
La transformación de la estructura 
productiva colombiana 

l. lOGROS 

Uno de las princ ipales benefi c ios del sano manejo 
macroeconómi co apl icado en Co lombi a en los 
últim os 25 años ha sido la consolidac ió n de una 
es tructura productiva só li da, la cual ha evo luc io
nado acorde con el estado de desa rro ll o de la 
economía. A di fe renc ia de la inestabilidad ca rac
teríst ica de algunos países de Am éri ca Lat ina, 
los ca mbi os qu e se han presentado en la estru c
tura económi ca de Co lombi a se han manifes
tado de fo rma paulatina desde 1970, preserván
dose un grado de diversifi cac ión saludabl e y un 
proceso de desarroll o sin sesgos sec to ri a les 
pro nun c iados. Adem ás, la reasi gnac ió n de 
recursos de secto res de menor desarro ll o relativo 
hac ia aquell os de mayor d inamismo se ha ll evado 
a cabo grad ualmente, sin grandes trau mati smos 
para la economía. 

En el Gráfico 1 se ilustra la compos ic ión sec to ri al 
de la economía entre 1970 y 1994 . Mi entras la 
agricultura ha mostrado una tendenc ia persistente 
de pérdida de part ic ipac ió n en el Producto ln ter-
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Gráfico 1. ESTRUCTURA SECTORIAl DE lA 
ECONOMIA COLOMBIANA, 1970-1994 
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no Bruto, secto res como la minería, los se rvi cios, 
y la construcc ión han exhi b ido tendenc ias ascen
dentes. 

Entre 1970 y 1994, e l sec to r ag ropecuari o pasó 
de representar cerca de una cuarta parte de la 
economía a só lo 14.0%. Este descenso no sig
nifi ca que la agri cu ltura co lombi ana haya ex hi
bi do un crec imiento negativo durante el período. 
Se exp li ca po r tasas de crec imiento pos itivas 
pero in feri o res al promedio de la economía, fenó
meno que ha caracteri zado el desa rro ll o eco-



nómi co a ni ve l mundi al durante el ú ltimo sig lo. 
Este comportami ento se debe fundamenta lmente 
a la Ley de Enge l, según la cual los ali mentos 
ex hiben elas ti c idades ingreso menores a la un i
dad, por lo cual es inevitab le su reducc ión relativa 
con el desa rro ll o. 

La menor parti c ipac ión del secto r agropecuario 
en el PIB ha sido compen sa da por los aumentos 
en el sector de la minería y los servicios . En 
minería, es to ha sido resultado del pau latino 
desa rro ll o de importantes hal lazgos, como el 
ferroníquel de Cerromatoso, el ca rbón de l Cerre
jón, y las exportac iones petro leras de Ca ño Limón 
y, más rec ientemente, Cus iana y Cupi agua. Entre 
los se rvi c ios, han crec ido los secto res de cons
tru cc ió n, serv ic ios financieros, comerc io, trans
porte y los gubernam entales y personales. La 
crec iente importanc ia relati va de estos secto res 
responde a la tendencia universa l que han mostra
do los se rvi c ios a ex hibi r elas ti c idades ingreso 
super io res a uno, por lo cua l e l desa rro ll o econó
mi co está asoc iado a un a mayor demanda por su 
prod ucc ión. 

En el contexto intern ac ional, la evolu c ión de la 
es tru ctura producti va co lomb iana se ca racteriza 
por su alto grado de correspondenc ia con su 
etapa de desarro ll o y con las tendenc ias inter-

nac ionales. De ac uerd o con la c las if icac ió n del 
Banco Mund ial, Co lomb ia es un país de ingreso 
medio bajo y su es tru ctura económi a en 1970 y 
en 1992 es v irtualmente la mi sma que para el 
promedio de es te grupo de pa íses (ve r Cuad ro 1 ). 
Entre estas dos fechas, el grado de redu cc ión de l 
tamaño relati vo de la agri cultura y el aumento 
de los se rvicios en Co lombi a son simil ares a los 
que se han dado para el promedio de países de 
ingreso medi o bajo . Hac ia el futuro, la estru ctura 
de las eco nom ías de mayores ingresos ind ica 
que se acentuará el descenso de la parti c ipac ión 
de la agr icul tura m ientras que los se rv ic ios 
deberán continu ar crec iendo a tasas por enc im a 
del promed io de la economía. No deben esperar
se ca mbi os sign ifi ca t ivos en el tamaño re lati vo 
de la industri a. 

