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I.INTRODUCCION 

Al término del siglo XX la economía colombiana se encuentra ante 

la imperiosa necesidad de avanzar hacia un nuevo estadio de su 

desarrollo que permita consolidar 

largo de la centuria que finaliza. 

los progresos obtenidos a lo 

Con una población superior a 

los 30 millones de habitantes localizada abrumadoramente en zonas 

urbanas, el país se enfrenta al desafío de romper en forma 

definitiva barrera de la dependencia externa para su 

desarrollo económico y social a través de la industrialización en 

tal forma que sea posible generar suficientes empleos de buena 

calidad y aliviar, de esta manera, las condiciones de 

la cual vive todavía cerca de un 25/. de su población. 

La escogencia ' de las políticas gubernamentales 

pobreza en 

que deban 

ejecutarse 

entonces, 

como respuesta al desafio planteado adquiere, 

la mayor trascendencia. Por- eso, éste trabajo apunta 

hacia la formulación y comparación de opciones de política con 

miras a 

primera 

facilitar dicha escogencia. Para emprender 1 o, en la 

sección se revisa la evolución de los principales 

elementos que describen 

colombiana 

estructura 

desarrollo 

a partir 

presente 

"t.í.pico" 

de 

de 

con 

Colombia en términos de 

exportadora y apertura 

el comportamiento de la economía 

1965 y, en la 

la economía 

segunda~ se 

con la de 

características similares 

ingreso per-cépita, tamaño, 

relativa, siguiendo la 

compara la 

un pa.i.s en 

a las de 

orientación 

metodología 
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construida para estos propósitos por los profesores Ho 11 ys 

Chenery y Moshe Syrquir:-•. Con estas bases se entra a la 

-
formulación en la tercera sección de aquellos objet~vos de i~dole • 

. " ' -
cuantitativa o estructural que debéria persegu~r ~la ~estrategia de 

.. 
desarrollo que adopte el pa.í.s en los próximos años -

y en la 

cuartaJ utilizando un "modelo de 
¡/ 

proyecciones consistentes 

diseñado y refinado por Manuel Raml.rez GórnezJ a simular los 

efectos posibles de la adopción de opciones alternativas de 

pol.í.tica macroeconórnica bajo dos escenarios exógenos básicosJ uno · 

"optimista" y otro "pesimista". En la última sección se elaboran 

unos breves comentarios alrededor de las lecciones que pueden 

extraerse de las simulaciones realizadas. 

Cabe subrayar, por últimoJ que las trayectorias dibujadas por las 

simulaciones constituyen una dirección de mediano plazo en 1 a 

cual se orientar.í.a la economía y, de ninguna manera, proyecciones 

precisas de los valores que adoptar.í.an las variables que 

describen la estructura económica del pa.í.s en un momento dado en 

el tiempo. Se trataJ entoncesJ de vislumbrar los cambios que 

pudieran tener lugar en la economía en un plazo de diez años, de 

seguirse una opción de política económica u otra y de comparar 

las direcciones de esos cambios para facilitar, como ya se ha 

dicho, el diseño y la ejecución de la políiica económica. 
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II. LA EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA, 1965 - 1988 

Existen varias interpretaciones del concepto de estructura y de 

cambio estructural en el estudio de una economia. De acuerdo con 

Moshe Syrquin, en este documento se debe entender por 

"estructura", la importancia relativa de los diferentes sectores 

que conforman la economla de un pais en términos de producción _ y 

de uso de los factores. El desarrollo económico, a su vez, debe 

considerarse como "un conjunto interelacionado de procesos de 

transformación estructural, de largo plazo, que acompañan el 

crecimiento" y la transformación estructural puede caracterizarse 

"por los cambios en la composic'ión de la demanda, la producción, 

el intercambio, el empleo y otros factores que están íntimamente 

/ 

relacionados con el crecimiento del ingreso per-cápita" ~/ 

En los treinta años que siguieron al fin de la Segunda Guerra 

Mundial, es decir entre 1945 y 1975, fue evidente en Colombia el 

proceso de transformación estructural. La participación del 

sector agropecuario, incluyendo café~ en el producto interno 

bruto d~scendió significativamente, de 40% en la segunda mitad de 

los años cuarentas a un 27% en el periodo 1970 - 74, mientras, 

~ / Estos comentarios y buena part~ de la metodología 
e mpleada en este tr~bajo se basan en Syrquin

1
Moshe, 

"Patterns · of Structural Change" en Chenery Hollis, 
Sr i ninivasan T.N. (Editors), Handbook of Development 
Ec onomic~, Volume I , North Holland, 1988. 
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en forma simultánea, aumentaba la proporción de 1 a actividad 

económica originada en la industria manufacturera y en los 

servicios (comunicaciones, electricidad, gas y agua, servicios 

financieros, transporte y servicios del gobierno). Es pecialmente 

rápido fue el cambio que tuvo lugar en los años cuarentas y 

cincuentas y un poco más lento en los sesentas y principios de 

los setentas=;. 

En contraste con lo sucedido en esas tres décadas~ en el periodo 

que transcurre entre 1975 y 1989 la transformación estructural 

fue apenas marginal, tal como puede observarse en el cuadro No.1 

que registra las variaciones en la participación de los distintos 

elementos de la demanda final, del comercio exterior y del valor 

agregado, jentro del producto interno , bruto, por quinquenios, a 

partir de 1965, y con datos incompletos para la segunda mitad de 

la década de los ochentas. Es sorprendente constatar cómo, en 

términos de estructura sectorial, los cambios sobresalientes en 

los tres quinquenios considerados fueron el aumento en la 

participación de la miner.í.a dentro del PIB (en razón del 

desarrollo de los proyectos de n.iquel y carbón en los años 

ochentas) y la elevación gradual en 'la participación de la 

construcción. La agricultura redujo levemente su importancia 

=¡ El Problema Laboral Colombiano Diaonóstico, 
Perspectivas y Políticas, Informe Final de la Misión de 
Empleo, Econom.ia Colombiana, Revista de la Contraloria 
General de la República, Serie Documentos, Separata 
No.10, agosto - septiembre de 1986. 
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U M U O U 11U• 

CRECIMIENTO Y CAMBIO ESTRUCTURAL EN COLOMBIA P R ú M E D 1 O S 
65-69 70-74 75-79 80-84 85-88 19B9 

¡, De111anda Final (ZP!B) 
C::snsu"o Privado 
Consu~o de Alimentos 
Consu~o del Gobierno 
Inversión 
Exportaciones 
!liportaciones 

11. Co~ercio Exterior de Mercanclas IZPIB) 
Exportaciones Primarias y Caf~ 
Exp. de Nanufacturas sin Café ni Derv. Petróleo 
Importaciones Primarias 
!1portaciones de Manufacturas sin Deriv. P~tróleo 

111. Valor Agregado (ZPIB) 
Agricultura y Caf~ , 
Kineria 
Industria sin Café con Deriv.Petróleo 
Construcción 
Electricidad; gas y agua +'Transporte 
Servicios 

IV. Ellipleo: Coi!iposición 
Sector Agropecuario 
Mineria 
Industria Manufacturera 
Construcción 
Electricidad, gas y agua 
Ce:!!erc io 
Transporte y Co~unicaciones 
Otros Servicios 

- Dottestico 
- No Do!:léstico 

V. Industria (XPJB) 
31 Ali~entos, bebidas y tabaco sin café 
32 Textiles, confecciones y cueros 
33 Kaderas y sus productos 
34 Papel e imprentas 
35 Ouieicos, caucho y derivados de petróleo 
36 Minerales no metálicos 
37 Metales b~sico~ 
38 Productos met~licos y faquinaria 
39 Otros 

31;32;39 
33;35;36 
34¡37;36 

72.2 
27.9 
8.9 

17.5 
15.5 
14.1 

9.4 
2.2 
1.1 

10.1 

72.7 
26.>) 
9.5 

19.8 
14.9 
lb.9 . 

8.(1 
3.2 
1.1 

12.6 

73.3 
2~ •. 7 
9.0 

18.5 
15.(1 
1: •. 9 

7.6 
4.2 
1.2 

12.1 

73.4 
25.4 
10.6 
21.2 
l4 .1 
19.3 

., n 
1.1 

1.8 
1: •. 3 

30.1 27.0 26.2 2~.5 

3.0 2.4 1.4 1.4 
17.3 19.4 20.1 18.3 
3.4 3.5 j,j 3.7 
7.4 a.1 a.a 9.1 

38.3 39.6 40.2 41.7 

49.0~ 

1.6Z 
13.2:! 
4.54 
0.3Z 
8. 9X 
3.91: 

18.n 
9. 9'1. 
8.84 

5.3 
3.4 
o.~~ 

0.9 
3.5 
1.0 
1.5 
0.9 
0.3 

9.0 
5.1 
3.2 

41.9Z 
o.ax 

1L3I 
4. 7! 
0.5! 

1~.64 

4 .n 
21.1! 

~; '91 
15.21 

5.6 
3.9 
0.5 
1.3 
3.9 
1.1 ' 
1.5 
1.3 
0.3 

9.8 
~1.4 

~ .1 

6.1 
3.7 
0.5 
l.~ 

3.8 
1.1 
1.4 
1.6 
0.3 

10.2 
~ •• 4 
4.5 

33.84 
l.OI 

17.0! 
4.8Z 
0.34 

17.2! 
4.5I 

21. s¡; 
3.4Z 

18.n 

6.0 
2.8 
0.4 
1.4 
3.5 
1.1 

1.2 
l.:. 
0.3 

9.1 
5.0 
4.2 

70.2 
24.7 
1(:.7 
17.9 
17.1 
15.8 

10.1 " 
3.3 
1.3 

12.5 . 

24.3 
7 e 
,),,) 

18.5 
4.0 
8.4 

40.9 

5.8 
2.6 
0.4 
1.5 
4.0 
1.2 
1.2 
1.5 
0.3 

8.7 
5.6 
4.2 

68.8 

11.1 
16.4 
13.9 
15.1 

4.5 

3.3 

FUENTE: Para el p~riodo 65-86:"Cuentas Hacionales de Colombia 19~5-1~~6' publicadas por el OANE. 
Para el periodo 67-89: Cifras provisionales su!inistradas a la ~BC por el DA~E. 

La datos sobre poblacibn y e~pleo se corresponden a los del reporte final de la 
Kision Chenery de E=pleo. 

NOTA: El consu!o de alimentos registrado en la segunda titad d~ la década de los ochentas 
se refiere al periodo 1985-1986. 
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relativa y la industria manufacturera, después de aumentarla para 

superar el 201. en la segunda mitad de los años setentas, se 

estabiliza en ese nivel en los ochentas para ubicarse en el 

periodo 1985 - 88 por debajo del promedio registrado entre 1970 y 

1974. 

La composición de la demanda final tampoco sufrió mayores 

modificacionE?S en los últimos quinces años; el consumo privado 

como proporción del PIB descendió ligeramente a tiempo que ganaba 

participación el consumo del gobierno · y la inversión oscilaba 

alrededor del 191. del PIB ~/. De otro 1 ado, 1 a trayectoria del 

comercio exterior en el período considerado registra los 

problemas experimentados por la economía entre 1980 y 1984 y el 

exitoso proceso de ajuste que le siguió en los cinco años 

posteriores y que ha conducido a una elevación sustancial en la 

participación de las exportaciones dentro del PIB en 1989 después 

~e su notable reducción en la primera mitad de la década. Con 

~/ A fines de 1989 el Banco de la República comentó, en 
las Notas Editoriales de su revista, sobre la 
estabilidad en los años ochentas de la relación 
inversión-PIE. Las cifras anuales se ubicaron, en el 
decenio, ent~e 16.4/. y ~1.81., extremos que 
correspondieron a 1989 y a 1988 respectivamente. La 
estabilidad se mantuvo tanto a nivel del componente 
privado como del público. Para el banco, "esta 
relativa estabilidad de la inversión · implica que, a 
pesar de las vicisitudes económicas de la década, la 
economía colombiana ha generado el ahorro doméstico y 
ha atraído ahorro externo suficiente para sostener la 
tasa global de inversión en estos niveles". 
"Comentarios sobre las tendencias de la inversión en 
Colombia", Notas Editoriale~ Revi~ta del B~nco de la 
Reoóblica, octubre 1989. 
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todo, la estr-uctur-a del comer-cio exter-ior- rto registra cambios 

significativos si se compara el per.l.odo 1985 88 con el 

quinquenio 1970 - 74, en especial en lo que se r-efiere a las 

exportaciones de manufactur-as por cuanto las pr-imarias -que 

incluyen el café y las miner-as- aumentar-on su impor-tancia. 

