339
C1ip
ej,1

CAMARA OE COMERC 1o
OE eOGOTA

T~p.

CCB0530

illllllllllllll 11

1

07527

111

[,rOTI.\.A

CCB-530
ej .1

CAMFlRA DE COME:RC 1 O

DE BOGOTA

Top, CCB0530

Ilil~I~I I I ~1 1I1
07527

Perspectivas Macroeconómicas

Biblioteca .CIEó,
\1\\'l'lIhlrio

E 752 1
J.)IA

~

s.2 t. ~ . .-.

o. 1'..

t'mpl.ucs~

Documento preliminar para
consideración de la Junta Directiva
Santafé de Bogotá D. C" marzo de 1992

lt.rr=

~

1", •• '~ CC

(0"0, I~O"

e ...

>

J1

_ ~c-'
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA COLOMBIANA EN 1992
l. EN 1991:

REFORMAS ESTRUCTURALES Y BAJO CRECIMIENTO

El comportamiento de la economía colombiana en 1991 estuvo influenciado por tres factores
básicos:
(1) La introducción de grandes refonnas económicas en todos los campos, incluyendo el
proceso de apertura económica, (2) el inicio de unas relaciones comerciales mas abiertas con
el mundo y (3) la frontal lucha librada contra la inflación, que le significó al país una pérdida
de dinamismo del producto yen especial, del sector real.

En este contexto, el crecimiento del PIB en Colombia fue de sólo 2.0%, nivel que si bien
resulta uno de los más bajos al compararlo con el comportamiento del país en los años
anteriores (3.5% en 1989 y 4.2% en 1990) y con el alcanzado por otros países de América
Latina durante el año anterior (Venezuela, 8.5%, Argentina, 6.5%), de todas maneras
representa un logro importante, si se tiene en cuenta el duro ajuste al que fue sometida la
economía colombiana con el propósito de obtener la estabilización.
Las medidas adoptadas por el Gobierno durante 1991 (encaje marginal del 100%, restricciones al crédito interno, operaciones de mercado abierto y refonnas económicas sustanciales
en los frentes comercial, financiero, cambiarío y laboral) tenían el doble propósito de
controlar la inflación, que había registrado en 1990 un 32.36%, y crear las condiciones
propicias para la consolidación del proceso de apertura económica.
El uso de instrumentos propios de una economía cerrada, en momentos en que el país
mostraba características de una mayor apertura frente al exterior, originó un conflicto entre
las políticas monetaria y cambiaría.

De un lado, la economía presentaba una presión de acumulación de divisas como resultado
de la bonanza exportadora, el aumento en el ritmo de devaluación durante el primer semestre,
la mayor libertad cambiaría y la caída en la dinámica importadora, como resultado de las
expectativas frente a la apertura.
De otro lado, el sector productivo debía enfrentarse a una situación de "apretón monetario",
a través de instrumentos como las OMAS y el encaje, que tenninaron presionando al alza las
1

tasas de interés y creando un estímulo adicional al ingreso de divisas con fmes especulativos,
aprovechando la mayorrentabilidad que ofrecían los diferenciales de tasas de interés. Existen
evidencias, de que incluso capitales de Wall Street, llegaron al país para especular con títulos
de participación del Gobierno. Esta tendencia se vio fortalecida por la recesión y la caída en
las tasas de interés en los Estados Unidos.
En estas condiciones, la política monetaria perdió efectividad como instrumento de estabilización y por el contrario, se convirtió en el principal factor de incumplimiento de la meta
establecida en materia de inflación, agudizando así la contradicción entre la política
cambiaria y la política monetaria, en un contexto de acumulación de reservas del ord~n de
'"
v
los US$2.200 millones.
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No obstante el repunte de la inflación durante los meses de enero y febrero, cuyo
acumulado ya se ubica en un 6.96%, el Gobierno ha sido claro al afirmar que en 1992
no habrá nuevas sorpresas que distorsionen los negocios de los particulares. El final del
año anterior y el comienzo de 1992 ha estado marcado por una mayor situación de liquidez,
a raíz de las medidas de liberación del crédito, la preferencia por liquidez en moneda nacional
y la reducción de las OMAS. En efecto, de una expansión promedio entre enero-agosto de
1991 del 25.9% para los medios de pago, se pasó a un crecimiento promedio en el último
trimestre de 1991 del 29.0%. Adicionalmente, la gran cantidad de dinero en circulación
producto de la acumulación de reservas internacionales provocó una notable reducción en las
tasas internas de interés.
Este escenario, es el que ha pennitido al Gobierno, a través del programa macroeconómico
para 19921/,manifestarse optimista sobre la posibilidad de obtener en forma simultánea la
reducción en la inflación y el incremento en la tasa de crecimiento del producto, en el
marco de la mayor exposición de la economía a la competencia internacional.
Se espera reducir la inflación al 22.0%, los medios de pago al 27 .0% Ylograr un crecimiento
de la economía de entre el 3.0% y 4.0% (ver cuadro N2 1). Sin embargo, el logro de estas
metas podría puede encontrar dificultades debido al impacto negativo que sobre la demanda
agregada tendría el programa de ajuste fiscal anunciado.

