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RESUMEN

El presente estudio tuvo corno propósito analizar los efectos del Pacto social sobre la
inflación en el valle del Cauca en los años 1995 y 1996; así mismo evaluar el impacto
del acuerdo entre los actores de la economía a nivel nacional. El tema desarrollado esta
basado en el impacto positivo y negativo sobre la inflación debido a las coyunturas
sociales y económicas de nuestro pals.

En el primer capitulo se da una información teórica sobre las variables involucradas en
el estudio y las experiencias de otros paisgs Latinoamericanos donde se han logrado
estos acuerdos.

En el segundo capitulo se hace una reseña sobre los antecedentes de la inflación en
colombia, haciendo un análisis profirndo sobre la situación actual.

Y en el ultimo capitulo se hace un análisis sobre la efectividad del pacto social sobre la
inflación y los diferentes actores económicos a nivel regional.

Finalmente, se indican las recomendaciones y conclusiones que tomadas en
consideración servirán como punto de partida para lograr un mejoramiento del nivel de
vida de lapoblación Colombiana.

xl



INTRODUCCION

El presente estudio ha tenido como propósito analizar los efectos del pacto social sobre la
inflación en el valle del Cauca en los arios 1995 y 1996, por medio de un diagnostico que

permitió evaluar el impacto del acuerdo entre los actores de la economía Nacional en la
inflación.

La metodología empleada en la rcalización del estudio, tuvo el objetivo de elaborar una
caraterizacion y descripción de la economía nacional y regional, así como para establecer la
estructura actual de la misma, se reunió la mayor información posible, en especial de

organismos estatales como el Dane, amara y Comercio de Cali, Planeación Departamental,
Fedesarrollo,IFI, entre otros. Como elemento de apoyo se realizaron entrevistas de manera
informal a personajes representativos de diferentes agentes económicos que fueron materia
de estudio en la presente investigación.

Las observaciones realizadas contribuyeron a la identificación de problemas relacionados
con los desacuerdos laborales, de precios, entre otros, así como las acciones que se han

venido adelantando en el país para el mejoramiento económico y social del país.



r. MARCO TEORICO

1.1 LA INFLACION

En las discusiones sobre política macroeconómicas de los ultimos 40 años ,

Latinoamérica ha ocupado el lugar que corresponde a r¡na región donde han

prevalecido experiencias de alta inflación. La aceleración inflacionaria ha sido

seguida por intentos de estabilizacifir¡ donde algunos de estos intentos han incluido

ingredientes innovadores o heterodoxos, en forma acorde a los diagnósticos que se

hicieron sobre las causas de la inflación . Debido a la gran importancia que ha

cobrado el tema de la inflación, se han desencadenado debates sobre sus causas¡, y por

lo tanto sobre las políticas para combatirla.

La inflación, en términos generales se puede definir como el ar¡mento sustancial,

persistente y sostenido en el nivel general de precios a fravés del tiempo, el cual

puede traer consecuencias deplorables para la economía en general y al desarrollo del

país. Tradicionalmente la teoría económica ha establecido las diferencias ente las

presiones inflacionarias que proüenen del lado de la demanda y de las que proüenen

del lado de la oferta. Los primeros se refieren a que cuando la producción se
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encuenta restringida por razones de ofert¿" toda expansión de demanda se taduce en

aumentos de precios, ya que no es posible elevar la producción. Y por el contrario

cuando la actividad económica está restringida por la demanda y hay posibilidades de

ampliar la producción, las presiones inflacionarias solo pueden tener origen en

factores de costos, es decir, cambios en las variables que determinan la oferta.

Sin embargo en nuestro caso, Colombia" no es posible la aplicación de estos

principios, ya que la estruchua productiva del país es heterogénea, debido a que

algunos sectores son comercializables y otros no, los cuales no todos operan en

condiciones de oferta o de demanda.

Adem¡ás de que estos principios teóricos no dan cuenta de la existencia de

mecanismos de reproducción de las alzas de precios, los cuales en si mismos no

pueden considerarse no como factores de oferta ni como de demanda.

En nuestro pals se pueden presentar alzas iniciales de precios originados en shocks de

oferta, shocks de demanda, además de cambios de productividad, desequilibrios

distributivos o aumentos en la tasa de cambio.

Los shocks de oferta son ca¡acterísticos de los sectores agrícolas no comercializables.

Una caída en la producción de estos bienes causa un aumento de precios, dadas las

condiciones de este mercado. También puede ocurrir estos shocks en sectores que

funcionan con excesos de capacidad y son de oferta flexible. Sin embargo la
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insuficiencia de oferta no siempre se taduce en alzas de precios. Cuando se trata de

productos sunttrarios de consumo muy restringido, las demandas potenciales pueden

quedar sencillamente insatisfechas, convirtiéndose en ahorros o demandas de otros

bienes que pueden no ser siquiera sustitutos cercanos de los primeros.

Los cambios de producüüdad son los que equivalen a modificaciones en la unidad

de producción, costos de materia prima y costos laborales. Un aumento en cualquiera

de estas variables implica r¡na elevación de costos que se refleja en los precios de los

bienes.

Los desequilibrios distributivos también pueden dar origen a aumentos de precios en

los sectores no comencializables de oferta flexible. Estos desequilibrios surgen por

variaciones no compensadas de los salarios y las ganancias; en otras palabras, hay un

desequilibrio distibutivo cuando los fiabajadores o los capitalistas tratan de ar¡mentar

su participación en los ingresos sin que haya un elemento strficiente de compensación

por aumentos de productividad o disminución de costos externos.

Los ca¡nbios en la tasa de cambio o en los precios externos tarrbién pueden producir

presiones en los precios. Los aumentos en la tasa de ca¡nbio tienen un efecto

inflacionario que en forma directa afecta una proporción mucho mas amplia de la

canasta farriliar. En general, enfre mas abierta sea una economía y mayor su

integración comercial con el resto del mundo, rnayor es la influencia de la tasa de
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cambio en el comporüamiento general de los precios. En Colombia es usual medir la

inflación segtur las variaciones del IPC (ndice de Precios al Consumidor) que elabora

mensualmente el DAITIE (Departamento Adminishativo Nacional Estadístico). este

Índice es representativo de las canastas de consumo de los hogares de ingresos

medios y bajos Y, Por consiguiente, no incluye la totalidad de los bienes que se

producen o venden en el País, es decir, que no incluye los bienes de consumo

sr¡ntuario ni los bienes de producción. Todo aumento del IPC implica una reducción

en la capacidad de compra real del salario nominal. La reacción de los trabajadores es

restablecer el poder de compra perdido, mediante un alza en el salario. Según que tan

nípida y efectiva sea la reacción de los tabajadores así seni la velocidad con que el

alza inicial de precios se traslade a todos los artlculos no comercializables.

Igualmente puede ocurrir con la tasa de cambio si las autoridades económicas tratan

de defender el tipo de cambio en términos reales; en este caso el shock inflacionario

inicialmente se transmite a los precios de todos los comercializables y a los costos de

los no comercializables.

Estos dos canales de indización tienden a pe¡petuar las alzas iniciales de precios,

convirtiendo la inflación en un fenómeno pennanente de la economí4 y una vez que

se ha presentado r¡n shock inflacionario cualquier4 la indización de los salarios o de

la tasa de cambio tiende a reproducirlo en nuevas¡ alzas que perpettran la inflación.
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Inflación Inercial. La inflación inercial tiene dos connotaciones diferentes. La

primera es un concepto teórico, y la segunda se refiere a un aspecto del

comportamiento de la economía. Como concepto teórico, la inflación inercial refiere a

la tasa de inflación en una economla virtual. En esta economía rigen contratos

nominales indizados en el mercado del tabajo y otros servicios. No se experimentan

shocks de polític4 ya que los precios que detennina el gobierno estrin indizados. la

generación de activos financieros y dinero por el sector público mantienen los

portafolios financieros estables. En ausencia de perturbaciones de oferta y demanda y

de otras presiones inflacionarias, como las provenientes de la pugna distributiva, la

tasa de inflación es inercial; es decir, la tasa de inflación vigente es igrral a la pasada

y los precios relativos pennanecen estables. La noción de inflación inercial pone el

acento en la existencia de un equilibrio inflacionario que peryetúa la inflación pasada.

La segunda connotación se refiere a la componente inercial de la inflación en una

economía donde predominan contratos indizados y las expectativas se asientan en la

inflación pasada.

En la economía eústen shocks de política: las políticas cambiarias y de precios

públicos son mas o menos activas; el sector público puede desequilibrar los

portafolios privados; se presentan perttnbaciones de oferta y demanda y se verifican

presiones distributivas. Esos shocks, perturbaciones y presiones determinan la tasa de

inflación presente en conjunto con la componente inercial que "traslada" la inflación
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pasada por vía de los confratos y las expectativas. Los factores presentes que inciden

sobre la tasa de inflación pueden pensarse como factores de aceleración o

desaceleración en relación a la tasa pasada.

1.1.1.1 Los Mee¡nisnos de Propagación de las Presiones Inflacionarias.

1.1.1.1.1 El déficit del sector público. Uno de los principales agentes de propagación

de las presiones inflacionarias de todo tipo reside en el sistema de financiamiento del

sector público, que lleva inevitablemente a la emisión moneta¡ia. El problerna surge

fundamentalmente de la existencia de una gran rigidez en los gastos fiscales reales

frente a las deficiencias estn¡cturales que caractprizan al sistema tributa¡io: su

inflexibilidad, su regresiüdad y su grari inestabilidad.

El déficit del sector público viene a ser la expresión de todo un conjunto de

problemas de estructura que impiden la realiz.rción de una política de equilibrio

presupuestario. El financiamiento de este déficit mediante los créditos del sistema

bancario, la colocación de bonos en las instituciones de previsión, la revaluación de

las reservas monetarias y otos expedientes para la emisión monetaria" por una parte,

junto con las alzas de tarifas de las empresas públicas, los recargos tributarios, los

aumentos en las imposiciones del seguro social y otros expedientes para aumenta¡ los

ingresos fiscales por la otr4 constituyen el mecanis¡no de propagación de las

presiones inflacionarias a que esüi sometido el sector público.
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l.l.l.l.2 Los reajustes de sueldos y salarios. El ingreso real de los sectores

asalariados sufre diversas presiones que tatan de reducirlo. Ente ellas está la

limitada disponibilidad de alimentos, que provoca el alza de precios

correspondientes. Pero un aumento en los precios de tales productos significa

automáticamente una reducción del ingreso real de los asalariados, debido a la

elevada proporción de su gasto que se destina a la adquisición de artículos

alimenticios.

Las devaluaciones del tipo de cambio han contribüdo también a presionar los

ingresos reales del sector asalariado, no solo por su efecto directo sobre los precios de

los alimentos importados, sino ta¡nbién por el reajuste consiguiente en la estnrctr¡ra de

costos de la industia y el transporte, sectores que son muy sensibles a los precios de

los insumos importados.

1.1.1.1.3 Los reajustes de precios. El sector de los empresarios percibe las presiones

inflacionarias por la vía de los aumentos de los costos. Los mayores costos pueden

deberse a los incrementos en las remuneraciones pagadas, a los rnayores precios de

las materias primas, energía, los combusübles y los bienes de capital, al alza de los

impuestos, a la elevación de la tasa de interés y a una menor producüvidad. Para que

los ingresos netos de los empresarios se recuperen de los efectos de un aumento en

los costos, este sector debe reajustar los precios de venta de sus productos.
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1.1.1.1.4 El sistema de subsidios a la importación. Uno de los mecanismos de

propagación de las presiones inflacionarias más importante ha sido el sistema de

subsidio a la importación. De hecho, permite atenuar los efectos de las diversas

presiones inflacionarias mientas que el comercio exterior se puede expandir.

1.2 LOS PRECTOS

Otro aspecto de gran importancia en la determinación de la inflación es la modalidad

de las expectaüvas que fundamentan las decisiones de precio. En la mayor parte de

los mercados de bienes de transacciones se realizan a precios de oferta. estas

decisiones de precio pueden ser revisadas con frecuenciq pero cada revisión implica

r¡na decisión de precio que se sostiene por algun tiempo. Bajo condiciones normales

las expectativas inflacionarias¡ son una combinación de las tasas de inflación pasadas

y las tasas de algunas variables notorias que proveen información adicional sobre

tendencias a la aceleración o a la desaceleración. Las derivaciones del modo en que

se conforman las expectativas que gobieman las decisiones de precio pueden ser

apreciadas suponiendo un periodo en el cual el sector público indiza los precios que

administra y no existen otras señales suficientemente notorias para influir en las

expectativas. Bajo estas condiciones la tasa esperada de inflación tiende a igualarse a

la pasada, y lo mismo ocurre con las tasas de aumento decididas. En consecuencia la

tasa de inflación resultante es muy similar a la tasa pasada
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1.2.1 Precios básicos. Se puede decir que hay cuato precios brísicos: Los precios de

los productos agropecuarios no comercializados sin procesar, los arriendos, los

salarios, y la tasa de cambio. Los dos primeros son componentes directos de la

canasta de consumo y su incidencia en los precios corresponde con su participación

SYoy 20,lYo (Véase Tabla l). Los salarios intervienen a tavés de los costos de las

manufacttras y los servicios no comercializables y su incidencia en la determinación

del IPC llega al 20%ot.

La tasa de cambio influye directamente a tavés de los precios de todos los artículos

comercializables e indirectamente a tavés de las materias primas importadas o

comercializables de las mantrfacturas o los servicios no comercializables.

La incidencia total de la tasa de cambio es así 54,9yo2. Aparte de la tasa de carnbio,

podría considera¡se a los precios brísicos que intervendrían a través de los mismos

canales.

A la lista de precios básicos también podrlan adicionarse otos elementos de costo

que en ocasiones influyen decisivamente sobre los precios fijos.

I DANE, Departam€nto Nacional de planeación unidad Macro y cálculos propios.
2 rui¿.

UnivGrsidad Aut¿noma de occidentc
gtL{itcit B.8tr0iIrA
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Tabla 1. Participación de los grupos de bienes y seruicios y de los precios básicos

de la c¡n¡sta de consumo.

TOTALES t00.0% 100.0%

GRT]PO PARTICIPACION PRECIOS BASICOS PARTICIP

Agropecuario
Sin Procesar I1.3
- Comercializables 6.3
-No Comercializables 5.0

Arriendos
(No comercializables 20.1

tasa de Cambio
Agro no comercializable

Arriendos

6.3
5.0

20.1

Bienes Industriales 52.7
(Incluyendo alimentos Procesados)
- Comercializables 39.2 Tasa de Cambio
-No comercializables 13.5 

-- 
Salarios\' Tasa de Cambio

-No comercializables 13.6 =\ Salarios\ Tasa de cambio

39.2
9.4

4.1

Servicios
-Comercializables Tasa de Cambio

15.9
2.3 2.3

10.6
3.0

TOTAL COMERC. 47.8
TOTAL NO COMER.52.2

TOTAL SALARIOS
TOTAL TASA DE CAMBIO
TOTAL AGRO NO COMERC. 5.0
TOTAL ARRIENDO

20.0
54.9

20.01

Fuente: DANIE, Departamento Nacional de Planeacióru unidad Macro.
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I.3 SALARIOS

En sentido amplio, se incluye en el concepto de salario la remuneración del factor

tabajo, cuando este es proporcionado por un sujeto dependiente y ligado a una

empresa por medio de un contrato, que puede ser verbal, o escrito. Este sujeto no

acostumbra a asumir el riesgo propio de la empresa. El salario se paga en fechas fijas

semanales, quincenales y mensuales; este se fija en el mercado de trabajo. El salario

puede ser establecido sobre el tiempo de fiabajo (salario fijo) o por obra realizada al

destajo (salario variable) o estableciendo primas, en la que una parte es fija y otra

variable, la cual depende del rendimiento del asalariado . Se ha considerado a esta

última como la mas idónea, pues la primera no fuerza al rendimiento al obrero; ahora

bien, la segunda puede perjudicar al trabajador , por cuanto el rendimiento no

depende solamente de el, sino de los medios de capital puestos a su disposición. Para

resolver esta suposición se han introducido sistemas mixtos de detenninación de

salarios. Algunos de los mas utilizados son: a) Sistemas Rowan , Halsey y Weir, que

fijan un tiempo standard para la realización de r¡n ftabajo y el establecimiento de una

prima para aquellos que la efectuan en el menor tiempo posible. b) sisterna Gantt y

Emerson, que consisten en una prima añadida al salario normal al que consiga una

producción mayor de lo normal. c) sistema Taylor que consiste en el aumento de la

prima por uridad que se añade al salario fijo para aquellos que superen el nivel

normal y una disminución para quienes no lleguen a el. En algunos sistemas las

primas no se efectúa sobre base individual, sino por grupos o secciones de la empresa.
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1.3.1 El poder adquisitivo de los salarios. Definir operativarnente el valor real de un

ingreso nominal bajo condiciones de alta inflación no es problema trivial. En

particular, los salarios se determinan en cierto momento, se cobran en oto y se

gastan durante cierto lapso. En condiciones de alta inflación los precios varían

significativamente en los periodos comprendidos entre la deterrrinación del salario, el

cobro y el gasto, produciendo efectos relevantes sobre su poder adquisitivo.

