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En julio de 1998 vino a Colombia una misión "rutinaria" del FMI y se entrevistó con el ministro saliente Urdinola 
y el entrante Juan Camilo Restrepo, quien señaló que el país necesitaba un ajuste severo pero no de choque porque 

este implicaría múltiples sacrificios sociales, tales como congelar salarios, eliminar subsidios a los servicios 
públicos, elevar las tasas de interés y podar la burocracia. Los funcionarios del Fondo manifestaron sus 

preocupaciones, señalando que era necesario adoptar un conjunto de políticas que incluían: bajar la inflación en 
lo posible a un dígito; disminuir el déficit fiscal máximo al 5% del PIB, imponiéndose para este propósito eliminar 
los regímenes especiales de Ecopetrol, las Fuerzas Militares y los maestros; revisar las transferencias, otorgándole 
más responsabilidades a los departamentos y municipios; reajustar lo mínimo posible los salarios públicos. Y en el 

campo tributario el FMI exigía: eliminar exenciones, generalizar el IVA, ampliar la base tributaria y reducir la 
evasión, vigilar el sistema financiero, monitorear todos los indicadores para actuar a tiempo, eliminar subsidios en 

los servicios públicos, seguir con las privatizaciones y fortalecer la descentralización. Estas recomendaciones 
"rutinarias" despertaron, a comienzos del gobierno, una polémica sobre la naturaleza y causas del déficit fiscal, el 

cual se encontraba en el centro de las preocupaciones del FMI. Los críticos de la política gubernamental 
afirmaron que la corrección de déficit era un asunto complejo, pues sus causas estaban en la misma apertura 

económica iniciada a comienzos de la década. De hecho, la dificultad de reemplazar los ingresos provenientes de 
aranceles por los provenientes del IVA, la parálisis de la actividad productiva, los elevados intereses de la deuda 

pública y las transferencias territoriales establecidas constitucionalmente eran –todos– factores integrales del 
déficit, sobre los cuales el gobierno no podría tener mayor discrecionalidad, a menos que se apartara del esquema 

de la apertura económica. A pesar de que desde mediados de 1998, si no antes, estaba totalmente explícita la 
dirección en que el FMI quería enrutar la economía colombiana, el 20 de diciembre de 1999 el gobierno firmó un 
acuerdo con esa entidad, el cual se convirtió en condición para que la banca internacional multilateral y privada 

preste dineros a Colombia En este sentido, el acuerdo lo que hace es forzar el endeudamiento y dar mayores 
garantías a la inversión extranjera, pero también condiciona gravemente el conjunto del presupuesto nacional. 

Este artículo, que forma parte de la segunda edición corregida del libro "Lo que oculta la privatización", próximo 
a salir al mercado, analiza el lesivo acuerdo con el FMI, dentro del marco de la política neoliberal del actual 

gobierno. DESLINDE 

Luego de muchos años de dirigir la economía colombiana mediante "monitoreos" a las medidas y señales a los 
encargados de tomar las decisiones, el Fondo Monetario Internacional le impuso un acuerdo formal  al gobierno de 
Colombia. Y Pastrana, con esa cara dura con que suele actuar, salió a proclamar que ese acuerdo era un gran "éxito" 
de sus gestiones y a insinuar que a partir de su firma la economía colombiana prosperará al mejor de los ritmos. Sin 
embargo, un análisis de los hechos permite sacar conclusiones exactamente contrarias a las que agita el aparato de 
propaganda gubernamental. Como se sabe, los acuerdos formales con el FMI solo los firman aquellos países que, 
estando atados a sus estrategias de "desarrollo" por endeudamiento externo e inversión extranjera, han fracasado tan 



rotundamente que los prestamistas privados se niegan a seguir actuando, salvo que les mejoren las garantías de 
cumplido pago de sus créditos. En este sentido, un acuerdo con el Fondo significa que el país, como un todo, ha 
caído en una especie de concordato preventivo y obligatorio. De otro lado, y como es obvio, todas las cláusulas de 
esos acuerdos tienen como propósito fundamental asegurar que el país que las firma cumplirá con los pagos de 
capital e intereses acordados con los prestamistas, así sea mediante la suscripción de deuda nueva, para lo cual, 
siempre y en todos los casos, se le exige que aumente los ingresos del fisco y disminuya el gasto de las gentes, pues 
se da por sabido que la producción no podrá crecer a tasas notables –si es que lo hace a cualquier tasa-, dado que, al 
mismo tiempo, se le impone seguir con las mismas políticas que produjeron el colapso de su economía. Entonces, el 
acuerdo con el FMI es la "prueba reina" de que la apertura y la privatización han fracasado como políticas para 
desarrollar a Colombia y que el modelo neoliberal solo podrá hacerse viable hacia el futuro si el gobierno logra 
someter a los colombianos a vivir con más pobreza, que es la traducción última que tienen las medidas acordadas. 

