia de
su conocimiento sobre la etiología y el tratamiento adecuado del problema.
De otra parte, la dura experiencia que tuvo el país con el boom mineroenergético, en especial la excesiva dependencia de la extracción y las exportaciones de petróleo —56 % del total en 2013—, sin ser Colombia un país
petrolero —no más de seis años de reservas—, y su secuela conocida como
la enfermedad holandesa que debilitó en materia grave, vía la monumental
apreciación de la moneda durante la década 2005-2014, la competitividad
del resto de los bienes transables, reclama con urgencia una diversificación
profunda de su aparato productivo. En mi opinión, la respuesta yace en la
agroindustria, y también en el turismo.
Según la ocde y la fao, el planeta en 2050 tendrá 9.700 millones de habitantes. Hoy cuenta con 7.200 millones. Y para alimentarlo, asumiendo
los mismos niveles de nutrición del presente, se requeriría incrementar la
producción de comida en 60 % en relación a 2009. Para lograrlo, se necesitaría agregarle a la actual frontera agrícola de 1.500 millones de hectáreas
1.000 millones de hectáreas más. En tanto que, bajo el actual estado de la
ciencia y el conocimiento, sólo habría 70 millones de hectáreas agroecológicamente aptas. El resto tendrá que provenir del cambio técnico, como fue
posible alcanzarlo durante los últimos sesenta años, partiendo de la célebre
primera revolución verde de los años 60, emprendida por grandes virtuosos
de la fitopatología y pioneros de la ingeniería genética y la biología molecular como Norman E. Borlaug (1914-2009) —premio Nobel de la Paz en
1970—, entonces director del Centro Internacional de Mejoramiento del
Maíz y el Trigo (cimmyt) en México.
Las posibilidades más claras de ampliación de esta frontera yacen en
África y América Latina, y dentro de nuestro hemisferio Colombia podría
constituirse en uno de los mayores actores. En efecto, de sus 114 millones
de hectáreas de territorio continental, 22 millones son aptas agroecológicamente para la agricultura, pero solo se hallan cultivadas 7 millones. O sea,
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en un lapso breve, si se adoptaren las medidas apropiadas a fin de resolver el
conflicto entre su vocación y su utilización, sería factible al menos triplicar
la extensión productiva. El camino más expedito, a través de las fuerzas del
mercado, es el gravamen sobre la tierra, mediante la actualización catastral y el cobro efectivo de las tarifas sin excepciones ni exclusiones, con el
propósito de inducir el aprovechamiento óptimo del suelo en vez de tolerar
su ociosidad. Cuando acumular tierra no cuesta, resulta evidente el desaprovechamiento de su genuina vocación productiva.
Pero para ambas apuestas —la de la agroindustria y la del turismo—, se
requieren, como mínimo, dos condiciones: (a) Una Colombia en paz y con
una justicia incuestionable que garantice la seguridad jurídica sobre los
derechos de propiedad, y (b) Un medio ambiente protegido y preservado
por una legislación fuerte en materia fiscal y punitiva, y por buenas prácticas que comiencen por el establecimiento de un sistema de pagos por
servicios ambientales a la población campesina.
Otra dimensión fundamental es el acceso al conocimiento. Para ello no
hay otro camino que contar con una nueva generación de talentos que lo
lleven incorporado a través de su preparación científica. La agricultura de
precisión, que se caracteriza por la robotización de las tareas del campo en
grandes extensiones que permitan generar economías de escala, significa
un reto enorme en términos no solo de capital invertido en maquinaria y
equipo, sino en capacitación. Así mismo, disciplinas como la biología molecular y la ingeniería genética constituyen el eje irreemplazable de la nueva
agricultura en el mundo. Sin relevo generacional la satisfacción de semejantes exigencias sería una mera ficción. Así las cosas, atraer jóvenes de
talento a la nueva agricultura debe ser una apuesta esencial de la sociedad.
Finalmente, cabe señalar otro cometido fundamental a fin de poder garantizar la viabilidad de una agricultura sostenible, equitativa y competitiva,
cual es la superación de la exclusión financiera en el sector rural. Es allí
donde se concentra este fenómeno, que no es otra cosa que la modalidad
más perversa de exclusión social. El Banco, desde sus áreas de estabilidad
financiera, educación e inclusión viene adelantando una tarea notable. Cabe
resaltar, por ejemplo, el trabajo que se viene realizando en los municipios
de Ataco y Planadas en el sur del Tolima, en asocio de la Universidad de
Ibagué y con el apoyo de Usaid, cuyos resultados se consignarán en una
publicación que aparecerá a principios de 2017.