En el cuadr-o No.2 se presenta la senda de crecimiento trazada por-

los distintos elementos descriptivos de la economia colombiana, 

incluidos en el cuadro No.l. El análisis de esta trayectoria 

muestra un cambio notable a par-tir de 1975, al confirmar-se la 

desaceleración generalizada en la expansión de la econom.l.a, 

fenómeno que se r-evierte par-cialmente, gr-acias al comportamiento 

de las exportaciones, en la segunda mitad de los a~os ochentas. 

De todas formas, el crecimiento global se redujo en la década 

anterior- después de r-egistrar- guarismos superior-es al 5/. anual 

promedio entre 1965 y 1980. Esto con todo y el programa de 

ajuste macr-oeconómico de 1984 y 1985 y de haberse mantenido un 

manejo fiscal y cambiar-io de corte or-todoxo en la segunda mitad 

de la década. Es de notar cómo, por- ejemplo, a pesar de la 

r-ecuper-ación de la industria manufactur-er-a en el periodo 1985 -

88, su ritmo promedio de crecimiento 'fue inferior al observado 

entre 1965 y 1974, desempe~o que tiene lugar en la mayor.l.a de los 

subsectores de la industria considerados ~n el cuadr-o No.2. El 
\ 

mismo patrón se repite en el resto de sectores de la economía, 

excepción hecha de la miner.l.a, por razones ya comentadas y, en 

los últimos a~os, de la industr-ia manufacturera de exportación. 
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C U A D R O 

C~~CiHIENTO Y CAMBIO ESTRUCTURAL EN COLOMBIA 
CP.EC!l11EIHO PORCENTUAL ANUAL PROMEDIO 

!. De~anda Final 
Consu6o Privado 
Consumo de Aliaentos 
Consu~o del Gobierno 
Inversión 
Exportaciones 
hpor~aciones 

11. Cofercio Exterior de Mercancias 
Exportaciones Pri~arias y Caf~ 
Exp. de Manufacturas sin Café ni Derv. Petróleo 
Importaciones Pri~ar1as 
lsportaciones de Manufacturas sin Deriv. Petróleo 

JI!. Valor Agregado 
Agricultura y Café 
IHn eria 
Industria sin Café con Deriv.Petrbleo 
Construcc16n 
Electricidad; gas y agua + Transporte 
Servicios 

IV. Producto Interno Bruto 

V. Industria 
31 Ali~entos, bebidas y tabaco sin café 
32 T~xtiles, confecciones y cueros 
33 Maderas y sus productos 
34 Papel e ioprentas 
35 Guiaicos, caucho y derivados de petróleo 
36 ~inerales no aetálicos 
37 He t3les basicos 
3a Productos aet~licos y maquinaria 
39 Otros 

Teaprana 
Media 
Tardia 

31;32;39 
33¡35¡36 
3~;37¡39 

/lo. 

P R ü M E D l O S 

65-69 70-74 75-79 80-84 85-88 1989 

~ .. n 6.1:.: 
5.4! 4.14 
3.81 7.8;: 
8.2% 12.04 
7.44 3.0~ 

13.7Z 8.41 

~ •. 34 

6.5Z 
2.84 
s.n 
b. 54 

2. 4! 
1.8! 
4.94 
4.3! 
0.2! 
3. 77. 

3.11 
3.24 
4.87. 

2.91 

3.41 -10.6I 
10.5Z 11.5! 
2.b! -4.04 

5.4% -0. 7Z 11.8Z 2.61 10.0Z 
12.74 15.5Z 8.11 -7.8Z 16.04 

5.1Z 10.07. 15.71 10.9Z -4.77. 
19.8Z 8.8I 7.37. 3.94 3.07. 

4.91 
0.97. 
6.2Z 

11.24 
5.6! 
5.21 

3.6! 
-2.67. 
9 ;94 
7 .2I 
9.5! 
7.37. 

~ .. bi 
-3.27. 
3.91 
o.]¡ 
6.H 
:..n 

l. U 
12.3! 
1. oz 
9.07. 
1.97. 
3.21 

2.97. 
31.21 
5.3! 
2.9% 
2. 4Z 
4.31 

10.7! 

1.3! 

5.44 6.57. 2.44 4.5! 3.27. 

!..67. 
5.87. 
1.2! 

11. 77. 
7.07. 
4.07. 
6.17. 
7.5! 

13.87. 

5.3! 
5.7% 
7.91 

9. 7l 
9.74 
7 .47. 

13.44 
9.27. 
8.8! 
7. 94 

18.3'Z 
4.37. 

7.14 
a.n 

12.51 

2.H 
1. 57. 
6.27. 
2.67. 

2.67. 
6. TI. 
3.31 

5.27. 
3.11 
!di 

-2.7! 
0.2Z 
2.51 
2.37. 
1. 84 

-!.01 
1.37. 
4.8! 

o.u 
2.01 
o. 9I 

2.54 
4.1! 

10.14 
7.0% 
8.01 
8.44 
7.44 
s.n 
3.0% 

1.81 
8.31 

6.31 

FUEHTE: Par¡ el periodo 65-96:'Cuentas Nacionales de Coloobia 1965-1~8'6' publicadas por el DANE. 
Para el periodo 87-99: Cifras ~rovisior,al'es suainistradas a la ABC por t-1 DAllE. 
La datos sobre poblacibn y eepleo se corresponden a los del reporte final de la 
Hision Chenery de Empleo. 

~OTA: El consu1o de ali•entos registrado en la segunda aitaó de la década óe los ochentas 
se refiere al periodo 1985-1986. 
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En consecuencia, el consumo privado, el del gobierno, y la 

inversión se expandi~n, al finalizar el decenio de los ochentas a 

una tasa más baja de la de principios de los años setentas. 

En s..i.ntesis, el análisis en perspectiva del - comportam·iento de la 

economía colombiana arroja la conclusión de que su crecimiento se 
...._ ----. 

desaceleró a lo . largo de los últimos quince años y de que, en 

promedio, la expansión que tuvo lugar . no se vió acompañada de 

cambios en la composición de la estructura de la producción. 

III. LA ESTRUCTURA ECONOMICA DE COLOMBIA COMPARADA CON EL PATRON 

INTERNACIONAL 

Chenery, Robinson y Syrquin han llevado a cabo recientemente un 

estudio comparativo sobre los patrones de desarrollo en más de 

cien paises que les ha permitido establecer una tipología del 

proceso de transformación estructural 4• 
1 • Este modelo ha 

señalado que las características estructurales -el tamaño y la 

disponibilidad de recursos- asi como las políticas de comercio 

exterior, afectan la intensidad y el momento de la ocurrencia de 

la transformación. 

4
/ . Chenery Hollis, Robinson Sherman~Syrquin Moshe, 

Industrialization and Growth A Comoarative Study, 
Oxford University Press, 1986. En este estudio se 
distinguen tres fases en la transformación: 1-
Producción Primaria; 2- Industrialización; y 3- La 
Econom..i.a Desarrollada. Las l..i.neas divisorias entre las 
tres fases son relat~vamente arbitrarias. 
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De acuerdo con esto, los paises se clasificaron en grupos 

homogéneos según su tamaño (grande · pequeño) , su orientación 

exportadora (primaria ~de manufacturas) y su apertura relativa 

(hacia adentro neutral hacia afuera). Colombia fue --- . ~. 
clasificado como un pais g_~3~de, con una orientación "primaria" 

en cuanto a su comercio; en términos de ~pertura, el pais resultó 
---------

ser moderadamente "hacia adentro". e-¡ 

El cuadro No.3 contiene la comparación de la economia colombiana 

en el periodo 1967 - 74 con el patrón proyectado, por Syrquin. 

Ser.ia posible extender algunas de las observaciones formuladas 

por Syrquin para este periodo a la situación actual. As.i., por 

ejemplo, podria decirse que hoy en d.i.a, el consumo privado es 

mayor que el valor estimado para una economia promedio con el 

mismo ingr~so y tamaño que Colombia o que las participaciones del 

comercio exterior continuan, como se observará más adelante, por 

debajo de sus valores esperados. 

En lo que se refiere a la participación de los diferentes 

sectores productivos dentro del valor agregado tota 1 , la 

com~aración con el patrón internacional se realizó tomando como 

referencia el parámetro de un pais en des~rrollo con un ingreso 

e- 1 Syrquin f'1oshe, "Crecimiento- Económico · y Cambio 
Estructural en Colombia: Una comparación 
Internacional", Coyuntura ~conómica, Fec>desarrollo, 
Volumen XVII, No.4, Diciembre de 1987. 



~ u A D ¡.: u ~~ (¡. .> 

CRECI~IENTO Y CAMBIO ESTRUCTUR~L EN COLOK&IA p P. 
,, H E D 1 o ,. 
u .J 

COM?AR~CION INTERN~C10NAL Müshe Syrquin 
(Ver CDyuntura Econb!ica. Vol ZY!l. ~ic 84) OBSERY~DG F'F:OYECT ;.~o OBSERVADO/ 

67-74 67-74 PROYECTADO 

!. De~anda Final (lPIB) 
Consueo Privado 72.80 67.41 !.OS 

Consueo de Aliaentos ( 70/72) 24.40 30.12 0.81 
Consu~o del Gobierno 9.10 12.82 0.71 
lnversibn 19.10 20.99 0.91 
Exportaciones 13.40 19.42 0.69 

!iilportaciones 14.40 20.87 0.69 

!!. Co~ercio Exterior de Hercanclas (4P!B) 

Exportaciones Primarias 9.00 13.24 0.68 

Exportac1ones de Manufacturas 1. 70 ~ CJ 
~..-.~ .. 0.67 

l=portaciones Priiarias 1. 90 U3 0.35 

!aportaciones de Manufacturas 8.30 11.07 0.75 

r 111. Valor Agregado (ZPI~) l 
' Agricultura 27.20 23.65 1.15 

lhneria 2.50 6. ~.a 0.38 

Industria 17.90 18.45 0.97 

C¡¡nstrucción 4.00 ~.' 41 o. 74 

Electricidad, gas y aqua 10.10 8.35 1.21 

Servicios 38.30 ., .. ,. te 1.02 •. .'!.J.) 

IV. E.epleo (! del total) (1960-72) 
Agricultura 43.30 59.32 0.73 

Industria 20.30 17.65 1.15 

Servicios 36.30 22.83 1. 59 

V. Urbana (Z de lo poblacibn) 
1960 48.00 33.10 1. 45 

198t 65.00 4a .1s 1.35 

\ 
7. Jr,dustria (ZPIB) CI IU 

Alimentos, bebidas y tabaco 31 5.50 4.78 1.15 
( Textiles, confecciones y cueros 32 3.60 ~ --. 1.08 J.;,~ 

~aderas y sus productos 33 0.30 0.68 0.44 

Papel e ieprentas 3~ 1.10 0.85 1.30 

Oulaicos, caucho y derivados de petroleo 35 3.50 3.47 1.01 

~inerales no eet~Jicos 36 1.00 1.15 0.87 

Ketales basicos 37 0.50 1.32 0.38 

Productos eet~licos y aaquinaria 38 2.20 3.~3 0.66 

Otros 39 0.30 o·.31 0.97 

Te1prana 31;32¡39 9.40 8.39 1.1~ 

Hedia 33;35¡36 4.80 5.27 0.91 

Tardia 34 j 37 ;38 3.SO 5. :.1 0.69 

O B S E R V ~ O O GBSERVADO 1 T~S~ "T A S A" 

------------------------------------------------------------------------
VI l. De1anda lnter~edia (!Prod.Bruto Total) 1953 1970 193·' 19~3 1970 1980 1953 1970 1980 

Priaario 7.10 7.70 :: .:e !:.63 1i.03 11.40 o. ~.6 0.64 1. 07 

Industria Ligera 5.00 6.40 ~· .60 8.20 3.31 8.36 0.61 0.77 0.&7 

Industria pesada ó.20 10.60 9.~0 10.71 11.75 0.99 0.80 

No coaercializabl~s 10.50 11.50 14.20 9.2: 10.36 10.60 1.14 1.11 1.34 

Tnbl 28.80 36.20 H.40 40.00 40.67 41.82 0.72 0.89 0.99 
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per-cápita de entre USS560 y USS1.120 en dólares de 1970 (US$715 

y US$3430 en dólares de 1987) ~/ de acuerdo con la metodología 

del estudio de Chenery, Robinson y Syrquin E 1 resu 1 tado se 

presenta en el Cuadro No.4 y permite observar lo siguiente: 

a. En conjunto la participación del sector primario es más alta 

que la esperada, tanto por un mayor valor agregado en la 

agr ic.u 1 tura como en la miner.í.a. La elevación en la 

participación de la miner.í.a tiene lugar en el per.í.odo 1985 

88 por la expansión en la producción de carbón, n.í.quel y 

petróleo. 

b. El sector manufacturero tiene una participación en el valor 

agregado total inferior al esperado. Un análisis más 

detallado muestra que los ramos productores de ali mentos, 

bebidas y tabaco se encuentran sobredimensionados en 

relación con lo que cabría esperar en un país "típico" con 

las características estructurales de Colombia. Por el 

contrario, el subsector de bienes de consumo (textiles, 

confecciones, cueros, madera y sus produ~tos, papel. e 

imprentas, y otros)· se habría rézagado en su desarrollo 

relativo. En cambio el subsector de Bienes Intermedios 

(químicos, caucho, derivados del petróleo, t'1inerales no-

~1 El ingreso per-cápita en Colombia era de USS1240 en 
dólares de 1987. Banco Mundial, Informe sobre el 
Desa rro116 M~nd ial 1989, julio de 1989. 
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mostrado.. una sorprendente estabilidad, oscilando alrededor 

del 1.0% del PIB en los veinte a~os considerados. 

b. 

e . 

