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Editorial
Existen dos exp li caciones de la "gran reces ión" de

Pero la "burbuj a" se desinfló en los años posterio-

1999. l a primera, de flujos, enfatiza el efecto de las

res. El precio real de la ti erra cayó año tras año des-

enormes tasas de interés so bre una economía que

de 1994, y en 1999 hasta alcanzar niveles simil ares

ya se encontraba go lpeada en 1996 y 1997; la se-

a los que tuvo en 1994. El precio de las acc io nes en

gund a, de stoc ks se basa en el "des infl e" de burbu-

la bolsa de Bogotá y M ede llín se contrajo 39% y

j as especulativas ta mbién gestadas en los 90s.

53%, respectivamente, entre octubre de 1997 y julio de 1999, una red ucc ió n li geramente superior a

l a expa nsió n irresponsab le del gasto público, prin-

la qu e tuvo lu gar en los países del Sudeste Asiático

c ipalm ente durante el Gobierno pasado y la obse-

durante la "destorc id a" de med iados de 1997.

sión de la s autoridades monetari as por mantener la
banda ca mbi aría ll eva ro n a que las tasas de interés

La demanda y el PIB caye ro n abruptamente duran-

rea les sa lta ran desde 4% en septiembre de 1997 a

te 1999: los agentes privados disminuyen su consu-

19% en diciembre de 1998.

mo en 5% co mo efecto de la caída paulatina en su
riqu eza, y la inversió n privada decrec ió 65%, co mo

l a seg und a histo ri a guard a re lació n co n "burb u-

co nsec uenc ia de las altas tasas de interés en 1998,

ja s espec ul ativas". La ca rtera neta de lo s bancos

de la ca íd a en el ingreso real, y de la marcada co n-

crec ió más de 30% por año desde marzo de 1993,

tracción en la inversió n pública. Los bancos co-

y en diciembre de este año c rec ió a la in c reíb le

mi enza n a tener dificultades a med id a qu e se gene-

tasa de 72 %. Los age ntes privados co mpraro n

ra un a cultura de no pago, y que sus activos dismi-

acti vos co n créditos, y como resultado el precio

nuyen.

real de la tierra c rec ió a tasas anu ales superi o res
al1 0% entre 1989 y 1994; lo mi smo suced ió con el

Recomend ac io nes de po lítica : las dos exp li cacio-

prec io de las acciones, que alca nz ó su pi co en

nes co nll eva n lecc io nes claras de política eco nó-

octubre de 1997.

mica. Es necesa rio reco rtar el gasto público y eleva r

la participación de la inversión pública en el gasto.

encuestas y los datos oficiales conocidos para ene-

De otra parte, la tasa de cambio real debe mante-

ro y febrero muestran por fin una tendencia positi-

nerse en niveles competitivos. La tasa de cambio se

va. En segundo lugar, la economía internacional

devaluó más de 27% entre abril de 1998 pero el

tendrá un efecto neto favorable sobre América Lati-

precio relativo de nuestros productos no es excesi-

na y Colombia. Finalmente, la devaluación del año

vamente bajo dadas las enormes devaluaciones

pasado y las bajas tasas de interés actuales repercu-

que tuvieron lugar en varios de los países con que

tirán favorablemente sobre la producción.

competimos en los mercados internacionales.
La Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de FedeLa explicación "stock" sugiere facilitar que nuevos
inversionistas compren activos apostando al futuro.
Para ello se requiere asumir que las pérdidas de

1999 ya se dieron, que enormes capitales se perdieron y que habrá "cambio de dueños". Deben
incentivarse las fusiones y la compra de firmas y
bancos, y las transacciones de activos para que se
"revelen" sus precios. Los bancos están muy golpeados y no serán quienes tomen riesgos en la situación actual. Por ello es necesario desarrollar nuevamente nuestro precario mercado de capitales.

sarrollo para la industria y el comercio mostró un
quiebre en las tendencias desde mediados de 1999,
y los resultados oficiales de los meses siguientes
permitieron comprobar que habíamos "tocado fondo".
Según las cifras corregidas del Dane, la industria
creció 5,8% en diciembre pasado y 5,4% en enero,
y los resultados de la EOE para febrero indicarían
un aumento superior a 7% . El comercio se incrementó 4,2% en diciembre, y Fedesarrollo proyecta

Algunas de las medidas y leyes recientes apuntan en

cifras cercanas a 6% para febrero con base en la

la dirección correcta. La Ley de Intervención Econó-

EOE . La demanda de energía subió 3,5 % en febrero

mica permite promover y agilizar la reestructuración

de 2000, y las importaciones se elevaron 8,5% en

de las deudas de las empresas, y se ha establecido un

enero.

mecanismo de coparticipación de riesgo crediticio
con eiiFI y con Bancoldex. La nueva Ley de Vivienda
indica que no habrá nuevos alivios.

Por otra parte, la economía internacional tendrá un
efecto neto positivo sobre América Latina y sobre
Colombia, y es por ello por lo que se proyectan "re-

•••

botes" en todos los países de la región: en Chile
desde el ,4% en 1999 a 5% en 2000, en Brasil des-

Fedesarrollo estima un crecimiento de 3% para la

de 0,4°/o a 3%, en Argentina desde ··3, 3% a 2,6%, y

economía este año, una recuperación liderada por

en Ve11ezuela desde -7% a 3% . Colombia "rebota-

la industria principalmente, el comercio y la inver-

rá" con .la región.

sión pública del Distrito, con aumentos de todas
formas positivos para la agricultura y los servicios.

Estos pronósticos obedecen, a su ve.z, a las expecta-

Sólo la minería y la construcción privada arrojarán

tivas sobre otras variables internacionales: el dina-

cifras negativas.

mismo de las economías desarrolladas, la evolución de los spreads, los términos de intercambio y

Varias son las razones para nuestro "optimismo

los flujos de capital. Se esperan resultados relativa-

moderado" . En primer lugar, los resultados de las

mente alentadores en todos los frentes .
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Se espera que los Estados Unidos continúen ja-

En todos los casos, excepto café, se trata de precios

lonando la economía internacional durante el año

mejores que los de 1999.

2000, con un crecimiento superior al 3,5 %, y también se proyectan tasas altas, mayores a 3% , para
Europa. Japón no caerá tanto como en el pasado, y

•••

podría incluso presentar un incremento del pro-

Se destaca el efecto positivo de la devaluación de

ducto ligeramente más alto. La sólida situación fis-

la tasa de cambio sobre las exportaciones, el cual

cal en los Estados Unidos permitiría responder exito-

se manifestó en especial durante los últimos 3 o 4

samente a una "destorcida" en el precio de las ac-

meses. Las exportaciones totales crecieron 7% en

ciones en Wall Street. Por supuesto, el auge de es-

1999, principalmente debido al comportamiento

tas economías tendrá un impacto favorable sobre el

de las tradicionales, en especial petróleo, que au-

resto de la economía mundial vía la demanda de

mentaron 15%. No obstante, las exportaciones no

importaciones, spreads, términos de intercambio y

tradicionales, que cayeron 2% en el año completo,

flujos de capital.

han crecido a tasas anuales de 19% en noviembre,
4% en diciembre y 43 % en enero.