Temas como estos, entre otros, serán sin duda objeto de atención prioritaria
del nuevo Centro de Estudios sobre Agricultura y Recursos Naturales de
Bucaramanga. Su puesta en marcha estará, además, impulsada por la publicación y lanzamiento del libro del Banco que lleva por título ‛El desarrollo
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equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia’.
Su contenido, de naturaleza rigurosamente académica, trata sobre el costo
de la tierra y la tributación rural, el uso del suelo y la eficiencia de la
producción agropecuaria, el cambio climático y la regulación ambiental,
el mercado de trabajo rural, las condiciones sociales y económicas de la
población rural, la exclusión financiera, los subsidios agrícolas, los encadenamientos productivos y la provisión de bienes públicos en zonas rurales.
Este nuevo Centro de Investigación del Banco nace, entonces, bajo el
amparo y el impulso de aportes tan valiosos como los referidos. Buena
suerte y buena mar (Cano, 2016, diciembre 5).

Finalmente, al cabo de mi misión en el Banco, el periodista Carlos Arturo
García me entrevistó para el diario El Tiempo. He aquí el texto de esa
conversación:
‘Veo posible que inflación vuelva al rango en 2017’
Dice Carlos Gustavo Cano, segundo miembro en salir de la Junta del Banco
de la República este año.
Por Carlos Arturo García M.
8:24 p.m. | 12 de febrero de 2017
Carlos Gustavo Cano se convirtió, por estos días, en el segundo miembro
de la junta directiva del Banco de la República en dejar su cargo por tiempo
cumplido (12 años). El primero fue José Darío Uribe, el gerente.
La última reunión a la que asistió, como parte del equipo de siete miembros, que incluye al Ministro de Hacienda y al gerente, fue precisamente la
del 27 de enero pasado, en la que el voto de cuatro de los codirectores fue
a favor de mantener la tasa de intervención en 7,5 por ciento, mientras los
tres restantes buscaron un recorte de 25 puntos básicos.
Ese voto último lo mantiene en secreto pese a que él ya hace parte del
selecto ‘club de ex codirectores’, correspondiendo así al pacto suscrito por
esa colectividad de no revelar información más allá de la estrictamente
necesaria.
Desde la comodidad de su apartamento, rodeado de libros y documentos,
este economista ibaguereño, lejos de cualquier posibilidad de retiro, le
contó a El Tiempo las enseñanzas que le dejaron estos 12 años en la institución y los proyectos que vienen tras su retiro de la entidad.
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¿Cómo ve este comienzo de año y cómo lo vieron en la junta de enero
del Emisor?
Yo en ese sentido confío en el juicio de mis colegas y siento que no debería
opinar como lo hacía antes sobre el inmediato futuro. Pero me parece que
la junta hizo bien en dejar las tasas quietas, y como se dijo en esa reunión, la
nueva información, especialmente, en torno a la evolución de las expectativas, será la que dicte el juicio para tomar las decisiones correctas, siempre
pensando en que el mandato legal es el control de la inflación.
Se ha tratado de insinuar que hay un dilema entre crecimiento e inflación y
eso es falso, porque lo que es fundamental para el bienestar es la sostenibilidad del crecimiento, no el crecimiento per se. Y la condición sine qua non
de ese crecimiento en cualquier economía es una inflación baja y estable,
de modo que apuntarle a un crecimiento sin controlar la inflación es apuntarle a un dividendo espurio, luego el dilema es falso.
Y en lo personal, ¿cree que hay un buen arranque económico?
Me parece que sí. La inflación tiene una clara tendencia descendente, el
reto es lograr la apuesta que hizo la junta en noviembre del 2015, para que
esa inflación al finalizar este año o antes, vuelva al rango meta. Creo que es
posible hacerlo por la prudencia que ha mantenido la junta en esa materia
y por las señales claras y los mensajes del gerente (Juan José Echavarría)
cuando dice: ‛Haremos lo que toque para controlar la inflación y cumplir
con la meta’.
¿Esas señales por sí solas serán suficientes?
Hay otro aspecto, la aprobación de la reforma tributaria. Creo que fue un
paso en la dirección correcta desde el punto de vista macroeconómico con
todas las dificultades y el debate que hubo y que continúa.
También hay puntos que no dependen del Banco, como, por ejemplo, la
reforma arancelaria, el diagnóstico correcto de la agricultura, la recuperación de Estados Unidos, con toda la incertidumbre que hay frente al nuevo
gobierno, pero es una recuperación que en lo económico uno la ve firme
y el efecto que pueda tener sobre México y Centroamérica, otros socios
comerciales de Colombia importantes, es clave.
De modo que como que los planetas se están alineando, no como para un
salto espectacular o abrupto hacia adelante y hacia arriba, sino como una
afirmación de que vienen tiempos mejores de los que hemos vivido en los
últimos dos o tres años.