La exportación de 
-41 _,..,.._.~ 

alimentos procesados y bien~s de ~ 
¡ 

consumo es también más baja de la esperada. En este 

caso se obtuvo una participación más alta en la década 

de los setentas que en lo corrido de los ochentas. 

La exportación de bienes intermedios logra una 

participación más alta que la esperada en el periodo 

1985-86, d e bido, básicamente, a la exportación de 

productos qu.í.micos, caucho y derivados del petróleo. 

Por su parte, lo cual no resulta sorprendente que la 

importación ce bienes intermedios es mayor a la 

e sperada. 

d. En cuanto al comercio exterior de maquinaria, equip? y 

material de transporte, no es de esperar que un país 

con el grado de desarrollo de Colombia sea exportador 

de este tipo de producto y la cifra colombiana se 

ajusta a la esperada. En · ca~bio, el pa.í.s debería 

importar una mayor cantidad de maquinaria, equipo y 

material de transporte de acue.rdo con 1 os patrones 

internacionales. 

En síntesis~ si se le c o mpar a con l a economía típica de un 



C U A D R O lio. ~ 

CRECIMIENTO Y CAMBIO ESTRUCTURAL EN COLOMBIA P R O H E D I O S 

65-69 70-7~ 75-79 80-64 85-88 

VALOR AGREGADO (7.P!B) 

SECTOR PRiMARIO 33.0 ~9.~ 27.6 26.9 27.8 
Agricultura y Café 30.1 ,., " ~6.2 "' e 24.3 i.l •• i.-J.J 

Kineria 1 
3.0 2 1 1.4 1.4 " e . , ,_I • .J 

SECTOR MANUFACTURERO 17.3 19.~ 20.1 18.3 18.5 

Ali!!!entos, bebidis y tibaco sin caié 5.3 e . 
•' • ~ 6.1 6.0 : .. a 

Bienes de Consuco 5.2 6. ) b.iJ 4.9 4.9 
Textiles, confecciones y cueros 3.4 .. ' . 7 3.7 2.8 2.6 
Haderas y sus productos 0.5 (1 .5 0.5 v.4 0.4 
Papel e iaprentas 0.9 1.3 1.4 1.4 1.5 
Otros 

Bienes lnteraedios 6.0 6.1 6.4 5.9 6.4 
Gul~icos, caucho y derivados de petróleo ., t 3.g 3.8 3. :. 4.0 .,¡,,¡ 

Minerales no cetálicos 1.0 1.: 1.1 1.1 1.2 
Metales básicos 1.5 1 e 

•• J 1.4 1.2 1.2 

Productos ~et~licos y ~aquinaria 0.9 1.~ 1.6 1.5 1.5 

FUENTE: Para el periodo 65-86:"Cuentas Hacionales de Colombia 1i5S-1986" publicadas por el 
Para el periodo 87-89: Cifras provisionales suministrad¡§ a la ABC por el DANE. 

Par~metro 

1989 Desarrollo 

-21. (1 

18.0 
4.5 3.0 

24.0 

~ .. o 

10.0 

7.0 

2.0 

DA:IE. 
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metálicos y Metálicos Básicos) roo se encontraria muy por 

debajo de lo esperado, al igual de lo que ocurre en el caso 

de las ramas de productos metálicos y maquinaria. 

Las comparaciones internacionales indican que las diferencias -de 

los patrones de cambio estructural de los paises en desarrollo 

están generalmente asociadas al tipo de régimen de comercio 

exterior que estos adoptan. En el caso de Colombia las 
1 

participaciones del comercio exterior, exportaciones e 

importaciones, están significativamente por debajo de sus valores 

esperados, tal como se comprueba en el Cuadro No.5. Hay, 

sinembargo, variaciones interesantes dependiendo de los distintos 

productos exportados e importados, que bien vale la pena 

comentar: 

a. A pesar de la vocación agrícola del pais y de su ventaja 

comparativa en la producción de café, 1 as ex port.ac iones 

agrícolas -incluyendo las de café- están lejos y por debajo 

del patrón · interna~ional. Algo similar ocurre con las 

importaciones de p~oductos agrícolas lo cual señala que, en 

términos de su orientación "hacia afuera" o "hacia adentro" . 1 

la agricultura colombiana es relativamente cerrada. Cabe 

annotar que las exportaciones agrícolas como proporción del 

PIE fueron más altas en promedio en el periodo 1965-69 que 

en 1985-86, con tocio y la bonan~a cafetera de este último 

año. Las importaciones agrícolas, por su parte, han 



C U A D R ~ No. 

65-69 70-74 

COXPOSICIDN DE LAS EXPORTACIONES (ZPIB) 

EXPORTACJO!iES DE MEF:
1
CANCIAS 12.8 12. ~. 

Agricultura y Ca1~ a ., ... 7.0 
Mineria 1.2 1.0 
A 1 ÜH:n tos, bebidas y tabaco sin café 0.9 1.1 
Bienes d~ consuto o.a 1.3 
Bienes inter~edios 1.6 2.0 
l'.ao,.uinani!\ eo_ui~o y ~aterial de transporte 0.0 0.1 

I~PORTACIO~ES DE MERCANCIAS 12.4 14.7 

,;gr icultur a 1.0 1.1 
11ineria 0.1 0.0 
Ali~entos, bebidas y tabaco 0.9 0.9 
Bienes de consu~o 1.1 1,; 

Bienes inter~edios 4.7 6.2 
Maquinaria, equipo y ~aterial de transporte 4.7 5.1 

7~·-79 80-84 

'" e 11.9 ... .. 1 .. 1 

7 .1 7.1 
0.4 0.8 
0.9 0.9 
1.8 1.2 
1.9 1.8 
0.3 0.2 

13.8 17.7 

0.8 1.1 
0.4 0.7 
1.1 1.3 
1.3 1.8 

- S.~ 6.5 
4.9 6.2 

Paráeetro 
85-86 Desarrollo 

14.5 13.1 

7 .1 11.1 
~ e 
41\.1 o.~. 

0.8 1.1 
1.1 2.5 
2.9 2.7 
(1, 2 0.2 

14.4 21.1 

1.0 3.8 
0.4 1.1 
0.8 2.0 
1.4 2.3 
6.5 5.5 
4.3 6.4 

FUENTE: Para el periodo 65-Sb:"Cuentas Nacionales de Cologbia 1965-1986' publicadas por el DAllE. 
Para el periodo 87-89: Cifras provisionales su~inistradas a la ABC por el DANE 
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pais en desarrollo con el tama~o, los recursos y el rango de 

ingresos de Colombia, la economía colombiana puede 

considerarse como "cerrada". Adicionalmente, en términos de , 

la participación de las importa~iones dentro del PIB, la , 

economia se cerró entre 1985 y 1986. En términos de la 

participación de las exportaciones, el periodo 1985-86 

registra un repunte importante impulsado, fundamentalmente, 

por la mineria y los bienes industriales "intermedios"; en 

los otros rubros la tendencia fue, asimismo, hacia su 

pérdida de importancia relativa. 

IV. LOS OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO 

Como ya se comentó, Chenery y Syrquin han realizado un completo 

estudio del patrón de transformación estructural que sigue una 

economia en su proceso de desarrollo. La pieza fundamental de 

este trabajo lo constituyó la construcción de un modelo de 

análisis multisectorial basado, a su vez, en dos tipos de 

herramientas: la matriz insumo-producto y los modelos de 

equilibrio genera 1 • Este modelo, que podria denominarse de 

"industrialización" permite simular los efectos del crecimiento 

de un pais sobre su estructura de demanda, producción y comercio 

e :-: ter iar de tal manera que resulta posible comparar una 

experiencia individual con el patrón promedio o estandard 
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simulado por el modelo 7
/. 

Los niveles de - ingreso contemplados en el modelo Chenery y 

Syrquin cubren la transición completa del menor grado de 

desarrollo a la industr-i-al i:zación. Este rango se divide, a su 

turno, en seis periodos, cada uno de los cuales se define por el 

intervalo entre dos puntos de referencia de ingreso per-cápita. 

Así, por ejemplo, el periodo 1 cubre el intervalo entre ingresos 

de US$140 y US$280 per-cápita (en dólares de 1970), el periodo 3 

-que seria el aplicable para Colombia en la actualidad- cubre el 

intervalo entre US$560 y US$1120 per-cápita y el periodo 4 -

dentro del cual se incluyen los paises semi-industriali~ados-

cubre el intervalo entre US$1120 y US$2100 per-cápita. De 

acuerdo con Chenery y Syrquin, los periodos 5 y 6, que cubren 

desde un ingreso de US$2100 hasta uno . de US$5040, se han incluido 

para analizar los cambios que se generan en una economía cuando 

deja de incrementarse la participación de la industria 

manufacturera dentro del PIB y del empleo total. 

El modelo permite identificar las etapas por las cuales atravie:za 

una econom.í.a en su avance hacia el desarrollo. En la primera 

etapa predomina, como se sabe, la producción primaria -la 

agricultura especialmente- y la demanda de bienes manufacturados 

7
/ Chenery Hollis~ Robinson Sherman, Syrquin Moshe, 

Industrializ a tion and Growth: A Comoar~tive Studv, op. 
cit. 
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es limitada; del lado de la oferta, esta etapa se caracteriza por 

muy bajas tasas de acumulación de capital, por la rápida 

expansión _ de la , fuerza de trabajo, y por el lento crecimiento de 

la productividad, factor éste ultimo que explica las bajas tasas 

de crecimiento económico. La segunda etapa es la de 

industrialización propiamente dicha y se caracteriza por 

la 

el 

la 

El 

desplazamiento del centro de gravedad de la econom.i.a de 

producción 

principal 

primaria hacia 

indicador de 

la 

este 

industria manufacturera. 

desplazamiento es la mayor 

im portancia de la contribución de la manufactura a la expansión 

de la econom.í.a en su conjunto. De acuerdo con el modelo, la 

actividad manufacturera realiza una contribución al crecimiento 

mayor que la primaria en niveles de ingreso-per cápita del orden 

de US$400 (en dólares de 1970; US$1224 en dólares de 1987); el 

cambio ocurre a un nivel mayor o menor dependiendo de la dotación 

de recursos de un determinado pais y de las pol.í.ticas de comercio 

exterior . que se hubieren adoptado. Finalmente, la tercera etapa 

corresponde a la de una econom.í.a desarrollada en la cual, 

nuevamente, se reduce la participación de la industria 

manufacturera dentro del PIS. 

Como se comentó anteriormente, la econom.í.a colombiana no se 

ajusta completamente a la d~ un pa.í.s que ha entrado en la etapa 

de industrialización, a pesar de encontrarse su ingreso per-

cápita -en dólares de 1987- en el punto de referencia sugerido 

por Chenery y Sy rqu i n alrededor del cual este fenómeno ocurre. La 
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estrategia de desarrollo que debería adoptar Colombia en los 

próximos años tendría, entonces, ' que orientar-se a la 

consolidación del pr-oceso de industr-ialización. El patr-ón 

internacional indica que, en la búsqueda de este objetivo, 

deberán producirse cambios en la composición de la demanda 

interna, en la utilización de bienes intermedios por parte de la 

industria y en aprovechamiento de las ventajas comparativas del 

/ 

pa.í.s en la medida en la cual se modifica la disponibilidad 

relativa de los factores de producción. 