1. Programa macroecoflÓmico 1992. Documento DNP 2578 Bogotá. enero 22 de 1992.
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t.

En este sentido, la posibilidad de armonizar los objetivos de estabilización con los de un
mayor crecimiento, dependerá en gran medida de la manera como se resuelva el conflicto
que enfrenta la política económica, entre ajuste fiscal y evolución cambiaria.
A.

LA PERSPECTIVA FISCAL

El logro de los objetivos de la política fiscal, es sin duda, lo que más preocupa al Gobierno,
para hacerlos compatibles con las metas inflacionarias y con un nivel aceptable de la tasa de
cambio, evitando la revaluación abrupta. Con este propósito el Gobierno estableció como
meta el equilibrio fiscal, mediante la combinación de un mayor esfuerzo tributario con una
restricción de los gastos de funcionamiento y una limitación a aquellos gastos de inversión
menos prioritarios. Pese a ello, se considera inconveniente eliminar las inversiones sociales
y de infraestructura, por lo cual recomienda el DNP elevar los ingresos fiscales a través de
la refonna tributaria.
En cumplimiento de esta meta, se realizará una drástica reducción de personal en las
entidades oficiales, para hacerlas más ágiles y eficientes, al tiempo que se privatizarán
aquellas empresas en las cuales ya no es prioritaria la presencia estatal.
En los cuadros 2 y 3, se pueden apreciar las fuentes de ahorro público y los orígenes
previsibles del déficit durante 1992, según el programa macroeconómico del Gobierno.
Desde el punto de vista de las fuentes de ahorro público, que podrían crear alguna certeza en
tomo al cumplimiento de la meta de equilibrio fiscal, encontramos entre las más importantes:

-

-

La restricción de gastos de funcionamiento, que representará un ahorro del orden de
$50.000 millones.
Por concepto de las ventas externas de petróleo se espera, a través de Ecopetrol, un ahorro
fiscal de $282.000 millones.
Se espera, además, que Telecom, una de las pocas empresas superavitarias del sector
descentralizado, reporte utilidades por $54.500 millones.
Otras entidades "no incluidas" del sector descentralizado (ETB, SENA, IDEMA, entre
otras) generarán recursos por cerca de $45.000 millones.
Otras actividades no cuantificables (privatización de empresas oficiales, control a la
evasión con fónnu)as penales y aumento de la base tributaria) también aportarán ingresos
importantes para facilitar la meta fiscal.
Pero definitivamente, la estrategia básica consiste en desarrollar una nueva refonna
3

tributaria, cuya decisión central es aumentar el IVA del 12% al 18% Y extender a otros
bienes y servicios su aplicación, ampliar la base tributaria y aumento efectivo del
impuesto de renta del 30% al 35%. Por este concepto se esperan recaudar $550.000
millones.
Desde el punto de vista de los orígenes previsibles del déficit, que podrían oponerse al
"optimismo" del Gobierno en materia fiscal, tenemos:
-

-

El costo fiscal de la apertura, que en 1991 representó $135.000 millones yen 1992
alcanzará la cifra aproximada de $340.000 millonesl/.
El incremento no previsto en los salarios del sector público (Decreto 333 de 1992 de
emergencia social) representará $87.000 millones.
El déficit del Fondo Nacional del Café, a pesar de la baja en el precio interno, llegará a
los $205.000 millones.
El déficit del Gobierno central seguirá pesando sobre la estructura de las finanzas
públicas ($187.000 millones).
El metro de Medellín ($61.500)
En el programa macroeconómico, de otro lado, no se cuantifica pero ya se ha establecidoll
que el sacrificio fiscal por concepto de las operaciones de mercado abierto realizadas el
año anterior, representará alrededor de $400.000 millones en el presente año.
y en solo vías de acceso que comunican los centros de producción con los puertos
terrestres y marítimos, el Gobierno deberá invertir en 1992 cerca de $132.000 millones.
Sin contar los compromisos sociales adquiridos en el plan de desarrollo y que son
prioridad de la política gubernamental.