La remr¡neración del trabajo puede determinarse respecto de cualquier unidad de

tiempo, pero su pago se concreta normalmente cada cierto lapso que denominamos

periodo de pago. El salario no puede ejercer poder de compra mientras no es

percibido en forma liquida, en efecüvo. por lo tanto los precios del periodo previo al

pago no son los adecuados para medir el poder adquisitivo. Además aunque se

fuvieran los precios vigentes al día del cobro, taÍipoco se proporcionaría r¡n deflactor

adecuado porque el gasto se realiza a lo largo del siguiente periodo de pago y durante

ese lapso también los precios aumentan significativamente. debido a las reglas de

indización vigentes, la tasa de aumento del salario nominal esüi principalmente

determinada por la tasa pasada de aumento del IPC. por otro lado, el poder

adquisitivo del salario que se fija para regir durante un periodo depende de la tasa de

inflación del lapso que franscurre, hasta que el pago se hace efectivo, y de la tasa de

inflación del periodo siguiente. De esta manera la tasa de variación del poder

adquisiüvo del salario estri principalmente determinada por la aceleración y

desaceleración de la inflación.
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1.4 TEORIA DE LA CONCERTACION

La concertación nace como una alternativa de solución a los problemas inflacionarios

de t¡n país. Esta busca que por medio de r¡n acuerdo entre los agentes de la economía

el Estado, La empresa y los tabajadores se logre una disminución de la inflación con

políticas de estabilización.

La posibilidad de generar los consensos básicos que un país requiere, y de hacerlos

compatibles con los equilibrios macroeconómicos de corto plazn,no depende solo del

contenido de las políticas que se apliquen, sino también del modo en que se diseñen.

Un modo de aproximarse al tema de la concertación parte por distinguir entre los

requisitos para que la concertación sea vista por los agentes sociales como un

ejercicio legitimo y las condiciones para que dicha concertación deseada pueda ser

llevada a la práctica.3

Para que la concertación sea percibida por los actores sociales como un ejercicio

legítimo debe ser üsta como dando origen a un bien colecüvo. Ello puede no ocurrir

por diversos motivos, como por ejemplo, el Gobierno puede no estar interesado, por

razones políticas, en legitimar el papel de las principales centrales sindicales, o por

que se opte por favorecer soluciones en las que se deje actuar espontáneamente a las

fuerzas de *mercado". Por su parte las centrales sindicales y los empresarios pueden

no estar interesadas en el acuerdo por razones de políticas internas e intereses propios.
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Por último puede que la concertación no sea percibida como ur instnurento eficaz

para el logro de los objetivos socioeconómicos.

Pero no basta que haya una actitud positiva hacia la concertación para que ésta pueda

desarrollarse sin dificultades. Existen estnrcturas de intermediación de intereses en la

sociedad que la favorecen o la dificultan. Ente estas estructuras y la presencia o

ausencia de mecanismos de concertación social hay una fuerte correlación, la cual en

el momento de definir, diseñar e implementar políticas es realmente imprescinüble.

La concertación resulta fundamental para producir el intercambio político, que

permita a través de la negociación de objetivos diversificados (socioeconómicos,

organizacionales y pollticos), hacer compatibles la manutención del equilibrio extenro

y la generación de consensos b¿ásicos indispensables para reducir el 'tiesgo país" y

generar los niveles requeridos de inversión.

Por otra parte la concertación tendría varios propósitos: por r¡n lado , es un

mecanismo para que el Gobierno pueda conocer en mejor forma las demandas de los

sectores representados por las cúpulas de las organizaciones sociales, y por oto la

generación de información que afecta el comportamiento de los agentes económicos

de r¡n modo qtre puede resultar fundamental para el proceso de inversión, así como

para la formulación de nuevas metas en política interna y externa.

3 Cortazar, R. (1989), Empleo, insütucionalidad laboral y concertación: Chile, ECIEL, mimeo.
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Por ultimo, los acuerdos alcanzados a tavés de la concertación se consideran mas

legítimos que si se lograran por una decisión r¡nilateral por parte del gobierno, pues

ar¡nque no todas las personas afectadas se sienten a "negociar", se consideran

representadas por sus¡ respectivos dirigentes, y es esto lo que le da la legitimidad a

este proceso, mas no equidad.

Edwar J. Amadeo y Jose Marcio Camargo (1987) buscando una rnayor compresión

del proceso inflacionario desa¡rollaron un modelo en el que de relacionan la demanda

agregaÁa el conflicto distributivo y la inercia; en el presente esflrdio se retoma este

modelo teórico ya que es de gran relevancia en el ámbito de la discr¡sión acerca de la

imposición de congelamientos inesperados de precios y salarios y de las políticas

anti-inflaciona¡ias fundamentadas en pacto sociales.

El modelo adoptó la hipótesis Keynesiana por excelencia" de que la capacidad

negociadora de los sindicatos se limita exclusivamente a los salarios nominales,

quedando determinado el valor real de estos conjuntamente por los acuerdos logrados

por los valores en las negociaciones y por la fijación de precios de las empresas¡,

donde este ultimo, depende, de la capacidad de transmitir a los precios finales de los

bienes producidos, los aumentos en costos, específicamente los salarios; la magnitgd

de esa transmisión depende de las condiciones de competencia e institucionales en

que operan las empresas.
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La tasa de va¡iación de los salarios nominales esta determinada por rm componente

inercial (v) y por un componente asociado al poder de negociación de fabajadores y

empresarios (g):

(l) w: v(P _,) + g(...)

en donde(w), (v) y (g) representa& la tasa de variación de los salarios nominales, el

factor oficial de inmediación y la *función del poder de negociación',,

respectivamente. (g) puede tomar valores posiüvos, negativos o nulos, que

corresponden cada uno, al caso en que los salarios crecieran a un riüno mas nipido,

mas lento o igual al factor oficial de indexación.

Si este factor de indexación coincide efectivamente con la inflación del periodo

anterior, entonces v(P -J: P-r. En adelante, los autores suponen que ese es el caso.

La función g puede separarse en dos componeNrtes: el poder de movilización de los

sindicatos (D y la capacidad de transmisión de los aumentos de costos al precio final

de los bienes producidos (h).

El primero de estos componentes depende, a su vez, de tes factores:

- De las condiciones imperantes en el mercado de üabajo: cuanto menos sea la

demanda de empleo en relación con su oferta" mayor seÉ el nivel de desempleo,
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mayores los costos para los trabajadores que queden desempleados y mayor la

dificultad que tendnin los sindicatos para movilizar a los tabajadores en el proceso de

negociación salarial. Como se puede apreciar la tasa de desempleo abierto es tan solo

rur indicador de las condiciones existentes en mercado de tabajo. Oüas variables

pueden ser relevantes para el an¿ilisis, como la expectativa de aumentos en el nivel de

desempleo, la proporción de tabajadores que no se encuentan en la nómina, etc. No

obstante, en el modelo ese conjunto de variables esta representado por la tasa de

desempleo abierto. Además, el desempleo es en sí un factor desarticulador del

movimiento obrero, debido al conflicto de intereses que genera entre los segmentos

empleado y desempleado de la clase trabajadora. De esta forma, una mayor tasa de

desempleo reduce el actiüsmo sindical y el poder de negociación de los sindicatos.

- Del salario real efectivo: todo lo demás constante, cuanto mas reducido sea el salario

real promedio, mayor es el descontento de los tabajadores y la capacidad de los

sindicatos para movilizar a estos trabajadores en el proceso de negociación . En otras

palabras, cuanto mayor es la diferencia entre el salario real deseado y el salario real

efectivo (el "diferencial de aspiración ) mayores serán el descontento y el activismo.

Así, a un menor salario real, ceteris pmibus , corresponde un mayor poder de

negociación de los sindicatos. En este modelo se supone constante el salario real

deseado; el diferencial de aspiración se tornará como un indicador del descontento de

los trabajadores con el nivel efectivo del salario real y, por lo tanto, del grado de

conflicto distibutivo.
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- De ur vector de variables institucionales: estas va¡iables caracterizan el contexto

políüco y su efecto sobre el comportamiento de los sindicatos, la estuctura

organizacional del movimiento sindical, el grado de centralización del proceso de

negociación sala¡ial, etc.

El grado de activismo sindical se puede expresar formalmente como:

(2)f:f(u,R-W,C)

donde

u= tasa de desempleo

R:salario real deseado

W:sala¡io real efectivo

q+ector de variables institucionales

Inicialmente, se supone que un mayor grado de subutilizacion de la capacidad

productiva de las empresas, asociado directamente a un aumento en la tasa de

desempleo, reduce la capacidad de transmisión de los aumentos en costos al precio

final de los bienes producidos. Esto significa que a una mayor tasa de desempleo

corresponde un mefior poder de üansmisión de los ar¡mentos en costos a los precios

finales de los bienes producidos. Esta relación ta¡nbién esta afectada por otos

factores de canícter estructural, como son el nivel de concentación en el mercado de

bienes, el grado de aperhra comercial de la economíq etc. por lo tanto,
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(3) h = h(u, G, A)

donde

G:grado de concentación

¡:grado de apertura comercial

Se supone, por razones de conveniencia algebraic4 que la capacidad de transmisión

sea función tmicamente del nivel de desempleo. A lo largo del modelo los autores

suponen además que, en condiciones norrrales de funcionamiento de la economl4

0<h<1, es decir, dado que en la economía coexisten sectores competitivos y

oligopolizados, en su conjunto el poder de transmisión se encontrará entre cero y r¡no.

Tomando en cuenta el conte:rto competitivo e institucional en que operar¡ las

empresas se forman expectativas acerca de su capacidad de transmisión de costos a

precios ; la magnitud de este poder determinara el nivel de tolerancia de las empresas¡

en el proceso de negociación salarial. Así, existe transmisión esperado y el nivel de

influencia de los sindicatos en la determinación de los salarios nominales. Estos dos

componentes definen, conjuntamente, la funcióng de poder de negociación:

(4)e:e[(qR-Wd;h(u)]

En esta ecuación,

0g/0v<0

ágl0W<0

Unrvtrtidad ¡ulúnoma de (hcicente

sEcclor\ B 8Lt0ttd4
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La tasa de variación de los salarios nominales esta dada por:

(5) w: p-r * g [(u, R-W, q) ; h(u)]

La tasa de crecimiento de los precios estri determinada por la tasa de variación de los

salarios nominales y por la capacidad de fansmisión. Suponiendo que el reajuste

salarial, que está determinado por la política salarial (p-,), se tansmite

automáticamente a los precios, la diferencia entre la tasa de inflación y esa parte del

reajuste salarial estará dad al multiplicar la capacidad de transmisión por el poder de

negociación. Así:

(6) p - p-r = h(u) .g I f (u, R-W, q) ; h(u)]

Es decir, cuando h>0, se produce r¡n aumento en la tasa de inflación si g>0, y rria

reducción si g<0. La inflación seríapuamente inercial si g = 0 o si h:0.

Con ayuda de las ecuaciones que formalizanla variación del salario nominal y de la

tasa de inflación puede derivarse las siguientes expresiones, correspondientes a la

variación de los márgenes de ganancias (m) y del salario real (r):

(7) m = (h-l) . g I f(q R - W, q); h(u)]

(8) r= (l-h) .g I f (u, R - W, q); h(u)]

Las ecuaciones (1) a (4) permiten idenüficar los conceptos de equilibrio inflacionario

y distributivo como el caso en el cual se cumple que g : 0. Bajo esas condiciones

P:P-l ym:r:0. Siendoasí, latasade inflación semantiene constanteyla

distribución del ingreso pennanece sin cambio como resultado del proceso
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inflacionario. La situación de equilibrio inflacionario y disfibutivo es especialmente

interesante como punto de referencia" tanto para el anrilisis teórico del proceso

inflacionario, como para evaluar la eficacia de los progra¡rras de estabilización. En el

espacio ( u, W> existe u conjunto de cr¡rvas de nivel, cada una de las cuales estií

asociada a un valor dado de g.Las curva¡¡ son decrecientes en ese espacio ya que,

dada la tasa de desempleo, aunentos en el salario real reducen el poder de

moülización de los sindicatos, lo cual llevaría a una reducción de g. Para que g se

mantenga constante es necesario que se reduzca la tasa de desempleo. Los autores

suponen el caso particular en el que existe una curya a lo largo de la cual g = 0, como

en la figura l. En el espacio sobre la curv4 g < 0; lo opuesto oclrre en la región

debajo de la curva.

g=0

U

Figrra l. Ejemplo hipotético de G siendo constante y reducción del empleo.
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Para completarse el modelo debe incorporarse el fi¡ncionamiento del mercado de

bienes. Se supone, entonces, una curva de equilibrio en ese mercado, en donde la

inversión y el ahorro, ambos como proporción del producto potencial, son iguales:

(9)y(u,W)=s:d(i-u)

en donde

i=I/X', Y es la inversión real y X'es el producto potencial.

s:S/X'y S es el ahorro agregado en términos reales

d=S*- (S*- S* )\Vb, y

FND(

N es el nivel de empleo y X el nivel de producción; suponemos que S*> S*.

Se puede aceptar, como hipótesis, que los empresarios invierten nm¡¡ a medida que

aumenta su ganancia por unidad vendida (y cuanto menor el salario real efectivo W) y

el nivel de actividad (y cuanto menor la tasa de desempleo u). La cr¡rva 'is" de la

figura I está definida para r¡n conjunto de valores dados para los panímetros de alrorro

e inversión 4. El punto de equilibrio entre las curvas g : 0 e is determina

endógenamente el salario real y el nivel de desempleo. Respetando algunas

condiciones en especial h<1, queda garantizada la convergencia del sistema hacia el

4 En ta figura l. pre.domina el efecto vfa consumo, dado un cambio en la distribución del ingreso entre
ganancias y salarios. De heco, la especificación de la curva de inversión también genera un caso ortodoxo,
en el que la reducción en el salario estará asociada al aumento en el grado de utilización y a la calda en la
tasa dc desempleo.
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equilibrio distributivo, inflacionario y de demanda. El sentido de las flechas en la

figura l, indica el comporüamiento de las variables acorde con distintas

combinaciones de la tasa de desempleo y del salario real.

Todo punto sobre la cr¡rva 5 0 representa ura situación de equilibrio distibutivo e

inflacionario. Al suponer que el factor de indexación coincide con la inflación del

periodo anterior, v(p-r) : p-,, se llega taurbién a una situación de inflación inercial. Si

el conflicto distributivo esüí determinado por la magnitud que toma el diferencial de

aspiración (R - W), es eüdente que a cada punto de la cr¡n¡a g = 0 corresponde un

grado de conflicto üstinto. De esa forma dado el salario real deseado R, existe un

conjunto continuo de situaciones de inflación inercial, cada r¡na de las cr¡ales está

asociada con un g¡ado distinto de conflicto. En la figura 2 se ilustra este argumento.

Figura 2. Ejemplo Caso Inflación Inercial.
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En un modelo mas amplio, una situación de equilibrio inercial no excluye

necesariamente, la existencia de conflicto. Este puede enconfrarse en forma latente, en

el sentido de que no se manifiesta sobre la tasa de inflación. Eso también significa

que las situaciones de equilibrio inercial son sensibles a los shocks, ya que el mas

mínimo ca¡nbio puede acüvar el conflicto. aun mas, del anrilisis se infiere que la

existencia de conflictos distributivos es perfectamente compatible con r¡n riüno

constante de aumento de precios y no unicamente con un proceso explosivo de

inflación, es decir, con la tendencia a la hiperinflación.