Los spreads de los papeles de la región latinoamericana sobre los del tesoro de los Estados Unidos han
disminuido marcadamente desde mediados de
1998, y han vuelto a caer en los meses recientes.
Sin embargo, el país no está en la posición privilegiada en que estuvo durante la primera parte de los
90s, y hoy se encuentra en una situación intermedia entre Venezuela y México, pagando spreads
similares a los de Brasil y Argentina .
Se espera que los flujos de capital hacia América
Latina crezcan 30% en el año 2000, y que para Colombia ellos se dupliquen con respecto al año pasado. La mayoría de estos recursos vendrán de entidades multilaterales, e irán al sector público del

El aumento positivo en las no tradicionales se ha
dado para prácticamente todos los mercados y
productos. Crecieron a Venezuela a una tasa anual
de 112% en enero, a la Comunidad Andina 78%, a
Estados Unidos 9% y a Europa 11 %; sólo cayeron
(-8%) las ventas al Ecuador. Por productos, se destaca el auge de las exportaciones de Maquinaria y
Equipo (201 %), Metálicas Básicas (124%), Maderas (68%) y Papel y sus Productos (45 %).

•••
El moderado optimismo de Fedesarrollo frente al
desempeño de la economía colombiana en el 2000,
radica en el hecho de que aún persisten varios fac-

país. Sería mejor observar préstamos hacia el sector

tores de incertidumbre. En particular, preocupa el

privado, pero se garantiza al menos que el Gobier-

comportamiento del sector financiero, sin cuya re-

no esté financiado, y que no haya mayores incre-

cuperación es difícil pensar en un repunte sosteni-

mentos en impuestos.

do y estable del sector real.

Finalmente, se esperan precios internacionales re-

No es fácil crecer cuando los préstamos reales del

lativamente favorables para nuestros productos de

sector financiero caen a una tasa anual cada vez

exportación en el año 2000 : US$ 22 el barril de

mayor, superior al 17,4% en enero. Por otra parte,

petróleo, US$ 1,1 O la libra de café, US$ 32,4 lato-

la situación del sector, y principalmente la de la

nelada de carbón, y US$ 2,5 la libra de ferroníquel.

banca pública, se agrava día a día, con lo cual se
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manti ene la desconfianza del púb li co en el sistema

Lo que suceda este año con el Congreso se rá defini-

y a su vez se in crementan los costos para el Estado.

ti vo para la aprobac ión de la mayoría de los pro-

Fin almente, a pesar de los esfuerzos del Gobierno

yectos que compon en el paq uete de aju ste aco rd a-

en el proceso de sa nea mi ento de las entid ades fi-

do co n el FMI. Estos proyectos est;) n or ientados a

nanc ieras, las medi das de Fogafin no parecen ha-

co rreg ir el desequi li br io fisca l e in c lu yen para este

ber arroj ado los res ultados espe rados.

año la revis ión del rég imen de tran sferenc ias territori ales, la rac ion ali zac ión del gasto púb li co ter ri-

La ca lidad de la ca rtera se ha deteriorado mes a

tori al, la reforma al rég imen de segurid ad soc ial y al

mes, y la relac ión entre la carte ra vencida y la total

rég imen del monopolio de re nta~. de juegos de

alcanza ni ve les ce rca nos a 16%, el doble de los ob-

suerte y aza r, y un a reform a tr ibutaria.

servados a med iados de 1998. La situ ac ió n se ha
agravado espec ialmente para los bancos púb li cos,

En la tercera semana de marzo fue presentado al

co n un a relac ió n de 35,5% en enero del 2000, y

Congreso el proyecto de reforma trib utar ia que, en

para las corporac iones de aho rro y viv iend a de

términos generales, busca cumplir con los objeti-

25,5%. Los bi enes rec ibi dos en dación de pago

vos de opt imi za r el reca udo, co ntro lar la evas ió n,

ta mbi én han venido aumentando, con un a li gera

simp lificar el rég imen a los pequeños co ntribuyen-

mej o ría en enero (q ue, sin embargo, podría deber-

tes y reactivar la activid ad empresa ri al.

se a simp les prácticas contab les en la banca pública), y las pérdid as continú an siendo mu y altas, en
especi al, nu eva mente, en la banca púb li ca y en las
CAV.

Pero el aspecto más negativo del proyecto es la propuesta de vo lve r permanente el impuesto del dos por
mil. En diversas ocas io nes hemos se-a lado que este
impuesto promueve la desinterm edi ac ió n financiera

El im pacto de las medidas de Fogafin para sa nea r la

y erosio na la rentab ilid ad del ahorro espec ialmente

banca pr ivada no ha sido el esperado cuando se

en épocas en las que las tasa s de inte rés son bajas,

observa la evo lu c ió n de los depósitos o las pérdidas

co mo sucede actualmente. Pese a q e es un tr ibuto

luego de las cap itali zac iones. Los primeros prácti-

de fáci l reca udo, debido al ruido q e genera sería

came nte no crec ieron o se han mantenido estanca-

más adecuado compen sa r los rec ursos que se re-

dos. Tampoco se ha visto un a mejo ría susta nc ial

ca ud an por este co ncepto, co n un a elimin ac ió n de

cuando se observa el monto de las pérdidas, las

la mayor parte de las exencio nes al IV A.

cuales crec ieron mes a mes hasta diciembre de
1999 y se han mantenido relati va mente esta bl es en

Sobre el tema de las transferenc ias a las reg io nes, el

enero y feb rero.

Gobierno ha planteado medi ante un proyecto de

M ás preocupante aú n es la situ ac ió n de las entida-

reform a co nstitu cio nal amarrar el giro ele los rec ursos del Gobierno Centra l a las enti dades territoria-

des púb li cas ca pitali zadas. Las pérdidas en 1999

les, al creci mi ento de la infl ac ió n más un 1,5%.

fueron cerca nas a los $2 bi ll o nes, mi entras el Estado ha in yectado recursos por $5,2 bi ll ones. El go-

Fin almente, aun cuando no se co noce el co ntenido

biern o ha anunc iado qu e pr ivatizará o li quidará

del proyecto de reform a pensi o na!, el gob iern o ha

buena parte de estas entid ades, pero la so lu c ió n

anunciado que se está trabaj ando en cuatro frentes

co nc reta aú n no aparece. Cada día so n mayores los

que permitirán la unificac ió n de las co ndi c io nes de

costos de no tomar dec isiones en este frente.