Como se aprecia, el panorama de ajuste fiscal para obtener el equilibrio, no parece aún muy
claro.
Como si fuera poco, la Junta Directiva del Banco de la República, ha enfatizado que la meta
de reducir el déficit fiscal a 0% del PIB no es suficiente, y por ello planteó al Gobierno la
necesidad de que se obtenga en 1992 un superávit fiscal de 0.5%, que permita el logro de las
metas propuestas en materia de política macroeconómica. Esta recomendación que representaría un excedente de $160.000 millones en las finanzas gubernamentales, es lo que ha hecho

1. Este sacrificio fiscal se calculó con base en un crecimiento de las importaciones de 28.09%.
2. Fedesarrollo. Eduardo Lora. "Seminario el clima de los negocios" 1992. Cámara de Comercio de Bog~
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que se aceleren o creen nuevas medidas tendientes a disminuir el gasto y la inversión pública,
y específicamente, a que se creen nuevos impuestos para la población, que no estaban
contemplados inicialmente en el proyecto del Gobierno.
Es claro, entonces, que la magnitud del ajuste fiscal a que se comprometió el Gobierno con
la Junta del Banco de la República, afectará considerablemente el desempeño del sector
productivo, especialmente por la vía de los impuestos al consumo y la contracción del gasto.
Se confirma así el primer dilema que deberá afrontar la política económica: equilibrio
fiscal o crecimiento económico.

B.

LA PERSPECflVA CAMBIARlA y DE COMERCIO EXTERIOR

Muy ligado al conflicto anterior entre ajuste fiscal y recuperación de la actividad económica
se encuentra el manejo de la política cambiaria. En efecto, de no cumplirse la meta del
Gobierno en materias de equilibrio fiscal, ~rá mayor el riesgo de !evaluar el tipo de cambio
por la vía del crecimiento en las reservas internacionales. Las razones básicas en que se
fundamenta este hecho son dos: (1) se recurriría al endeudamiento externo con lo cual
llegarían más divisas al país o (2) se acudiría al crédito interno a través de las OMAS,
situación que presionaría al alza las tasas de interés internas, continuarían más altas las tasas
reales en el país y podría generarse una nueva entrada de capitales del exterior.
Si como se prevee, el recaudo una vez aprobada la reforma tributaria, sólo se empieza
a hacer efectivo desde el segundo semestre del presente año, es muy probable que el
Gobierno tenga que recurrir a esta última alternativa, como medio de financiación, lo
cual presionaría una mayor revaluación del peso.
La meta de devaluación nominal del Gobierno oscila entre el 15 y 20%, porcentaje bastante
inferior a lo presupuestado en años anteriores. A pesar de ello, el Gobierno proyecta para el
sector externo un crecimiento de las exportaciones del 3.3%, principalmente por la dinámica
adquirida por las exportaciones menores y el crecimiento del 12.2% y 7.0% en las ventas de
petróleo y carbón, respectivamente, en contraste con el estancamiento en los valores
exportados de café (0.9%) y la caída que presentarán el ferroniquel (8.0%) y el oro (9.2%).
Las importaciones totales crecerán en 27.4% (ver cuadro N° 4) por el efecto combinado del
tipo de cambio, la reducción de aranceles, la disminución del contrabando y el aumento
previsto en la inversión. Las tranferencias caerán con respecto al año anterior pero
igualmente tendrán un gran desempeño para ubicarse en US$I.000 millones en 1992.