El análisis acerca del concepto de inflación inercial y de los efectos potenciales de r¡n

congelamiento sobre el nivel agregado de demanda y sobre la función de poder de

negociación indica que, al contrario de lo que se supone generalmente, la inflación,

aun cuando es puramente inercial, no es neuta: la inercia se convierte Épidamente en

conflicto activo, y el equilibrio en desequilibrio. En estas condiciones , las políticas

de demanda adquieren un carácter fi¡ndamental. Su fi¡nción es mantener la demanda

agregada a niveles compatibles con r¡na situación de equilibrio inflacionario y

distributivo dr¡rante la ejecución del programa de estabilización.

El modelo que se ha venido planteando también puede usan¡e para representar

políticas antiinflacionarias basadas en negociaciones entre empnesarios, trabajadores y

gobierno ( Pactos Sociales). En este caso, la rotación hacia la izquierda de la curva

g:0 se obtiene por dos ca¡ninos distintos idealmente simétricos: por la redr¡cción en el
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poder de transmisión (h) y por la disminución en el grado de movilización de los

sindicatos (D. De hecho una política de negociación implica wr compromiso por parte

de las empresas de limitar los aumentos de precios a un ritno preestablecido y

posiblemente a no despedir trabajadores por un periodo de tiempo determinado; así

como un compromiso por parte de los sindicatos a moderar sus demandas salariales y,

en algunos cas¡os, a no realizar huelgas por el mismo periodo de tiempo. En términos

formales, los sindicatos negocian así r¡na reducción en el salario real deseado a

cambio de una mayor estabilidad laboral y el nivel de precios. Estos ca¡nbios también

producen un desplazamiento hacia la izquierda de la curva g : 0.

Una diferencia esencial entre el congelamiento y el pacto social radica en que, en el

primer caso, la rotación hacia la izquierda de la curva g = o se produce

inmediatamente, como resultado de la reducción en el poder de transmisión,

representado aquí por la función h, mientas que en las políticas del pacto social la

rotación se produce de manera relativamente simétrica y gadual, ya que proceso de

negociación debe afectar por igual a ambos sectores sociales reduciendo así h y f

simulüíneamente.

Algunos elementos del anrílisis merecen especial atención. En primer lugar, la función

crucial que le corresponde a las políticas de demanda agregaÁa en los programas de

estabilización basados en el congelamiento de precios y salarios. Dado que existen

fuetzas endógenas al funcionamiento de la economla que tienden a desplazar hacia la
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izquierda la curva de equilibrio de demanda agegúa, las pollticas de demanda

deber¿in ser supremamente resüictivas, con el objeto de contrarrestar ese efecto.

En segundo lugar, es fundamental considerar el comportamiento de los actores

sociales involucrados. Ante "na política de demanda agregada excesivamente

la t¿sa de desempleo tendería a aumentar y el salario real, a caer. Ese contexto

provocaría una actitud abiertamente hostil por parte de los sindicatos de trabajadores

frente al programa, lo ctral puede producir un desplazamiento hacia la derecha de la

función g=0 resultante del mayor activismo sindical. En el caso contario, de un

aumento en el salario real y de una reducción de los márgenes de ganancias, los

empresarios pueden convertirse en los principales adversarios del programa. Se

aprecia que en este rlltimo caso deben considerarse dos aspectos adicionales. El

primero es la reducción efecüva del margen de ganancias y sus efectos sobre la oferta

de bienes, con la posible secuela que surjan mercados negros e inforrrales; y el

segundo la expectativa de que, ante la continuidad del congelamiento se perpetue la

caída en el margen de ganancias, avivando las presiones en contra del prograrna.

Y en tercer lugar, dado que el desplazamiento de la curva g : 0 se produce como

resultado de una reducción en la capacidad de hansmitir a los precios de los bienes

los aumentos eri costos, cuento menos eficaces resulten los contoles, menor es la

probabilidad de éxito del programa. Este resultado señala un aspecto importante, y al

mismo tiempo paradójico, de las políticas de ingresos impuestas con base en el
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congelamientos de precios y de sala¡ios: la probabilidad de éxito de estas políticas

está directamente relacionadas con su capacidad de reducción de los salarios reales y /

o de aumentar la tasa de desempleo a tavés de políticas de demanda agregada. A su

vezlaprobabilidad de que se presente en este resultado se opaca entre mayor sea la

capacidad de movilización de los sindicatos y el poder de transmisión de las empresas

de los aumentos de costos a los precios de los productos.

Finalmente, pdra el éxito de r¡n programa negociado, es esencial que se cumplan las

siguientes condiciones :

a) Los agentes deben ser representativos de los grupos sociales afectados.

b) El gobierno debe ser capüz de generar un clima de responsabilidad conjunta en el

diseño y ejecución de la política y de ejercer conüol sobre los instrumentos de

política macroeconómica.

c) Debe intervenir un numero reducido de negociadores ( es decir, un sistema de

representación centralizado), con el triple fin de generar convergencia acerca de los

objetivos y los instrumentos; minimizar el número de individuos que no asumen los

costos del programa ar¡nque se beneficien de sus efectos, y ganntizn la fiscalización

ente los grupos representados.
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d) Debe establecerse un proceso de chequeo, preferiblemente a üavés de la fijación de

plazos para las nuevas¡ negociaciones en caso de tasas de inflación excesivamente

altas, estos plazos deben ser relativamente cortos.

e) Por ultimo, que "bienes" sean negociados, ademiís de el salario real y la tasa de

desempleo, puede ser decisivo para el éxito de r¡n progama de este tipo. Las

condiciones de tabajo, acuerdos de estabilidad laboral, progamas de capacitación y

salud, etc.; son ejemplos de "bienes" que podrían considerarse en las negociaciones.

Un aspecto importante que no debe menospreciarse es el hecho de que la negociación

de muchos de estos "bienes" requieren de la intervención del poder legislativo.

Para nuestro caso, el modelo económico pennanece como un marco de la teorla de la

concertación , pero no es aplicable para el valle del Cauca por que la inforrración

püa su desarollo no existe. Como por ejemplo los salarios, y la capacidad

negociadora de los sindicatos a nivel Regional la cual es heterogéneq pero es válido

como instrumento que suministra elementos de evaluación de programas de

estabilización basados en políticas de ingresos negociadas. El desar¡ollo de este

modelo implica un estudio extenso y totalmente aparte del tema que estanros tatando.
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1.5 INT'LACION Y POLITICAS DE ESTABILIZACION APLICN)AS EN

AMERICA LATINA.

La inflación puede llegar a producir resultados darlinos para la economía en general y

el desarrollo de un país. En América Latina, dr¡rante los primeros meses de 1985 se

presenta en argentina, Peru y Brasil los primeros programas¡ de estabilización de

precios y salarios para lograr un equilibrio económico siendo la excepción ente

argentina y Peru, Brasil fue el rurico que utilizó el congelamiento de los salarios,

concluyendo con la disminución dnástica de la inflación a niveles realmente bajos.

Pero a pesar de la unión tripartita se presentaron diferencias significativas en cuanto

al manejo de las políticas monetarias y fiscales que se iban retomando.

Paralelamente Uruguay adoptó políticas de lucha conta la inflación basada en las

negociaciones colectivas entre los trabajadores, empresarios y el Gobierno, en donde

las políticas fiscales y monetarias cumplían un papel estabilizador dentro del proceso.

1.5.1 Penú. Alan García fire elegido presidente en 1985 y a pesar de que todos no

estaban convencidos de que lograría un buen desempeño dento de su periodo,

lograron por convencen¡e en los dos primeros años. El PBI se incrementó en lTYo

desde mediados de 1985 hasta mediados de 1987; la producción industrial aumentó

trftircr ii'.r¡d ,utlricma de 0ccioent¡

!l ;r:üN ü.BLlc¡rüA
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en un 3lo/o, el salario en un 48% y los sueldos en un 28Vo5. La política fiscal del

primer ario fue consistente con el balance macroeconómico interno, p€F falló en su

desplazamiento hacia r¡na modalidad menos expansiva cuando cambiaron las

condiciones subyacentes de la economía. la política de flujo de capitales fue sensata ,

especialmente hacia la actitud de la deuda; tarnbién fue sensato revertir la excesiva

liberación de las importaciones el Gobierno anterior; ello fue consistente con la

maximización del bienesta¡ en r¡na economla con distorsiones de precios. Sin

embargo el uso excesivo de controles cr¡antitativos infleúbles, en lugar de

mecanismos altemativos de precios, produjo problemas innecesarios. La mayor

carencia de la política de balanza de pagos fue la atrsencia de un componente de

promoción de exportaciones fuerte y oportuno. Aunque las autoridades afirmaban su

preocupación por la obtención de divisas, la promoción de exportaciones se llevó a

cabo muy tardíamente y en forma insuficiente.

La concertación fue r¡na idea e><haordinaria. La posibilidad de constn¡ir un'?erú Inc.,

como un esfuerzo conjunto del empresariado y del Gobierno, era conceptualmente

excelente. Desafortunadamente cuando llegó el momento de entrar en acción hubo

enonnes retrasos, burocratización y dificultades de implementación de toda índole.

En la practica la concertación no pasó de la etapa de conversaciones y finalmente se

ft¡snó la estatización.

5 Arellano, José Pablo. Inflación rebelde en América Latina, Pag 30.
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La coherencia de la política económica fue aceptable en el inicio del programa, pero

se fue deteriorando gradualmente hasta que se volvió mínima en la primera mitad de

1987. Cuando diferentes sectores del Gobierno toman la iniciativa de política

económica sin coordinar el resultado, es típicamente una mezcla indeseable, cuando

no francamente explosiva.

Hacia mediados de 1987 había una crisis potencial en camino. También es claro que

dicha crisis estaba ya identificada por las autoridades y que se prepararon varios

programas para enfrentarla. La magnitud de la crisis la hacia manejable con r¡na

combinación de enfriamiento de la economía, impulso agresivo a las exportaciones,

mejoras técnicas en las restricciones de importaciones, implementación activa de la

concertación y con un énfasis continuado en incrementos de la oferta agrícola Dado el

retraso en el crecimiento de las exportaciones es probable que, de no haberse

estatizado la banca, el peru hubiera tenido un aterrizaje un tanto accidentado en 1988

y se hubiera reactivado mostando síntomas de crecimiento sostenido

1.5.1.1 Polftic¡ económica. En peru la polltica económica se sintetiza en dos partes

diferenciadas: la primera una polftica del sector externo y la segunda una pollüca de

estabilización interna.

La política del sector extemo estaba orientada esencialmente a la generaciór¡ en la

balanza de pagos, un espacio para una significaüva expansión interna. Se basaba en la

convicción de que la inflación interna iba, al menos en parte, a tener que
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contrarrestarte mediante una expaff¡ión importante de la oferta, pero también asumía

que el crecimiento interno solo era posible si se disponía de las diüsas requeridas

para importaciones complementarias. Así, la política fue diseñada para operar en

aquellas rireas de la balutza de pagos que tuüera la mas nipida elasticidad de

respuesta: los flujos de capital y las importaciones.

La política intema involucró un incremento inicial de salarios y una reducción

compensatoria de las tasas nominales de interés, combinados con un congelamiento

de precios y salarios. Los ca¡nbios de salarios y de tasas nominales de interés se

calcularon en forma de mantener coru¡tantes, en promedio, los costos del sector

indusfrial. Mas aun, se reconoció que tanto el aumento salarial como la resticción de

importaciones tendría un efecto expansivo en la demanda interna. De atrí que se

esperara que hubiera una expansión en la economía interna, que permitiera que los

costos fijos se distribuyeran sobre un mayor volumen de producciór¡ dejando gn

espacio tanto para el incremento de los salarios nominales como para la recuperación

de niveles de rentabilidad que se habían deprimido significativarnente en los dos años

precedentes.

l-5.1.2 Concertación. Adicionalmente a las medidas de la balanza de pagos se

implementó una nueva iniciativa gubernamental. Se llamó "la conceftación" e

involucró planeación conjunta de proyectos de inversión entre el gobierno y los

empresarios. la idea era que el sector privado propusiera los proyectos de inversión en
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los cuales estuviera interesado, el gobierno reüsara esos proyectos y sugiriera

cambios y luego procediera a proveer los incentivos necesarios para implementarlos.

De esta nmnera la inversión se orientaría en fonna coherente, de acr¡erdo a rur plan

global, pero tomando en consideración los intereses y las potencialidades del sector

privado así como los requerimientos ¡nacroeconómicos de la economía. El

mecanismo paru rcalizar esta planeación conjtrrta consistió en reuniones enfie

miembros del equipo económico y el presidente con los lídenes de los principales

doce grupos económicos e indr¡striales. Evidentemente, existía también el propósito

de involucrar paulatinamente en el proceso a sucesivos estamentos de empresarios

miís pequeños; sin embargo, los procedimientos formales para esüos efectos no se

dieron.

1.5.2 Brasil. Dr¡rante las ultimas decadas Brasil ha sido r¡no de los países

Latinoamericanos que han mantenido el porcentaje de la inflación en dos dígitos,

gracias a las pollticas adoptadas en los años 1966 - l967,las cuales consistían en el

control de los salarios con mediadas autoritarias que fueron complementadas con

políticas de controles a los precios. logrando con estas que simultrineamente

disminuyera los niveles de desempleados.

En 1973 debido a la primera bonanza petrolera se incremento la inflación avn 40Yo.

Este impacto se vio acompar'iado por la división en dos intervalos de indexación para

los salarios y los contratos, y la alta devaluación del cruzeiro por encima de la
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depreciación ,incrementó la tasa inflacionaria nuevamente la tasa inflacionaria

nuevamente a niveles del 100% en los años de 1979 y 1980.

En vista a la creciente elevación de la inflación y del notable desequilibrio en la

balanzade pagos causado por el endr¡recimiento del crédito en los mercados e)ftemos,

el Gobierno planteó políücas de tipo fiscales que contenlan recortes en los progr¡rmas

de inversión y se estableció un paquete de fributación anticipadapanlas empresas.

La crisis internacional de la deuda y el colapso del crédito en los mercados trajo como

consecuencia r¡na crisis en la liquidez de Brasil a nivel internacional. Pero el FMI en

1982, llegó a un acuerdo pa¡a garantizar un pago ordenado de la deuda externa, ya

que esta ha presentado crecimientos muy acelerados. Este acuerdo pretendía mejorar

la absorción domestica ya que con este resultado se podría restaurar tanto el equilibrio

externo como interno. En ese mismo año impuso eshechos objetivos monetarios y

quiso eliminar el déficit del sector prlblico, el déficit Nominal estimado en r¡n 16yo

del PIB, quien esperaba desapareciera después de dos años.

Debido a la devaluación en el cambio real de 30Yo en 1983, se elevó nuevamente la

inflación a niveles del 210%. Los objetivos del FMI fueron frenados ya que la

inflación Brasileña mostró sensibilidad a los impactos adversos de shocks en la oferta

e insensibilidad a las políticas de restricciones en la demanda. Hoy en día se asegura

que la inflación en Brasil es una inflación inercial.
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1.5.3 Argentina. En las últimas décadas especialmente desde mediados de los Z0',

Argentina ha experimentado una inflación muy altay persistente. Desde el punto de

vista fiscal los problemas de financiamiento han sido crónicos, donde el sistema

tributario ha sido débil llegrindose a presumir que han existido inconsistencias serias

en la determinación del gasto público y no existiendo un mercado de títulos de

tamaño ni siquiera moderado, en tales condiciones serfa de esperar que una

estabilización sostenida requiriera de un esfuerzo intenso para equilibrar de modo más

o menos permanente las finanzas públicas.