Uno de los cambios significativos en la composición de la demanda 

se relaciona con la menor par-ticipación del consumo de alimentos 

dentro del tata 1 . De acuerdo con el patrón establecido por 

Chenery y Syrquin esta par-ticipación debe bajar de 29/. en un 

nivel de ingresos de US$1~0 (dólares de 1970) al 19/. en un nivel 

de US$560 y al 13% en el nivel más avanzado (US$2100 - dólar-es de 

1970) . En el caso de Colombia ( '.Jer cuadr-o No. 1 ) esa 

participación promedió en 1985-86 un 24.7% y su reducción desde 

1965-69 ha sido muy lenta. A tiempo con la menor- demanda de 

alimentos deberá incrementar-se la de bienes intermedios, 

maquinar-ia y ser-vicios ·sociales como consecuencia de la mayor 

demanda de inver-sión y de consumo. 

De otr-a par-te, a medida que la econom.í.a va industr-ializándose una 

mayor propor-ción de la producción agr-egada deber-á destinarse a la 

producción de otr-os bienes y una menor al consumo final. La 
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expansión de la producción de manufacturas da lugar a la mayor 

demand~ de bienes intermedios como ocurre, por ejemplo, con la 

mecanización de la agricultura y el avance de los transportes. 

Es de esperar, por tanto, que la participación de la demanda de 

bienes intermedios dentro de la total se incremente de un 33% a 

un 45/. al elevarse el ingreso per-cápita de USS140 a US$2100 

(dólares de 1970), y que la participación del valor agregado por 

la producción de bienes intermedios dentro del total se eleve de 

3 /. a 12/. a lo largo de la etapa de industrialización. Como puede 

obs ervarse esta última participación fue, en Colombia, del 6.4/. 

en el periodo 1985-88. 

E l tercer elemento de la industrialización se~alado por Chenery y 

S-y rquin es el de la transformación del comercio exterior. El 

camb io en la especialización, o sea la diversificación de la base 

product i va a través de la sustitución de importaciones y de la 

expansión de las exportaciones de manufacturas, contribuye en 

ma -y or grado al incremento de la participación de la industria 

dentro del PIB que los cambios en la composición de la demanda 

in terna. La transformación de la estructura del comercio 

exterior dependerá del tamaño de la economla y de la dotación de 

factores. En general, en aquellos paises pequeños y sin recursos 

natu rales abundantes las exportaciones de manufacturas sobrepasan 

las d e productos primarios en un nivel de ingreso per-cápita del 

or den de los US$250 (dólares de 1970), algo que sucede en un 

rn ayo r nivel en los paises grandes (con población mayor a 20 
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millones en 1970) y que no ocur-r-e en los pa.í.ses pequeños 

especializados en la pr-oducción de bienes pr-imar-ios los cuales 

mantienen su ventaja compar-ativa a tiempo que su ingr-eso per--

cápita aumenta. El caso de Colombia es el de un pa.í.s 

mar-ginalmente grande or-ientado a la exportación de pr-oductos 

pr-imar-ios por- lo cual Syr-quin, en un tr-abajo espec.í.fico, lo 

compar-a con el pr-omedio gener-al e/. Por- tanto, ser-ia de esper-ar 

que el incr-emento en la par-ticipación de las expor-taciones de 

manufacturas se aceler-ar-á al super-ar-se un nivel de ingr-eso per--

cápita de US$560 (dól·ar-es de 1970) y que este incr-emento tuvier-a 

lugar- a un r-itmo más alto que el de un pais gr-ande per-o 

significativamente menor- al que se obser-var-á en el caso de un 

pa.í.s pequeño escaso en r-ecur-sos natur-ales. 

Cabe mencionar- que en un nivel de ingr-eso per-cápita de US$560 
' 

(dólar-es de 1970) la par-ticipación del valor agregado de la 

industria manufactur-er-a en el PIS deber-á ya super-ar- la del sector-

pr-imar-io. Sin embar-go, el aumento del empleo en la industria es 

mucho menor- que su r-educción en la agricultura por lo cual el 

sector- de los ser-vicios debe absor-ber- un amplio volumen de empleo 

a medida que el ingr-eso per-cápita se acerca a los US$1000 

(dólares de 1970). 

~1 Syrquin Moshe, "Crecimiento Económico y Cambio 
Estr-uctural en Colombia: Una Composición 
Internacional", Coyuntura Económica, op.cit. 



19 

As.í. 1 as cosas, los Cuadros Nos. 6 y 6A se resumen las 

principales caracteristicas de la estructura de producción, de 

·demanda, y de comercio exterior de Colombia para el promedio de 

}os a~os 1985-1988 (Columna No.1) y presenta el patrón de 

comparación de la actualidad (Columna No.2) que es el de un pa.is 

con US$560 (dólares de 1970) de ingreso per-cápita (US$1715 

dólares de 1987). Incluye, también, en la Columna No.3 el patrón 

que deber.ia obtenerse al alcanzarse la industrialización de~ pa.is 

en el siglo XXI . Puede comprobarse la magnitud de los cambios 

que deben realizarse para encauzar la economia colombiana por la 

senda de la industrialización y el importante papel que en la 

estrategia de desarrollo debe jugar el comercio exterior. Ello 

por cuanto, aún si la economia creciera a ritmos altos-

superiores al 5/. por a~o en promedio-, se requeriria más de un 

decenio para alcanzar un nivel de ingreso per-cápita similar al 

que registraban paises como Yugoeslavia, Korea o Portugal en 

1987. (Ver Cuadro No.7). 

V. LA ECONOMIA COLOMBIANA EN EL AÑO 2000: SIMULACION CON 

DIFERENTES ESCENARIOS EXTERNOS Y OPCIONES 

ECONOMICA 

DE POLITICA 

Con el fin de simular el impacto de cambios exógenos en las 

variables cruciales para el desempe~o de la econom.ia colombiana y 

de opciones alternativas de politica económica sobre la 

estructura de la economia, se hizo uso de un "modelo de 

proyecciones consistentes" dise~ado por f'1anue1 Ramirez Gómez, con 
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LA ESTRUCTU~:A ECO:iGI'IlCA DE UN PAIS DE KAYOF: DE DE3ARP.OLLO P.ELAT!'~O 

S E C T O R Patrón Patrón dE- Patrón 
F:egistrado en Coi:iparación para Deseado para 
Colos;bia {l) Coloetia en Coloabia 

1990 (2) Siglo XXI !3) 

SECTOR PRIMARIO 27.8 21.0 

a. Agricultura y café 24.3 18.0 
b. Hineda ""! : 3.0 ...\ .... 

SECTOR MANUFACTURERO 18.2 24.0 

a. AJia¡entos, bebidas y taba~o 5.8 5.0 
b. Bienes de ~onsuto 4.~ 10.0 
e, Bienes inter&edios 6.4 7.0 
d. Maquinaria 1.5 2.0 

EXPORTACIONES 

a. Agricultura 7.1 11.1 
b. Nineria 2.5 0.5 
e. Al i11entos 0.8 1.1 
d. Bienes de consu~o 1.1 2.5 
e. Bienes intermedios 2.9 2.7 
t. Maquinaria, equipo y material de transpor 0.2 0.2 

IMPORTACIOiiES 

a. Agricultura l. O 3.8 
b. Hineria 0.4 1.1 
e. Alimentos 0.8 2.0 
d. Bienes de consuio 1.4 '1 ., ..J 
e. Bienes inter~edios 6.5 e e 

.,I,,J 

i. Maquinaria, equipo y ~aterial de transpor 4.3 6.4 

(1) Patrón Promedio para el periodo 1985-1988 ingreso per-cápita USS1240 (dólares de 1987) 
(2) Patrón Promedio pa~a un pais con ingreso per-cápita de US$1715 (dólares de 1987) 
(3) Patr~n Pro~edio para un pais .con ingreso per-cápita USS6460 (dólares de 1987) 

9-.0 

6.0 
3.0 

36.0 

6.0 
13.0 
12.0 
5.0 

. . 
.. •.O 

0.6 
2.8 
4.3 
4.5 
2.9 

4.8 
3.7 
1.5 
2.1 
5.0 
6.3 



Co~?onente de la 
E~tructura Económica 

De&anda Final í7.PiB) 

Consua.o Privado 

\ 

Cür,;u¡¡¡o dt-i Gobierno 

Inversión 

E~portaciones 

i 111por tac i or.es 

C U A D R O 

Patrón Registrado 
para Coioebia 
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CUADRO No. 7 

PIB PER-CAPITA DE ~LGUNOS PAISES DE 
INGRESOS HEDIOS Y ALTOS 
(Dblares de 1987) 

M~dio-bajo 

Medio-i;ajo 
Medio-bajo 
Hedio-b<,jo 
Medio-alto 
Medio-alto 
Medio-arto 
Medio-alto 
Kedio-d to 
tledio-altc 
Kedio-alto 
Alto 
Alto 
Alto 

FUENTE: Pinco Mundial, lnfor~e sobre el Desarrollo Mundial 1939 

PIF PEP.-CAPITI1 

1240 
1810 
1630 
1930 
2020 
2240 
2390 
2480 
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6010 
77~· 0 

10350 
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base en el modelo SERES desarrollado por la Corporación Centro 

Regional de Población alrededor de 1975, y utilizado también en 

los trabajos llevados a cabo por la Misión de Empleo en 1986.~/ 

Se trata de una herramienta muy valiosa para comparar los 

efectos posibles de la adopción de politicas especificas más que 

para efectuar la proyección de los valores más probables que 

podr.i.an registrar las diferentes variables económicas en el 

futuro. Los resulta9os son consistentes "en el sentido de que 

cumplen con todas las identidades macroeconómicas y de que se 

realizan conjuntamente'', pero deben considerarse como tendencias 

de mediana y larga duración más que como situaciones de corto 

p 1 a :i:O. J..O / 

El modelo es de utilidad para analizar los efectos de 

modificaciones en el sector externo y, como ya se ha comentado, 

de orientaciones alternativas de politica macroeconómica. '..la le 

a notar que las exportaciones de café y de minerales son 

totalmente exógenas. Las exportaciones menores dependen, sin 

embargo, de la actividad económica del resto del mundo y de la 

~, Una descripción algebráica del ·modelo, de sus parámetros 
y sus fuentes se encuentra en Ramirez Góme:<: Manuel, "Modelo de 
Proyecciones Económicas", en Ocampo José Antonio y Ramirez Manuel 
(Editores), El Problema Laboral Colombiano- ·Informes de la 
Misión Chenery, Contraloria General de la República, DNP, SENA, 
Bogotá 1987. Debe aclararse. sin embargo, que con posterioridad 
a la Misión de Empleo, su autor ha continuado refinando la 
especificación del modelo. 

J.. O / J bid 
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tasa de cambio real. Las importaciones dependen, a su vez, de la 

demanda de bienes intermedios, de consumo y de capital. La 

diferencia entre los egresos y los ingresos por exportaciones es 

el ahorro externo (déficit en cuent~ corriente); si este ahorro 

no tiene como contrapartida flujos equivalentes de ~apital . 

extranjero, hay una ganancia o pérdida de reservas. Cuando estas 

óltimas disminuyen por debajo de un nivel critico, se restringen 

automáticamente las importaciones de bienes de consumo y de 

capital. 

La inversión es una var.iable de control del modelo. Los gastos 

correspondientes se dividen en póblicos y privados de acuerdo con 

parámetros de política económica. La inversión privada se 

entre sectores de acuerdo con la utilización de distribuye 

capital en las actividades respectivas y la póblica de acuerdo 

con parámetros de política. El equilibrio marcoeconómico está 

garantizado por la igualdad entre la inversión y 1 a suma de 

ahorros de los hogares, el gobierno y el ahorro externo. 

Para efectos de las simulaciones de este trabajo se construyeron 

dos escenarios exógenos básicos: uno "optimista" y otro 

"pesimista", cuyas características se describen en el cuado No. 

8. 