jubil ac ió n en los sistemas públi co y privado.
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Sin embargo, la ap robac ió n de este paquete quedó

dumbre a nivel de la comunid ad intern ac io nal y en

en entred icho en días pasados después de que el

los agentes domésticos, poniendo en peligro el

Gobierno presentara un proyecto de Ley pa ra, en-

incip iente proceso de reactivación. Prueba del ner-

tre otros fines, revoca r por la vía del referend o el

viosismo fue la reacción del mercado camb iario y

actual Co ngreso. Con esto, el Gobierno tomó la de-

el aumento del sp read de la deuda soberana. Pero

cis ió n de darle prioridad a la reforma po lítica, y sa-

además, el incumplimiento de los compromi sos

cri ficó, por ahora, las reformas econó mi cas. Co n

adq uiridos hace apenas tres meses ob li ga al Go-

los ca mbi os en las reg las de juego, y co mo era de

bierno a renegocia r los términos del acuerdo con el

es perar, se creó nuevamente un a eno rm e in certi-

FMI.
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l. Indicadores de la actividad roductiva
CRECIMIENTO DEL PIB

y en los servicios financieros (-7,8%). Sin em-

+

La economía colombiana se redujo aproximada-

del producto fue menor (-3 ,8%) . El desempeño

mente 4,8% durante 1999, la mayor caída regis-

de la agricultura tampoco fue favorable durante

trada en el siglo. Aún no existen datos oficiales

1999 con una caída de 2.5%, especialmente de-

bargo, para el total de servicios la disminución

para el cuarto trimestre, pero Fedesarrollo estima

bido que la cosecha cafetera se redujo 20%, mien-

que la economía pudo caer cerca de 1,5%.

tras el resto de productos lo hizo en 0,6%. En
contraste, la minería fue el único sector que re-

+

gistró un crecimiento positivo e importante de

Desagregando por sectores se evidencia que las
contracciones más altas se presentaron, en su

8,1 %, apoyado en el ascenso de la explotación

orden, en el sector de la construcción (-22,3 %),

petrolera (13,6%) que se vio beneficiada por la

en la industria (-13,5%), en el comercio (-9,2%)

elevada cotización que alcanzó el crudo en el
mercado internacional durante los últimos meses
del año.

Cuadro 1. TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB TOTAL
Y POR SECTORES (Anual)

+

La demanda interna decreció 9,8% en 1999
frente al año anterior, producto del desplome de

1999 (e)

Sector agropecuario
Café pergamino
Resto de produ ctos agropecuario

Minería
Petróleo
Carbón
Resto de la minería

2000 (pr)

-2,5
-20,0
-0,6

1,1
1,4
1,1

8,1
13,6

-0,7
-4,8
20,2
0,8

-13,5

6,0

Construcción

-22,3

2, 5

Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte y almacen amiento
Servicios financi eros
Servi cios personales
Servicios domésticos
Alquil er de vivienda
Servicios del gobierno

PIB total
(pr): Proyectado ; (e): estimado .
Fuente: Dane, DNP y Fedesarroll o.

-3,8
-9,2
-3,0
-7,8
2,4

la inversión privada cayó a una tasa cercana a
65,4% en términos reales, mientras la pública se
contrajo 3,3%. Asimismo, el consumo privado

Industria

Servicios

la inversión y del consumo domésticos. En efecto,

3,7

1,9
3,9
3,4
3,4
3,2
3,8
2, 2
-1 ,S

-4,8

3,0

se redujo 4,6% y el público creció 3, 7%, a pesar
de los enormes esfuerzos del Gobierno por ajustar
el gasto público. En total, el consumo registró
una caída de 2,6%.

+

En línea con lo anterior, las importaciones sufrieron un descenso importante de 15,4%, mientras las exportaciones crecieron 12,3%, favorecidas por la devaluación registrada a lo largo
del año. Se espera que la tendencia favorable del
sector exportador se mantenga a lo largo del2000,
y así jalone al resto de la economía hacia una
tasa de crecimiento positiva.

+

Para Fedesarrollo, el año 2000 será un mejor
año que el anterior, aunque se prevé que el crecimiento no será muy alto y, en efecto, las pro-

+

yecciones apuntan a un crecim iento del PIB de

versión privada aum entará 28,fl% en términos

3,0% para el 2000. Todas las ramas ca mbiarán

reales, mientras la púb li ca lo hará a un a tasa cer-

su tendencia y registrarán ascensos en su produc-

cana a 7,5%, para en el agregado crecer 2 1,9% .

ció n, excepto por la minería. El secto r que se ve-

Po r su parte, el consumo aumentará 1,5% res-

rá más forta lec ido este año será la industri a, que

pecto a 1999, lo cual se exp li ca particularmente

alca nza rá un crecimiento de 6,0% frente a 1999.

por la reducción del co nsumo del Gobierno en

Por su parte, la co nstru cc ió n se recuperará y cre-

1,5% (se reitera que éste será un año de austeridad

ce rá a una tasa cercana a 2,5%, pues se estim a

para el sector público), frente al aumento en el

que este secto r se verá favorecido tanto por ma-

cons umo privado de 2,5%. Lo anter ior se tradu-

yores facilidades de acceso al créd ito como po r

c irá en un a expa nsió n de la demanda intern a de

el nuevo sistema de financ iac ión de vivienda.

4,9% para el 2000 .

El sector de los servi cios aumentará en el agregado

+

1,9%. El único rubro que presentará un crec i-

+

Ante la reactivación de la dem and a interna y la
esperada estab ilidad cambia ri a, se proyecta que

mi ento negativo son los serv icios del gobiern o,

las impo rtac io nes se recuperen y crezca n a un a

que se contraerá n 1,5%, reflejo del compromiso

tasa de 13%. En ad ic ión, las exportac io nes au-

del mismo para red uc ir el déficit durante este año.

mentará n 9,2% favorecid as ta nto por políticas

Incluso se espera que los servicios financieros pre-

del Gobierno contenidas en el Pl an de Desarrollo,

senten un aumento, donde se destacan los serv icios

co mo por la mayor demanda de éstas en países

domésticos con 3,8% y los personales con 3,2%.

co mo Estados Unidos y los soc ios de la Co mu -

La agri cultura apenas crecerá 1,1%, pues mientras

también este año).

nid ad Andina (cuyas eco no mías se reactivarán
el café y otros agrícolas tendrán tasas de crec imi ento positivas (de 1,4% y 14,9% respectivamente), productos como los alimentos agríco las
y los cerea les reg istrará n descensos de -4,2% y-

Cuadro 2. CRECIMIENTO DEL PIB POR TIPO DE
GASTO (Crecimiento anual)

7,6%, respectivamente.

+

PIB

-4,8

3,0

menc io nadas, la min ería se co ntraerá 0,7% como

Consumo total
Privado
Públi co

-2 ,6
-4,6
3,7

1,5
2,5
-1 ,5

Inversión total
Pri vada
Púb li ca

-40,3
-65,4
-3 ,3

21 ,9
28,8
7,5

(-4, 8%), aunqu e se ve rá parcialmente compensada por las tasas de crec imiento positivas de otros
productos como el carbón cuyo aumento se est im a en 20%.
En el año 2000 la invers ió n se reactivará en forma importante, en gran parte por el comportamiento favorab le de las tasas de interés y porque
se espera un a reactivac ió n del crédito durante el
año. En efecto, Fedesarrollo proyecta que la in-

16

2000(pr)

En opos ició n al comportam iento de las ramas ya
co nsec uenc ia de la meno r exp lotac ión petrolera

+

1999 (e)

COYUNTURA ECONÓMICA

Demanda interna
Exportaciones
Importaciones

-9,8

4,9

12 ,3 a
-15,4a

9,2
13,0

Este dato está ca lculado a partir de las c if ras de importac ion es
en pesos co nsta ntes de 1999.
(e) : Estim ado; (pr): Proyectado.
Fuente: D ane, Conpes y proyecc io nes de Fedesarro ll o .
a

+

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Contrastan los sectores de equipo y material de
transporte, ca lzado y productos mineral es no

+

Sin duda, el secto r que más se golpeó por la re-

metáli cos qu e tuvi ero n los peores desempeños,

ces ió n durante 1999 fu e la in dustri a. Su produc-

y registraron ca íd as superi ores al 30% en su pro-

c ión declinó 13,5 % frente a 1998, y excl uyend o

d ucc ió n. Esto se refl ej ó a su vez en la menor

trilla la caída fue de 13,6% . Ante esta situación

contratac ión de empl ead os por pa rte de las firmas

los emp resar ios tuvieron qUe red ucir su pl anta

perten ec ientes a estos subgrupos. Va le la pena

de personal ll eva ndo a que el emp leo in d ustri al

menc ionar qu e en el secto r de ca lzado la reduc -

se co ntrajera 11 % en el año.

ció n de person al ll egó a nive les de casi 50% en
el año.