s

El resultado final será la acumulación de reservas por valor de US$1.571 millones, una cuenta
corriente positiva en US$910 millones y una cuenta de capitales de US$660 millones; este
último rubro como resultado de una inversión extranjera de US$537 millones.
Como se aprecia de las proyecciones del Gobierno, y pese a que las exportaciones crecerán
en un porcentaje bastante inferior al crecimiento de las importaciones, existirá una gran
acumulación de reservas como consecuencia de una economía que continuará atrayendo
capitales, como se prevé en el comportamiento de las transferencias.
En esta perspectiva, la tendencia hacia la revaluación del peso adquirirá características
estructurales en el mediano plazo. Esto significará que para aminorar el impacto de la mayor
revaluación sobre el sector exportador, se hará cada vez más urgente la remoción de
obstáculos que impiden una mayor competitividad y productividad de la producción nacional
en los mercados externos (modernización de puertos, construcción de obras de infraestructura, desarrollo tecnológico y ampliación de mercados).
En conclusión, el dilema en el frente cambiario oscila entre la evolución del tipo de cambio,
y las perspectivas de financiamiento del déficit fiscal. Si el Gobierno logra por lo menos
alcanzar el equilibrio en este frente con recursos propios, es posible que no contribuya en
forma significativa a la revaluación del peso. Pero cualquier "intento" de financiamiento del
déficit por la vía de un nuevo estímulo a las OMAS o a través del endeudamiento externo,
se traduciría en una mayor revaluación y, en consecuencia, en una discriminación contra las
exportaciones.

La situación del mercado cafetero, si bien no contribuirá a estimular la actual tendencia de
acumulación de divisas, de todas maneras extenderá los síntomas recesivos del año anterior,
a través de la disminución de la demanda de este importante sector de la economía.

c.

LA PERSPECTIVA MONETARIA:

El conflicto entre tasas de interés e inflación

La política seguida por el Gobierno y la Junta Directiva del Banco de la República, en el frente
monetario se ha orientado a inducir la baja en las tasas de interés. No obstante, dada la gran
liquidez que presenta la economía se ha comenzado a utilizar de nuevo políticas de encaje
para congelar los medios de pago, además de las medidas adoptadas para controlar el ingreso
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masivo de divisasl/enviando señales adversas al mercado, que son las que explican, en parte,
que las tasas activas de interés se resistan a bajar a niveles más deseables.
El conflicto se presenta en este frente entre la necesidad de controlar la inflación por la
vía monetaria y la disminución del tipo de interés como mecanismo para fomentar la
inversión, que durante 1991 se mantuvo estancada.
No hay duda que, la acumulación de reservas tendrá un impacto importante sobre los medios
de pago. Lo que no se puede hacer es entrar en pánico por esta situación favorable que
además, ya tiene n un carácter estructural. Las recetas del Fondo Monetario Internacional
siempre fueron pensadas para los períodos de crisis cambiaría. Como en Colombia, siempre
andábamos en crisis, a nadie se le ocurre en la actualidad fórmulas para aprovechar
productivamente esta bonanza de divisas.
Recientes estudios de Miguel Urrutia, han demostrado que en una economía más abierta "la
relación entre reservas y crédito interno, en términos estadísticos, es mucho mejor que la
relación entre medios de pago e inflación"l/. Es decir, que en las condiciones actuales es
posible propender por aumentar el crédito interno al sector privado, con lo cual se tiende a
disminuir la presión de aumentos en las reservas, y de paso se logra el control de la inflación,
en la medida en que estos recursos se canalicen hacia actividades productivas.
En este esquema de política, aplicado en una economía más abierta que en el pasado, hace
posible aceptar aumentos en los medios de pago muy superiores a los que viene acostumbrada
la economía, entre otras razones, porque la caída en las tasas de interés recomponen la
demanda de dinero en favor de la inversión.
En otras palabras, en economías que presentan exceso de divisas, resultan compatibles dos
objetivos generalmente en conflicto, como son el control a la inflación y el crecimiento
económico.
Por esta vía, cabría una mayor certidumbre acerca del cumplimiento de las metas del
Gobierno, siempre y cuando se mantenga inalterada la política crediticia hacia el sector
productivo.
1.
2.

Aumento de la comisión que se cobra para el cambio de dólares, facilidades al ahorro en dólares en
el exterior y condiciones favorables para la inversión de colombianos en el exterior.
La ecuación que origina esta afirmación es la siguiente: resercvas internacionales =billetes en circulación
menos crédito interno neto. Miguel Urrutia Montoya. Nuevas condiciones de la política monetaria,
cambiaria y de crédito en el país. Conferencia, febrero 18 de 1992

7

111. PERSPECTIVAS SECTORIALES
El análisis de las perspectivas de los principales sectores económicos resulta un tanto
complejo pues no existen bases suficientes de proyección ya que las estadísticas consolidadas del DANE se encuentran en algunos casos, como en la industria, al mes de octubre. Así
mismo, el Gobierno no se ha atrevido a la fecha a proyectar el PIB sectorial ni siquiera en su
reciente programa macroeconómico 1992, quizá para no crear expectativas en torno al
impacto que tendrán sobre el sector productivo los lineamientos monetarios, cambiarios y
fiscales propuestos en dicho plan.
Sin duda, el comportamiento del sector real dependerá en buena parte de los virajes de la
política económica, a los cuales los empresarios ya están acostumbrados; en términos
generales, sin embargo, la percepción de los industriales y comerciantessobre la situación
económica futura es favorable.