A partir de 1973 la expansión del empleo y las remuneraciones del sector público

impulsaron al alza de los gastos corrientes tanto en administraciones Nacional, como

en las empresas públicas y las provincias. En estas últimas los Gastos crecieron en

forma considerable y las relaciones financieras con la Nación se hicieron menos

transparentes6, esto ocr¡rrió especialmente en 1975 cuando ademrás la recaudación

tributaria cayó abruptamente en medio de r¡na fuerte aceleración inflacionari a: La

reducción en los recursos corrientes en cuenta corriente da cuenta en la mayor parte

del crecimiento del déficit; la necesidad de financiamiento alcanzó atn llyodel pIB

y fue cubierta predominantemente con emisión monetaria. Para l977la polltica de

gasto público pareciera haber implicado un importante flujo de rec¡rsos al sector

privado conüatista asociado a la obra pública; la poca rentabilidad y la fragilidad

financiera de diversos proyectos implicó una inercia deficitaria no despreciable en
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futtros ejercicios. Desde el punto de üsta tributario se observó una mejora en la

recaudación, tanto Nacion¿l como provincial; en las provincias hubo un ajuste

financiero muy fuerte, que pennitió resablecer transitoriamente las fransfenencias de

laNación a niveles mas ce¡canos a los históricos.

Para 1980 - l98l se produjo un fuerte desequilibrio de las finanzas públicas: Como

consecuencia de r¡na política macrofinanciera que iba a desembocar en una crisis

fiscal sin precedentes. Hubo r¡na fuerte caída en la recaudación tibutari4 debida en

parte a la aceleración inflacionaria y también a wr inc¡emento en la evasión

impositiva. por otra parte la fuga de capitales dejó como contrapartida r¡na deuda

externa y una carga de interesas que recayó gran parte sobre el sector público ya que

gran parte de la deuda externa fue Nacionalizada o garantizada por el estado,

recibiendo fuertes subsidios. A partir de este momento la economía Argentina genero

fuertes superávits comerciales que cubren parte de sus intereses.

Las notables Maxidevaluaciones hechas para aumentar los supenivits comerciales

aceleraron el proceso inflacionario y agravaron los desequilibrios presupuestarios al

incrementar el valor en pesos de los pagos por intereses y provocando de esta forrra

un deterioro real de los ingresos tributarios a través de los rezagos fiscales en la

percepción de impuestos y tarifas.

6 Inflación y salario Real. 1976 - l98l . cEDEs, Buenos Aircs Setembro. Mimeo
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La aceleración inflacionaria generó el ahorro forzoso a los acreedores del Estado en

poder de títulos de la deuda pública sin interés. (Ml). Este ahorro estaba llegando a su

punto final, ya que el mismo estado sería incapaz de financiarse por medio de este. Es

por esto que después de superar el30Yo del nivel inflacionario, la economla argentina

estaba encaminada a una hiperinflación.

Dentro de las estrategias del plan austal propuesto para estabilizarlaeconomía estaba

la implementación de una política de shock encargada de frenar el proceso

inflacionario y generar un nuevo esquerna de financiamiento para las tansferencias al

exterior.

De las medidas políticas económicas contenidas dentro de este proceso están:

Reforma monetaria por la cual se sustifuyó el peso Argentino por una nueva moneda

de curso legal, el austral, a una paridad de 1000 pesos argentinos por Austral.

Establecimiento de un tipo de cambio fijo de 0.80 centavos de austral por dólar.

Congelamiento por tiempo indeterminado de precios , salarios y tarifas de sen¡icios

públicos.
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reducción del déficit mas consolidado de caja del sector público al2.So/o del PIB para

el segrurdo semestre de 1985 al ser íntegramente financiado por créditos e¡rternos

incluidos en las negociaciones en curso con el FMI y los bancos acreedores.

Para 1985 se logró una desaceleración gracias a la puesta en marcha del plan austal

en Junio de este ario. Otros dos shocks estabilizadores fueron ejecutados en los arlos

siguientes. Y sus efectos también son observables pero ar¡nque fueron significativos,

la efectividad de los shocks fueron decrecientes.

Es eüdente que estas medidas contempladas en su conjunto, se apartan

considerablemente de las recomendaciones anüinflacionarias derivadas de la

experiencia pnáctica y de la elaboración teórica de los Países industrializados.

1.5.4 México. El antecedente mas importante que condujo a los rnayores procesos de

ajuste, fue la crisis de la deuda externa de 1982, que fue para México la peor después

de la gran depresión de 1930. Los indicadores económicos mostraron fi¡erte calda en

la producción con un valor de -0.60/o en 1982 y -5.2 en 1983, con hiperinflación 98.8

y 80.8 respectivamente; y déficit en cuenta corriente de US $ 16.052 millones en

l98l y US $6.221 en 1982, como resultado de la apreciación monetaria de los años

anteriores. Los mayores efectos de las crisis se sintieron en el deterioro de los

términos de intercambio, la suspensión en los flujos de ahorro e><terno y la acelerada
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devaluación que fueron los elementos comunes de un quinquenio inestable como lo

fue la crisis de 1982 - t987,previo a la firma del primer pacto social.

En este país el pacto social Mexicano tuvo 15 fases difenentes concebidos en el

numero de acuerdos firrrados en el periodo comprendido ente diciembre de 1987 y el

ultimo timestre de 1994. También tuvo varias denominaciones según los cambios y

el énfasis impreso por cada Gobierno, las prioridades del programa de estabilización

de cada uno. Por ejemplo en el Gobiemo de Migtrel de la Madrid se conoció con el

nombre de solidaridad económica, del cual se firmaron cinco acuerdos. En el

Gobierno de Salinas de Gortari se denominó estabilidad y crecimiento económico,

donde se firmaron ocho acuerdos. Al iniciar el Gobierno de Zedillo se transformó en

pacto para el bienestar, la estabilidad y el crecimiento, del cr¡al se firmó r¡n acuerdo.

Los objetivos Generales desde los primeros acuerdos fueron:

- Reducir el tamaño del sector público y

corregir las finanzas públicas.

privatizar empresa¡¡ no estratégicas para

- Aplicar una polftica monetaria restrictiva

reseryas intemacionales.

acorde con las metas de inflación y

U¡ivcrsidaC Autóncma de Occ¡dent¡

sE'JcroN I BLtüi[.cA
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- Corregir la inercia salarial abandonando la indexación de los contratos de corto

plazn adaptando contratos de largo plam con inflación esperada.

- Acuerdos de precios de sectores líderes en una coordinación que contibuya a

reducir la inflación en bienes no tansables.

- Adelantar apertura comercial que permita r¡nificar precios de los insumos.

- Contolar la inflación mediante la concertación de precios en lugar de la congelación

reduciendo impactos nocivos de la escasez.

- Negociar un programa de control de precios sostenible en el mediano plazo que

evitará la especulación y la acumulación de inventarios.

Los esfuerzos de ajuste macroeconómico se integraron en un prograria integral

compuesto de reformas estructurales en los frentes fiscal, monetario, financiero,

comercial y cambiario de precios y salarios, y de tratamiento de la deuda e¡rterna. Los

aspectos que guiaron los siete arios de vigencia del pacto social fueron:

l. Saneamiento de las finanzas públicas. Se planteó a partir de tres estrategias

simult¡áneas: El contol del ga*o público, una política de ingresos acorde con los

gastos y la reestnrcturación del sector público. La política mas consistente fue la

reesüucturación del sector público mediante la combinación de liquidaciórt
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privatización o treconveñ¡ión de las empresas públicas, que condujo a la liquidación de

431 empresas y a la obtención de US$ 180.16 millones producto de la venta de otas

360 empresas.

2.Lapolíttca monetaria y financiera dr¡rante el pacto hrvo dos elementos: Por r¡n lado

una política de restricción crediticia que no afectara la tasa de cambio en una reforma

del sistema financiero dirigido a fortalecer el ahorro privado.

Inicialmente las tasas de interés se elevaron como consecuencia de la incertidr¡mbre

generada por los vencimientos dela deuda pública; pero con la expansión de los

plazos en los vencimientos de la deuda la repatriación de capitales y la mayor

intermediación financiera se redujeron paulatinamente las tasas de interés,

manteniéndolas altas en terminos reales, para atraer capitales exhanjeros.

3. La polltica comercial y cambiaría desempeño un papel complementario en la

reducción de la inflacióft, mientras que con los bienes no transables se firmaron

acuerdos de concertación de precios, con las tansables se estableció una política de

liberación comercial acompañada de r¡na tasa de cambio revaluada. la aperhra

comercial giro alrededor de liberación de los permisos de importación y reducir el

arancel promedio del2TYo en 1983 al3.l en 1991.
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4. La política de precios y salarios consütuyó uno de los aspectos mas importantes, en

el que se concilian aspectos macroeconómicos con los microeconómicos.

Se realiza¡on acuerdos sectoriales en sectores líderes aprovechando la estructt¡ra

oligopólica de algunos mercados, ajuste drástico inicial de precios y tarifas de bienes

públicos para luego estabilizarlos con la meta de la inflación. Fijación de la tasa de

cambio con devaluación gota a gota predeterminada y un propósito explícito de evitar

la congelación de precios.

En el terreno salarial se negociaron en función de la inflación esperada eliminando el

comportamiento inercial, mientras solamente hasta octubre de 1993 se incorpora el

criterio de reconocer los cambios en productiüdad como parte del salario. Como

consecuencia de estas políticas no se presentaron crisis de escasez de productos

industriales; y los empresarios acorda¡on reducciones de precios cuando fue

necesario.

5. Dada la importancia de la deuda exteria en la obtención del equilibrio

macroeconómico, la renegociación constituyó un aspecto ligado a la eficacia del

pacto, au¡lque no negociado en su interior. Antes del pacto el servicio de la deuda

estaba en el 8% del PIB y mediante una negociación con los bancos comerciales, el

club de París, el FMI, y el Banco Mundial en el primer ario de Gobierno de Salinas de



43

Gortari, se consiguió una reducción equivalente al descuento en el mercado

secundario, disminuyendo el nivel de tansferencias aproximadamente al3o/o del PIB.

El pacto social en México no tuvo el impacto y los resultados esperados debido en

parte a la falta de objetividad conjunta por parte de los gobiernos en lo que se refiere a

lo económico y social, es decir, que no se tuvo en cuenta los objetivos sociales con el

logro de los objetivos económicos.

1.5.5. América latina: Tendencias y reform¡s recientes. Durante los últimos diez

años, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe libera¡on sus regímenes

comerciales en una ruptura clara con las esEategias de desa¡rollo orientadas hacia

adentro que había caracterizado a la región. Se buscó la liberación comercial no solo

unilateralmente, sino también en el contexto de los acuerdos de integración regional

y, nras recientemente, en r€spuesta a los compromisos multilaterales negociados en la

ronda Uruguay. Desde comienzos de siglo no se presentaba wra situación en la cr¡al

una gran cantidad de países de la región estuvieran abiertos al comercio exterior y ala

inversión como estrin hoy. La liberación comercial ha sido generalmente

implementada como un paquete más amplio de refonnas esn¡ctr¡rales, diseñadas para

promover la estabilización macroeconómica y para redefinir el papel del Estado en la

economía: a este hecho se le ha denominado la agenda neoliberal. Ya para mediados

de 1994 se había progresado mucho en las reformas comerciales y se crefa que las

etapas más dificiles del proceso e habían superado.
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La crisis financiera ocasionada por la devaluación del peso Mexicano en diciembre de

1994, sin embargo ha sido interpretada por algunos como un desafio a la estrategia

Neoliberal. Aunque la crisis dio un mayor poder político a quienes estián a favor de

mayor protección y en conta de lo sucedido, se ha reforzado la necesidad que

representa para los países el adelantar diversas acciones. Estas incluyen, intentos

continuos de estabilización macroeconómica en el largo plazn.

Chile, Bolivia y México pueden ser ca¡acterizados como los primeros en iniciar

reformas comerciales con importantes cambios de política en el periodo 1985 - 1988.

Argentina, Brasil, Colombia, Peru y Uruguay han iniciado las reforrras mas recientes.

La concentración mas grande de reformas durante el periodo 1988 - 1994 octmió en

los aÍlos 1988 - 1991. En cuanto alafortaleza.de las refonnas según el bajo promedio

de aranceles y el uso mínimo de restricciones cuantitativas , Boliü4 Chile y

Colombi4 lideran el grupo.



2.EL PACTO SOCIAL EN COLOMBIA

2.1AI\ITECEDENTES DE LA INX'LACION EN COLOMBIA

Durante las ultimas décadas, la economía Colombiana se ha acostumbrado a convivir

con niveles de inflación entre el20Yoy el30Yo anual siendo esta ocasionada en parte

por los precios de los diferentes bienes industriales, agrícolas, entre otos ,y por las

políücas económicas y financieras tanto internas como extemas, las cr¡ales han

inducido a una creciente indización de muchos de los contratos de la economía" los

cuales se ajustan año a año con base a la inflación anterior.

PRECIOS: En los primeros arios de la década de los ochenta, la inflación habla

adquirido r¡n carácter bastante inercial, una vez absorbida r¡na va¡iedad de presiones

que se presentaron durante la década anterior, como resultado del primer shock

mundial del pefióleo de 1973-1974, que elevó los precios de todos los insumos

importados y de los productos agrícolas de exportación, y de la bonanza cafetera, que

implicó una combinación de shocks de demanda y de oferta y r¡na inmensa pugna
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distributiva en la segunda mitad de la década. Al iniciarse los ochenta, la economía

había logrado asimilar estos impactos mediante el mantenimiento de tasas estables de

inflación del orden del2io/o al3Do/o anual, alrededor de las cuales tendlan a ajustarse

los precios básicos y el conjunto de los demás precios.

Del comportamiento de la inflación total y de los diferentes grupos de artículos entre

1983 y 1993 pueden distinguirse varias fases. Desde 1983 se quebró la estabilidad

que traía anteriormente la inflación. La inflación empezo a descender y llegó a su

punto mas bajo en rnayo de 1984. Esta tendencia tuvo su origen , esencialmente, en

los mercados de los arriendos y de los alimentos, aunque afectó también

temporalmente a los productos industiales. El principal factor de reducción fueron

los ariendos, debido a las medidas oficiales que ataron los cánones de ariendo al

valor de los avalúos catastrales, induciendo reducidas tasas de ajuste que duraron

varios aÍios. A partir de mayo de 1983 el mercado de los alimentos no procesados

también contribuyó decisivamente a disminuir los ritnos globales de inflación. La

tasa de aumento de los precios de estos alimentos cayó desde niveles cercanos al

25o/o en ese momento, hasta alrededor del l0%o t¡n año mas tarde. Este fenómeno se

originó en el comportamiento muy favorable de la oferta por la abundancia de las

producciones intemas y por el ca¡nbio de dirección de los flujos de comercio

fronterizo con Venea¡ela y Ecuador, al devaluarse los monedas de esos países.7

7 Coyuntura Económica Noviembrc dc 1983.



47

Ente mediados de 1986 y fines de 1990 la tendencia general de la inflación fue at

alz4 aunque con altibajos producidos por nuevos ciclos en la oferta de alimentos.

Durante todo este periodo los precios de los artículos diferente de alimentos tuüeron

una clara evolución ascendente, que determinó la tendencia general de la inflación.

Para 1990 la inflación llegó a r¡n nivel récord de 32.4o/o, el mas alto presentado desde

1963. El ritno de devaluación se redujo de 28% en promedio en 1990 al22yo en el

primer semeste de l99l y al l lYo en promedio dr¡rante 1991. En lggz,la tasa de

cambio de mercado se devaluó 16.8% y en 1993 tan solo gYo.Por su parte el arancel

nominal promedio se redujo del35.6Yo en diciembre de 1990 al14.3% en Septiembre

de l99l y al ll.lYo a partir de Marzo de 1992 E. esta combinación de medidas en

relación con las importaciones produjo no solo reducciones de costos de los bienes

importados, sino una ampliación del grupo de artículos comercializables , con

precios controlados por los bajos ritnos de devaluación. La desaceleración de los

precios afectó fuertemente a los artículos industriales, que hasta entonces se

comportaban como los de servicios, es decir, como si fueran por completos artículos

no comercializables. Los alimentos continuaron experimentando en sus precios

usuales alz-as y bajas. A mediados de 1992, las alzas.llegaron a un punto muy alto,

pesar de la apertur4 debido a los fuertes aumentos que tuvieron los precios de los no

comercializables como resultado de r¡n fuerte shock de oferta por el régimen de

lluvias. En 1993, siguiendo su patrón usual, este ciclo se revirtió, pero agravado esta

vez por las medidas de apertura mencionadas y por el desmonte desde l99l de los

8 rui¿.
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mecanismos de sustentación de precios y de manejo de inventarios por parte del

Idema.