+

El único sector cuya producción aumentó en
1999 frente al año anter io r fue el de derivados de

+

La meno r caída del empl eo frente a la de la pro-

petróleo. Dicha situ ac ió n se atribuyó a la mayor

ducción industri al ll evó a qu e la produ ct ividad

extracció n de crudo y a los mejores precios en el

labo ral pro medio del secto r se contraj era 6% en

mercado intern ac io nal. Así, la producción de

1999 . Las excepc iones fu eron los sectores de

derivados aum entó 11 ,5%, mientras sus ventas

madera, papel y sus productos, y derivados de

externas lo hic ieron en 87% en el mi smo período .

petróleo producidos en refin ería, que presentaro n

Se destaca sin embargo, la caída en el nivel de

aum entos en su productividad en igual pe ríodo .

emp leo de este sector de 24,5%, la segunda mayor entre el grupo. La producción tabaca lera,

+

Los datos más reci entes de en ero mostraron un

que hasta octubre había tenido télsas positivas de

cambio en la tendenci a importante al reg istrar

crec imi ento, presentó para el año un a disminu-

un crec imi ento de 5,4% sin incluir trill a frente a

c ión de 4,2 % debido a la competen c ia des lea l

igual mes del año anteri o r. La gran mayo ría de

del co ntrabando.

secto res presentaron crecimientos positivos entre

Gráfico lA. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SIN
TRILLA DE CAFÉ(Crecimientoanual acumulado
del índice) Enero 1994 - enero 2000

Gráfico 1 B. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
(Crecimiento anual acumulado)
Enero 1994 - diciembre 1999
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períodos . Aq uell os qu e co nt inu aro n cayend o

de hi erro y acero (3 5,6%) y prendas de vestir

fuero n los gru pos de otros prod uctos quími cos

excepto ca lzado (28%).

(-2 1%), tabaco (-14, 1%) y la in dustr ia del cuero
excepto ca lzado y otras prendas de vestir (-8%).

+

De ac uerdo co n la Encuesta de Opin ió n Em presa ri al de Fedesa rro ll o (EOE), en enero los indu s-

+

En fo rm a simil ar, las ve ntas in dustr ia les crec iero n

tri ales habían d icho q ue su situac ión eco nómi ca

en enero 9,5% (s in in cl uir trill a) respecto al mi s-

era menos fa vo rabl e qu e en d ic iemb re, pero en

mo mes del año anteri or. Los gru pos de produ ctos

febre ro afirm aro n qu e ésta h abía mej o rado .

q ue tuviero n los mayores aumentos en ventas

M ientras en enero la situac ió n era ma la para un

entre pe ríodos fueron: tabaco (7 6%), maq uin ari a

30% de los encuestados, en febre ro un 21% se-

y aparatos eléctri cos (46,64%), in dustri as bás icas

guía pensa ndo lo mi smo. De hec ho, en ese mi smo

Cuadro 3. INDICADORES DE LA IND USTRI A MAN UFACT URERA
(Vari ación porcentual)
Producción
Die 98/dic 97

Empleo

Ene ro 00/9 9

Die 98/d ic 97

Sala rio rea l

Enero 00/ 99

Die 98/ dic 97

Hi erro y acero
Equipo profesional y científico
Meta les no ferrosos
Maquina ria, a paratos eléctri cos
Industrias d iversas
Ca uc ho
Papel
Indus tria de madera
Textiles
Vestu ario
Impre ntas y editoria les
Q uím icos
Barro, loza y porce lana
Prod.metá licos excepto maquinaria
Petró leo
Vidrio
Otros derivados del petróleo
Plásticos
Equ ipo y mate rial de tra nsporte
Alimentos (s in tri lla)
Bebidas
Produc tos mine ra les no metá li cos
Maquinaria excepto la eléctri cos
Ca lzado
Muebles de made ra
Cuero, pie les, excepto calzado
Tabaco
Otros productos qu ími cos

-1, 3
-10,8
-24,4
-21,6
-20,8
-16,8
-4,8
-18,1
-10,0
-11,1
-22,9
-10, 1
-16,0
-15,6
11 ,5
-25 ,3
-12,3
-10,5
-45,9
-5,0
-12,9
-29,4
-28, 1
-35 ,2
-28,9
-9,8
3,6
-20,2

71 ,5
48,3
32,8
30,3
27,2
19,7
17,9
17,3
15,2
13,8
10,4
7,7
7,4
6,5
5,1
4,4
4,4
3,9
2,6
-1,3
-4,4
-4, 7
-5,9
-7,6
-7, 7
-8,0
-14,1
-2 1,0

-6,3
-8,3
-11 ,8
-23,6
-9,8
-14,1
-1 3, 1
-23,3
-8,6
-8,7
-9,8
-5 ,5
-12,7
-14,3
-24,5
-11 ,0
-13,6
-7 ,9
-20,5
-5,8
-5,6
-22,5
-22,6
-30,6
-20,9
-13,7
-0,8
-10,3

-6,5
-5,2
-5,5
-14,7
-20,3
-1, 7
-2,8
-14,7
5,5
-5,5
-7,7
-6,7
-16,0
-6,9
-2,0
-19,2
-10,5
-3,9
-16,8
-4,8
-4, 1
-20,9
-18,0
-13,0
-2 1,9
2,9
0, 1
-16,5

8,8
2,6
-1, 1
0,7
6,0
4, 1
11 ,4
0,9
5,1
7,6
4,8
7,6
4,5
4,E
-10,9
3,1
1 ,e
4,4

Total
Trill a de café
Tota l excepto tri ll a

-13,5
-13,0
-13,6

3,3
-24,6
5,4

-11
-28, 1
-11 ,4

-7,2
-36,0
-7,0

4,4
-1,')

Fue nte: Muestra Mensual Manufacturera del Dane.
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1,3

2,/
3,:
2, t..
2, ;'
l ,i'

- 1,9

s,s
11 ,f>
81

4,!i

Enero 00/99
15,2
3,2
5,7
3,2
n.d.
16,1
5,2
26,1
18,9
37,8
7,6
7,4
13,5
5,5
13,6
11 ,7
5,0
2,7
-2 ,9
-1,4
3,7
0,8
6,8
20,0
37,6
-15,8
26,1
15,9
8,5
5,8
8,5