A. Industria
El comportamiento de la industria en 1992 presentará dos situaciones distintas:la primera,
que el presente año sea del verdadero despegue en materia de modernización por las mayores
compras de bienes de capital que se preven; y la segunda, quecontinúe o se incremente la
masiva entrada de bienes de consumo como sucedió en 1991, factor que desalentaría la producción de estos bienes.En efecto, en 1991 el único subsector de importación que registró una
rápida expansión fue el de bienes de consumo, al lograr un crecimiento del 15 .1 %, mientras
que las importaciones de bienes de capital e intermedios registraron caidas de 19.9% y
28.7%, respectivamente.
A diferencia del año anterior, en donde existió incertidumbre respecto a la reducción de las
trabas para importar, en 1992 tendrán plena vigencia las medidas arancelarias y administrativas, se logrará un nivel de tasa de cambio favorable a las importaciones por la devaluación
proyectada y se dará una disminución del contrabando, fruto de las recientes medidas
adoptadas en materia de integración andina, especialmente con Venezuela, que contemplan
una mayor liberalización en partidas arancelarias que en el pasado inmediato fueron objeto
de un intenso comercio al margen de la ley.
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En resumen, sólo una recesión podría explicar la continuidad de la reciente tendencia a la
caida de las importaciones, puesto que ya existe claridad en las reglas del juego y no se
anuncia, por ahora, una nueva reducción en el nivel de los aranceles. Además mediante la
Resolución 19 de la Junta del Banco de la República se establecieron facilidades crediticias
adicionales, en fonna de garantía cambiaria, para las compras de bienes de capital.
A nivel interno, la encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo-Fenalco, muestra para
los primeros dos meses del año un cambio en las expectativas en los siguientes tres aspectos:
producción, precios y situación económica. Así, el 29% de los encuestados consideraron que
la producción será mayor, el 56% que los precios netos de venta aumentarán y el 35% que
la situación económica mejorará para los meses de enero y febrero.
Sin embargo, a nivel individual no todos los sectores opinan lo mismo. Los sectores que
consideraron que su nivel de producción iba a ser desfavorable fueron: confecciones (50%),
cuero y sus manufacturas (75%), madera y sus manufacturas (29%) Y productos de barro,
loza, porcelana y vidrio (29%), coincidiendo con sectores que han realizado su gestión con
base en el aprovechamiento de segmentos del mercado internacional. Quizá, la reciente revaluación del peso unida a la recesión que enfrentan los Estados Unidos, principal comprador
de nuestros productos, haya influido en los empresarios al momento de expresar sus
opiniones sobre las expectativas.
Lo más grave que se desprende de la encuesta mencionada es que ningún sector espera que
se presente una recuperación de la demanda; solamente en alimentos, bebidas, imprentas y
editoriales, y productos de caucho, se consideró que la situación presentada en los últimos
meses de 1991 se mantendrá.