Los precios de los servicios y los arriendod también cedieron du¡ante esta fase debido

a la desaceleración de los costos y al lento crecimiento de la demanda agregada hasta

mediados de 1992 como resultado de las políticas de estabilización.

POLITICA ECONOMICA Y FINANCIERA. En Colombia uno de los antecedentes

mas importantes fue la crisis de 1982 - 1984la cual requirió de procesos de ajuste

drásticos, que permitieron mantenerse sin llegar a un caos. Los aspectos centales de

la crisis se localizaron en la inestabilidad del sector financiero y el deterioro de la

situación fiscal y en cuenta corrientee.

La superación de este trance se logró por medio de r¡na devaluación acelerada de la

tasa de cambio entre 1984 y 1986; en el frente fiscal se fortalecieron los ingresos

públicos, mediante reajustes tributarios y arancelarios, mientras se restringieron los

gastos corrientes y de capital para aumentar el alrorro público y equilibrar las

finanzas para 1986, reacüvando así el crecimiento económico. Sin embargo la

inflación se remontó hasta bordear el30Yot0.

9 Florez, Luis Bernardo. Gestión económicay adaptación Institucional, cn Colombia- Tomo I
l0 Fescol. Pacto Social y desequilibrio: Las lecciones de México. Deba¡e Sindical No. 13
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El siguiente estallido de la crisis se presentó durante el segundo semestre de 1992

cuando la iliquidez de algrrnas instituciones financieras y el estado de insolvencia de

ofras, originados por la presencia de manejos irregulares vinculados con operaciones

de alto riesgo, condujeron a la intervención de la Superintendencia Bancariay ala

Nacionalización de algunos bancos para devolver la credibilidad y estabilidad al

sector y, sin embargo, colaboraron a incrementar el gasto priblico y acentuar los

desequilibrios.

Luego de tres años de apertura y con las reformas en curso, la inflación continuó por

encima del 20Yo y Colombia paso a ser uno de los Países laünoamericanos con

inflación mas alta" después de ser considerado un país estable. Ahorq la pregunta es:

Porque no se ha logrado bajar la persistente Inflación? Uno de los principales motivos

ha sido el manejo de la política rnacroeconómica, en especial, la política monetaria.

A lo largo de las diversas administraciones se ha permitido un crecimiento de los

medios de pago superior al de la demanda, lo que facilitó las inflaciones registradas.

Dicho exceso de la expansión monetaria ha estado vinculado con el apoyo mediante

emisión para el financiamiento del Gobierno, con la adquisición de reservas

intemacionales por el banco de la república y con presiones de expansión para el

apoyo al sector privado. En efecto, en adición a una política macroeconómica

inadecuada, la persistencia de 'ma inflación moderada pero continua en Colombia en

años anteriores se ha atribuido también a la inercia inflacionaria que ha predominado

Univc¡siürC rutinoma de Occidontr
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en el país a través de diversos mecanismos formales e informales de indización.

Algtrnos análisis econométicos han identificado que uno de los principales

determinantes de la inflación Colombiana es la propia inflación pasada. De aquí nace

la necesidad de trabajar de manera objetiva con el fin de reducir la inflación.

Sin embargo la reducción de la inflación a corto plazn gelrera altos costos sociales e

impactos negativos en la distribución del ingreso, la inversión, el ahorro, el

crecimiento, el mercado de capitales, la competitividad de nuestros productos en el

exterior.

Para lograr reducir la indización de la economía Colombiana se hace necesario

modificar los métodos, herramientas e instrumentos necesa¡ios para logra dicho

objetivos, además de considerar la inflación futtra.

Para ello se precisa un acuerdo entre los principales agentes económicos donde se

reunieron voluntades con respecto a un propósito comr¡n: reducir la inflación, para lo

cual se requiere desarrollar todo un proceso de construcción de acuerdos que tengan

como base la sociedad y donde haya participación de los trabajadores, los empresarios

y el Estado.
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2.2 REDUCCION DE LA INFLACION: PACTO SOCIAL DE

PRODUCTMDAD, PRECIOS y SALARIOS.

La inflación constituye un elemento de ineficiencia que reduce la capacidad de

crecimiento económico y el bienestar de la población. Por ello, el C¡obierno tiene

ente sus principales prioridades la de reducción persistente de los rinnos

inflacionarios. La fuerte indización característica de la economía Colombiana exige

que los esfuerzos macroeconómicos para reducir la inflación estén complementados

con iniciativas orientadas a desmontar la practica de fijar reajustes de precios y

salarios en función de la inflación pasada. De lo contrario, los primeros pueden

resultar muy costosos en términos de actividad productiva o de desarrollo exportador

o, alternaüvarnente, las metas de inflación se incumplinán en forma reiterada.

El pacto Social de producüvidad, precios y salarios surge oomo una alternativa de

solución a la alta indización de la economía, el cual busca ser un mecanismo para

lograr desmontar de manera gadual y concertadamente la inflación, complementando

los esfuerzos que en el frente macroeconómico llevan a cabo el Gobierno y el Banco

de la República con el mismo objetivo. Sin embargo, en este acuerdo entra a

participar de manera activa un tercer elemento: la productiüdad como r¡na de las

variables esenciales para garantizar un crecimiento económico sostenido y equitaüvo,

es decir, que es la clave para el aumento de los ingresos reales del conjunto de la
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población, adem¡ás del papel que juega esta variable en una economía abierta como

fuente fi¡ndamental de la competitividad global del País.

El pacto social fomenta, además, los mecanismos de coru¡e¡ulo y cohesión social que

son esenciales para superar la cultura de conflictos y violencia que han caracteriz.ado a

la sociedad Colombiana en las últimas décadas, adem¿ás de que los agentes

económicos siempre han fijado sur¡ precios o demandado aumentos en sus

remr¡neraciones de manera independiente, colociindose unos puntos por encima del

promedio, o se creen engarliados por otros agentes económicos qu.e derrotan sus

esfuerzos por aumentar su nivel de vida. Es así como este acuerdo busca reemplazar

todo estos conflictos donde nadie gana la batalla contra la inflación, por un consenso

que posibilita reducirla.

2.2.1 tr'ilosofia del pacto social. Un pacto es una concertación, y la concertación es

una unión de voluntades, con respecto a un propósito comriq en nuestro caso, la

mejora de la calidad de üda de los Colombianos.

Con este acuerdo de productiüdad, precios y salarios que tiene como objetivo

primordial la reducción de la inflación, se tata de adoptar estrategias que permitan un

proceso de cambio estructural, funda¡nentado en la mejora de la productividad, el

incremento del empleo y el fortalecimiento de la capacidad adquisitiva del ingreso de

los trabajadores, mediante la adopción de herranientas que derroten la inercia
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inflacionari4 equilibren la situación financiera con respecto a la sittración fiscal,

incentiven las inversiones, impongan contoles al gasto público, y racionalicen la

fijación de los precios y la disnibución de los beneficios.

Se debe reconocer que en la actualidad, la globalizaciún e internacionalización de la

economla han hecho imperativo la necesidad de adoptar la economía y el sistema

productivo a las condiciones que impone el avance del mercado mundial, los cuales

estrán regidos por el principio del cambio, el reto a la competiüvidad, de la innovación

tecnológica y de todos aquellos elementos que le dan un nuevo ordenamiento, en

donde la producüvidad y la compeüüüdad son deterrrinantes. De esta m¿riera" es

necesario también que la remuneración este directamente relacionada con los factores

que determinan el crecimiento de la producción.

El pacto social tiene así, tres aspectos fundamentales:

l. No se reerrylaza, sino que se complementa los esfuerzos de estabilización

Macroeconómica.

2. Se basa en el compromiso que asumen todos los agentes involucrados (Crobierno

Nacional y local, Empresarios, y tabajadores) de fijar sus precios y r€muneraciones

en función de un objetivo comrm: Disminuir la indización de la economla.
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3. Intoducción del concepto de productividad en la fijación de precios, salarios,

concentándose todos los agentes vinculados en el acuerdo de esta variable, como la

que nos permite elevar el nivel de vida de la poblaciór¡ simultánearnente con los dos

aspectos anteriores.

Claro está" que para poder lograr todas las metas tazadas y se logre actuar en forma

efrcaz para aumentar el nivel y la calidad de los factores de la producción, es

necesario rcalizar cambios substanciales en la organización empresarial, en la

educación y en la capacitación de la fuelrza laboral; adem¡ás de visualizar y

aprovechar oportunidades en el mercado internacional.

2.2.2 Concertación. El27 de Octubre de 1994, Ernesto S*po, hesidente de la

Repúblic4 presentó las bases del pacto social y creó una comisión para el desarrollo

de las conversaciones entre el Gobiemo,los Empresarios y los tabajadores.

En esta propuesta el presidente planteó la idea de restablecer el entendimiento y la

deliberación como fundamento de las relaciones sociales ente los diferentes agentes

de la economla y los diferentes actores políticos de la nación.

El Gobierno consideró que la primera concertación del pacto social deberfa estar

orientada a un acuerdo social de productividad, precios y salarios.
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Para el 9 de Diciembre de 1994 se firma la declaración del acuerdo con una vigencia

de dos años a partir del lo. de enero de 1995. Este pacto contempla instnrmentos de

seguimiento, cláusulas de ajuste, posibilidades de revisión" veedurlas ciudadanas,

entre otros.

Esencialmente, el sector laboral tendría como compromiso contribuir al incremento

de la productividad, la calidad y la eficiencia con el fin de procurar la reducción de la

inflación y la preservación de las fuentes de empleo. Se trabajaría conjuntamente con

el Gobierno y las empresas en el desarrollo de políticas encaminadas a la promoción y

esümulo del fortalecimiento sindical.

El sector empresarial tiene como compromiso fijar el incremento en precios de

acuerdo con la meta de inflación establecida para el ario siguiente. Ademiás ente

otros compromisos, deberá absorber todo aumento de salarios por encima de la

inflación esperada y no tasladarlo a los precios.

El Gobierno se compromete a rcalizar seguimientos y ajustes en la polltica

macroeconómica, compromisos arancelarios, tarifas de servicios públicos, precios en

matriculas y pensiones, arrendamientos , precios de medicamentos y servicios de

salud, y precios en los productos agrícolas.

La concertación del salario mínimo se hará con todos los sectores finnantes del

acuerdo. En materia de productividad, los empresarios, los trabajadores y el gobierno
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desarrollarrin programar¡ conjuntos encaminados a promover el incremento de

productividad a través de la capacitación, la tansferencia de tecnología y

incorporación de sistemas modernos de producción y administación.

2.3 RESI]LTADOS DEL PACTO SOCIAL EN COLOMBIA PERIODO 1995-
1996

Los acuerdos tripartitos: Gobiemo - Trabajadores - Empresarios son viables siempre y

cuando los diferentes actores comprometan sus voluntades y coloquen su capacidad

de convocatoria al servicio de los objetivos del pacto. El mismo no puede ser

solamente la su¡na de voh¡nt¿des para ofrecer un nuevo "contrato Social" cada año y

el arrepentimiento de los errores comeüdos sin los conespondientes correctivos.

Antes de empezar a realizar una evah¡ación del pacto social , es necesario retomar el

objetivo básico del pacto que ha sido reducir la inflación, atacando su compromiso

inercial, ademrás se consideró como objetivos importantes, el fomento a la cultr¡ra de

la negociación y concertación entre los agentes económicos y el estimulo a la

productividad, este ulümo como componente importante de la compeütividad y los

incrementos salariales.

Con el pacto se ha buscado mantener dento de la meta inflacionaria del respectivo

at1o, un alto porcentaje de los componentes del lndice de precios al consumidor. Los

principales bienes y servicios incluidos en el pacto son : Sen¡icios públicos, gasolina

la

la
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transporte, maniculas y pensiones, arendamientos, medicamentos y salud, precios

industriales. El sala¡io mínimo se regula por la esperada inflación mas un ajuste por

productividad. Adicionalmente el Gobierno se comprometió a obtener un superávit

fiscal, a mejorar la lucha contra el contrabando, a dar un tratamiento arancelario

especial a los insumos indusüiales, y en coordinación con los otos sectores a

fonalecer el sindicalismo. En el acuerdo se aceptaron algunos incrementos puntuales

de los precios por encima de la meta, siempre que el promedio del bien se mantenga

dentro de la inflación esperada (como el caso de las telecomunicaciones), o para

ajustar los precios relativos en bienes que presentan rezagos como la educación y la

energía. El compromiso fuirdamental de los trabajadores, además de mantener los

incrementos salariales dentro de las metas tazadas, fue el de au¡nenta¡ la

productivid ad, la calidad y la eficiencia.

2.3.1 Evaluación de lo ocurrido en los principales aspectos asociados al pacto

social En materia de inflación, se puede decir que durante l995,la canasta de bienes

y servicios controlados, de acuerdo con la comisión de seguimiento y evah¡ación del

pacto social ha sido la siguiente: Las tarifas fijadas por el Estado estuvieron cercanas

a la meta del 18% y registraron en promedio r¡na tendencia a la baja desde 1991.

Donde los aumentos desbordaron la meta" fue en alquiler, matriculas y pensiones,

cuyas¡ cifras no son fijadas sino contoladas por el Estado, las cuales han mosnado

una gran resistencia desde 1991. Durante l995,los precios de la canasta fa¡niliar del

DAl.lE crecieron 1.5 puntos por encima de la meta del Banco de La República,
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estando sin embargo, por debajo de la inflación de 1994 Q2.6Yo) y, en general, de la

alcawadadesde 1991.

INFIACION BASICA. A diciembre de 1996 se observó una reducción respecto al

mes anterior en varias medidas de inflación básica: en la inflación básica DNP, en la

media ponderada por grupos y en la media cortada al lsVo, mientas el resto de

medidas presenta registos iguales a los observados hasta noviembre.

Según las estadísticas del DAIIE y a opinión del sector gubemamental por origen los

sectores agropecuario e industrial estuvieron en 1995 por debajo de la meta (15.8% y

l7.lo/o, respectivamente).tt Sin embargo los bienes agrícolas han mostrado una alta

inestabilidad entre l99l y 1996, mientras los industriales han permanecido por debajo

de la inflación total promedio, con tendencia a disminuir. Los bienes y servicios del

Estado estuüeron en 1995 cercanos a la meta" alcanzando r¡n crecimiento del lg.lyo,

cuando en años anteriores fue el rubro que presentó mayores crecimientos. El de mas

altos crecimientos en sus precios en 1995, fue el de servicios privados, donde se

incluyen arrendamientos, matriculas y pensiones. Este sector ha estado durante el

periodo 1995 - 1996 por encima del promedio.

Sin embargo, el sector laboral y el sector empresarial que se sunró al acuerdo, en la

evaluación tripartita que se realizí aserca del mismo concluyeron que los precios de

los bienes industriales están contribuyendo muy poco a la dis¡ninución de la inflación.
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En lo referente a los efectos del crecimiento de los medios de pago sobre la inflación

el gobierno y los empresarios opinaron que el menor crecimiento de los medios de

pago ha ayudado a confiolar la inflación, mientas que el sector laboral consideró que

la excesiva contacción moneta¡ia no es compatible con la inflación proyectada.

Los tres sectores acordaron en que las tasas de inteÉs imposibilitaron la inversión

productiva, junto con una mayor cautela de las entidades financieras, generó un

enfriamiento de la economía.

El crecimiento económico se desaceleró debido a los efectos monetarios, cambiarios

y crediticios, reflejándose en la pérdida de dina¡nismo en varios sectores y hasta

incluso generando el cierre de empresas y disminución en la ocupación total,

contribuyendo al incremento del desempleo.

Las matriculas pensiones y arrendamientos no se alcanzaron las perspectivas tazadas.

En lo que se refiere a la salud se logró r¡n control en los precios de los medicamentos ,

sin embargo no se implementaron los controles para evitar que los sen¡icios

profesionales y las hospitalizaciones se adecuaran a la meta.