Gráfico 2B. EXISTENCIAS Y PEDIDOS
(Balances suavizados)
Enero 1994 - febrero 2000

mes el 22%' de los participantes percibió que su
situac ión económi ca era buena. Hay que agrega r
que el balance reg istrado en febrero fue el mayor

60

alcanzado desd e abril de 1998.
40

+

Adicionalmente, el balance de la activ id ad pro-

E x i st e~ ~ias,.-.,

20

du ctiva fue positivo en febrero tras dos meses
nega tivos. De hec ho, en feb rero para el 43% de
los empresa rios la activid ad fue simil ar a la del
mes anterior, mi entras para el 3 7% fu e mejor, y

'""

-2 0

Demanda actual

-40
-60

para el 20%, peo r.
-80 ¡._----~--------~-----,1

+

Ene-94

Ene-95

Ene-96

Ene-9 7

Ene-98

Ene-99

Ene-00

La capac idad utili zada po r las empresas ll egó a
un punto alto en el mes nov iembre con 68,6%,
pero el porcentaje de utilización de los eq uipos
se red uj o en los meses poster iores hasta ll ega r a

Gráfico 2C. EXPECTATIVAS DE SITUACIÓN ECONÓMICA (Balances suavizados)
Enero 1994 - febrero 2000

65 ,6% . El promedio para 1999 fue de 63,7 %,

4 0,-------------~-----,

ni ve l infe ri o r en cuatro puntos porcentuales al

30

promedi o alca nzado en el año anteri or (67,5%).

20

Expectat ivas si tlWCi ón económica

10

+

En materi a de ped id os, el mes de febrero no fue
muy alentador. En op inión del 46% de los indus-

·lO

·20
-30

Gráfico 2A. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR INDUSTRIAL Enero 1994- noviembre 1999
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Gráfico 2D. EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN
PARA El PRÓXIMO TRIMESTRE (Balances suavizados) Enero 1994 - febrero 2000
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a

Tasa de crec imiento anual del índi ce de producc ión. Datos hasta noviembre de 1999.

b Balances : diferencia entre porcentaje de res-

puestas : pos iti vas (más, alto, mayor, bueno) y
negativa s (menos, bajo, menor, malo).
Fuente: Encuesta de Opini ón Empresa ri al de Fedesarrollo y Dane.
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Gráfico 2E. UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD
INSTALADA DEL SECTOR INDU STRIAL
Febrero 1994 - febrero 2000

+

Hac ia el futuro los encuestados perc iben q ue la
situac ión produ ctiva tenderá a mejo rar. En efecto,
4 7% de ell os cree qu e su ni ve l de produ cc ió n
se rá mayo r al actual en los próx imos tres meses,
mi entras un 49 % piensa qu e se mantend rá, y

76

só lo un 4% opin a que di sminuirá. Cabe menc io72

nar que esta última c ifra es la meno r reg istrada
desde 1998 . Los empresa ri os son optimi stas frente

68

a su situac ió n econó mi ca en los próx imos se is
meses, ya que el 4 1% de ell os confía en qu e será

64

mejo r, frente a un 7% que c ree que será desfavo-

60~--------------------------~
Feb-94
Feb-95
Feb-96
Fcb-97
Feb-98
Feb-99
Feb-00

rab le. La proporc ió n de encuestados q ue perc ibe
qu e la situ ac ió n económi ca irá mej ora ndo en el
transc urso del año ha tenido un aumento consi-

Gráfico 3. CONDICIONES PARA LA INVERSIÓN
Febrero 1994 - febrero 2000

derab le desde juni o pasado, cuand o dicha c ifra
co rrespo ndía al 23% de los partic ipa ntes.

+

Dos aspectos en los que no se ven aún cl aras
mej orías son las condi c io nes eco nómicas y de
situ ac ió n po lítica: ambas son p erc ibid as co mo

-30

desfavo rabl es por la mayo ría de los enc uestados.
-50

Sin emba rgo, este porcentaje ha ve nido redu-

-70

c iéndose desde mayo pasado: mi entras en d icho
mes pa ra el 74% y el 82% de los encuestados las

-90 ~-------------------------___j
Fcb-94

Feb-95

Feb-96

Feb-9 7

Feb-98

Feb-99

Feb-00

condi c io nes eco nómi cas y la situac ió n po lítica
eran desfavo rabl es, en feb rero e::;tos po rcentaj es

Fuentes : En cuesta de Opini ón Empresarial de
Fedesa rro llo.

cedi eron respectiva mente a 52 % y 75 % .
ACTIVIDAD COMERCIAL

tri ales encuestados, los ped idos d isminu yeron
respecto al mes anteri o r, mi entras pa ra el 1O%

20

+

Las ventas minori stas exclu ye ndo combu stibl es

aumentaro n y para el restante 44% perm ane-

di sminu yeron 6,6% en términ os rea les en 1999

c iero n iguales. Sin emba rgo, esta situac ió n no se
trad ujo en un aumento en el vo lumen de ex is-

frente al año anterior, tasa más negativa que la

te nc ias, pues pa ra la gran mayoría (75%) éste

último trimestre de 1999 se comenzó a observar

perm anec ió en ni ve les no rm ales. Só lo un 15%

una recuperac ió n de las mi smas, y las ventas au-

reg istrada en 1998 (-5,6%) . Sin emba rgo, en el

op inó q ue sus ex istenc ias eran grandes. Esta ten-

mentaron O, 1% respecto al mi smo período del

denc ia de redu cc ión de ex istenc ias ha venido

año anteri o r. Cabe menc io nar que esta fue la

dándose en form a continu a desde agosto del año
pasado.

primera c ifra pos iti va reg istrada en los últimos

COYUNTURA ECONÓMICA

dos años.

+

Gráfico 4. ÍNDICE DE VENTAS D EL COMERCIO (Crecimiento anual acumulado)
Enero 1994 - diciembre 1999

Todos los secto res experimentaron un a co ntracció n en sus ventas a lo largo de 1999. La excepc ión fuero n las fa rm ac ias cuyas ventas se vi eron
favorec id as en gran parte por las promoc ion es
q ue se hicieron a lo largo del año. Aquellos grupos cuyas ventas sufri eron las menores redu ccion es fuero n los de vestuar io y cal zado (-1 ,4%),
muebles y electrodomésti cos (-1 ,6%), y alimentos

-4

y bebidas (-2 ,8%) .
·8

+

Las ventas de vehícu los y repuestos fu ero n sin

-12 ¡___ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ J

duda las más go lpeadas . Su caída de 38,4%

Ene-94

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

pued e expli ca rse tanto por el estado mi smo de la
Fu ente: Muestra Mensual del Comercio al por
M enor del Dane.

economía, como por la restricción del crédito de
consumo y por el aumento ace lerado en el prec io
de la gaso lina. El golpe fue mayor para los importadores de vehícu los que ad icionalmente tuvi eron

di ca n los res ul tados de la Encuesta de O pi nión.

que enfrentar un a deva luación en términos

Un 19% perc ibi ó qu e fue mala, mi entras pa ra el
17% fu e buena, res ultados se trad ujeron en un

nom inales de ap roxim adamente 24%.