B. Comercio
En el comercio, al igual que en la industria, se presentaron dos situaciones diferentes. En
primer lugar, se espera una mayor cantidad y calidad de bienes importados que permita al
consumidor final escoger entre varios alternativas de artículos, yen segundo lugar, se prevé
una muy leve recuperación de la demanda y la persistencia en la baja rotación de cartera,
principales problemas presentados en 1991.
En el primer caso resulta lógico que el sector comercio sea el más favorecido con la apertura
y con las medidas arancelarias y administrativas adoptadas desde el año anterior. Esta
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situación no se discute. Sin embargo, existen otros hechos que se constituirán en un freno para
el nomal desarrollo de esta actividad.
La refonna tributaria propuesta por el Gobierno y que seguramente se aprobará por el
Congreso incidirá sobre el ingreso personal disponible de las familias restando capacidad de
compra a los consumidores Igualmente, la reducción real en los ingresos del sector cafetero
producirá una contracción importante de la demanda por el efecto multiplicador que éste
tiene sobre toda la economía.
Por otra parte, la tasa de crecimiento de los precios que en enero y febrero no fue muy
favorable puede crear expectativas que conduzcan a la aplicación de políticas restrictivas que
incidan no sólo sobre la demanda sino además sobre la rotación de cartera.
Sin embargo, buena parte de lo expresado dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno
y de qué tanto reaccionen los precios, en momentos en que la competencia con los mercados
internacionales, sin duda, será mucho mayor en el presente año.
A nivel sectorial, de acuerdo con la opinión de los comerciantes expresada en la encuesta de
comercio de Fedesarrollo-Fenalco, las expectativas sobre la situación económica son
bastante favorables. En especial, el optimismo se presenta en los items de alimentos,
ferretería y materiales de construcción, calzado y artículos de cuero, muebles para el hogar
y oficina y repuestos y accesorios para vehículos. El único subsector para el cual la situación
económica no será favorable es el de textiles y sus manufacturas. Esta percepción puede
responder a la política estadounidense de imponer cuotas a las importaciones colombianas
de textiles y principalmente a las popelinas y telas para estampar.

C. Construcción
El sector de la construcción es quizás el único sobre el cual se podría afirmar que continuará
la reactivación iniciada en 1991. Varios hechos penniten suponer esta situación: el otorgamiento de subsidios para la adquisición de vivienda social que ha incentivado a los
constructores para realizar proyectos de esta categoría; la eliminación de trabas propuesta en
la ley de refonna urbana para la financiación con recursos de UPAC de vivienda de menos
de 135 salarios mínimos y la recuperación de la demanda en los estratos medios y alto.
De otra parte, la expedición de las leyes 2a. y 3a. de 1991 hacen prever que el programa de
vivienda del Gobierno continúe su reactivación. Dicho programa incluye varios frentes:
10

construcción de vivienda nueva, adquisición de lotes con servicios, sutxlivisión de viviendas,
compra de vivienda usada, rehabilitación de inquilinatos y adquisición de terrenos para
vivienda.
D. Empleo
Las condiciones laborales y la generación de empleo no han mostrado el dinamismo esperado
por la reforma laboral, situación que se manifiesta en los indicadores de la industria y el
comercio elaborados por el DANE: mientras el empleo industrial creció en 1.0%, el empleo
en el comercio cayó en 0.5%. A pesar de lo anterior, el DANE registró al finalizar 1991 un
nivel de desempleo similar al obtenido en 1990 (10.0%), quizá por la reactivación experimentada en el sector de construcción, pero sin duda, ignorando situaciones como el fortalecimiento del empleo informal resultante de las condiciones laborales generadas por el proceso
de apertura económica y la reforma laboral, y que de hecho, las estadísticas tradicionales que
elabora el DANE no reflejan.
Es por ello, que las perspectivas en el corto plazo no se presentan muy halagadoras en este
frente, a pesar de que la baja en las tasas de interés y el control de la inflación hacen prever
una leve reactivación de la actividad económica en 1992. Circunstancias como la expedición
del Decreto 1660 de 1991 que estableció dos nueva formas de retiro del servicio como son
la insubsistencia con indemnización y el retiro voluntario con bonificación, seguirán siendo
importantes en 1992 como mecanismos que frenarán la disminución en la tasas de desempleo. Igualmente, el mismo proceso de apertura y modenización de la economía continuará
ocasionando algunos costos sociales y económicos en términos de empleo.
Como respuesta a esta situación ya prevista por el Gobierno se creó el programa para la
asistencia social laboral, PASL, que entre otras propone: la recomposición de la fuerza de
trabajo desplazada por efecto de la reconversión industrial, el fortalecimiento del sistema de
intermediación laboral y la financiación de estudios de preinversión que permitan, a través
de fórmulas de autoempleo, generar soluciones de trabajo para el personal cesante.
IV CONCLUSIONES: UNA VIS ION DESDE EL SECTOR PRIVADO
Como se desprende del presente estudio, lo que ocurra en 1992 dependerá en alto grado de
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la política económica que adopte el Gobierno y de las decisiones de la Junta Directiva del
Banco de la República en materia monetaria cambiaria y de crédito.
l.