El salario mínimo según los sectores firmantes ha recuperado su poder de compra.

Claro est4 que son muchas las opiniones encontadss, yo qr¡e en las mismas centrales

obreras que hicieron parte del pacto, hubo divergencia en este pr¡nto. En términos de
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productividad se promoüeron acuerdos sectoriales de competitividad y se ha

adoptado una metodología para la medición y el seguimiento de la productividad.

Ente enero y septiembre de 1996, los precios fijados por el Estado mostraron un

crecimiento superior a la meta del l7o/o propuesto por el Banco de la República. Los

rubros que desbordaron dicha meta fueron: anergía eléctrica (46,5W, gasolina para

motor (26,8yo), pasaje en bus trbano (22,0yo), acueducto, alcantarillado y aseo

(19,1%) y teléfonos (l7,6Yo). Es pertinente señalar que la energía eléctrica se

incrementó como resultado de la política de desmonte de los subsidios y, en la

gasolina, la sobretasa a autoizada a los municipios incidió en el mayor crecimiento

de los precios de este rubro, lo que permite explicar, en parte, los incrementos de los

pasajes urbanos por encima de la meta.

De los precios controlados por el Estado en los primeros ocho meses de 1996, ha

educación fue el servicio que mas incidió en el crecimiento del IPC. La educación

pare septiembre de 1996, ya superaba el 36Yo, segrrn las estadísticas del Dane,

mientras que el arlo anterior durante el mismo periodo fue del 24.10%.

En 1996 se presentó un fuene incremento en la tasa de desempleo, la cual se ha

elevado continuamente desde 1994. Para el conjunto de las siete principales áreas

metropolitanas, la tasa de desempleo de rnÍrzn fue de l0.4yo, comparada con la tasa

de 8Vo comparada con el año anterior a la misma fecha Lo que refleja r¡na falta de
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una verdadera medida de activación en el campo laboral o, simplemente es el

resultado de las fallas y/o inclusive la falta de r¡n verdadero compromiso ente los

diferentes actores sociales del acuerdo.

El pacto de 1996 ha dejado mas dudas que esperanzas, aunque no se puede dejar de

desconocer los puntos alcanzados, es bien claro que algunos de sus objetivos

fundamentales no se alcanzaron como por ejemplo en términos de inflación la meta

fue superada alcnzadowt22Yo al finalizar el año. Con respecto a los salarios ar¡nque

sigue siendo rm tema polémico sigue siendo sesgada la capacidad de compra con

respecto a los precios de los bienes que conforman la canasta familiar. El gobierno

contribuyó por su parte, a la pérdida de credibilidad en los diferentes campos de su

intervención. La coordinación efectiva con el Banco de la República se basa en la

política de ajuste fiscal, campo donde se muesüan los mayores niveles de fracaso. Los

bienes de precios regulados fueron los que mas contibuyeron a la inflación:

educación y salud, bajo la premisa de estar ajustándose a su nueva sitt¡ación.

En el terreno cambiado ambos actores se mueven sin manifestar responsabilidad. El

Banco de la república es consistente en su idea de dejar que el mercado deterrrine la

tasa de cambio de equilibrio olüdando que este es un mencado suigeneris, en el cual

el lavado de dólares ejerce presiones muy fuertes sob,re la tasa de paridad, de tal

rnanera que la tasa de cambio para el contrabando y el mercado paralelo es inferior a

la tasa oficial. El gobiemo por su parte, confribuye a la revah¡ación trayendo dóla¡es
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para cubrir faltantes de tesorería y no pone en práctica las recomendaciones existentes

sobre la monetización de los recursos del petróleo. Como consecuencia los productos

importados siguen siendo mas baratos, las exportaciones se conta€n, las empresas se

cierran y el desempleo aumenta.

Los trabajadores, por el contario, sacrificaron puntos de poder de compra al haber

aceptado reajustes salariales con base a la meta de la inflación mientas en las

negociaciones colectivas conquistaron alg¡ún porcentaje atibuido a la productividad.

Los empresarios se enfrentaron ante r¡na situación de desaceleración económica y

presiones sobre los precios de los bienes importados, situación que contribuyó a que

los precios de los bienes industriales se encuentren en margen de tolerancia del pacto.

En síntesis,la inflación ha cedido en el país en los últimos arnlos, siendo lggs,primer

año del pacto social, en el que se logra una mayor reducción. En 1996, a pesar de la

desaceleración económica y la caída en la demanda, los precios de los bienes y

servicios controlados por el Estado han mostrado un comportamiento diferente al del

año anterior, dificultando así el cumplimiento de la meta.

En lo que tiene que ver con los aspectos sociales y económicos derivados del pacto

social, merece señalarse que por primera vez en Colombia se logro un acuerdo

tripartito. Esto ha sido resaltado por los sectores participantes como un logro
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importante para la busqueda de nuevas perspectivas de la economla Nacional, basadas

en la concertación.

Otro elemento a destacarse en el acuerdo, es la inclusión de la productividad como

factor relevante en la discusión sobre precios y salarios. Ante mayor productividad

de los distintos sectores económicos, son üables reducciones de precios y mejores

posibilidades para que se den incrementos reales de los salarios y de los ingresos de

la población. Si bien la productividad no se abordado completarnente el las

discusiones del pacto social y en la actividad económica del país, es importante que

se haya empezado su análisis y su incorporación dentro de las metas de la inflación.

2.4. AI\TTECEDENTES Y ALCA¡TCES DE LA EMERGENCIA ECONOMICA

Dos circunstancias originaron la declaratoria del Estado de emergencia económica y

social del Lr¡nes 13 de enero de 1997:

A- La primera consistió en un giro en las condiciones cambiarias y monetarias

inducido por la fuerte acumulación de reservas internacionales y el endeudamiento

externo, los cuales rompían la coherencia del programa macroeconómico acordado

con la junta directiva del banco de la República. Esta doble situación amerraza con

producir una abrupta revaluación del peso, sobre una situación ya frigil en materia de
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tasa cambio y déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Como consecr¡encia

de ello se üeron afectados negativamente y la producción Nacional de bienes y

servicios vio deteriorada las condiciones para competir con los productos importados,

así la producción Nacional de bienes exportables se üo enfrentada a una dificil

situación, ya que sus costos se incrementaron con la inflación doméstica y en cambio

sus precios finales, determinados en forma fi¡ndamental por la tasa de cambio,

tuvieron que restringirse de rnanera notable. Así mismo la rentabilidad y la viabilidad

de esas actividades se redujeron así como la producción, el empleo y los ingresos

generados por ellas. Esto mismo sucedió en el sector agrario y en particular, con el

sector cafetero cuyos ingresos dependen directamente de la tasa de cambio. Lo que

tajo consigo la coru¡ecuencia inminente del crecimiento de las importaciones

agrícolas, inducido por la revaluación.

B - La segunda circunstancia fue la caída de los ingresos del gobierno central dr¡rante

el segrrndo semestre de 1996, lo cual hizn al programa macroeconómico

extremada¡nente vulnerable a alteraciones en las condiciones económicas debido a la

reducción que implicaba en las perspectivas de recaudo tibutario para 1997. Acerca

de este punto, el gobierno comprendió que uro de sus principales y mas dificiles

retos consistía en mantener una situación fiscal sana, pues sobre las finanzas pesaban

presiones de carácter estn¡ctural que de no enfrentarlas conducirían a un aumento

progresivo del déficit ptiblico con consecuencias graves para la estabilidad económica

del país. Esas presiones de canicter estn¡ctural fi¡eron generadas en su mayoría del
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desarrollo de las nonnas constitucionales expedido en 1991. En primera instancia, la

creación de nuevas instituciones generó un incremento significativo en los gastos de

funcionamiento.

En segundo lWar, tenemos las presiones que ejercen transferencias tenitorial, que en

la última década estas explican el 4lo/o del aumento del gasto del Gobierno cenfral,

como proporción del PIB. El gasto en defensa también obtuvo un significaüvo

incremento entre l99l y 1996 del 2.llYo pasó al 3.27% del PIB. Igrralmente la

justicia pasó del 0.55o/o al1.4% del PIB.

El cuatro tipo de presión surgía de la reforma a la seguridad social llevada a cabo por

intermedio de la ley 100 de 1993. Entre 1990 y 1996 estas transferencias aumentaron

en el equivalente a l.160/o del PIB y explicaron el lSYo del incremento del gasto del

gobierno en ese mismo periodo.

adicionalmente a estos factores b¿isicos de presión sobre el gasto público hay otros

derivados también del mandato constitucional, como la obligación de otorgar

subsidios explícitos a los servicios públicos y el incremento de los costos de la

política monetaria y ademiís, la creciente carga de intereses como coru¡ecuencia del

endeudamiento en que ha tenido que incurrir el gobierno para financiar su creciente

déficit.
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Debido a la necesidad de controlar los efectos de estas dos circr¡nstancias se elaboro

un programa macroeconómico buscando la reactivación económica para alcanzar tasa

de crecimiento enfre 4 y 4.5% y la reducción de la inflación al l8o/o dentro de r¡n

contexto que impidiera la revaluación real de la tasa de cambio, factores esenciales

para generar más empleo objetivo central de la política social.

Dento de estos parámetros los elementos esenciales del programa macroeconómico

son:

l- Austeridad fiscal.

2 -bajade intereses

3 - 15% devaluación de la banda cambiaria

4 - Un renovado pacto social.

Para que estos elementos fueron una realidad, la junta directiva del Banco de la

República y el gobierno asumieron compromisos:

GOBIERNO; Reducir endeudamiento en el exterior y sustituirlo por el interno.

Pagos al sen¡icio de la deuda menores al23%.

JIINTA DIRECTIVA BANCO DE L/l REPUBLICA; lvfantener banda cambiaría

con una devaluación mínima del l1Yo,meta de crecimiento de la base monetaria 16%
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dento de un corredor del 3% para cubrir las necesidades liquidez y demanda del

crédito.

Es así como el deterioro en las finanzas públicas durante el segundo semestre de 1996

y el giro en las condiciones cambiarías motivaron la declaratoria de emergencia

económica y social con nonnas encaminadas a desestimular el endeudamiento

externo; medidas orientadas a dinamizar la recaudación de impuestos y mayores

decisiones para programas prioritarios del ámbito social, buscando una reactivación

económica generando un patón de crecimiento sano y sostenible en el mediano y

largo plazo. Jurídicanrente esta decla¡atoria fue derogada por el cong¡eso de la

República, pero realmente sus condiciones siguen en el contexto económico

Colombiano.
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3. BALAi\CE DE LA EFECTTVIDAD DEL PACTO SOCIAL SOBRE LA

INFLACION EN EL VALLE DEL CAUCA

3.1 INF'LACION

Después de haber realizado un balance del los resultados obtenidos en la efectividad

del pacto social a nivel Nacional , se entrará a analizat los resultados económicos y

su relación con el pacto social, teniendo en cuenta la dificultad de obtener datos

precisos a nivel regional sobre este tema. 1992fuer¡n año particularmente dificil para

el país. Diversos aspectos negativos tales como el verano m¿ás fuerte de los ultimos 20

años, la crisis energétic4 la canda de los precios del café, y el incremento de la

violencia, hacían prever un deterioro económico y social. Sin embargo no fueron

estos necesaria¡nente los resultados; la economía del Valle del Cauca obtuvo un

crecimiento moderado, con base en datos del DA}.{E, planeación departamental y

sondeos del F.D.I., el cual fue ente wr 3,60/o y w 4Yo para el año 1992, crecimiento

acorde a el nuevo modelo económico aperturista. El IPC (índice de precios al

const'midor) para 1992 de Cali, fue relativamente rnayor que el Nacional, mostrando
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sus¡ mas¡ bajos niveles en los meses de octubre y noviembre de ese año. (Ver Tabla

No. 2 ). Enfre los factores que incidieron en el crecimiento económico del valle del

Cauca y por ende en el IPC, fueron por una parte, el incremento sustancial de la

inversión privada del llYoen términos reales por: la reducción de las tasas de interes,

de la reducción de las tasas de interés, la libe¡ación del crédito y la liberación de las

importaciones. Otro sector que se dinamizó fue el de la constnrcción que alcanzó un

incremento del9Yor2. Por otra parte, este crecimiento ptrede obedecer a fortalezas

esbucttrales que se han venido consolidando como el de una mayor integración y

diversificación de su economí4 que lo hacía relaüvamente mas fuerte con respecto al

resto de la economía del país. Colombia se ha caracterizado por la tendencia olaelza

con fluctuaciones debidos a los nuevos ciclos en la oferta de alimentos. En 1985 la

tasa de cambio se devaluó al 5l% y a partir de entonces se siguió una polltica de

indización para mantener o elevar la tasa de cambio real. Además en 1986 se

fortaleció el sector externo y la demand4 lo cual aceleró el alzaen los precios de los

artículos no alimenticios . En estos años se llegó a una inflación record de 32.4yo ert

diciembre de 1990.

Unlyct!¡dad Auténoma de Occid¡nlr

sErcioi{ I Brt0f tuA

12 DANE, Anuario estadfstico del Valle del Caucg 1994.
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TABLA No.2
CO]IIISION REGIONAL DE SEGUITIIENTO Y EVALUACION DEL PACTO SOCIAL
cALr 1990-1996
ESTADISTICAS DE PRECIOS
VARTACION (oÁ) ACU]T|ULADA DEL tpc EN t2 trtESES

COiIISION REGIONAL DE SEGUITSIENTO Y EVALUAC¡ON DEL PACTO SOCIAL
NAL 1990-1996
ESTADISTICAS DE PRECIOS
VARTACTON (%) ACUiTULADA DEL tpc EN 12 itESES
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En los años posteriores hay r¡na tendencia ala disminución de la inflación de manera

general en todos los artículos. Los factores que propiciaron este descenso fi¡eron la

liberación de importaciones, la reducción del riuno de devaluación y la disminución

de los a¡anceles. Es un logro haber podido bajar la inflación del 32% atm2lo/oanual

y ello se debe en parte a tma política adoptada por el Banco de la República respecto a

la estabilización que ha independizado en alto grado la polltica monetaria de los

vaivenes de la política cambiaría.

A pesar de los múltiples esfuerzos que hizo el Gobierno en 1996 por alcanzar la meta

de la inflación del l7Yo, no lo logró. Esta superó el2l.63Yo Sin embargo en Cali

ocr¡rrió algo diferente. La inflación se situó en 18.61% (ver figura 3). Si bien no llegó

a la meta, por lo menos no estuvo muy alejada de ella.

Cali, que es la base de la referencia tomada por el departamento Administrativo

Nacional de Estadística, Dane, para estimar el costo de vida del Valle del Cauca, a

diferencia de otras ciudades, ha logrado controlar su inflación.

En lo que va corrido del año, de enero a mayo de 1997, el Indice de Precios al

Consumidor, es del 6.15%. Mientras tanto, el IPC en el rimbito Nacional es de 9.94o/o,

es decir, 3.79 puntos porcentuales por encima de lo Regional. (Ver figgra 4), la

evolución de la inflación
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1992 1993 1995 1996 1997*

Figura 4. Evolución de la inflación en el Valle del Cauca.

Fuente. Anuario Estadístico del Valle del Cauca. Dane.

Hasta el momento y según los informes suministrados por el Dane sobre la canasta

familiar, Cali no se aleja de las nuevas metas fijadas por el Gobierno, el l8Yo.

Para este año, la meta tanto del Gobiemo como de la Junta Directiva del Banco de la

República es la de alcanzar una inflación del l8%o. En lo que va corrido del año, de



74

enero a mayo de 1997, Cali ha figurado como la segunda ciudad mas barata del País.

(Ver figura 5)

Figura 5. Inflación En Cali Por Rubros. Mayo 1997 (oÁ).

Fuente Dane

En Abril, por el contrario Cali supero en dos puntos porcentuales a la inflación

Nacional. En el Primer trimestre de 1997, la inflación acumulada del año en la

Ciudad de Cali, fue del 3.38o/o, mientras que en ciudades como Bogotá fue del

10.61%. En el mes de abril el IPC alcarzó el l.640A, mientras que en ámbito Nacional

ouro
=éódú,98drifr=2óídóE=Éüh

=J'uJo
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el registro fue de 1.62%. En este mismo mes la educación, el transporte y la salud

fueron los rubros de mayor crecimiento de la canasta familiar ( En la figura 6, se

puede apreciar lo mas caro de Cali por meses de 1997). Para el mes de Mayo, en Cali

se volvieron a estabilizar los precios de la canasta familiar y el IPC se ubicó en

l.02yo, nuevamente por debajo del total Nacional 1.62%.