balance negativo pero inferi or al registrado en

+

En febrero la situac ión eco nóm ica para el 64%

los meses anteri o res. La situac ión aún mala es

de los comerciantes fue aceptable, según lo in -

refl ejo de los pro bl emas qu e continú an enfren-

Cuadro 4. COMERCIO MINORISTA POR SECTORES
(Crecimiento año corrido)
Total sin
combustible

1997

1
11
111

IV
1998
111

IV
1999
111

IV
Dicie mbre
1998/ 1997
1999/1999

Cacha rre rías,
baza res y
miscelá neas

Alimentos
y bebidas

Vest uario y
ca lzado

Farmacias

Muebles y
electrodomésticos

Artículos de
fe rretería

Vehícu los y
repuestos

Me rcancías
no ca lifi cadas

1,9
0,7
0,5
3, 1

1,8
14,6
19,9
13, 0

2,1
-3,6
-6,4
-6,3

8 ,4
8 ,4
10,2
10,4

-3,6
-1,3
-6,8
-2,8

12,4
18,4
14,3
27,6

-11,5
1,5
0,7
-2 ,9

-4,4
-3,8
5,7
17,7

-4,7
-1,4
4,5
-0,4

-3, 6
-2 ,2
-7,8
-8,2

4,1
2,3
-8, 3
-6,8

-8,5
-5,9
-6,4
-0,9

-1,6
4,9
-3 ,7
-8, 1

-0,5
-4,1
-7,4
-7,8

5,2
14,7
2,9
-15,6

5, 1
-8,5
-1 9,4
-28, 1

4,3
-5,5
-23,6
-26,6

-0,4
-7,2
-1 1,4
-14,8

-10,9
-11 ,9
-4,8
0,1

-8,9
-13 ,8
-2,1
5,6

-5,4
-3,6
-2,4
0,0

-2,4
-13,1
1,0
5, 7

-5, 6
-0,4
4,4
9, 1

-18, 1
-1 7,8
5,8
21,9

-36,0
-4 1,3
-34,8
-30,4

-42, 1
-41,2
-35 ,2
-33,7

-5,0
-9 ,6
-7,7
-5,3

-5,6
-6,6

-3 ,0
-3,8

-5 ,4
-2,8

-3,0
-1,4

-5,0
1,9

0, 4
-1,6

-13,7
-35,8

-13,5
-38,4

-8,5
-6,7

Fue nte : Muestra Mensua l de Come rcio al Por Me nor del Dane.
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Gráfico SA. INDICADORES DE OPINIÓN SOBRE
LA ACTIVIDAD COMERCIAL (Balances suavizados) Enero 1994 - enero 2000

tanda los comerc iantes por la baj a demanda doméstica, la lenta rotación de la ca rtera y el contrabando, principalmente. Sin emba rgo, el bal ance

60

alca nzado en febrero es el menos negativo que

so

se reg istra desde mayo de 1998 .

40
30

+

--

20
10

A pesar de esto, hay mu cho optimi smo frente a
la situ ac ió n eco nómi ca pa ra los próx imos seis
meses: el 54% de los encuestados cree que será

- 10
Situación Económica \

,..-/

mejor que su situac ió n actual . mi entras 39%

-20
-3 0

piensa qu e será igual, y só lo un 8% perc ibe que

-40 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - l
Ene-94
Ene-95
Ene-96
Ene-9 7
Ene-98
Ene-99
Ene-00

será más desfavorable. Gran parte de sus expectativas recae sob re la reactivac ió n de la demanda
intern a y las fac ilidades que les otorgue el gobierno para acceder a créd itos. La proporción de

Gráfico 58. NIVEL DE PEDIDOS Y EXISTENCIAS

comerc iantes que espera que en el futuro las
condi c io nes sea n mejo res ha venido en ascenso
desde octubre.
.__ , ''-

ACTIVIDAD CONSTRUCTORA

'.

-10

Pedidos'.

-20

--·

+

-30

El censo de la constru cc ió n al mes de enero arroja datos que reiteran la grave situac ió n por la que

-40

está atravesa ndo di c ho sector. Del área ce nsada

-SO
Ene-94

Ene-9 5

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Enc-99

durante ese mes, 47,1 % estaba en paráli sis, y de

Ene-00

ese porcentaje un 68,8% correspo ndía a vivi end a.
El área total restante estaba reparti da entre 37,8%
de área activa, y apenas 15% de área culminada.

Gráfico SC. PROBLEMAS EN EL COMERCIO
10 0 ¡ - - - - - - - - - - - -- - - - - ,
90

+

Ba ja demanda ;\

80

,/'~·J \

70

tras aqu ell a en proceso de constru cc ió n dismi-

:""'../

60

Entre octubre y enero el área inactiva y el área
culminada se in crementaron 2, 5% y 9,2%, miennuyó 15,3%. Se destaca el aumento en el área
in activa superi o r al promedio en la c iu dad de
Barranquill a (29,3%), q ue apo1tó 2,7 puntos a la
va ri ac ió n total.

Enc-95

Ene-96

Enc-97

Ene-98

Ene-99

Enc-00

+

Entre los mi smos períodos co mparados, las constru cc ion es en proceso qu e tuviero n las mayores

Fu ente: Enc uesta de Comercio de Fedesa rrol lo y
Fenalco.
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red ucc iones fuero n las de hote les (60,5 %), bodegas (4 7%), comerci o (35,5°/c.) y viviend a multi-

Cuadro S. INDICADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION (Tasas de crecimiento año corrido)
99/98

+

de costos de co nstru cc ió n de viviend a aumentó

00/99

só lo 10,1% anual, el menor incremento reg istrado

Enero

desde 1984 . Comparado co n el del año anteri o r,

Licencias aprobadas pa ra la con stru cción

el aumento de 1999 fu e inferi o r en cas i siete

(mil es de mt 1)
To tal nacional

Bogotá
Resto del país

-43,6

-3 1,1

-7,8

-36,7

-53 ,5

-28,0

puntos porcentua les.

+

Po r su parte, las li cenc ias aproba das pa ra la
constru cc ió n di sminu yero n 31,1% en enero del

l icencias aproba das para la constru cción

2000, un a red ucc ión inferior a la del mi smo mes

de vivienda (miles de mt' )
To tal naciona l

La sobreoferta de viv ienda se tradujo en 1999 en
un a d isminu c ión de prec ios impo rtante: el índ ice

-57,4

-37,0

Bogotá

-20,5

-58,0

Resto del país

-66,8

-24, 1

de 1999 cuando fue de 43,6% . Sin embargo, se
ap roba ro n 168 mil metros cuad rados menos este
año que igual mes del año anteri or, de los cuales
ap rox im ada mente 142 mil pertenecían a v iv ien-

Va lor nom in al acumu lado del flujo neto de
préstamos de las CA Vs (mi ll ones de pesos)

Préstamos aprobados

da. En el caso parti cul ar de Bogotá, la situac ió n
fu e críti ca y contrari a a la tendenc ia global pues la

-57,7

-69,7

Constructores

-68,8

-82,1

ca ída fue mu cho más elevada en enero del presen-

Individuales

-83 ,7

-63 ,9

te año (-36,7%) que en enero de 1999 (7,8%).