El documento precisa que, «con una inflación decreciente», la cual tiene como propósito principal darle garantías al 
capital extranjero que presta o invierte en Colombia, «el programa para 1999 - 2002 está centrado en la 
consolidación fiscal, en la reestructuración del sector financiero, en la flexibilidad de la tasa de cambio y en la 
implementación de la agenda de reformas estructurales», dando por sentado que frente a la crisis de la industria y el 
agro, la causa última del desastre de la economía nacional, no hay nada que cambiar porque seguirá la apertura «de 
acuerdo con los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC)», lo que en buen romance significa 
que se acentuarán las políticas que favorecen las importaciones, según «las fechas límite dispuestas en el acuerdo 
con la OMC». Y en esa misma dirección consagra que el gobierno eliminará el muy escaso «componente de 
subsidio» del CERT, que respalda las exportaciones colombianas, y «buscará una mayor integración» no solo con el 
Pacto Andino sino «particularmente con el ALCA y el Mercosur». 

Aunque el párrafo anterior sería suficiente para condenar lo firmado y sentenciar su fracaso como política capaz de 
reactivar la economía colombiana, vale la pena detallar el informe en sus apartes principales, sin dejarse embolatar 
por la retórica propia de esta nueva ofensa a la soberanía nacional que, como las otras, también señala que 
producirá un «crecimiento económico fuerte y sostenido... que expandirá las oportunidades de empleo y promoverá 
estándares de vida más altos para todos los colombianos»(2). 

En el aparte de «política fiscal» se establece que ese déficit deberá bajar al 3.6 por ciento del PIB en el año 2000, al 
2.5 por ciento en el 2001 y al 1.5 en el 2002, una caída brutal que agravará la depresión que vive el país. Para 
lograrlo, se aumentarán los ingresos por impuestos vigentes y se determinarán unos nuevos, continuarán las 
privatizaciones y se reducirá el gasto público. En el primer aspecto, se va a "fortalecer el recaudo" y a hacerle "una 
ampliación adicional" a la base tributaria. Por ello se seguirá persiguiendo a los colombianos con medidas como las 
que tan bien ilustran los perros de la propaganda de la Dian y que, por ejemplo, pasaron del régimen común al 
simplificado a 50 mil pequeños comerciantes. En la reforma tributaria presentada por el ejecutivo al congreso, se 
establece que el dos por mil será permanente, no obstante lo regresivo y antitécnico que es ese impuesto, y que, 
mediante la creación del Régimen de Impuesto Sustitutivo (RIS), se crearán 200 mil nuevos contribuyentes en el 
comercio, salas de belleza, panaderías, profesionales independientes, etc. El acuerdo también establece que se 
aumentarán los tributos departamentales y municipales, y la actitud alcabalera llega a tanto que igualmente 
determina obtener ingresos adicionales mediante una reestructuración del sistema nacional de loterías. De otro lado, 
los dineros de la privatizaciones servirán «para asegurar el financiamiento adecuado del déficit fiscal», mediante la 
venta de todo el sistema financiero estatal de primer piso (exceptuando al Banco Agrario), de Carbocol y de lo que 
queda por vender del sector eléctrico nacional. Y con respecto a los egresos estatales, «el más importante de los 
esfuerzos para controlar el gasto público en el mediano plazo" se dirigirá a reducir, en términos reales, las 
transferencias de la Nación a los municipios, las mismas que sirvieron para crearle condiciones políticas favorables 
a la Constitución de 1991 y, especialmente, a la descentralización neoliberal. Además, se presionará para hacer más 
«eficientes» los gobiernos locales y hasta se limitará el reemplazo de los servidores públicos que se pensionen. 