Como puede comprobarse, las variables exógenas relevantes son el 

precio externo del café y el volume~ export~do de café; el precio 



C U A D K O No. B 

ESCEIIAP.IOS BASICOS 

OPT!H!STA PESJNJST/1 
--------------------- --------- ---------

Precio Café 
'Yolu~mt de Cafa 

Precio Carbón 
Volu~~n Carbón 

Valor Exportaciones Petróleo 

Factor l 

Factor K 

Cr~dito Ext!rno Heto 

Econo~ia Hundial 

90-9~· 

11.~0 

3.0! 

1.04 
10.0! 

10.0! 

3.0Z 

2.0! 

5.0Z 

9b-2t;lCrO 'f(; -9~· 

U.30 10.90 
~.O! 1.0! 

1. ü4 1.0! 
7.0'1. 5.(ll 

!O.OZ ~ •• 0'/. 

3.0! -v.lz 

2.0Z -1. 5! 

(0.04)tPIB 

5.0% 2.0'1. 

IlOTA IMPORTANTE: los valores i corresponden a precios 
: o valores no~inales. los valores I se refieren a 
: tasas de crecimiento 

%-2(1(1(\ 

~0.90 

!.(i! 

1.04 
5.0'/. 

2.0! 

-o.n 

-1. 5Z 

(0.015)lPIB 

2.0! 
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externo del carbón y el volumen exportado de carbón; el valor de 

las exportaciones de petróleo; el comportamiento de las 

productividades del capital i del t~abajo; el máximo déficit en 

la cuenta corriente ' de la balanza de pagos que podría 

financiarse; y el crecimiento previsto de la economí.a 

internacional. La estimación de estas variables se realizó 

teniendo en cuenta las tendencias recientes y las previsiones 

disponibles sobre posible~ trayectorias futuras de los precios 
1 

internacionales.~~/ En ambos escenarios se han contemplado dos 

periodos, 1990-95 y 1996-2000, en razón de la incertidumbre 

existente con respecto a la realización de nuevos proyectos 

~~/ En el anexo No. 1 se incluye la información estadística 
y las proyecciones disponibles que sirvieron de base para la 
construcción de los escenarios. En el cuadro Al se presenta la 
evolución de los precios internacionales del café, el petróleo, 
el carbón . y el niquel y su proyección para el periodo 1990-94. 
En el cuadro A2 se incluye la serie con la trayectoria de los 
principales rubros de la balanza de pagos de Colombia entre 1965 
y 1988. En el cuadro A3 se consignan las proyecciones 
presentadas por el Gobierno de Colombia a la banca internacional 
en Enero de 1989 ·(Economic Information Memorandum and Financinq 
Plan). En el cuadro A4 se presentan las series relevantes de 
expansión de la economía mundial y se separa el comportamiento 
del mundo industr~al, d~l mundo en desarrollo, de América y de 
Colombia. Finalmente, en el Cuadro A5 se incluye la evolución de 
la inversión y el ahorro en Colombia como porcentaje del PIB 
durante los años ochentas. Adicionalmente se revisaron las 
proyecciones incluidas. en un trabajo de Jorge Ramirez Ocampo 
referido a la primera mitad de la· década de los noventas 
(Persoectiva~ de la Economía ~ Colombiana durante el próximo 
lustro, Septiembre 25 de 1989,) y se consultaron los,siguientes 
documentos con el propósito de establecer los coeficientes de 
productividad del capital y del trabajo: 

Ramirez Manuel, 
Colombiano, mimeo, 

Informe ~obre el Sector 
1989. 

Indu~trial 

Banco Mundial, Colombia: Industrial Competition and 
Performance, m~meo, December 15, 1989. 
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carboniferos y a la evolución de la exploración petrolera. En el 

escenario "pesimista", se supuso además, la continuación de las 

tendencias observadas en el comportamiento de la productividad de 

los factore.s de pr.oducc ión; 

déficit en la ' cuenta corrie'nte -pe la balanza ~de P?90S . supe':iqr _al 
. ,_.. - -

1.5/. del PIB; y una expansión lenta de la economia mundial .1.:::/. Yr 

En todas las simulaciones la situación inicial corresponde a 1 a 

estructura de la economia colombiana en 1989. 

De otra parte, se contemplaron tres opciones de pol.í.tica 

macroeconómica. Una que se denomina de "Apertura"; otra en 1 a 

cual no se modifica en ninguno de sus aspectos el régimen de 

comercio exterior y se mantiene, en su nivel de fines de 1989, la 

tasa de cambio real y que para propósitos del trabajo se ha 

llamado opción de "Encierro"; y finalmente otra en la cual se 

mantienen las tendencias registradas en los últimos a~os y que 

denominamos "Inercia". En el caso de la opción de Apertura se 

contempla una devaluación real de la tasa de cambio del 4/. por 

a~o, una reducción generalizada de los aranceles al 75/. de los 

vigentes al fin~lizar 1989 para el per.í.odo 1990-1995 y al 501. de 

los . mismos en el per.í.odo 1996-2000, y · u~a pol.í.tica deliberada de 

elevar la participación de las importaciones como proporción del 

.1.:::/ En el periodo 1980-86~ la productividad del factor 
trabajo se redujo a un ritmo de 0.1/. anual y la del 
factor capital a uno de 1.5% anual. Ver Banco Mundial, 
Memorando Económico sobre Colombia:ProductividadL 
Crecimiento v Desarrollo Sostenido, Documento No. 7629-
Co, Agosto 25, 1989, p. 77. 
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PIB mientr-as que en la otr-a alter-nativa se supone que esta 

par-ticipación mantiene su tendencia más r-eciente. En dos 

opciones, 1 a de "Aper-tur-a" la de "Encier-r-o" el ejer-cicio 

consider-a una politica deliber-ada de elevar- la inver-sión en los 

diez a~os par-a que en el a~o 2000 esta constituya un 25% del PIS. 

Vale comentar-, sin embar-go, que inicialmente se intentó llevar- la 

inver-sión a un 25/. del PIB en 1995 en la opción de Aper-tur-a, 

per-o se detectar-on demandas de ahor-r-o muy elevadas y deficiencias 

1 

en la dotación de infr-aestr-uctur-a de obr-as públicas, lo cual 

gener-aba una situación de - r-ecalentamiento que hacia imposible el 

cier-r-e del mode 1 o. l.::: 1 Este pr-oblema condujo, también, a 

modificar- la intención inicial de gener-ar- una composición de la 

inver-sión, en la opción de Aper-tur-a, dentr-o de la cual aumentar-a 

la par-ticipación de la inver-sión pr-ivada dentr-o de la total a un 

17/. del PIB. De todas for-mas, y a pesar- de 1 a necesidad de 

mantener- un nivel ·minimo de inver-sión pública se intentó gener-ar-

un cambio en la composición de la inver-sión total dentro de la 

cual la inver-sión pr-ivada jugar-a un papel más importante que en 

l.~/ Este es un pr-imer- r-esultado útil del ejer-cicio por 
se~alar la pr-ioridad que deber-ia recibir la inversión pública en 
infraestructur-a de transpor-tes ya que· su deficiencia se convierte 
en un cuello de botella para la expansión de la economía en su 
conjunto. En este sentido es sor-prendente constatar el bajo 
nivel de inversión en carreteras en el pais (Ver- Sandoval Diego, 
Per-soectiva~ en Infr-aestr-uctura de Tran~por-te y Comunicaciones, 
Proyecto Colombia Siglo XXI, Mayo de 1990) cuando evidencia 
reciente para el caso de _la economia de los Estados Unidos está 
demostrando como la carencia de una infraestructura apropiada de 
tr-ansportes constituye una de las causas de la caída en la 
productividad de la economia de ese pais (Ver Blinder Alan S. 
"Are Crumbling Highways Giving Proouctivity a Flat , Busine~s 

~·! !? e k , A u g u s t 2 9 , 1 9 8 8 , p • 1 6 ) • 



el pasado reciente. -El resumen de los supuestos de política se 

consigna en el cuadro No. 9-. 

A continuación se describen las diferentes simulaciones que 

permiten comparar las trayectorias de las variables proyectadas 

en escenarios alternativas . de desempeño de la economía 

internacional y con la aplicación de políticas económicas 

di versas l.-4 /. 

ESCENARIO "OPTIMISTA" 

Es interesante observar, para el caso del escenario "optimista", 

la forma en la cual tiene lugar la expansión de la economía a lo 

largo del tiempo. Así, bajo 1 a opción de "Apertura" el 

crecimiento anual ·del PIE durante los primeros cinco años (1990 -

94) de 1 decenio de los noventas es més ~ajo _ que en la de 

"Encierro", pero más alto que si continuaran vigentes las 

tendencias recientes. En los años ---- .~~ -siguientes (1995 -;: - . 2020)~ el 

crecimiento es - mayor .... bajo 'la opción · ae-~ "Apertura". 
... .,. . .. .... ·~. ._ ... ......:; _.... ... ..._T ... - ..: --.- ... 

De cierta 

manera, entre 1990 y 1994 la economía se adecúa para crecer en el 

futuro a un ritmo mayor como se tonfirma en la gráfica que 

l.-4/ Es importante anotar que los resultados se estimaron en 
términos reales,' donde la base es el año de 1984. En 
ese sentido es importante revisar las precisiones 
definidas en el anexo 2. Los resultados detallados de 
las simulaciones, tanto en cifras como en gráficas, se 
consignan en otro anexo especial el cual, por su 
volumen, no se incluye como parte del trabajo pero que 
se encuentra disponible para su consulta. 



CUADRO No. '1 

POLI T l CA APEP.TUF:A PGLIT!Cti ENCIERRO 

96-200<1 

4.(14 
SECTOR EXTERNO 
Devaluacion Real 
Aranceles 
Controles Ad~inistrativos 

a~(0.751 al{0.501 
i= 0.2(1 i= 0.2(1 

HNEP.SIQH 
Total lnversion 
lnversion Oficiil 
lnversion Privada 

2: •• üX 
a.o~ 

17.0% 

a ~ aranc~l viQent~ en cada sector ~n 1999 
i = !H?ORTP.CIONESIPIB 

2: .. oz 
3 .07. 

17 , (l¡ 

k = coeposicion iGportado/nacional registrada en 1989 
q = p3rt:cipac1on registrada en 1939 

il . 

i= 0.13 

2: .. ox 
!(I .OI 

l~·.(r~ 

NOTA IMPORTANTE: Los valores S corresponden a precios 
: o valores nocinales. Los valores Z se refieren a 
: tasas óe creci&iento 

l • 

96-2000 

0.04 

i= 0.13 

25. (1/. 

!O.OX 
J:..O% 

INERCIA 

90-2(1(10 

O.OI 
a 

i= 0.13 

19.4/. 
a.n 

11.24 
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presenta el crecimiento de la inversión, la cual se expande a un 

ritmo superior al 10% en 1990, 1991 y 1992 y continúa creciendo a 

lo largo de la década por encima del 9% para llegar a representar 

un 25% del PIS en el a~o 2000. 

De otra parte, la participación del consumo privado desciende en 

la opción de "Apertura" más acentuadamente que en las otras dos 

alcanzando en el a~o 2000 un 62% del PIE o sea, un nivel inferior 

al que se esperaría para un país con un ingreso per-cápita de 

US$2000 de 1980. Observese que ello sucede a tiempo con una 

expansión anual del consumo privado superior al 6% anual en 1 a 

segunda mitad de la década. El consumo del gobier~o crece un 

poco más rápidamente bajo la opción de "Encierro" en la primera 

mitad del decenio, (4.9i: vs 4. 4 ~·: en la opción de "Apertura") 

tendencia que se altera entre 1995 y 2000; sin embargo, bajo las 

tres opciones su participación no supera el 11i: del PIE a lo 

largo de los diez a~os, mante~iéndose de esta manera en un nivel 

inferior al contemplado en los patrones internacionales, aún para 

el caso de una economía con US$2000 de 1980 de ingreso per-

cápita. 

Las exportaciones se expanden a una tasa superior al 8'/. bajo la 

opción de "Apertura" mientras bajo las otras dos lo hacen 

sostenidamente a un ritmo ligeramente superior al 6%; en cambio, 

en la opción de "Apertura" las importaciones crecen a .. un ritmo 

alto en los dos primeros a~os del per.iodo (1990 y 1991) de 
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simulación (entre 9.5 y 10.7/. respectivamente) para hacerlo 

posteriormente a una tasa promedia del 8.5/. superior a la 

proyectada para las otras dos opciones. Este comportamiento del 

comercio exterior conduce a que, excepción hecha del ultimo año 

del periodo de simulación, el superávit de la balanza come:>rcial 

sea menor de seguirse una politiC:a de "Apertura" que una de 

"Encierro", en razón de un incremento de las importaciones 

destinadas a ampliar . la base productiva y a exportar más~~/. En 

promedio, y como se observa en el cuadro No. 10, el déficit en la 

cuenta corriente de la balanza de pagos se ubica por debajo del 

2.6/. del PIB en las tres opciones de politica cumpliéndose la 

restricción sobre disponibilidad de ahorro externo para su 

financiación. 