Figura 6. Rubros Mas Altos En Cali Por Meses 1997. (%).

Fuente Dane.

De acuerdo con los dirigentes gremiales del Valle del Cauca, el hecho de que Cali se

ajuste a las metas inflacionarias del Gobierno y del banco de la República, no

EftiiÉfr FE 8E;
;E

F
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significa que esté libre de problemas. Segun la sociedad de agricultores del Valle

SAG, la asociación Colombiana de pequeños y grandes industriales ACOPI, y la

federación Nacional de Comerciantes FENALCO, opinan que de nada sirve lograr la

meta inflacionaria del l8%, si los problemas de desempleo, la desaceleración de la

economía, la baja demanda y las altas tasas de interés continúan latentes en la región.

Segttn los gremios lo ideal sería que el IPC tuviera un comportanriento armónico es

decir, acorde con un equilibrio enfre la oferta y la demanda" y el atrorro y la

inversión, de lo contrario, no se podrán evaluar sus bondades. En otras palabras, se

quiere decir que no hay quien compre ni quien venda de allí que la inflación en Cali

este cediendo. Ademrás opinan que el comportamiento del IPC Nacional como

Regional y en general en todo el país es la muesta fehaciente de que la crisis

económica paso a convertirse en recesión.

Algunas de las razones que afirman estos gremios que ha sido motivo para retirarse

del pacto ha sido por ejemplo ACOPI se lo atribuye a la crisis política, altos precios

de bienes y servicios que estrin bajo la tutela del Gobierno. La A}'{DI considera que

la raznn mas importantes es la falta de credibilidad en el pacto social por

incumplimiento oficial.
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3.2 RT,]BROS DEL IPC

3.2.1 Educación. El sector de la educación ha contribuido de manera significante al

incremento de la inflación en los ultimos fres años, debido a la autonomía que

tienen colegios, universidades y otras institr¡ciones educativas en la asigrración de

precios de pensiones y matriculas. A nivel regional este sector a pesar de que estuvo

por debajo del nivel Nacional ( ver Tablas No.3 y 4 ) mantuvo niveles altos en 1994 y

1995, además que presentó niveles superiores de inflación proyectadas, del25,29o6

paral994, 27,21o/o para 1995 y 29.94%pan 1996.

Denfio de las políücas y los objetivos del Pacto Social, está el de ejercer confrol sobre

los precios de la educacióru sin embargo este no ha dado el resultado esperado

debido a que se les permitió a las Universidades y Colegios incrementar las

pensiones y matriculas de acuerdo a su desa¡rollo tecnológico. En otras palabras,

cuando un colegio adquiere nuevas tecnologías ( computadoras, servicio de internet,

equipos como audiovisr¡ales, etc.) tiene el derecho de incrementar sus precios por

encima de las metas propuestas en materia de inflación y por ende se sale de los

panimetos que se han establecido en el pacto social. Para 1996 Cali, presento niveles

inferiores comparado con los índices Nacionales, causado en parte por la situación

crítica que atraviesa el país, en particular , la región del Valle del Cauca, lo que obligó

a las entidades educativas a bajar las pensiones y matriculss, yo que las perconas¡ no
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esüin en capacidad de pagar los altos costos de estos. Además , la secretaría de

educación departamental se comprometió a c¡ear y mejorar mecanismos de

cann.lización de reclamos para padres de familia, qr¡e ha dado sr¡s frr¡tos en el sentido

que se logre control. El gobierno por interrredio de la secretarla de educación se

comprometió a formar una comisión de control y vigilancia para controlar los precios

de pensiones y matrículas y así mismo aplicar las debidas sanciones, lo cual esüi

dando resultado la combinación de estos dos compromisos, ya que a mayo de 1997

(2,63yü se logró controlar según cifras del DA}.{E.

En el programa Salto educativo, que pretendía que la participación dentro del

ProductolnternoBrutopasaradel3al6%solosehaalcanzado el4.2o/o. t' En cuanto

a la ampliación de la cobertura educativ4 el Gobierno ha girado $74 millones para el

grado cero, pero en primaria y secundaria no ha habido aportes.

La ofqta educativa y el déficit del Valle del Cauca en esa materi4 según los

funcionarios de la secretaría de educación Departamental, no han variado desde hace

tres años. En la actt¡alidad hay un déficit de educativo del 18% en primaria y 30Yo en

Bachillerato.

3.2.2 Viviend¡. A lo largo de la presente década la constnrcción se ha sitr¡ado dentro

de los sectores mas importantes en la economla Colombiana , aportando un peso
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relativo de gran relevancia dento del PIB, además de su contribución a la generación

de empleo y de divisas con un 9Yo de participación influenciado específicamente por

la disponibilidad de créditos, las tasas de interés y el crecimiento de la demanda de

üvienda. Este auge es explicado en parte, por las mayores inversiones en bienes

raíces que eran efectuadas por los narcotaficantes para el lavado de dinero,

incrementando de esta forma los costos de la construcción; por otro lado, los cánones

de arrendamientos se incrementaron del2l.86% en 1992 a 54,89o/o en 1993 en Cali

que comparado con el IPC a nivel Nacional se refleja una variación significativa

(30,92 en 1993) perjudicando a todos los ciudadanos(ver figrra 9). El alto IPC del

Valle del Cauca se genera debido a que los negocios de estos personajes estaban

centralizados en Cali. Para 1995 la constnrcción empieza a decaer debido a la

situación política que se vivía en el momento como fueron los esc¿indalos de la

campaña presidencial y la persecución a los capos de la droga , situación reflejada en

el decremento en el IPC de a¡rendamientos pasando de rur 27.:,88% en 1994 a un

21.51% para 1995. Para 1996, por su parte el sector ha tenido que afrontar en el

ulümo ario la peor crisis sufriendo r¡no de los ajustes mas fuertes de su historia, al

combina¡se un entomo macroeconómico poco favorable caracterizado,por factores

antes expuesto, Y limitaciones internas como una sobreoferta en los estratos de

mayores ingresos, y dificultad en la comercialización de vivienda; Se han reflejado

en una disminución importante en la demanda efectiva un menor ritno en las ventas

en los rangos superiores a 10.000 Upac, y rm acenfuado incremento del invena¡io.

13 Información suministrada por la Secretarla de Educación Municipal. Unive¡sidad Auiúnoma de Occidenrc

sE{:C;0N g,Ert0IEcA
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Esta desaceleración en el riho de las ventas obedece principalmente a las tasas de

interés que sobrepasan el 40%o, y a la influencia del narcotrafico en dicho sector

encareciendo el costo del dinero y por lo tanto de la üvienda. Es así como las tasas de

interés juegan un papel primordial en la actual crisis por la que afaviesa el sector, ya

que los constructores han visto reducida sus ventas ante el miedo del consumidor a

adquirir vivienda a unos costos financieros tan elevados que hacen que la deuda sea

cada vez rnayor. A consecuencia de lo anterior, las obligaciones financieras

adquiridas por los constructores, cada vez se hacen m¿ás dificiles de cumplir, viéndose

en la necesidad de dar en dación de pago o autosubrogar r¡n gran nrimero de

r¡nidades. Ante esta situación los constructores se han visto obligados a posponer la

iniciación de nuevas obras, reprograrnar las ya iniciadas y en casos er<hemos a

paralizarlas, dejando con ello sin empleo a ut gran número de mano de obra tanto

calificada como no calificada. Las modificaciones a la Reforma Urbana, que fijan los

parámetos para bajar el precio de la tierra y los 11.249 subsidios de Viüenda

aportados en dos años y medio de Gobiemo, han sido importantes para el desarrollo

habitacional de Cali y han contibuido a mantener el nivel de los precios y cánones

dentro de los niveles establecidos para lograr la meta inflacionarias.

3.23 Nimentos. Los alimentos esüín representados en su mayoría por el sector

agrícola. La tendencia decreciente de este sector como cons¡ecuencia de las políticas

de apertur4 perrritieron la entada de gran cantidad de productos agrícolas,

destinados tanto al consumo como a materias primas, lo cr¡al implicaba el posible
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rompimiento del equilibrio intersectorial agrícola - industrial, con graves

cons@uencias para la industria manufacturera Vallecaucana. El sector agrícola del

departamento rqlresenta una relativa baja proporción del PIB del Valle del Cauca

(6.50/o), pero cumple un papel estrategico en la estnrctura productiva regional, ya que

constituye r¡r excelente generador de materias primas para el proceso industial. Por

otro lado, la importación masiva de alimentos trajo graves consecuencias sociales al

reducir las oportunidades de empleo e ingresos en el campo. La reducción de los

ingresos ru¡ales puede, además, disminuir la demanda por productos manufacturados.

3.23.1Sector üzucanero. El primer semesfie de 1997 no fi¡e lo esperado para el

sector azucarero del país que vio rebajada la producción de caña el consr¡mo interno

y las exportaciones. La producción decreció en loá como coru¡ecuencia del fuerte

inüerno durante ese periodo. El consumo se mantuvo en los niveles del año anterior,

lo que muesta que el aztrcar no ha sido ajeno al problema de recesión. Las

exportaciones siguieron cargando con la revaluación. Tal como oclrrTe con otros

sectores industriales, los que utilizan el azúcar como materia prima muestan r¡n

decrecimiento en sus ventas, producto de la recesión económica. Ade6ás, el invierno

afectó el consumo de gaseosas, un cliente importante para los azucareros. Seggn los

representantes de este sector la caída de la producción de caña ta¡nbién se reflejó en

un volumen menor de las exportaciones acusadas por una tasa de cambio que a dr¡ras

penas ha tenido unos ligeros ajustes respecto del año anterior y que hubiera permitido

recibir mas ingresos.
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3.2.4 Salud. Al igual que alguno de los otros sectores de la economía vallecaucana,

la salud fue altamente influenciada por el narcotráfico, debido a que las droguerías

eran una de las alternativas mas viables para el lavado de dinero, lo que explica el

bajo costo de los productos farmacéuticos a nivel nacional. Pero en el último año

debido a factores externos mencionados anteriormente, han hecho que el sector sea

uno de los rubros que mas jalonaron al incremento de la inflación en la región.

Aunado a esta problemática se encuentra la falta de control de precios de las

servicios médicos, las E.P.S, las I.P.S y ventas de productos farmacéuticos los cuales

se han convertido en los factores que mas presionaron el alto costo de vida.

3.2.5 Transporte. El control sobre los precios del transporte se ha convertido en un

problema dentro de las metas establecidas por el pacto social, debido a que este sector

tiene una relación directa con el valor del combustible, lo cual implica que los

incrementos establecidos por el gobierno a estos, se desfasan por las sobretasas

impuestas a la gasolina, lo que ocasiona un aumento en el costo del transporte,

situación que no solo ha afectado a la región del Valle del Cauca sino a todo el

territorio nacional. El último año, Cali ha sufrido un mayor costo sobre el servicio de

transporte urbano e intermunicipal el cual se ha visto indirectamente afectado por las

reformas viales que se han realizado en toda la ciudad , además de los peajes que son

los encargados de recaudar el dinero de estas reformas en las vías entre los

municipios, rubros que se ven reflejados en los incrementos a los precios de los

pasajes.
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3.2.6 Vestuario. A pesar del cierre de algunos almacenes durante 1996 y los cinco

primeros meses de este año en Cali, este gremio en todo el Valle del Cauca guarda

grandes expectativas de reactivación del sector. esto se debe en parte a un leve

repunte en las ventas, luego de que estas decrecieron en la región un 2.7oA. en los

primeros cuatro meses de 1997, auge ocasionado de manera coyuntural por la

actividad comercial generada alrededor de la celebración del día de la madre y del

Padre.

Solo en Cali, la caída del sector comercial es responsable de la mayoría de los

desempleados que deambulan por las calles de la capital y que signifrcan el40oA del

total de desocupados.

El contrabando, la recesión económica y el crédito con altas tasas de interés, todo esto

agravado con una vertiginosa caída de las ventas, ha ocasionado graves traumatismos

al sector comercial del departamento.
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TABLA No.3
COMISION REGIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PACTO SOCIAL
cALt 1994

ESTADISTICAS DE PRECIOS
VARTACTON (%) ACUMULADA DEL tpc EN l2 MESES

IVIESES ALIMEN VIVIENDA /ESTIDO SALUD EDUC ÍRANS CTROS rOTAL
NERO 15.72 46.12 18.04 31 .12 28.31 32.1 21.7t 27.18

FEBRERO 16.91 lb.3'l tt-zz ¿Y.3¿ 27.9C 28. 21.44 28.22
VIARZO 17.16 45.33 to.cL 24.8t 27.1C 29.21 22.4t 27.E9
CBRIL 18.80 4J.Ji 26.71 28.04 ¿Y.ZI 21.ó: 28.07
VIAYO ¿0.41 40.5C 15.3 27.1 28.05 26.51 17.82 27.4a
JUNIO 19.6¿ 34.9C 15.09 27.3C 28.01 24.7e 20.7a 25.61
JULIO 20.1 30.6€ 13.7 28.43 27.0t 23.52 17.99 24.13
\GOSTO ¿u. ( 28.57 13.16 28.07 26.4( 22.81 16.32 23.47
SEPTIEMB ¿t.ót 27.7e 11.54 29.1 Zb.92 22.46 15.13 23.34
f,CTUBRE 22.2r 27.27 11 .Ol zó.óa 27.1 zu.cc to.¿a 23.38
!OVIEMB 21.07 ¿o.I3 11.6( 27.64 25.4C 19.55 15.74 22.5e
)tctEM ¿v.1 25.4( 11 .1 26.9€ 25.25 20.32 16.7e ¿ t.óé
uente: Camara v Comercio Cali

cALt 1995

VIESES \LIMEN r'IVIENDA YESTIDO SALUD :DUC TRANS CTROS rOTAL
-NERO 17.9e 25.4i 11.5€ 24.72 ¿4.Vf, 11 .21 15.84 20.23
=EBRERO 16.99 24.22 11.64 24.6t ¿5.4f, 13.01 17.4a 19.7€
VIARZO 17.93 23.8C 1.78 27.8t 24.91 13.57 17.87 ¿4.18
\BRIL 18.14 23.6e 1.óC 30.5i 23.95 15.0f 8.2? zu.3y
VIAYO 18.1 23.41 1 1.03 28.4t 23.38 18.4 '1 /.ót zu.3!
,UNIO 19.5t zó.ó¡ 11 .02 27.9t 25. oJ 20.2-l lb./ 21.07
JULIO 1 E.3( 23.82 10.71 ¿O.ó¿ 23.3t 19.7e 21.92 20.83
CGOSTO 17.6t 2.49 10.4t 25.7t 23.7( 19.9C 23.6€ z|.J.2c

SEPTIEMBR 17.2t 21 .33 IU.OJ 23.6t 23.21 20.0c 23.71 tY.oc
)CTUBRE 16.5t 21 7( 10.1 24.32 27.0i 20.o2 23.6S r 9.89
\OVIEMBRE 15.42 20.0t 9.61 25.31 27.3t 20.45 23.61 19.02
)ICIEMBRE 15.7C 19.71 9.8f zc.vL 27.21 19.46 22.82 18.9(
uente

cALr 1996
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TABLA No.4
COMISION REGIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PACTO SOCIAL
NAL 1994
ESTADISTICAS DE PRECIOS