Es de esperar en la primera parte del año una moderación en la contracción monetaria
y en el uso de las operaciones de mercado abierto, en favor de las tasas de interés como
mecanismo para incentivar la inversión y la recuperación del producto. De hecho, parece
que las autoridades monetarias han priorizado la baja en las tasas de interés frente a un
excesivo control monetario, pues al fin y al cabo la política económica debe afectar una
u otra variable o de 10 contrario los resultados esperados podrían ser contradictorios en
el corto plazo. Además, en una economía más abierta como la colombiana son
compatibles niveles más altos de crecimiento de los medios de pago con tasas de
inflación moderadas como la propuesta por el Gobierno del 22.0% en 1992; es decir, en
economías abiertas las políticas monetarias restrictivas pierden eficacia para el control
de los precios, ganando importancia otras variables como el tipo de cambio y las tasas
de interés.
Sin embargo, resultan preocupantes las recientes medidas sobre imposición de encajes,
que por un lado restringen la capacidad de préstamo de las instituciones financieras, y
por otro, crean expectativas negativas sobre la política monetaria, y en especial, sobre
la tendencia de corto plazo de las tasas de interés. En estos momentos y durante todo el
año lo que se requiere es aumentar el crédito interno al sector privado, para dinamizar
la inversión y por

esta vía las importaciones. De hecho, el crecimiento de las

importaciones ayudará a frenar el impacto monetario de las reservas internacionales,
principal causante de los desajustes monetarios ocurridos en 1992. Es decir, que una
política expansiva de crédito tiende a controlar indirectamente el crecimiento de los
medios de pago y por esta vía su contribución a la inflación.
2.

En materia cambiarla, todo dependerá del efecto que tengan sobre la acumulación de
reservas las nuevas medidas de la Junta Directiva del Banco de la República, de la
continuación o estancamiento del flujo de capitales provenientes del exterior y del
financiamiento del Gobierno, muy ligado a la evolución que presente el déficit fiscal.
De no controlarse estas situaciones, la situación cambiaria se agravaría, no dejando otra

alternativa que una nueva revaluación del peso, con el consecuente perjuicio sobre las
12

micos.
exportaciones y las expectativas que mantienen los diversos agentes econó
ación del tipo de
Si bien es claro que en el mediano y largo plazo es necesaria una revalu
estos momentos
cambio por la relativa fortaleza externa que viene presentando el país, en
serios problemas
una decisión en tal sentido, por encima de lo proyectado, podría acarrear
, por las señales
a la estructura productiva, yen especial, a los productos de exportación
cuencia, una
contradictorias que se estarían dando frente al proceso de apertura. En conse
recom endab le,
devaluación promedio inferior al 16% durante el presente año no sería
, que han demospues golpearía seriamente la apertura de las exportaciones industriales
acionales y que
trado una gran reacción a este instrumento en los mercados intern
an mayores
requieren de este estímulo como condición de éxito, mientras se alcanz
niveles de productividad.
importaciones por el
3. En materia de comercio exterior, se espera una reactivación de las
nución de trabas
efecto combinado que tendrán la reducción de aranceles y la dismi
ismo alcanzado
administrativas. Así mismo, las exportaciones continuarán con el dinam
da externa,
en el año anterior, aunque se prevén problemas relacionados con la deman
la nueva política
especialmente por la fuerte recesión que enfrentan los Estados Unidos,
del CERT. En
económica y social del Gobierno venezolano y la inminente eliminación
se constituyen en
estas circunstancias, los países de la Comunidad Económica Europ ea
su relativo fácil
uno de los principales mercados para los productos colombianos, por
acceso y las condiciones preferenciales que estos otorgan al país.
4.

e el Gobierno por
De otra parte, es muy probable que a pesar de los esfuerzos que realic
ntes factores:
obtener un superávit fiscal en 1992, la situación se complique por los siguie
encima de lo
caída de los precios internacionales del café, incremento salarial por
a la creación de
presupuestado a los empleados estatales y mayores gastos destinados
casos se dará un
entidades ordenadas por la Constitución Nacional. En el mejor de los
de la refonna
equilibrio presupuestal si se realizan las siguientes acciones: aprobación
y las tarifas de
tributaria; aumento gradual en el precio interno de los combustibles
o del café;
servicios públicos; congelamiento o nueva disminución del precio intern
sas; austerirecortes en la nómina de varias entidades públicas; privatización de empre
los programas
dad en el gasto público y en especial de los gastos generales; revisión de
de la evasión
de inversión menos prioritarios; y reactivación de las campañas en contra
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fiscal, con todo lo que estas medidas representan en materia de descontento social.
5.