Aunque el acuerdo no lo consigna –por lo menos en su parte pública porque se sabe que tiene una parte 
«confidencial», «no para uso público»(3)- la reforma tributaria presentada por el gobierno propone subirle el 
impuesto de renta a todas las empresas y personas que ganen menos de 75 millones de pesos al año y rebajárselo –
del 35 al 32 por ciento- a los que ganen más de esa suma, con el evidente propósito de favorecer a los cacaos y a las 
transnacionales, a las cuales, además, les garantiza que no habrá cambios impositivos en los próximos cinco, tal y 
como ya lo había anunciado el Wall Street Journal Americas hace un año(4). 

Se consolida así la tendencia impuesta por el FMI desde la administración Betancur, la cual creó el IVA, de bajarle 
los impuestos a los monopolios y de aumentárselos a la burguesía no monopolista y, especialmente, a los 
colombianos del común. 

Pero el aumento de los impuestos y la reducción del gasto no quieren decir que el crédito externo dejará de jugar un 
papel preponderante en la financiación del gobierno central y en el pago de su deuda: «bajo el programa, las 
autoridades buscan estabilizar la deuda en alrededor del 43-44 por ciento del PIB», es decir, por encima del 41 por 
ciento alcanzado en 1999, según señala también el documento(5). Esto, en consecuencia con el mantenimiento de 
un déficit de la cuenta corriente de 2.4 por ciento del PIB en el año 2000 y de "un poco" por encima del 3.0 por 
ciento en el 2001 y el 2002. No en vano el acuerdo conlleva el compromiso de Colombia de contratar 2.700 
millones de dólares de nuevos créditos con la el Fondo Monetario Internacional, créditos a los que se les deberán 
pagar los intereses y el capital en los plazos acordados, pero que no se podrán gastar porque esos recursos deberán 
mantenerse en caja, y en el extranjero, para garantizar el cumplido pago de la deuda externa. Aunque parezca 
mentira, todos los compromisos de gasto que el país asume en el acuerdo deberán financiarse con recursos propios 
o con créditos diferentes a los 2.700 millones prestados por el FMI, así esos se hayan presentado como "ayuda" y 
sean, según dicen los oportunistas y los despistados, la parte "atractiva" del acuerdo. Como ya se anotó, la única 
función que cumplen los recursos del Fondo es la de que, aún si se empeorara el desastre de la economía nacional, 
Colombia no cesará en sus pagos a los prestamistas privados. Así se entiende mejor por qué en febrero del 2000 el 
gobierno colombiano colocó, para pagar deuda externa, otros 500 millones de dólares en bonos soberanos entre los 
especuladores extranjeros, quienes, a pesar de las garantías que les ofrece el acuerdo entre Colombia y el Fondo, los 
adquirieron estimulados por unas tasas de interés del 11.75 por ciento, o sea 5.5 por ciento por encima de los 
intereses que reconocen los bonos del tesoro de Estados Unidos(6). Además, el ministerio de hacienda está listo 
para contratar deuda interna por 9.1 billones de pesos, que podrían aumentarse en otros tres si los planes de 
privatización no se cumplen(7). 

Con respecto a las políticas monetaria y cambiaria, el acuerdo no se mueve ni un ápice de lo ya ensayado y 
fracasado. De manera excluyente señala que «la política monetaria tendrá el propósito de cumplir con la meta de 
inflación programada», bajándola del 10 al 6 por ciento; insiste en que la tasa de interés se utilizará como 
«instrumento operativo», que fue la función que le dio el Banco de la República cuando la subió por encima del 60 
por ciento; enfatiza en que se permitirá que "el mercado", como ahora llaman a banqueros y a vulgares 
especuladores, "fije la tasa de cambio» y deja claro que no se «busca restringir la entrada de capital» externo al país, 
ratificando que la prioridad no estará en la promoción del desarrollo del país sino en seguirle dando garantías al 
capital financiero internacional. 