VARTAC|ON (%) ACUMULADA DEL tpc EN 12 MESES

[/IESES ALIMEN /lVIENDA YESTIDO SALUD
=DUC

rRANS OTROS TOTAL
ENERO 15.41 2E.68 17.99 27.4E 27.51 24.87 23.31 22.5C

tTtRERO 17.9e 28.01 17.51 26.12 28.32 zJ.o I 22.2¿ 23.01
VIARZO tY.5Z 27.94 16.9€ ¿t.o: 24.62 22.44 23.42
CBRIL 21.3a 2t.62 16.2t 25.5C zt.óL 24.12 22.61 23.94
VIAYO 22.1e 27.01 15.44 25.28 27.83 22.73 22.42 ¿3.ó |
JUNIO 21.4C 26.07 15.0€ z3.o: ¿t.oa 20.E7 21.7C 23.09
JULIO ¿ l.u¿ 25.64 14.39 26.31 27.54 ¿u.óa 20.24 22.7C
\GOSTO 21 .91 24.51 14.0f zo. ó: 25.74 20.3( 1E.92 22.36
JEPTIEMB 21.75 24.6a 1J.4! ¿I .¿¿ zo_J: 1q qr 18.0€ 22.3i
)CTUBRE 22.27 24.6L | 5.ZC 27.3t 25.9t 19.2? 18.23 22.3t
NOVIEMB ¿'t.vt 24.53 13.11 27.2C 25.81 18.0€ 18.5! 22.1
DICIEMBRE 23.u 24.71 12.91 26. I ¿C.I¿ 18.8: 18.71 ¿¿.oL
uente: Camara v Comercio Cali

NAL 1995

[,IESES ALIMEN /IVIENDA VESTIDO SALUD
=DUG

fRANS )TROS I-OTAL
ENERO 20.73 24.21 12.8C 25.82 26.1 12.19 1A qt 21.O4
FEBRERO 19.9! 24.1 12.8? ¿o. I 24.4e 12.1 18.23 20.86
VIARZO 20.41 24.31 12.9t 26.4t 25.74 13.9( 19.29 21.34
\BRIL 19.8( 24.52 12.91 26.1 zc-f,4 14.2t 18.8C 21.1
VIAYO ZU.5J 24.2 12.8a 26.0'1 25.6( 16.0¡ 17.8( 21.3(
JUNIO 20.7( 24.6C 12.89 25.3! 25.81 18.5: 19.2¿ z t.or
JULIO 20.1 23.82 24.81 26.'l 16.44 23.0C 21.5(
AGOSTO 18.72 ZJ.JJ 12.9E 24.4t ¿o.u: 24.5É 21 .OS

SEPTIEMB 18.72 22.83 t¿.Ic ¿ó.4¿ zJ.3t 17.8C 24.8f 20.75
CCTUBRE 17.9e ¿z.aY t¿.cu 23.2e 25.9S I 8.05 24.35 ¿u.52
NOVIEMB 17.24 22.24 12.39 23.3€ 25.9¡ 18.7? ¿3.ó2 20.1
DICIEMBRE 16.18 21 .6C 12.64 23.1 25.8t 17.6C 23.42 19.4e
Fuente: Camara

NAL 1996

VIESES qLIMEN YIVIENDA YESTIDO SALUD EDUC rRANS CTROS TOTAL

=NERO
18.1 21 .3C tz.cc 22.8t 26.0C 19.9r 25.1 20.24

:EBRERO 18.1 22.1 12.36 23.0e ¿v.o2 1 9.3: 24.1 20.81
VIARZO r b.52 21.98 12.0e 22.9: 30.68 18.81 23.4¿ 20,2C
\BRIL 14.57 21.7e 12.1t 23.6t 33.1 21 .'l 23.4¿ lq qr
N4AYO 13.13 22.0t 12.01 ZJ.OJ Jb.9¡ 20.71 23.28 '19.78

JUNIO 19.7C
JULIO 14.6! ¿5.Ia 12.02 22.95 37.8S 20.2e 18.32 20.57
qGOSTO 15.91 24.1 11.74 ¿¿.oL Jó.J 19.58 17.82 21.05
SEPTIEMB 16.5( 24.61 1 1.8: 22.6¿ 38.49 20.6S 18.14 21.5a
JCTUBRE 17.9t 24.4t 11.6C 22.3t 37.52 20.81 18.4( 2181
\OVIEMB 18.8C 23.85 1't.49 22.1 .71 e. ¿v.zc 18.7( 21.8t
DICIEM 18.28 23.9€ 10.9€ 22.zL 36.7t 20.02 18.9t 21 .61
Fuente: Camara y Comercio Cali
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3.3 EMPLEO

En los primeros tes afios de la presente década la tasa de desempleo del á¡ea

mefiopolitana Cali - Yumbo, se ha mantenido en niveles inferiores al promedio de

las siete áreas metopolitanas del país. Al finalizar 1992 el desempleo se ubicó en el

8.8% de la población económicamente activa en el área Cali - Yumbo, mostra¡rdo una

disminución del0.8 puntos con respecto al a¡io anterior, mienfias que el promedio de

las sietes áreas del país, llegó ¿19.9/o. Esta disminución en la tasa de desempleo en

Cali, estuvo determinada particularmente por un crecimiento negativo de la población

económicamente activa (5.000 personas), que frente al nrfunero de empleos generados

en la ciudad (2000) implicó una disminr¡ción de 7.000 desocupados.r4 Además esta

reducción también es explicada por el igual crecimiento de la demanda laboral ( la

cual crece más nipido) con respecto al crecimiento de la oferta. Para 1994 el

desempleo en Cali - Yumbo creció considerablemente con respecto a los periodos

anteriores, alcanzando niveles de ll.5o/o siendo este su nivel mas alto en los ultimos

cinco años . Este incremento en la tasa de desempleo se explica por la reducción de la

ocupación en sectores claves en la ciudad como son los químicos y el calzado que

efectuaron despidos del 6.60/o y el l.9o/o de sus plantas de personal en los siete

primeros meses del afio, de la construcción sector jalonador de la economía en ese

momento y ala lucha contra el na¡cotráfico. Para 1995 el deterioro ft¡erte del empleo

se da en el ultimo seNnestre del arlo. En todas las ciudades el desempleo ar¡rrentó.

14 OeUe. Boletln de la uensa. Julio 13 de 1993.
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Enfre las zonas mas afectadas se encuentra el iirea metropolitana Cali - Yumbo en

donde se pasó de 6.9%o a 10.8%; y más aun en el primer semestre de 1996 se acentúa

el deterioro del mercado laboral, regisürándose en esta fuealatasa de desempleo miás

alta en los ultimos 4 años la cual correspondió a 13.5%. A este porcentaje

contribuyeron los sectores de la constn¡cción, comercio, restaurantes y hoteles, el

transporte y las comunicaciones, los establecimientos financieros y los servicios entre

otos, registraron una desaceleración fuerte en el crecimiento del empleo. En solo un

año y medio la población desempleada en Cali - Yumbo creció en r¡n 50olo, pasando

de 95.500 personas en 1994 a 129.200 en diciembre de 1996,lo que hizo que la tasa

de desempleo se disparara del 10.8% al l4.3yo, en ese mismo periodo (ver Figrra 9)

SEPT.93 SEPT.94 DIC95 JTJN96 SEPT96 DIC96

E
E
g
g
g
E
g
E FTGTIRA 9. Desempleo En El valle nel Cauca por Cantidad De person¡s.

Fuente: Dane
Univsrsid¡d Autónoma de 0ccidcntc

s['j,J:ct.t 8:BLl0T;i:A
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De esta manera Cali y sus municipios circunvecinos cuentan hoy con la tasa de

desempleo mas alta de los últimos l0 años y superior al promedio Nacional en tres

puntos porcentuales cuando tradicionalmente había estado por debajo en cerca de un

punto porcentual.

El fenómeno de desempleo en Cali es producto de la depresión económica que

experimenta la ciudad. De los 128.000 desempleados que hay en junio de 1996, el

75o/o eran cesantes, o sea desplazados de las empresas y el 25oA eran nuevos

aspirantes. De esta manera la industria contribuyo con 23.680 personas, comercio

restaurantes con 27 .520, servicios con 20.864 y construcción 11.264. Estos sectores

generaron el87Yo de los desempleados cesantes (Ver Figura 10).

ATRAiISPORrE

r COM ERCIO Y RESTAURANTES

troTROS

trASPIRANTES

rCON¡STRTJCGION

@SERVICIOS

rSER/IFIMN
t] rrst STFüA

FIGURA 10. Desempleados Por Posición Ocupacional Anterior
Cali, Junio De 1996.

Cálculos F.D.I.
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3.4 CAUSAS DEL DEBILITAMIENTO DE LA DEMAI{DA

Los escándalos sobre la utilización masiva de dinero caliente en la campaña para la

elección del presidente Saurper, en 1994, han desatado rma crisis política" han

empeorado el clima de los negocios y han generado grandes riesgos de represalias

económicas por parte de los estados Unidos ( Descertificación).

En r¡n evento de crisis políticas con represalias externas puede tener un efecto

económico sustancial en el presente año (1997), y como empem a ocurrir para

algunas variables de 1996. Aunque suena absr¡rdo negar que el pésimo clima políüco

ha afectado la economía hasta ahora esas influencias, a los que mucho pretenden

atribuirle el grueso de las dificultades económicas de 1996, juegan un papel

secunda¡io en el debilitamiento de la demanda y de la producción.

Teniendo en cuenta la importancia de factores adversos al crecimiento más bien se

nota que el aumento del PIB en el primer trimestre haya rczado el4Yo anual y que al

menos hasta hace poco en ni siquiera algrrnas entidades consideraban la posibilidad

del 3.5% por año completo.

La respuesta a dicha variación es que algunos sectores qr¡e se mueven con relativa

independencia de la demanda interna conservan una grafi diná¡nica a saber o como
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son: sector agropecuario, minero, servicios y determinados servicios personales como

el de salud y educación.
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CONCLUSIOI\TES

* De acuerdo al eshrdio rcalizado sobre el impacto del Pacto social sobre la inflación

en el Valle del Cauc4 donde se analizaron los diferentes componentes de la inflación

y todas las variables que de una u otra manera hacen parte del pacto social, se

concluyó qr¡e como es bien sabido, la sola polltica monetaria, ha mostrado

limitaciones para frenar el crecimiento del Índice de precios, y por lo tanto se hace

necesa¡io complementar la políüca económica con otros mecanismos de disciplina

social como el pacto, siempre y cuando todos los actores esten representados y

cumplan con lo convenido. Al hablar de todos los actores no solo se hace referencia

al Gobiemo, Empresarios y trabajadores (obreros), sino también a los campesinos,

indígenas y demás gremios que desempeñan un papel esencial en la economía del

país.

* A pesar de ser la primera vez que en Colombia se lleva a cabo un acuerdo enüe los

diferentes acto¡es que hacen parte de la economí4 el pacto no logró con todos los

objetivos propuestos. Aun en los dos años 
lue 

se ha firmado la meta propuesta de

inflación no se ha cumplido. En materia de productividad se puede decir que hay mal
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entendimiento sobre su aplicación, ya que según muchos empresarios y estudios

realizados por la ANIF indican que la elevación de la productividad del trabajo se ha

dado a través del despido de empleados y el ciene de empresas. En otras palabras, es

que los esfuetzos que han hecho los empresarios por aumentar la productividad

laboral, dirigidos a sostenerse a flote en un mercado competitivo, se han dado

sacrificando mano de obra y cerrando empresas, por lo que no puede utilizarse esa

variable como justificación para reajustar los salarios en forma acelerada. En este

sentido queda descartada la variable de la productividad en la lucha contra el costo de

vida. Situación que es muy distinta del proceso idealizado de comprar maquinaria

más moderna, o capacitar a la gente para hacer mejor las cosas.

* Dentro de las fallas que presenta el pacto social está la de buscar entre otras

maneras la reducción de la inflación por la vía de los salarios. Debido a que se

realizan los ajustes a los salarios de acuerdo a una inflación proyectada en vez de

serlo con la inflación causada; situación que deterioró los ingresos reales de todos los

trabajadores y por ende perjudicando a todos los hogares colombianos. Especialmente

en el valle del Cauca siendo Cali, una de las ciudades con mayor índice de

desempleados.

* También se percibió que el gonflicto de objetivos está en que el Gobierno ha dado

prioridad simult¡ineamente al gasto público y a la neutralización del tipo de cambio
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como ancla antiinflacionaria. de esta forma, la política fiscal y de comercio exterior

van en contravía con el objetivo de reducir la inflación a corto plazo.

* Uno de los factores que han afectado la autenticidad del pacto, es la falta de

credibilidad en el gobierno siendo el principal enemigo de cualquier nuevo tipo de

acuerdos, todo esto debido a los problemas con los dineros calientes en campañas

presidenciales, entre otros.

* El sector empresarial se enfrenta ante una situación de desaceleración económica y

presiones sobre los precios de los bienes importados, situación que contribuyó a que

los precios de los bienes industriales ie encuentren en el margen de tolerancia del

pacto.

* El desbarajuste económico y social del último arlo obedece a'tres situaciones: la

primera, es la descoordinación efectiva entre los objetivos y pollticaó de los dos

actores oficiales: banco de la Reprlblica y ejecutivo, los cuales manejaron sus

respectivos campos de intervención aisladamente; La segund4 la descoordinación

entre los objetivos del pacto social y los programas de liberación de los servicios

públicos y reorganización de los sectores de salud, educación, y la tercer4 las

negociaciones realizadas por el gobierno con los diferentes actores por fuera del pacto

y de las metas del pacto.
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* A nivel regional se concluyó que durante el último 
'a¡'lo 

se registró un grave

deterioro del empleo , debido a que la desaceleración de la economía Nacional y

Regional ha llevado a las empresas al desplazamiento de mano de obra, al tiempo que

se muestran incapaces de atender las demandas de trabajo de los nuevos aspirantes.

* El fenómeno del desempleo, que amenüzaconcrear r¡na delicada situación social en

el Valle del Cauca, ha llegado en Diciembre (1996) al l4.3yo,la cifra más alta de los

últimos años. Esta situación se ha debido a cuatros fenómenos básicos: la depresión

en la actividad económica y las perspectivas inciertas de .la economla nacional; el

proceso de reconversión industrial que realizaron muchas empresas frente a la

apertura; los efectos de la lucha contra el narcotnifico acentuados en la región y la

apertura misma, que golpeó fuertemente a sectores productivos que fueron

tradicionales en el Valle del Cauca, tanto agrícolas como industriales. De otra parte

algunas empresas multinacionales reformaron sus estrategias frente al nuevo modelo

económico, Quc los llevó a cerar plantas para consolidarlas en ofras países, a

trasladarlas a otras regiones de Colomb ia, ó acerrar algunas lfneas de producción que

no competían frente a las importaciones.



RECOMENDACIONES

* Pa¡a la nueva firma del Pacto social se debe tener en cr¡enta que al momento de

concertar las metas macroeconómicas y la orientación de la polltica con los actores

que se comprometan en un nuevo pacto, se debe incluir discusiones sobre las bandas

cambiarias, monetarias y de la inflación.

* Se debe gal,:artrttzar la coordinación efectiva entre el Banco de la república y

ejecutiva gubernamental, al mismo tiempo que la mayor presencia del Banco en el

seguimiento del pacto.

* Complementar con otos actores: transportistas, agricultores, educadores, etc.

Además de adecuar los procesos de ajuste pendientes en salud y educación a los

compromisos del pacto.

* Reüsar la política de re-estratificación y evaluar sus impactos sobre las ta¡ifas de

servicios públicos. Ar¡nado a esto acordar el ajuste salarial con base a la recuperación
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del poder de compra perdido en los dos pactos anteriores. Además de poner en

ma¡cha los acuerdos de productividad sectorial y a nivel de las empresas.

* Colocar las políticas de negociación de conflictos y de paz como objetivos

prioritarios en un ambiente de concertación y con base en la credibilidad que pueda

despertar el pacto.

* Se debe también hacer un seguimiento a las empresas de servicios públicos a nivel

regional y local y para ello se requiere que los órganos competentes hagan un

eficiente vigilancia. es necesario también hacer clarida.l, por parte del Gobierno,

sobre los ajustes en los precios relativos de los servicios prlblicos, como energía, agua

y teléfonos, ya que vienen creciendo por encima del IPC y presionando al alza del

mismo.

* Como se requiere con urgencia elevar la productividad y competitividad del aparato

productivo Colombiano, los acuerdos sectoriales y regionales de competitividad no

pueden deberse solo a situaciones coyunturales de los sectores afectados por la

competencia intemacional, sino que debe responder, en lo fundamental, a estrategias

de crecimiento de largo plazn,que es lo que espera el empresariado Colombiano.
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