ESCENARIO "PESIMISTA" 

Los resultados de las simulaciones bajo el escenario "Pesimista" 

señalan la enorme sensibilidad de 1~ economia al comportamiento 

de las variables externas. De hecho, bajo ninguna de las 

opciones de politica el crecimiento anual promedio del PIB 

super-aria un 4.5% (frente al 6.8% promedio obtenido al seguir una 

politica 
) 

de "Apertura" en un escenario de "Optimismo"). Las 

~~/ Como se comentará en la sección de "conclusiones", la 
continuación de las tendencias llevaria a uuna mayor 
participación de las eY.portaciones dentro del PIB pero 
este creceria a un ritmo considerablemente menor en 
razón, precisamente de la politica económica ejecutada. 

'): . 



C U A D R O Ho. 10 

CRECIMIENTO Y CAHBIO ESTRUCTURAL EN COLOHBIA 

o p T I H " T A p E S I 11 I " T A ;) ;¡ 

------------------------------ ---------------------------
Apertura Encierro Inercia A~ertura Encierro Inercia 

TASAS DE CRECIMIENTO 

Consulto Privado ' ~ .. n 5.9l 4.6I 3.6! 4.01. 3.34 
Consu~o del Gobierno b.2I 5.91. L6I 3.8! 4.04 3.41 
Ir.versión 9.8I a.n 4.3! 5.n 6.11. . 4. 3! 
Er.oortacior.es 8.04 ó.3I 6.34 ~ .. n 2.6~ 2.64 
libportacit~r.es 8. :.! 6.7% 4.84 ~ •. 4¡ 4. 7'1. 3. 7'L 
Producto Interno Bruto b.B! 6.31. 4.8% ~.H 4.24 3.41. 

COHPOSJCION DEL PJB 

Consuflo Privado 62.0 6~.7 65.9 64.4 66.6 67.3 
Consu~o del Gobierno 10.9 11.1 11.3 11.1 11.4 11.5 
Inversión 24.9 22.0 17.4 22.0 22.4 20.1 
Et?ortac:iones 17.3 15.3 17.9 17 .o 12.9 14.0 
!aportaciones 15. o 13.1 12.5 14.4 13.2 12.9 
Balanza Coeercial 2.3 2.2 5.4 '1 ' .... o -0.3 1.1 
Balanza en Cuenta Corriente -2.1 -2.b -O.ó -Lb -: •• S -4.2 
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trayectorias del crecimiento del PIB no difieren de las trazadas 

en un escenario "Optimista" pero si los niveles alcanzados -más 

bajos- . caracteristica que se repite , guardadas p r oporciones en el 

comportamiento de las otras variables (consumo privado, consumo 

del gobierno e inversión). 

Seguir una politica de "Encierro" bajo condiciones externas 

desfavorables no ~eria viable ante la presencia de un déficit en 

la cuenta corriente de la balanza de pagos imposible de .,¡: • • 
.~nanc~ar 

la cual conduciría a una reducción en el ritmo de la inversión 

con la consecuente desaceleración del crecimiento de la 

producción o de una reestructuración de la deuda · externa con 

todas sus consecuencias traumáticas en términos de financiación 

externa y de crecimiento económico. 

Como se comprueba, el propósito de esta parte del trabajo, no es 

otro que el construir una herramienta que permita analizar las 

tendencias de mediano plazo resultantes de adoptar opciones 

alternativas de política económica en términos de la dirección 
1 

general de las principales variables que definen la estructura 

económica de un país. 

' 

VI. COMENTARIOS SOBRE LAS SIMULACIONES 

Teniendo en cuenta que las simulaciones no se 

proyecciones precisas d e corto plazo de la economía 

a 

sino a su 
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orientación de mediano plazo, siempre y cuando se cumplan unas 

condiciones exógenas y unos lineamientos de pol.í. tic a, vale la 

pena formular algunos comentarios sobre las lecciones que de las 

mismas se desprenden. 

1. 

..... 

...>. 

La utilidad de un ejercicio como el realizado reside en 

plantear los ·interrogantes cruciales para el diseño de una 

estrategia de desarrollo. Es decir, bajo determinadas 

circunstancias externas, cúal deber.í.a ser la opción de 

política económica a seguir, cúales sus exigencias en 

términos macroeconómicos, (manejo de 1 a tasa de cambio, 

régimen de comercio exterior, necesidades de ahorro interno 

-.¡ externo para financiar la inversión) y cúal el papel que 

deberia jugar el gobierno para asegurar su implantación con 

un mínimo de éxito. 

Queda en claro la gran sensibilidad de la economía al 

comportamiento del sector externo . Como se anotó 

anteriormente, bajo cualquier opción de politica económica, 

el resultado, en términos de expansión del Producto Interno 

Bruto, es considerablemente mej6~ en un escenario externo 

"optimista". 

En el caso de darse condiciones externas "optimistas", las 

opciones de pol.í.tica generan situaciones de balanza -

comercial positiva y de balanza en cuenta corriente de la 
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balanza de pagos negativa pero viables en el sentido de que 

serla posiSle obtener fin~nciación · e~terna para ~ubrir los 

déficit r~spe¿tivos. 
- ' 4 • • 

De hecho, se cumplir.í.a con amplitud la 

restricción de financiamiento e~terno contemplada en este 

escenario. No ocurre lo propio en condiciones e~ ternas 

"pesimistas" bajo las cuales, dados los requerimientos de 

inversión que se consideran m.í.nimos, solamente, si se 

siguiera una pol.í.tica de apertura seria posible obtener un 

déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos 

fin anciable, en v ista de que se genera una balanza comercial 

positi v a. Es de innterés anotar que esta opción permitir.í.a 

el e var la participación de las exportaciones y de las 

importaciones dentro del PIB, lográndose el objetivo de la 

estrategia. 

4. Es del mayor interés comprobar que una pol.í.tic.a 

ma croeconómica consistente y "activa", con metas y 

propósitos definidos tales como el de promover una 

estrategia de desarrollo "hacia afuera" [Apertura] o "hacia 

adentro'' [Encierro] arrojar.í.a mejores resultados en términos 

de inversión y expansión de la econom.í.a de aquellos que se 

obtendr.í.an de mantener en su lugar las tendencias [Inercia] 

adoptando una estrategia inercial. Seguir las tendencias 

ser.í.a poco efectivo en términos de expansión del PIB y de 
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transformación estructural de la economia 16
/. 

Auncuando bajo un escenario externo "optimista" las dos 

opciones ;:le politica -la de desarrollo "hacia afuera" y la 

de desarrollo "hacia adentro"- son viables, la escogencia de 

una u otra conduce a resultados diferentes por lo cual no . 

puede adoptarse frente a ellas una posición de neutralidad. 

En el corto plazo una, la de "Encierro" es más atractiva que 

otra por mostrar ritmos de crecimiento del PIB más elevados 

con un menor incremento de la inversión; sinembargo, a 

mediano plazo · la trayectoria de expansión del PIB, aunque se 

sostiene, pierde dinamismo. Por el contrario, en el caso de 

la alternativa de desarrollo "t-1acia afuera" el crecimiento 

económico adquiere un importante dinamismo con el paso del 

tiempo, registrando ritmos superiores al 8/. en la segunda 

mitad de la década. Escoger esta opción implica realizar un 

esfuerzo para elevar el ahorro en el corto plazo con el fin 

de financiar el incremento de la inversión, manteniendo bajo 
:· :·· 

control el crecimie.nto del gasto · del gobierno. En . la 
. ·. ·-· 

perspectiva de la década, seguir esta opción conduce a un 

mejor resultado global y permite generar las condiciones 

16
/ Aunque mantener la inercia podría llevar a un aumento 

de las exportaciones ello no ocurriría como 
consecuencia de un incremento en la inversión puesto 
que las importaciones no lo harian, generándose un 
superávit en la balan~a comercial y una situación de 
equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos. 
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para un crecimiento dinámico y sostenido. Esta conclusión 

se hace aún más fuerte cuando las condiciones externas son 

desfavorable~ por cuanto la alternativa de desarrollo ~hacia 

adentro" pierde viabilidad al generarse d-éficit en la cuenta 

· corriente de la balanza de pagos que no puede financiarse lo 

cual implica reducir la inversión, y con ello el 

crecimiento. 

1 

6. El crecimiento económico que se lograría al orientar la 

estrategia de desarrollo "hacia afuera" requeriría un mayor 

incremento de la inversión el cual podr.ia lograrse, 

precisamente, porque la expansión de las exportaciones 

permite importar para aumentar la capacidad productiva 

retroalimentar el proceso exportador. Resulta crucial, 

sinembargo, generar un mayor volumen de ahorro y asignarlo 

en forma cada vez más eficiente. De hecho, entonces, el 

éxito de una pol.iti~a de apertura reside en crear · las 

condiciones para elevar, en . la práctica, el . ritmo .de . 

inversión en la economía, .para lo cual es necesario asegurar 

la canalización eficiente de ahorro interno y externo. El . 

proceso de reforma financiera adquiere, entonces, una gran 

relevancia para que el sistema financiero funcione más libre 

y eficientemente, as.í. como la atracción de la inversión 

eY.tranjera y el diseño de mecanismos para repatriar 

capitales. 



7 . En la medida en la cual el flujo neto de ~ecu~sos exte~nos 

sea positiv.o no solamente no tend~.í.a sentido la 

~eest~uctu~ación de la deuda exte~na sino que pod~.i.a 

incu~~i~se en nuevo en~eudamiento -a un ~itmo meno~ al del 

crecimiento de 1 a econom.ia- para financiar proyectos de 

inversión que gene~en divisas en el futuro lo cual 

pe~mitir.í.a repagar la deuda ~in p~oblema. 

8. La adopción de una pol.i.tica de "Apertura" conduciría a un 

mayo~ g~ado de t~ansformación est~uctu~al de la economía en 

los té~minos contemplados en los patrones internacio~ales 

desarrollados po~ Chene~y y Sy~quin. Es interesante notar, 

con todo, que la participación del Estado en la economía 

ser.i.a inferio~, en Colombia, al p~oyectado para un pa.is con 

una econom.í.a comparable a la colombiana. Sinembargo, más 

que reducir el tama~o del Estado como pol.i.tica, lo deseable 

ser.í.a lograr que ese Estado fue~ a más eficaz y menos 

arbit~a~io en su intervención. 

9. El modelo no incorpora va~iables de tipo monetario, fiscal o 

financiero por lo cual no ar~oja resultados en términos de 

evolución del .i.ndice de precios, ni de tasa de interés, ni 

de déficit fiscal. Por tanto, de este trabajo no se extraen 

recomendaciones en cuanto al tipo de pol.i.tica monetaria que 

deber.ia seguirse. Sinembargo, y como ha quedado demostrado 

suficientemente por la expe~iencia de otros pa.i.ses 
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latinoamericanos, bajo cualquier opción de pol.í.tica 

económica el 

ortodoxia. 

manejo monetario tiene que ajustarse a la 

Como se comentó oportunamente, el equilibrio 

macroeconómico está garantizado . por la~ igualdad entre la 

inversión y la suma de los ahorros de los hogares, el 

gobierno y el externo. 