Y como el acuerdo se fue redactando durante 1999, en él se presentan varios aspectos en los que el gobierno ya 
cumplió con su tarea, antes del 3 de diciembre pasado, el día en que el Ministro de Hacienda y el Gerente del Banco 
de la República le enviaron la carta de compromiso al director gerente del FMI, Michel Camdessus, y aceptaron que 
ese organismo monitoreara trimestral y semestralmente el fiel cumplimiento de lo aceptado, no sin antes ofrecerle 
tomar «cualquier medida adicional que se considere apropiada» para los propósitos acordados. Allí se recuerda que 
ya se hizo la reforma constitucional que eliminó la posibilidad de hacer expropiaciones sin indemnización, una 
vieja aspiración del capital imperialista que se sentía amenazado por un artículo que la Constitución de 1991 copió 
de la de 1886; que ya se «ha abierto significativamente el sector de las telecomunicaciones» y que «las tarifas de 
larga distancia se han reducido» de manera notoria, guardando silencio sobre que la baja se refiere solo a las 



internacionales porque las nacionales se han elevado también considerablemente; que «en el sector petrolero, el 
gobierno introdujo recientemente un sistema más flexible de regalías y permitió una mayor participación del capital 
privado»; que «se introdujo un programa para recapitalizar las instituciones financieras privadas viables»; que el 
gobierno «también ha tomado medidas para ayudar a refinanciar las deudas del sector corporativo»; que la 
administración «pretende moverse con rapidez para resolver los problemas restantes del sector financiero» y que en 
ese contexto se propuso «dar alivio adicional al sector hipotecario a través de un programa de reducción de 
deudas» (¿se les fue la lengua?); y que las instituciones financieras públicas se liquidarán o privatizarán «siguiendo 
la reciente liquidación de la Caja Agraria». 

El acuerdo se sincera a la hora de dejar sentado que es un plan contraccionista tendiente a garantizar, por sobre 
todo, el cumplido pago de las deudas externa e interna, cuando, en los párrafos 16 y 19, afirma que se frenará «el 
gasto público distinto al pago de intereses», que habrá «una fuerte reducción del gasto del gobierno excluyendo 
pagos de intereses» y que el «Gobierno central ejercerá un estricto control sobre sus gastos diferentes al pago de 
intereses». Aquí sí que cabe la idea de que el FMI y sus agentes en el país se orientan por la idea de que los 
colombianos no deben gastarse en comida lo que deben usar para pagar la deuda. 

En el acuerdo no se contempla, por lo menos en su parte pública, que deba hacerse otra reforma laboral. Pero, 
curiosamente, y luego de recordar que «Colombia adoptó una amplia reforma laboral en 1990 que aumentó 
considerablemente la flexibilidad del mercado de trabajo», señala que «las rigideces que aún existen en el mercado 
laboral han contribuido al alto nivel de desempleo en Colombia». Y así los haya aplazado, mientras saca adelante 
otras reformas que considera más urgentes, desde 1999 el gobierno tiene decidido hacerle cambios notorios –y 
regresivos- a las relaciones obrero patronales. Parte de lo anunciado ya lo metió -como un «mico» de última hora 
que por supuesto ningún medio denunció- en la ley de reestructuración de las deudas empresariales. En ella se 
eliminó la figura de la «unidad de empresa»(8), con lo que se le abrió otro boquete a la contratación colectiva y a 
las garantías de pago de las acreencias laborales de las empresas que entre en crisis(9). El convenio tampoco 
menciona el que sin duda constituye uno de los principales puntos del ajuste convenido con el FMI: la decisión 
oficial de congelar los sueldos de 500 mil servidores públicos durante el año 2000, exceptuando a los que ganan 
menos de dos salarios mínimos, y al presidente y sus ministros, a las altas cortes y al congreso, entre otros 
encopetados burócratas, gabela de rango constitucional que dejó establecida César Gaviria, muy en la lógica 
neoliberal de extremar las desigualdades sociales y de tener una alta burocracia de bolsillo. 

Entre las medidas más regresivas planteadas en el acuerdo está «una reforma integral del sistema de pensiones», 
que se sabe va a aumentar la edad de jubilación y a reducir la etapa de transición acordada en la Ley 100, y «una 
reforma de segunda generación del sistema de seguridad social», la cual apunta a acabar con los regímenes 
especiales de Ecopetrol, el magisterio y las fuerzas armadas. 

