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Costo económico de los paros y descarrilamiento institucional de Colombia
Colombia aún no aprende la lección de que ceder ante los paros, ante las vías de hecho, tiene un doble
costo: uno económico (cuantificable) y otro institucional (incuantificable, pero es el más gravoso por
el desprestigio que genera para los gobernantes). Durante el segundo semestre del 2012 y el primer
trimestre de 2013 Colombia enfrentó cinco graves paros sectoriales, con los preocupantes resultados
antes señalados. Veamos esto con mayor detalle.
Huelga del Sector Justicia (42 días). A pesar de estar prohibido en la Constitución y de los fallidos intentos
de la Corte Constitucional por hacerla respetar, el sector Justicia ha venido arrinconando al Ejecutivo
por las vías de hecho: a Uribe en el 2009 y a Santos en 2012-2013 (ver Comentario Económico del Día
8 de noviembre del 2012). El paro más reciente duró cerca de dos meses, afectando cerca de 150.000
asuntos judiciales durante dicho lapso. El gobierno decidió “premiar” el paro otorgando reajustes salariales
(por $1.22 billones durante 2013-2017), sin exigir contrapartidas de ganancias en productividad (pues
la Reforma Constitucional la tuvo que hundir el propio gobierno). No satisfechos con ello, el sindicato
optó por extender el paro por otras semanas, tras la llamada “vacancia judicial” de finales del 2012. Se
ha calculado que los costos directos de 42 días de paro judicial ascendieron a unos $65,000 millones,
equivalentes a 0.1% del PIB de ese trimestre (ver cuadro adjunto).
Paro del Sector Carbonífero (32 días). Se estima que las huelgas del Cerrejón y de Prodeco, unidas a la
paralización de los embarques de la Drummond (por fallas ambientales causadas por la firma), afectaron
cerca del 70% de la producción del sector carbón de Colombia. Ello implicó un desplome del 21% de
la producción durante el primer trimestre del 2013, pasando de 23.3 millones de toneladas a sólo 18.4
millones. Para el año como un todo, ya se han rebajado los pronósticos de exportación en cerca de 7
millones de toneladas, producto de este mal arranque y de los menores precios internacionales. Anif
ha estimado que la pérdida económica ascendió a unos $660.000 millones durante esos 32 días de
inactividad (0.5% del PIB de ese trimestre).
Paro del sector cafetero (12 días). A pesar de que sus problemas estructurales e institucionales han sido
claramente identificados desde hace ya un buen tiempo (ver Informe Semanal No. 1137 de agosto de
2012), los cafeteros decidieron recurrir a las vías de hecho para reclamar mayores subsidios, los cuales
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fueron otorgados en dos tandas: cuando gritaron duro (hasta $60,000 por carga) y después más-duro
(hasta $145,000 por carga). La forma en que se diseñó su otorgamiento hizo una mala combinación de
ingreso al caficultor, donde cualquier afectación del precio internacional y/o de la tasa de cambio tendrá que
ser absorbida por el fisco nacional (pues el Fondo del Café quebró hace años).
Anif estima que dicho paro cafetero afectó la recolección de unas 160.000 cargas de 125Kg durante febreromarzo del 2013, representando no menos de unos $85.000 millones (otro 0.1% del PIB de ese trimestre).
Dado el daño institucional (… mal gobierno), después se sumarían a solicitar subsidios, por vías de hecho,
los cacaoteros, paperos y hasta los arroceros, que combinados con los paros del transporte, representaron
costos adicionales por cerca de otros $70,000 millones.
Huelgas en la Universidad Nacional (27 días). Aunque pasó algo desapercibido, el daño al capital humano
causado por las recurrentes huelgas de la Universidad Nacional son de extrema gravedad. Este último
cese de actividades significó un costo de unos $36.000 millones, sin contar allí el detrimento en la calidad
académica que todo ello causa. Mientras más nos vanagloriamos de prontas entradas al Club de países
ricos (OECD), más parece rezagarse nuestro sistema educativo público, tanto a nivel de primaria como en
niveles superiores.
En síntesis, los cinco paros de finales de 2012 y principios de 2013 le costaron al país no menos de unos
$900.000 millones, equivalente a 0.8% del PIB del primer trimestre de 2013. Este valor perdido por cuenta
de las huelgas es como si toda Colombia hubiera hecho un paro de un día completo. Si sumamos esta
pérdida a los cuatro días hábiles de menos que se registraron en el primer trimestre de 2013, el PIB-real
de este año entra con un hándicap de 1.8% de menor valor-agregado. Mientras el gobierno le asigna a la
desaceleración económica actual una gran ponderación a los “choques del exterior”, como vemos muchos
de los factores son de “cocinado local”, por falta de un apropiado manejo gubernamental, en medio de una
peligrosa desinstitucionalización, que toca sectores tan variados como la justicia, el café, el carbón y las
universidades públicas.

Número de días y costo de los paros en Colombia
Días

Costo
($ millones)

Costo/PIB
(I-trim, %)

Justicia

42

65.122

0.1

Carbón

32

656.155

0.5

Universidad Nacional

27

36.362

0.0

Café

12

84.083

0.1

6

69.627

0.1

119

911.349

0.8

Sector

Otros agrícolas (transporte)
Total

Fuente: cálculos de Anif con base en Simco, Federación de Cafeteros, Dane, Consejo Superior de
la Judicatura y Universidad Nacional.
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