10. Y tal vez la conclusión de mayor importancia de este trabajo 

es 1 a de señalar la importancia para el pa.í.s de no perder 

tiempo en la búsqueda de un tipo de crecimiento que 

garantice un proceso de transformación estructural de la 

econom.í.a. Se vió como, aún si la producción y la provisión 

de servicios se expande a tasas superiores a un promedio del 

51. anual se va a requerir más de un decenio para que 

Colombia alcance niveles de ingreso per-cápital similares al 

de pa.í.ses en proceso de industrialización como Grecia, Korea 

o Portugal. En estas circunstancias la escogencia acertada 

de pol.í.ticas que permitan recuperar un ritmo alto de 

crecimiento constituye un factor cr.í.tico para el desarrollo. 
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CUADRO !lo. A 1 

COLOMBIA: PRECIOS INTEnNACIONHLES DE ALGUNOS PRODUCTOS BASICGS 
P R O H E D I O S 

1985 1986 1987 !988 1989 !990 1991 !992 199~ 1994 85-90 90-94 

Cale (US/libral 1.35 2.07 1.11 1.27 1.03 0.71 0.74 o. 77 0.79 0.82 1.07 1.04 

Petrol eo IUS/barr1 l l 26.70 11.90 ! 7. 70 13.70 li.40 18.00 18.70 19.30 20.00 20.70 18.41 17.58 

C ~ . --n lUS/ton.l 33.20 ,31.10 27.40 :u o 35.50 36.70 38.00 39.30 40.70 ~2.20 35.23 35.43 

Fer ron1ouel IUS/Iibral 2.19 1.83 2.21 5.49 5.00 4.00 3.50 2.50 2.50 2.50 3.17 3.27 

CRECIMIENTO DE PRECIOS INTERNACIONALES DE ALGUNOS PRODUCTOS BASICOS lll 
P R O H E O I O S 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 86-90 90-94 

Cale IUS/l ibral 53.3 -46.4 14.4 -18.9 -31.1 4.2 4.1 2.6 3.8 -1.5 -1.5 

' PP••o!eo (US/barrill -55.4 48.7 -22.6 27.0 3.4 3.9 3.2 3.6 3.5 1.7 1.7 
( 

Carbon IUS/ton. l -6.3 -11.9 2.9 25.9 3.4 3.5 3.4 3.6 3.7 3.1 3.1 

Ferron1quel IUS/Iibral -16.4 20.8 148.4 -8.9 -20.0 -!2.5 -28.6 0.0 o.o 9.2 9.2 

Las c1lras registradas en el periodoJ990-1994 son proyectadas 

!/ Las proyecc1ones del precio internac1onal del cale tienen coao fuente el docuaento de los asesores cafeteros, nuaero 28 de 1989. 
2/ Los prec1os del petroleo y del carbon se proyectaren con un creci&iento anual igual a la inflacion externa estiaada para la 
~roºraaac1on aacroecono1ica 1984-1994. · 
3/ PreClO de exportacion e~ Cerroaatoso. 

85-
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Fuen te: Yarias publicaciones internacionales coao Pet;oleua Econoaist, Coa! Heek, Met3ls Neek, Coamodity E~port Prospects of Latin A1eri 
y ~ orld Econoa1c Ou tlook. Estas publicac1ones presentan estudios de tediano y largo plazo sobre el coeoortasiento del 1ercado 
intern¡c1onal de estos y otros productos basicos. 



CUADRO No.A2 

BALANZA DE PAGOS 
Presentacion Agregada 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

A. CUE!lT A CORRIENTE -87 -145 -162 -132 -129 -11 -268 
1 Mercancias: exportacion f.o.b 488 465 476 481 636 591 526 
2 Mercancías: isportacion f.o.b 496 531 537 497 582 430 639 

·· .3 Otros bienes 1 servicios y renta: credito 96 102 96 !OS 113 118 129 
4 Otros bienes , servicios y renta: debito 180 190 210 239 310 302 314 
S Transferencias unilaterales privadas o 1 5 8 5 4 o 
6 Transferencias unilaterales oficiales 5 8 B 10 9 8 10 

A.CUENTA CORRIENTE -87 -145 -162 -132 -129 -11 -288 
s,n•' ANZA COHERCIAL -8 -66 -61 -16 54 161 -113 
' 1 '· .AL BIENES SERVICIOS Y RENTA 1 -92 -154 -175 -150 -143 -23 -298 

-
FUtnJE: Estad1sticas Financ1eras Internacionales del FMI, Anuar1o de 1988 y Revista mensual de Oc~ubre de 1989 1 

para los datos de 1960-1897 y 1988 respectivamente. 
UNIDADES: Millones de Dolares 

KllLANZA DE PAGOS CRECIMIENTOS 
F. .ntacion Agregada 19b0 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

A.CUENTA CORRIENTE 
1 Mercancías: exportacion f.o.b -4.7I 2.41 1.11 32.21 -7.1% -11.0% 
2 llercancias: i;portacion f.o.b 7 .!I l.!I -7.4:4 17.11 -26.14 48.61 
3 Otros bienes , servicios y renta: credito 6.31 -5.9l 9.41 7.6% 4.41 9.31 
4 Otros bienes , servicios y renta: debito 5.61 10.51 13.81 29.71 -2.61 4.01 

FUENTE: Estad1st1cas Financieras Internacionales del FMI, Anuario de 1988 y Revista aensual de Octubre de 1989, 
para los datos de 1960-1897 y 1988 respectivaaente. 

UNIDADES: Porcentajes 

1967 

-73 
552 
464 
!SS 
338 

o 
22 

-73 
88 

-95 

1967 

4.9I 
-27.41 
20.21 
7.61 



CUADRO No. 

BALANZA DE PAGOS 
Pr~s~ntacion Agregada 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

A.CUENTA CORRIENTE -·164 -175 -293 -454 -191 -SS -352 -172 
. _1 ~ercancias: exportacion f.o.b 605 672 788 754 979 1263 1495 1693 

2 ~ercancias: isportacion f.o.b 615 648 802 903 aso 983 1511 1415 
3 Otros bi~nes , servicios y renta: credito 182 208 231 243 2~0 325 453 497 
4 Otros bienes , servicios y renta: debito 367 445 546 582 60~ 695 839 985 
5 Transferencias unilaterales privadas -1 -ó -4 o 9 12 18 30 
6 Transferencias unilaterales oficiales 32 44 40 34 26 23 32 18 

A.CUENTA CORRIENTE -164 -175 -293 -454 -191 -55 -352 -172 
B( . ~liZA COMERCIAL -10 24 -14 -149 129 280 -16 268 
l ' ,.,,AL BIENES SERVICIOS Y RENTA 1 -195 -213 -329 -488 -226 -90 -402 -220 

-
FUtMfE: Estadísticas Financ1eras Internacionales 

para los datos de 1960-1897 y 1988 respe 
UNIDADES: "iliones de Dolares 

-
l. 

~' 1 .AIHA DE PAGOS CRECII'IIENTOS 
f- . ¿ntacion Agregada 1968 1969 1970 1971 . 1972 1973 1974 1975 

A.CUENTA CORRIENTE 
1 Mercancías: exportacion f.o.b 9.6% 11.11 17.3% -4.3% 29.8% 29.0% 18.4% 12.61 
2 Mercanc1as: i;portacion f.o.b 32.5% 5.4% 23.81 12.61 -5.91 15.61 53.7% -6.4Z 
3 Otros bienes , servicios y renta: credito 17.4Z 14,3Z 11.1% 5.21 2.91 30.0Z 39.41 9.71 
4 Otros bienes , servicios y renta: debito 8.61 21.31 22.7Z 6.6Z 4.01 14.91 20.71 17 .u 

FUENTE: Estadísticas Financieras Internacionales 
para los datos de 1960-1897 y 1988 respe 

UNIDADES: Porcentajes 



CUADRO No. 

BALAfHA DE PAGOS 
resentacion Agregada 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

.CüENTA CORRIENTE 163 376 258 438 -206 -1961 -3055 -3003 
1 ~ercancias: exportacion f.o.b 2202 2660 3155 3441 3986 3158 3114 2970 
2 r.ercancias: i~portacion f.o.b 1654 1970 2552 2978 4283 4730 5358 4464 
3 Otros bienes , servicios y renta: credito 648 842 9.44 1410 1874 1856 1860 1133 
4 Otros bienes , servicios y renta: debito 1084 1203 1362 1537 1948 2487 2840 2806 
e T_. __ r _____ ;._ .. ... :1.&.---'-- ... -~ ..• ..~ ..... '!n JI\ JJ nn t' J 'IJt ,,., t .. , 
J lr4n~T~r~nc&4~ un&:dL~Idl~~ prlY4Ud~ .J1 'V , T7 10, ·"¡ 10/ ¡,;;¡ 

b Transferencias unilaterales oficiales 12 7 29 3 2 19 

.CUENTA CORRIENTE 163 376 258 438 -206 -!961 -3055 -3003 
B :~·· ANlA CO~ERCIAL 548 690 603 463 -297 - -1572 -2244 -1494 
1 · .. AL BIENES SERYICIOS Y RENTA 1 112 329 lBS 336 -371 -2203 -3224 -3167 

-
; u:~1E: Estadist1cas Financ1eras Internacionales 

para los datos de 1960-1897 y 1988 respe 
JNIDADES: Millones de Dolares 

k ~LANlA DE PAGOS CRECI~IENTOS 

F .n tacion Agregada 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

~.CUENTA CORRIENTE 
1 r.ercancias: exportacion f.o.b 30.81 20.81 !B.ól 9.11 !5 .81 -20.81 -1.41 -4.61 
2 ~ercancias: i~portacion f.o.b 16.9I 19.11 29.51 16.71 43.84 10.44 13.31 -16.Jl 
3 Otros bienes 1 serv1cios y renta: credito 30.41 29.91 12.1Z 49 .4I 32.91 -1.01 0.21 -39.11 
4 Otros bienes , servicios y renta: debito 10.11 11.01 13.21 12.81 26.71 27.71 14.24 -1.21 

~ UEHTE: Estadísticas Financieras Internacionales 
para los datos de 1960-1897 y 1988 respe 

~NIDADES: Porcentajes 



CUADRO No. CAM,..I't"- ' ' CD ~ERC!CI OC SOGOT&> 

0!1 d ~ ' e " v :n~ ··o o 
ouCI cr.r, IICJ • Qf • Q ~CC 

'·•·•Ira o 
( ti.:.B 

· BALANZA DE PAGOS IP lOTF.C.A. 

Presentacion Agregada 1984 1985 1986 1987 1988 

A.CUENTA CORRIENTE -1401 -1809 302 'lee 
Jo.o/.J -467 

1 Hercancias: exportacion f.o.b 4273 3650 5331 5700 5164 
2 Mercancias: i~portacion f.o.b 4027 3673 3490 3874 4516 
3 Otros bienes , servicios y renta: credito 1055 966 1283 1404 1560 
4 Otros bienes , s2rvicios y renta: debito 3001 3213 3607 3976 3641 
S Transferencias unilaterales privadas 289 455 793 1001 974 
6 Transferencias unilaterales oficiales 10 6 -8 o -8 

A.CUENTA CORRIENTE -1401 -1809 302 255 -467 
B.BALANZA COMERCIAL 246 -23 1841 1826 648 
¡, ... 

\ 
4L BIENES SERVICIOS Y RENTA 1 -1700 -2270 -483 -746 -1433 

-
FL~ ... E: Estatiisticas Financieras Internac1onales 

para los datos de 1960-1897 y 1988 respe 
UNI DADES: Hillones de Dolares 



CUAnRO No. A3 

PROYECCIONES OFICIALES EN ENERO DE 1989 
(Economic Informa.tion Merrorandum and Financi..ng Plan) 

PRlliCIPALES INDICPJ:IJRES 1989 1990 1991 : 1992 1993 Promedio 

PIE Real 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 
Micit/ PIE -2.7 2.2 

I:evaluacion Peso 22.0 22.4 17.7 17. o 16. o 19. o 
Inflacion Interna (IFC) 24.0 21. o 20.0 19. o 18. o 20.4 
Inflacion Mundial 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.2 
I:evaluacion Real [cale] 1.8 4.7 1.0 1.3 1.3 2.0 
I:evaluacion Real [ rep] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ExPJrr.acion/PIE 14.3 14.9 15.5 15.6 16. o 15.3 
Irn¡:ortacion/PIE 11.7 11.9 12.2 12.5 12.7 12.2 

?IE Ml .. ll1dial Real 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 

EXPJRI'ACIONES 

TarAL 13.6% 12.7% 11.5% 8.1% 10.6% 11.3% 

CAFE 2.6% 3.8% 3. 4~~ 3.3% 3.3% 3 .. 3%. 
Valor 2.0% 3.7% 3.4% 3.3% 3.3% 3.1% 
Volumen -l. 0% l. 0% 2.0% l. 0% l. 0% 0.8% 
Precio 3.2% 2. 3% 2.3% 2.2% l. 4% 2.3% 