O tros

-58,8

-50,0

Préstamos e ntregados

-63,4

-59,6

+

La act ividad constructora se ha visto severamente
afectad a por la restri cc ió n de los c réd itos: en el

-5,3

-85,2

Ind iv id ua les

-86,7

-64,6

mes de enero los préstamos ap robados po r las

O tros

-45,5

72,4

CAV sum aro n $24.488 mill ones, monto inferior

Constructores

en 70% al registrado en el mi smo mes del año

Diciembre

anteri o r. Lo mi smo ocurri ó con los préstamos en-

Producción de cemento (toneladas)
Producción total según Dane

Índ ice de costos de la constru cció n

-4,6

-20,6

16,8

10, 1

Fuente: Dane, tCAV, ICPC.

tregados pu es en enero se desembo lsa ro n créd itos
Gráfico 6. ÁREA APROBADA PARA LA CONS·
TRUCCIÓN DE VIVIENDA (Crecimiento anual
acumulado) Enero 1994 - enero 2000

fami li ar (17,9%). Contrasta el aum ento robusto
en el área para institucion es edu cat ivas (48,7%).

+

La grave cri sis del sector de la co nstru cc ió n se
reflej ó en la caída en la produ cc ió n de cemento
para 1999 de 20,6% anu al. Sin embargo, dicha
c ifra es la menor alca nzada desde ju li o pasado
cuando el descenso fu e de 23 ,8% año co rrido
fre_nte a igual período de 1998.

-50 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
Enc-94

Ene-95

Ene-96

Enc-97

Ene-98

Ene-99

Enc-00

Fuente: Dane.
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Gráfico 7D. SITUACION ECONÓMICA Y EXPECTATIVAS (Balances)* 1trim 94 -IV trim 99

Gráfico 7A. ACTIVIDAD CONSTRUCTORA
(Balances)* 1t rimestre 1994 -IV trimestre 1999

-60

-80 ' - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - '
IV/94

IV/95

IV/96

IV/97

IV/98

-80 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
IV/94

IV/99

Gráfico 7B. INICIACIÓN DE PROYECTOS DE
VIVIEN DA DURANTE EL TRIMESTRE
(% )** 1 trimestre 1994- IV trimestre 1999

IV/95

IV/96

IV/97

IV/96

IV/99

Gráfico 7E. VENTAS DE VIVIENDA
(Balances)*
1 trimestre 1994 - IV trimestre 1 '199
2 0 r - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ,
Hasta 2300 UPAC :'

-60

-80

IV/94

IV/95

IV/96

IV/97

IV/98

IVf J9

IV/94

Gráfico 7C. FACTORES DETERMINANTES DE LA
ACTIVIDAD CONSTRUCTORA DE VIVIENDA
(Balances*) 1 trimestre 1994 - IV trimestre 1999

IV/95

IV/ 96

IV/97

IV/98

IV/ 99

Gráfico 7F. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS
VENTAS DE VIVIENDA (Balances)*
1 Trimestre 1994- IV trimestre 1999
30r-------------

-20
-30
-40

Capital de trabajo
-40

-50
-50'----------------------'
IV/94

IV/95

IV/96

IV/97

IV/98

IV/99

-60 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
IV/94

IV/95

IV/96

IV/97

IV/98

IV/99

* Diferencia entre porcentajes de respuestas
favorabl es y desfavorab les.
•• Porce ntaje de respuestas positivas .
Fuente: Encu esta de con strucc ión de Fedesarro1/o y Camacol Cund in amarca.
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* Diferenc ia entre porcentajes de respuestas
favo rabl es y desfavorables.
Fu ente: Encuesta de constru cc ión de Fedesa rro1/ o y Ca macol Cundinamarca.

lo hi zo. Los ini c ios de obras más afectados fuero n

pa ra la co nstru cc ió n po r $26 .066 mill o nes, es

+

dec ir, 59,6% menos qu e los rec ursos prov istos

los de estratos altos, en cuyo caso 100% de los

en igual mes de 1999.

co nstru cto res repo rtaron no haber ini c iado obras.

En el úl tim o trim estre de 1999 só lo 46% de los

bajo, pu es 22% de los encuestados confirm aro n

co nstru ctores tenían a su ca rgo obras en ej ec u-

haber co menzado co nstru cc io nes.

Los más fa vo rec idos fu ero n la vivi end a de estrato

c ió n, según lo indica la En cuesta de Op ini ó n reali zada po r Fedesarroll o . Cabe destaca r qu e este
es un ni ve l hi stó ri ca mente bajo, nunca reg istrado
desde 199 1 cuando se ini c ió la enc uesta. En el

+

ACTIVIDAD MINERA

+

D urante 1999 se produjero n 813,2 mil barril es

caso de los co nstru cto res de vivienda la situ ac ión

d iari os promedio de petró leo, es dec ir, 7,8% más

desmejo ró, pu es só lo un 44% de ell os tenía a su

que en 1998 por el mayor vo lumen de producció n

ca rgo o bras .

generado en los campos de Cusiana y Cupiagua.

Sólo 8% de los constru ctores encuestados tuvo a

+

En enero pasado el prec io intern ac io nal de crud o

su ca rgo más obras en el último trimestre del año

co ntinu ó al alza hasta ubi ca rse en pro medi o en

pasado frente a igual período del 1998 y, por el

U S$ 25,3 po r barril. Este aum ento respo nde al

contrario, el 79% con struyó menos. La situac ión

ac uerdo de reco rte de produ cc ió n entre pa íses

fue espec ialmente críti ca para los constructores de

de la O PEP y algunos no O PEP, as í co mo a la

vivienda, dentro de los cuales un 83 % tuvo menos

mayor demanda por combu sti bles de los pa íses

obras en ejecuc ión, y apenas un 6% constru yó

indu stri ali zados. En marzo del 2000 la cotizac ión

más.

del petró leo en los mercados intern ac io nales
alca nzó un máx imo hi stó ri co hasta ubica rse en

+

Las ex pectativas de co nstru cc ió n para el próximo

US$3 1,7 po r barril , cotizac ió n q ue empezó a

trimestre, aunqu e no so n muy alentadoras, son

descender en abril tras un ac uerd o co n la O PEP

las menos negativas reg istradas desde juni o de

para ampli ar la oferta mundi al de crud o.

1998. En efecto, 26% de los encuestados pl anea
construir más (frente a 15% repo rtados el trimestre

+

A pesa r de los prec ios intern ac io nales favora bl es,

anteri o r), 38% espera mantener su ni ve l actu al y

el vo lumen de produ cci ó n de los ca mpos co lo m-

36%, estima que co nstruirá menos (frente a 45%

bi anos ha venido redu c iéndose desde juni o pa-

el trimestre anterior).

sado cuando alcanzó un vo lumen de 836,5 mil
barril es di ari os. Esta situ ac ió n se ha trad uc ido en

+

Para el 64% de los encuestados su situ ac ión

meno res ex po rtac iones: mi entras en juli o se ex-

econó mi ca es mal a, mi entras para el 27% ace p-

portaro n aprox im adamente 398 mil barril es di a-

tabl e, y para el restante 9% es bu ena. Ll ama la

ri os, a di c iembre de 1999 esta c ifra se ded uj o a

atenc ió n el hec ho qu e la propo rc ió n de co ns-

277 mil ba rril es por día.

tru ctores para los qu e su situ ac ió n eco nó mi ca es
desfavorab le sigue crec iendo.