11. PERSPECTI VAS Y RETOS 

El princ ipal reto que en frentará la economía 
co lomb iana en las próx imas dos décadas se rá 
manejar adecuada mente los ingresos proveni en
tes de los descubrim ientos petro leros de los 
últ imos años y red ucir los costos asoc iados a su 
impacto sobre la es tru ctura product iva de l país. 
En e l muy largo p lazo, estos recursos deben 
considerarse como temporales y, por ende, no 

Cuadro 1. ESTRUCTURA ECONOMICA EN COLOMBIA Y SEG UN PATRONES MUNDIALES 
(Porcentajes) 

Colombia 

Países de ingreso bajo 

Países de ingreso medio 

Ingreso medio-bajo 

Ingreso medio-a lto 

Países de ingreso alto 

a En dó lares de 1992. 

Ingreso percápita• 

1,330 

390 

2,490 

1,381 

4,020 

22 ,160 

Agricul tura 

1970 1992 

25 16 

39 29 

18 14 

24 18 

12 10 

4 2.5 

Industria 

1970 1992 

28 35 

20 31 

32 35 

26 3.1 

38 38 

39 34 

Fuente: Banco M und ial, Informe sobre el Desarrollo M undial, va ri os números; cá lculos del autor. 
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Servicios 

1970 1992 

47 49 

41 40 

so 52 

so 51 

so 52 

58 64 



deben alterar signi ficat ivamente la estru ctura 
produ ctiva de la economía. Sin embargo, la 
magnitud de l fluj o esperado de estos ingresos 
incidirá sign ifi cat ivamente en la rentab ilidad 
relativa de las diferentes act ividades económ icas 
por lo menos durante la próx ima década, lo cual 
producirá reacomodamientos inevitabl es en la 
economía . 

Parte de l efecto de los ingresos petro leros ya se 
ha empezado a man ifesta r en cambios en la 
estructura produét iva durante el ú lt imo quinque
nio. Por ejemplo, el menor crec imiento de l sector 
industrial ha conduc ido a un a disminución en su 
tamaño re lat ivo de 17.6% en 1985-89 a 15.6% 
en 1990-94. Esto se ha ref lejado también en el 
fuerte aumento en la parti c ipación de los serv i
c ios, los cuales han aumentado como proporción 
del PIB de 47.8% a 52.0% en el mismo período. 

Los ca mbios anotados son más evidentes al 
exa minar la compos ic ión de la estru ctura produc
tiva de acuerdo con su posición co n respecto al 
comerc io in ternac iona l (Ver Gráfico 2). Mi entras 
que las dos décadas transcurr idas entre 1970 'y 
1990 había n conducido a un aumento de 3.4 
pu ntos porcentua les en la proporció11 en el PIB 
de bienes y serv ic ios que no se comerc iali za n 
internaciona lmente, la ace lera ción de esta 
tendenc ia ocurrida entre 199 1 y 1994 incrementó 
su participac ión en 1 O puntos ad ic ion ales. Este 
proceso se ha dado en detr imento de sectores 
comerci ali zab les como la industri a y la agricu l
tura. 

La ace lerac ión de los ca mbios en la estru ctura 
productiva entre b ienes comerc ializab les y no 

Gráfico 2. ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA 
COLOMBIANA, 1970-1994 
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come rcia li zab les es resu ltado d irecto de la 
evo luc ión de la tasa de ca mbio desde 1991 , la 
cual ha reflejado un signifi ca tivo forta lec imiento 
de l peso como resu ltado, entre otras cosas, de la 
favorab le perspect iva petro lera. La aprec iac ión 
de la moneda ha induc ido una valorización de 
los prec ios re lat ivos de los bienes y servicios de 
los sectores no comercia li zab les, así co mo una 
reducc ión de la rentabilidad de las act ividades 
comerc ia l izab les. 

Estos ca mbi os ace lerará n la reducción relativa 
del tamaño de la agr icu ltura, lo cua l puede 
presentar dif icultades de corto y mediano pl azo. 
En los países desarro ll ados, los costos asoc iados 
a la reas ignac ión de recursos excedentarios (mano 
de ob ra y cap ita l) de la agri cu ltura hac ia el resto 
de la economía han generado presiones políticas 
para desace lerar el proceso, que se han traduc ido 
en costosos programas de protección y subsidios. 

En Co lombia, la reducción de los costos de ajuste 
de esta reas ignac ió n será otro d ifíci l reto que 
tendrán que afrontar las autoridades económicas. 
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