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¿Qué tan difícil es hallar consenso en la junta?
Cuando hay claridad plena, el resultado es la unanimidad. Lo que ha sido
una regla de oro, así fue durante mis 12 años, es buscar el consenso y si no
es posible se presenta una votación en la que no hay derrotados, porque si
creo en el principio de la colegiatura estoy admitiendo que el resultado es
el correcto, así yo no haya estado del lado de la mayoría.
Algo muy importante es la decisión que se tomó de revelar los resultados
de la votación, así no se conozcan los nombres de cada quien, porque no es
lo mismo una votación de seis a favor de algo y uno en contra, que una de
cuatro a favor y tres en contra. Cuando el mercado y el público se enteran
de cómo fue esa decisión se envía una señal de para dónde va la próxima y
ello ayuda a que los agentes económicos empiecen a comprender la política
monetaria.
Significa esto que en la próxima junta se mantendría la pausa en las
tasas…
Eso yo ya no puedo decirlo porque estoy igual en la corriente…
¿En qué ‘bando’ se situaba usted en el de los halcones o las palomas?
No creo que haya halcones o palomas en la junta, esos son calificativos
comprensibles de algunos sectores, que pueden configurarse según el ciclo
económico que se presente. A mí me calificaron de halcón cuando comenzamos el ciclo de alzas de la tasa y en algún momento pude haber sido
visto como paloma, pero no es que yo haya cambiado, sino que cambió la
intuición frente al ciclo económico.
En materia de política monetaria, uno debe pensar en un horizonte de 18
meses en promedio, si tomo una determinación hoy (febrero) ya tengo que
estar pensando en finales del 2018, y proyectar el mundo de lo que puede
ocurrir en ese momento. Ahí es donde viene un elemento fundamental en
la práctica cotidiana de una junta, la intuición, el insumo final con el cual
uno sella el estudio de la información que provee nuestro equipo técnico.
¿Qué le dejaron esos 12 años en la junta del Emisor?
El convencimiento de que la sociedad tiene que contar con instituciones
muy sólidas, bien dotadas desde el punto de vista del talento y la calidad
humana, esa es la esencia de una institucionalidad fuerte, lo cual se logra
en la forma de seleccionarlo y en ese sentido el Banco se ha movido con
dos cimientos: la meritocracia y la tecnocracia, dos conceptos análogos y
lo ideal es que se fundan en uno solo.
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La tecnocracia es el conocimiento, es la preparación académica, es el
entrenamiento, la experiencia. La meritocracia es el buen ejemplo, el buen
comportamiento humano y el compromiso con la sociedad y a mi juicio eso
define el universo humano que es nuestro Banco de la República.
¿Qué tanto influirá en las decisiones el cambio de 3 de los 7 miembros
de la junta?
En una entidad como el Emisor la institución es más fuerte que las personas
y ojalá el resto del país, sobre todo en lo público, lo entienda así. Lo que
pienso que viene es la reafirmación de independencia de la entidad frente
a los gobiernos, una conquista fundamental que ha probado sus bondades.
Lo segundo, el cumplimiento de la meta de inflación haciendo eco del
mandato legal, que es la defensa del poder adquisitivo de la moneda; y el
tercer elemento importante, mantener el régimen de flotación cambiaria.
Esas son las tres claves de una política monetaria exitosa.
La nueva agenda del excodirector
La salida de Carlos Gustavo Cano de la junta del Emisor no debe interpretarse como una jubilación anticipada.
A solo unos días de su retiro del banco su agenda ya está bastante comprometida. Primero con la academia, pues es profesor en la Maestría de Finanzas
Corporativas del Cesa, actividad que complementa con la labor de seleccionar sus escritos sobre economía que publicará la Universidad de Ibagué.
‛Eso me mantiene algo ocupado’, dice tras advertir que también tendrá un
asiento en la junta directiva de Ecopetrol en representación de los accionistas minoritarios, algo que se formalizará en la asamblea de la petrolera
de marzo.
Pero quizás lo que le demandará un mayor esfuerzo será su trabajo e investigación sobre las micro finanzas rurales, de la mano de varias entidades,
entre estas el Banco de la República.
Carlos Arturo García M.
Redacción Economía y Negocios.
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16. A manera de epílogo: La joya de la corona
(Cano, 2018)
La historia se está encargando de reconocer el primordial logro económico de
la Asamblea Nacional Constituyente de 1991: la refundación de nuestra banca
central, mediante la consagración de su independencia frente al Gobierno; la
creación de una Junta Directiva de tiempo completo y dedicación exclusiva,
como el organismo rector de la política monetaria; y el establecimiento de su
mandato legal fundamental de velar por la estabilidad del poder adquisitivo
de la moneda, por encima de cualquier otro derrotero.