Además de las privatizaciones ya señaladas, el acuerdo también compromete al país a seguir «subastando al sector 
privado concesiones para los nuevos proyectos en la construcción y operación de carreteras y carrileras, así como 
de facilidades aeroportuarias existentes». Y consagra que todas las medidas contribuyen «a recuperar la inversión 
extranjera directa», la otra encargada, junto con el endeudamiento, de mantener funcionando el modelo económico 
de reemplazo del ahorro y el trabajo nacional por el foráneo, no obstante su rotundo fracaso para estimular el 
desarrollo del país. Bajo el diciente titular de «Colombia se engalana para el capital foráneo», el 28 de mayo de 
1999 The Wall Street Journal Americas, ya había explicado el talante de Pastrana frente a los inversionistas 
extranjeros: 

«Colombia ha tendido una alfombra roja de bienvenida a los pies de los inversionistas extranjeros... ‘Nunca había 
visto tanta receptividad como ahora’, dice Joseph Finnin, presidente de la Cámara Colombo-Americana de 
Comercio en Bogotá... Pastrana ‘representa una bocanada de aire fresco’, señala Garry Drummond, presidente de 
Drummond Ltd., una empresa privada de carbón con sede en Birmingham, Alabama... Pastrana ha hecho un 
esfuerzo personal por llegar a los inversionistas privados. El mes pasado, llevó al palacio presidencial a los 



ejecutivos más importantes de 90 empresas para hablar acerca de sus inversiones. También designó a un 
ombusdman para la inversión extranjera con acceso directo a los ministros del gobierno para una resolución de sus 
problemas. ‘Este es el primer país en el que he estado donde el gobierno toma en cuenta a los actuales 
inversionistas en su estrategia’ para atraer inversión, dice Bill Gambrell, gerente de la oficina de Bogotá de Bank 
Boston». 

Lo anterior cuando todavía Pastrana no había nombrado como embajadores ad hoc de Colombia ante el mundo a 
varios de los más reputados linces del capital financiero internacional, ni había llegado a la reunión de Davos en el 
avión privado del presidente de American On Line, ni había anunciado su voluntad de someter el país al Nafta, el 
tratado firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, decisión que Carlos Ronderos, ex ministro de Comercio 
Exterior del gobierno de Samper y ejecutor de la apertura en ese lapso, repudió con un artículo y con una frase que 
resume lo que ocurrirá si esa determinación antinacional se concreta: «esto no es libre comercio, esto es 
suicidio»(10). 

Y, claro, ¿cómo podría faltar el toque «social» en un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el FMI? ¿O no decir 
nada sobre el narcotráfico? En él se anuncian planes de mejoramiento de escuelas, de vivienda «coordinado por 
ONG», de acueductos y alcantarillados y proyectos de mantenimientos de carreteras y carrileras «intensivos en 
mano de obra», pero por razones fáciles de entender en una escala apenas suficiente para mostrar la «sensibilidad 
social» de los imperialistas y sus correveidiles y para que el baronazgo electoral pastranista aceite su maquinaria y 
arrié hacia las urnas unos cuantos electores. 

Al decir de un conocedor, lo que se busca es «financiar obritas en setenta municipios, pagándoles a los jornaleros 
una fracción del salario mínimo por seis horas diarias de trabajo»(11). También señala que "el gobierno de 
Colombia está decidido a continuar con una política activa contra el lavado de dinero, con la colaboración 
internacional", "colaboración" que ya tiene 250 asesores militares norteamericanos instalados en el país, además del 
número desconocido de los de la CIA y la DEA, y que ha inducido a los analistas en estos asuntos a comentar la 
posibilidad de que Colombia termine convertido en un Kosovo o en un Vietnam(12), con lo que de la 
recolonización en marcha se pasaría al colonialismo descarado, pero, muy seguramente, con la venia y la 
participación de la "comunidad internacional", como, en la hipocresía neoliberal, decidieron bautizar a los jefes de 
Wall Street y de la Casa Blanca y a sus títeres y alcahuetas. Que la parte menos publicitada del Plan Colombia, la 
que condiciona la "ayuda" norteamericana a que sigan todas las políticas de apertura, privatización y 
neoliberalismo, coincida con lo acordado con el FMI no es, por supuesto, mera coincidencia. 