De todas maneras, el crecimiento de la economía aunque será mayor al 2.2% obtenido
en el año anterior, en el mejor de los casos, se ubicará entre e13.0 y 3.5%, como resultado
de una reactivación de la inversión, a pesar del bajo crecimiento que tendrá el consumo
de los hogares, y en general, de la demanda agregada. Este mismo hecho unido a la
disminución de aranceles a las importaciones, reducción de las tasas de interés y del
ritmo de devaluación, permiten prever la posibilidad de que el nivel de inflación se
ubique por debajo del 1991, aunque ciertamente será superior a la meta del 22%
propuesta por el Gobierno.

6. Por último, es importante mencionar que en el esquema anterior de crecimiento es
necesario el logro de los acuerdos de paz con la guerrilla como condición para la
recuperación y fortalecimiento de la inversión nacional y extranjera. A su vez es
importante recordar que gran parte de los resultados que se puedan obtener del agitado
proceso de paz emprendido por el Gobierno desde el año anterior, también dependen de
la situación social que se genere en el área rural, como uno de los requisitos indispensables para mejorar el clima de negociación con la subversión.
El proceso de apertura adelantado a todo nivel ha sido traumático en materia social y hasta
el momento no se ha logrado cumplir con los objetivos previstos en el plan de desarrollo, por
lo que el Gobierno deberá otorgar máxima prioridad a este aspecto de vital importancia,
inclusive para el mantenimiento de la misma democracia.
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Cuadro No. 1
RESULTADOS Y PROYECCIONES DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
MACROECONOMICAS (1991-1992)

Concepto

1991

Gobierno

Fedesarrollo

1992

-0.3%

0.3 -0.5%

-1.5%

2.2%

3.0 -4.0%

2.2%

Medios de pago

34.1%

27.0%

24.0%

Inflación

28.1%

22.0%

22.0%

Devaluación promedio

25.9%

15.0%

18-20%

Déficit superávit fiscal como porcentaje del Pffi
Crecimiento del PIB real

- - - - - - - - - ---- ------ - -

- - - ----- --

Fuente: Banco de la República. DNP- Programa macroecooomico 1992 y Fedesarrollo

Cuadro No. 2
SUPERA VIT FISCAL :FUENTES DE AHORRO PUBLICO
(1991-1992)

Millones de $

1991

1992
550.()()()

1. Refonna tributaria
N.D.

50.()()()

3. Ecopetrol

28.200

282.700

4. Telecom

42.800

54.500

D

7.400

43.300

44.800

2.

5.

Restricción de gastos de funcionamiento

Seguridad social

6. Entidades no incluidas
Fuente:
D.
NO.

Programa macroeconómico 1992 y publicaciones de prensa.
Déficit
No disponible

\

\

Cuadro No. 4
RESULTADOS Y PROYECCIONES DE LA BALANZA DE PAGOS 1991-1992

Concepto

Exportaciones no tradicionales (1)
Exportaciones de café
Exportaciones totales
Importaciones totales
Balanza comercial
Balanza en cuenta corriente
Cambio en reservas netas

1991
(millones de US$)

1992
(millones de US$)

3.759
1.444
7.821
4.738
3.083
2.543
1.919

3.834
1.456
8.081
6.038
2.043
910
1.571

Variación
2.0%
0.9%
3.3%
27.4%
-33.7%
-64.2%
-348

Fuente. DNP- Programa macroeconómico 1992
(1)
El crecimiento es mínimo porque en las cifras de 1991 se involucraron flujos de capital no
registrados.

Cuad ro No. 3

DEFICIT FISCAL: ORIGENES DEL DEFICIT
(1991-1992)
Millon es de $
1991
1. Costo fiscal de la apertura
2. Incremento no previsto en los salarios del
sector público (Decreto 333 de 1992)
3. Déficit Fondo Nacional del Café
4. Déficit del Gobie rno central
5. Déficit sector eléctrico
6. Metro de Medellín
7. Resto de entidades

1992

135.000

340.0001/

--

87.000

89.900

205.50 0

38.000

176.00 0

S

51.400

4.400

61.500

35.600

75.300

-

Fuente: Programa macroecon6mico 1992 y publicaciones de prensa
Superávit
S:
ciones. El sacófic io fiscal se
La cifra definitiva dependerá del crecimiento alcanzado por las importa
1/
calculó con base en un crecimiento de las importaciones del 28.0%.