CARBJN 30.9% 31.5% 7. 1~~ 9.3% 18.2% 19.4% 
ee_, .. !:e jon Norte 21.3% 25.4% o. 7% 4.2% 0.0% 10.3% 
Ce.rrejon Central .400.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 
Otros Proyectos 0.0% 21.4% 11.8% 5.3% 110.0% 29.7% 
Total Carron 23. 15'~ 24. V~ l. 8~~ 4.2% 12.6% 13.2% 
Precio 6.6% 5.6% 5. m~ 5.0% 4·.8% 5.4% 

NI~ -11. 1% -42.5% 17.4% 6.5% 0.0% -5.9% 
Volumen 11.1% -23. 5~~ 40.5~ 7.0% 0.0% 7.0% 
Precio -20.0% -25.0% -16.7% 0.0% 0.0% -12.3% 

HIDRCCARBURCS 33.6% 31.0% 26.8% 13.1% 19.1% 24.7% 
Fuel 6.0% 6.2% -3.~ 4.4% 0.0% 2. 7% 
Precio 0.0% 5.0% 4.8% 4.5% 4.3% 3. 7% 
Valor 5.5% 12.1% 1.2% .9.5% 3.8% 6.4% 

Crudo 29.7% 32.7% 28.3% 10.3% 18.6% 23.9% 
Eco¡:etrol 44.6% 50.9% 28.0% 8.4% 15.9% 29.6% 
Asociados 12.5% 5.6% 28.9% 14.3% 24.1% 17.1% 
Precio 11.1% 3.3% 3.2% 3.1% 3.0% 4.8% 
Valor 44.0% 37.3% 32.2% 30.8% 6.2% 30.1% 

Diesel 6.0% -5. 7~~ 20. o~~ 3.3% 0.0% 4. 7% 
Precio 4. 7% 2.8% 3.2% 2.6% 2.0% 3.1% 
Valor 9.4% -2.9% 23.5% 4.8% 2.3% 7.4% 

O' .:.ras 20.0% 12.5% 0.0% 3. 7% 3.6% B.O% 

ORO o. 7% 6.6% 6.2% 6.0% 6.1% - 5.1% 

\ .I'T"'"ft~I"'\"'T'Y"f ~ o ~ Q J::.IV ~o/ 7 ~o/ o '70./ 



COADRO No. A4 

rnDICE DEL PIB A PRECICG CONSTANI'ES (Base = 1985) CREClliiENTO REAL DEL PIB (%) 
----- ------------------- -----------

Mundo Mundo Mundo Hundo 
Mundo Industrial D:sarrollo Aroerica Colombia : Hundo Industrial D:sarrollo America Colomb 

-----------------: ----------------------------------· 
1960 39.0 41.2 31.2 31.9 31.5 1 

1 

1961 40.2 42.9 30.5 33.8 33.1 1 3.1 4.1 -2.2 6.0 5 1 

~ "j 42. o 45.1 31.2 35.4 34.9 4.5 5.1 2.3 4. 7 5 
44.1 47.2 33.2 36.2 36.0 5.0 4.7 6.4 2.3 3 

1.. ! 46.9 50.1 35.8 38.0 38.2 6.3 6.1 7.8 5.0 6 
1965 49.6 52.7 38.4 42.1 39.6 5.8 5.2 7.3 10.8 3 
1966 52.3 55.6 41. o 44.5 41.7 5.4 5.5 6.8 5.7 5 
1967 54.1 57.5 42.0 46.3 43.5 3.4 3.4 2.4 4.0 4 
1968 56.7 60.4 43.6 49.4 46.2 4.8 5.0 3.8 6.7 6 
1969 60.0 63.4 47.8 52.6 49.1 5.8 5.0 9.6 6.5 6 
1970 62.2 65.2 52.1 55.1 52.3 3.7 2.8 9.0 4.8 6 
1971 64.6 67.3 55.4 58.8 55.5 3.9 3.2 6.3 6.7 6 
1972 67.8 70.6 58.2 62.7 59.7 5.0 4.9 5.1 6.6 7 
1973 71.8 74.6 62.3 67.7 63.7 5.9 5.7 7.0 8.0 6 
1974 73.2 75.3 65.9 72.4 67.4 1.9 0.9 5.8 6.9 5 
1975 73.5 74.9 68.7 75.4 68.9 0.4 -0.5 4.2 4.1 2 
1976 77. o 78.4 72.4 79.9 72.2 4.8 4.7 5.4 6.0 4 
1977 80.1 81.2 76.7 83.1 75.2 4.0 3.6 5.9 4.0 4 
1!=178 83.5 84.6 80.2 86.8 81.6 4.2 4.2 4.6 4.5 8 . 3 86.5 87.4 83.9 92.6 86.0 3.6 3.3 4.6 6.7 5 -
Ld~ 88.4 88.6 87.9 98.0 89.5 2.2 1.4 4.8 5.8 4 

89.8 89.9 89.7 97.6 91.5 1.6 1.5 2.0 -0.4 2 
1982 90.0 89.6 91.3 96.2 92.4 0.2 -0.3 1.8 -l. 4 o 
1983 92.0 91.9 92.7 93.6 93.8 2.2 2.6 1.5 -2.7 1 
1984 96.5 96.5 96.4 96.7 97.0 4.9 5.0 4.0 3.3 3 
1985 100. o 100.0 100.0 100.0 100.0 3.6 3.6 3.7 3.4 3 
1986 103. o 102.8 103.7 103.6 105.8 3.0 2.8 3.7 3.6 5 
1987 106.7 106.3 108.3 106.8 111.5 3.6 3.4 4.4 3.1 5 
1988 NA 110.7 NA NA 115.6 4.1 3 
1989 NA NA NA NA NA 

----- ------------------- ----------
Ie:ada 60 4.9 4.9 4.9 5.7 5 
.I::ecada 7 o 3.7 3.3 5.8 5.8 5 
Decada 80 2.7 2.7 3.2 1.8 3 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL FMI 



COADRO Ho. A5 . 
IHíERSIOH Y AHORRO EN COLOMBIA COMO PORCEHTAJS DEL PIB 

(La Inversión incluye variación de exiatenciae) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988e 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l. Inver~ión Total 19.1 20.6 20.5 19.9 19.0 19.0 18.0 20.1 21.8 

Prirad3 ll. 9 12.6 11.5 11.6 10.2 9.4 9.8 13.1 !U 
- Instituciones financieras 0.7 0.8 0.6 0.8 0.5 0.3 0.4 0.4 
- Sociedades privadas 6.2 6.9 6.0 5.5 5.0 5.0 4.9 7.4 
- Hogares 5.0 u 5.0 5.3 4.7 4.2 4.4 5.3 

Pública 1.2 u 8.9 8.~ 8.8 9.6 8.2 7 .O 7.7 
- AdDinistraciones Públicas 3.5 4.6 4.1 4.3 3.4' 2.6 2.3 3.0 2.7 
- Fondo Racional del Café -0 .2 0.5 0.3 0.6 - 0.0 -o .1 -0.8 -0.2 
- Sociedade~ Públicas 3.7 3.5 4.8 4.0 5.4 7.0 6. o u 4.3 

t i. Aho rro total(:Inverei6n total) 19 .1 20.6 20.5 19.9 19.0 19.0 18.0 20.1 21.8 
Il. A. Ahorro interno 19.6 16.9 15.1 14.7 15.5 17.1 22.1 21.1 22.3 

Privado 15.0 14.1 13.2 13.4 12.5 12.9 14.5 16.9 16.1 
- Institucione~ financieras 2.1 2.1 1.6 1.5 0.9 0.5 0.6 1.0 
- Socied~des Priradaa 3.9 3.9 3.5 3.2 3.3 5.3 5.8 8.8 
- Bogares 9.0 8.0 8.1 8.6 8.3 7.1 8.1 7.1 

Púb lico 4.6 2.8 1.8 1.3 3.1 4.1 7. 6 t2 6.2 
- Ad1inistraciones públicas 3.1 1.( 0.4 -0.7 0.6 2.6 5.2 3.4 3.5 
- Fondo Hacional del Café 1.0 -0.5 -0.2 -0.3 0.7 1.1 2.7 -0.2 -1.3 
- Svciedade~ públicac l. S 1.6 1.~ 2.0 2.3 1.5 2.4 0.8 2.7 

II. B. Ahorro Externo(!) 0.5 -3.7 -5.4 -5.2 -3.5 -2.0 u 1.0 0.5 
Privado 3.1 1.5 1.7 1.8 2.3 3.5 u 3.8 2.0 
Público -2.6 -5.2 -7.1 -1.0 -5.8 -5.5 -0.6 -2.8 -1.5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e. Estilado con base en el ahorro r la inversión pública profisional del DANE y la variación en el saldo en cuenta corriente 

Balanza de Pagos del Departa1ento de Intectigacionee Kconó1lcas- Banco de la República. 
(1) Se define coso ahorro interno lenoc la in1ersión total, o sea (ll.B):(Il.A)-(1) Signo(+) iaplica présta&o al exterior que 

equi1ale a un euperávit en la cuenta corriente de la Balan~a de Pagos. Signo(-) implica préstaDo neto del exterior 
que equifale a un déficit en cuenta corriente. 
-: no disponible. 

Fuente: Banco de la República. 



ANEXO 2 



lS-~..ay-90 o o o (im¡:ortax) 

Precios Constantes de 

PIB IMEDRT AC IONES 
(a) (b) 

1965 235051 28716 
1966 247360 40012 
1967 257588 31772 

¡ " ""''38 272871 39301 
.c39 289523 

1
44221 

10 307496 53572 
1971 325825 64363 
1972 350813 55905 
1973 374398 57976 
1974 395910 63773 
1975 405108 56762 
1976 424263 63762 
1977 441906 69979 
1978 479335 84478 
1979 505119 85139 
1980 525765 101105 
1981 537736 106055 
1982 542854 114505 
1983 551380 104115 
1984 569855 99993 

85 587561 93377 
"'~86 617527 96032 

1 

... .:J87 655164 102361 
1988 679452 110208 
1989 701481 105800 

Fuente: DANE 

IMEDRTACIONES CIF CO!'D FDRCENTAJE DEL PIB 

1975 . Precios Corrientes 

PIB IMFORT AC IONES 
(b)/(a) (a) (b) (b)/(a) 

12. 2~~ 60488 5873 9 . 7% 
16. 2~~ 73285 10514 14.3% 
12.3% 84504 8739 10.3% 
14.4% 97102 12440 12 . 8% 
15.3% 111728 14535 13.0% 
17.4% 132768 19324 14. t3% 
19.8% 155886 24968 16.0% 
15.9% 189614 24267 12.8% 
15.5% 243160 30790 12.7% 
16.1% 322384 50390 15 . 6% 
14.0% 405108 56762 14.0% 
15.0% 532270 73959 13.9% 
15.8% 716029 94507 13.2% 
17.6% 909487 125496 13.8% 
16.9% 1188817 159838 13.4% 
19. 2~, 1579130 246297 15.6% 
19.7% 1982773 305707 15.4% 
21.1% 2497298 379363 15.2% 
18.9% 3054137 404377 13.2% 
17.5% 3856584 480683 12.5% 
15.9% 4965883 621993 12.5% 
15.6% 6701425 808071 12.1% 
15.6% 8824408 1139750 12.9% 
16.2% 11631868 1627272 14.0% 
15.1% 15089038 2087074 13.8% 

·' 

Diferenci..: 
Esti.rrati ve 

2.5~ 

l. 8' 
2.m 
l. 6' 
2.3' 
2. 9' 
3. 7~ 
3.1' 
2. 8' 
o. 5' 
o. m 
1.1~ 
2. 6~1 

3.8~ 
3.4~ 

Nota ~rtante: La diferencia que se observa en las relaciones de imp:)rtaciones al PIB 
ot:edecen a la valoracion implicta del dolar en cada am y deben manejarse con atencion. Por la 
rni.sna razon, en form::l. indirecta, las relaciones de otros su't:gru¡:;os de denanda final respecto al 
PIB es tan afectadas, aunque en m=nor grado. En el caso particular de este trabajo, los 
problen:as causados por las cuentas valoradas en dolares que se ·convierten a pesos es aun m3.yor 
si se tiene en cuenta los aros qt:e se utilizaron com:::> base para construir las series: 1975 
par3 la serie historica y 1984 ¡:ara el m:xielo de proyeccion. Por este rroti vo es i..mp:)rtante 
observar con reserva los cambios bruscos registrados entre la serie historica y la proyeccion. 
Debido a esta lirnitacion en los graficos se tratan separadamente, para evitar confusiones, los 
datos esti.m3.dos en termines reales con base en 1975 y 1984. 