Salta a la vista que el acuerdo es en lo fundamental calcado de las políticas aplicadas por los gobiernos de Gaviria y 
Samper y, particularmente, por las ejecutadas por Pastrana durante 1998 y 1999, medidas estas últimas que 
apuntaron a resolver los déficit de las balanzas comercial y de pagos a punta de retroceso y estancamiento 
productivo, desempleo y bajas salariales, de una parte, y de deuda externa y facilidades a la inversión extranjera, de 
la otra. Y es notorio que una reducción del déficit fiscal del 6.3 al 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto entre 
1999 y 2000, generará una aguda contracción de la economía, pues será un apretón que le costará a los colombianos 
4.6 billones de pesos en el primer año(13). 

No es por capricho, entonces, que incluso analistas que no reconocen que en la apertura a las importaciones y al 
capital financiero está la base de todo el desastre, concuerden en señalar que es absurdo enfrentar una crisis de falta 
de capacidad de compra de los colombianos reduciendo el gasto del Estado y aumentando los impuestos, es decir, 
empobreciendo aún más a la gente, con lo que se hace exactamente lo contrario de lo que determinan los países 
desarrollados cuando padecen crisis similares: tomar todo tipo de medidas que eleven el ingreso, y el gasto, 
nacional(14). 

En esa dirección ha criticado el acuerdo con el FMI Juan Manuel Santos, ex ministro de Gaviria(15), y en concepto 
de Javier Fernández Riva: 



«El modelo según el cual se acelerará la recuperación de la economía mediante una política de más impuestos y 
menos gasto público, en medio de una recesión, es basura y sin ninguna conexión con la realidad. Conviene 
tener en cuenta que el programa económico que acaba de acordarse con el FMI no es muy distinto de lo que por su 
propia cuenta programó el gobierno para este año (1999)(16)". 

Para completar el cuadro de lo que debe pasar, hay que decir que las metas del acuerdo con el FMI podrían no 
cumplirse, como no se cumplieron las fijadas para 1999. Está para verse si las privatizaciones del sector eléctrico se 
dan, y en las fechas y montos calculados, y si los aumentos de los impuestos logran concretarse: También está para 
verse si los ingresos por exportaciones llegarán a los niveles supuestos y si los inversionistas extranjeros se 
interesarán por el sector financiero estatal que debe privatizarse y por hacer otras inversiones en el país. E 
igualmente está para verse si la producción interna cesará su caída. En consecuencia, no hay certeza sobre que el 
Producto Interno Bruto remontará sus índices negativos y si su crecimiento llegará a los mediocres niveles 
esperados, de 3 por ciento en el 2000 y de 4.8 por ciento en el 2002. Preocupaciones similares han planteado 
distintos analistas y el propio staff del FMI(17). Pero lo que sí es seguro es que, pase lo que pase, el período del 
acuerdo será de más sufrimientos para la economía del país y, sobre todo, de más desempleo y hambre para el 
pueblo colombiano. 

Es notorio que un plan de ajuste que no solo no toca las causas de la peor crisis de la historia de Colombia sino que 
las mantiene y profundiza no podrá generar un salto hacia delante y ni siquiera recuperar el terreno perdido. Cada 
vez queda más claro que la orientación del FMI supedita la defensa de la producción nacional y su desarrollo a lo 
que permitan los intereses del gran capital extranjero, aun cuando esa producción termine por desaparecer y con ella 
cualquier posibilidad de construir un país próspero. La lógica es simple: Estados Unidos y las otras potencias 
determinan lo que mejor le conviene a sus intereses y que los países como Colombia se acomoden como puedan. 
No hay, entonces, una política para desarrollar al país; lo que hay es una orientación que busca acostumbrar a los 
colombianos a vivir peor que lo que vivían antes: con menos producción total urbana y rural, con menos empleo, 
con menos salarios, con menos educación, con menos salud, en fin, con menos de todo, haciendo que Colombia se 
asemeje cada vez más a los países donde el neoliberalismo se implantó primero y, particularmente, a los del 
continente africano. 

Pero también es cierto que el aumento de los sufrimientos de tantos y la indignación que causa entre los patriotas 
ver como se destruye lo que los colombianos hemos construido en un siglo de esfuerzos y sacrificios, podría 
terminar generando la resistencia civil que se requiere ganar el derecho soberano de la nación a decidir de manera 
autónoma sobre su destino y, con ello, desmontar el modelo neoliberal que se nos ha impuesto. 
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