Desde entonces, semejante salto hacia la modernidad institucional de
Colombia ha representado el principal pilar de la confianza de los mercados
internacionales en su manejo macroeconómico.
A ello se suma la adopción del esquema conocido como inflación objetivo, mediante el cual la Junta del Banco de la República fija y anuncia al
público una meta para cada año. En 1990 el incremento anual del índice de
precios al consumidor superaba el 32 %, y desde el año siguiente se inició
un proceso gradual de reducción de dicho ritmo, que permitió alcanzar la
meta de largo plazo del 3 % anual en 2009, la cual se ha mantenido desde
entonces. La razón de ser de esta indispensable disciplina yace en el anclaje
de las expectativas de los distintos agentes económicos en dicho objetivo,
el cual, partiendo de su credibilidad en la institución, constituye la clave
para asegurar una política monetaria exitosa, como ha sucedido durante los
últimos años.
Adicionalmente, el régimen de flotación cambiaria que el Banco viene
siguiendo, ha permitido atenuar, de manera notablemente efectiva, el impacto
de los choques externos sobre el producto interno bruto y el empleo, como por
ejemplo de aquellos derivados de las abruptas variaciones que recientemente
han experimentado los precios internacionales del petróleo.
Intentar crecer sin controlar la inflación, equivale a perseguir un dividendo
espurio, puesto que la llave para hacer posible que el crecimiento, en vez de
ser flor de un día, se traduzca en genuino bienestar, yace en su sostenibilidad.
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Y la condición sine qua non de dicha sostenibilidad, no es otra que la garantía
de una inflación baja y estable. Tal es, en suma, el crucial papel que está
llamado a desempeñar el Banco Central.
Por fortuna, su independencia y su autonomía le han dejado sujetarse rigurosamente a tres ejes medulares, sobre los que transcurre su quehacer cotidiano, a través de la determinación del precio del dinero —esto es, la tasa de
interés de política—, y la regulación de la liquidez en la economía, a saber: la
contraciclicidad, la anticipación y la comunicación.
El primer eje —la contraciclicidad—, consiste, en esencia, en ‘ir contra
la corriente’. Lo que se traduce, en materia monetaria, en impedir que la
expansión del producto interno bruto desborde su potencial, con el objeto de
propiciar la estabilización del ciclo económico. Y, de igual manera y tras el
mismo propósito, estimularlo cuando quiera que su tamaño con respecto a
dicho potencial comience a perder terreno.
El segundo eje —la anticipación—, parte de la naturaleza del mecanismo
de transmisión de la política, cuyos efectos sobre la demanda agregada, que
es la variable que debe controlar según su tarea misional, suelen necesitar
entre 12 y 24 meses antes de materializarse plenamente. Por tanto, no actuar
a tiempo, o reaccionar tardíamente, constituiría la más grave amenaza contra
la buena salud de la economía y de la sociedad.
Y el tercer eje —la comunicación—, lejos de ser un elemento accesorio de
la operación del Banco, representa un ingrediente pedagógico central, con el
fin de coadyuvar a la conquista de la estabilidad de precios. El contacto informativo permanente con la ciudadanía hace parte ineludible de las mejores
prácticas en política monetaria, pues de ahí emana la capacidad de sus hacedores de forjar las expectativas del público sobre la inflación. No hay nada
más relevante que las expectativas en el control de la inflación.
Finalmente, otro rédito sustancial de su independencia descansa en el
criterio tecnocrático como guía única de la selección de su talento humano.
Se trata, sin lugar a dudas, de la joya de la corona en el ámbito institucional
de la Nación. (Cano, 2018, agosto 26).
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Farewell
Bogotá, 30 de enero de 2107
Muy queridas y queridos colegas:
Al culminar mi misión en el Banco al cabo de 12 años como codirector,
permítanme extenderles mi abrazo más estrecho, cargado de afecto, gratitud
y admiración.
Se trata del lapso más prolongado que he permanecido en institución
alguna. ¡Y qué institución! ¡Cuánto desaprendí y aprendí! ¡Cuánto estudié
y disfruté! ¡Cuánto me enriquecí en conocimientos al haber trabajado de la
mano de todos!
Jamás dejaré que el paso del tiempo borre de mi memoria semejante experiencia tan maravillosa.
Ello será posible solo porque la huella que ustedes han dejado en mi corazón
será la guardiana de mis recuerdos infinitos.
Su amigo de siempre,
Carlos Gustavo
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El Banco de la República, gracias a su independencia
frente al Gobierno, a su esquema de inflación objetivo y a su régimen de flotación cambiaria ha sido la
institución colombiana de más alta credibilidad en el
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esenciales del papel y el funcionamiento de la autoridad monetaria de Colombia.
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