+

En enero se sumini straro n 582,6 mbtu/d ía de
gas, es dec ir 83,2 mbtu/ día m ás q ue el pro medi o

+

Sólo 11% de los con stru cto res repo rtaro n que

reg istrado du ra nte 1999. Si se co mpara co n el

ini c iaro n co nstru cc iones de viviend a en el cuarto

mi smo mes del año pasado se obse rva qu e el su-

trim estre del año pasado, frente a un 89 % qu e no

mini stro aum entó 25,3% .
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Gráfico 8A. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
(Miles de barriles diarios)
Enero 1994 - enero 2000

ACTIVIDAD AGRÍCOLA

+

Entre enero y febrero de este año se prod ujeron
1,39 mill ones de sacos de 60 kg de café pergamino, lo que implica una reducción de 125 mil
sacos frente al mi smo período del año anterior.
Este hec ho ha estado asoc iado principalmente a
la alteración de los ciclos de llu vias.

+

En los mismos dos meses, las expo rtacio nes cafeteras ascend ieron a 1,19 millones de sacos, cifra

Ene-94

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

inferior en 517 mil a la registrada en igua l período

Ene-00

de 1999, lo que eq uivale a un a reducción del
orden de 30% .
Gráfico 88. PRECIO EXTERNO DEL PETRÓLEO
(Dólares/barril)
Enero 1994 - enero 2000
28
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+

Después de que el precio intern o se hubiera
ubicado en diciembre pasado en $420,617/carga,
éste experimentó caídas sucesivas en los meses
sigu ientes hasta ll egar a $354,297/carga en fe-

24

brero. Dichas disminuciones se atribuyen princi20

pa lmente a la red ucción de la coti zació n internac ion al del café co lombia no, q ue pasó de 140,35
centavos de dólar/ libra en diciembre a 124,7
centavos en febrero. Di cho precio es sin embargo

12

Ene-94

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Gráfico 8C. SUMINISTRO DE GAS NATURAL
(M BTU/día)
Enero 1994 - enero 2000

Cuadro 6. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y SUMINISTRO DE GAS NATURAL

1999

~60, 0

1 - - - - - - - - - - -- - - - - _ J

Enc-94

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

2000

Producción
petróleo (BPDC)

Suministro gas
natural (M BTU/día)

Enero
f ebrero
M arzo
A bril
M ayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nov iembre
Diciembre

843.3 28
828 .441
8 16.469
839 .62 0
8 12.800
836 .540
8 11 .42 1
8 19 .160
807.9 12
798.958
756,500

484 .632
464.944
471.529
486.01 9
479 .4 25
493. 187
5 16.762
4 74. 282
557 .690
478.379
509 .44 7
575.976

Enero

741 ,260

582.569

Fuente: Ecopetro l.

Fuentes: Ecopetro l.
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79 4 ~526

levemente superio r al promed io de 1999 qu e fue

muestran que en dicho año la produ cc ió n agríco la

de 11 6,4 centavos de dólar/ libra. Segú n la Fede-

excluyendo café se in crementó 7,9%, lu ego de

rac ión N ac io nal de Cafete ros, la mejoría frente

haber prese ntado un a redu cc ió n del orden de

al año pasado se atribuye ta nto a las expectativas

4,8% en el año inmediatamente anterior. Este

de menor producc ión en Brasil como al fenómeno

crecimi ento se atribu ye al aum ento rob usto que

de la Ni ña. No obsta nte, el prec io de los otros

tuvieron los culti vos transitorios de 11 ,4%, y en

suaves se ha visto más afectado pues a febrero se

meno r grado a mayo res c ultivos permanentes

ubi có en 103,4 ce ntavos de dólar/ li bra, nivel

(6,3%) que so n los qu e tienen la participación

simil ar al registrado a lo largo del año anter ior.

más alta dentro del total .

+

Agricultura no cafetera

+

Al interi o r de los culti vos transitorios, los q ue tuviero n el mejor comportami ento fueron los im-

Datos preliminares sumini strados por el Ministerio

portab les, crec iendo 16,7%, segui dos por los no

de Agricultura y Desarrollo Rural para 1999

comercializables que se in crementaron 14, 1%.
Los expo rtab les, que son los que ti enen un mayor

Gráfico 9A. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y
EXPORTACIÓN DE CAFÉ (Crecimiento anual
acumulado) Enero 1994- febrero 2000

peso dentro del total de los transito ri os, reg istraron
un aum ento de 8% . Cabe destaca r la impo rtante
recuperación que experim entaro n dentro de los
ex portables los c ul tivos de arroz y papa: los primeros pasaron de crecer 3,7% en 1998 a 8,5 %
en 1999, mi entras los segundos pasa ron de disminuir 6,3% a incrementarse 8,5 % entre los
mismos años.

+
·40 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . J
Ene-94

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Ene-00

7,3% de los productos no comercia lizab les, den-

450 , . . . - - - -- - - - - - - - - - - - - - , 3,0

.

tro de los que se encuentran el plátano, la yuca,
los frutales y la caña panel a. Respecto de los pro-

~ 400
"O

inc remento en la producción de palma afri ca na
de 20% , y en meno r medida al crecimiento en

Gráfico 98. PRECIO DEL CAFÉ
Enero 1994 - febrero 2000

.tE

Por su parte, el aumento en los cul t ivos pe rm anentes se atribu yó principalmente al elevado

ductos ex portables, la producc ió n de banano se
350

rec uperó el año pasado al inc rementa rse 3,6%,

·~ 300

luego de haberse contraíd o 5,8% el año anteri o r.

'O

.¡¡
l250

.

~ 200

i

150

Ene-94

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Ene-00

Fu ente: Federación Nac ional de Cafeteros.
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Cuadro 7. VA LOR DE LA PRODUCCIÓN
(Millones de pesos de 1975)
Crecimiento (%)
1998

1999 (pr)

1998

1999

Transitorios
Exportables
Ajonj olí
Algodón
Arroz total
Papa
Tabaco rubi o

14.034
42
1.03S
6 .22 1
6.S 16
22 1

1S.1SS
66
1.1 66
6 .7S 1
6.920
2S2

-2,6
-S 0,3
-1 1,2
3,7
-6,3
2,3

8,0
56,9
12,6
8,S
6,2
14,3

Importab les
Ceba da
Fríjol
Maíz tota l
Sorgo
Soya
Tri go

6.844
66
1.670
3.470
681
70S
2S3

7.986
83
2 .04 2
4.4 71
723
43 4
234

-23,8
-3 6,2
-16, 1
-22,7
-42,6
-20,3
-22,2

16,7
26, 1
22,3
28,9
6,1
-38,S
-7,4

N o comercializab les
M aní
Hortali zas

4 .336
17
4.318

4.946
30
4.916

-1S,2
-63 ,6
-14 ,7

14, 1
7S, 1
13,8

Total t ransitorios

2S .213

28.087

-11 ,S

11 ,4

Permanentes
Exportables
Ba nano exportación
Cacao
Caña de azúcar
Pl átano exportac ión
Tabaco negro
Flores

24.842
2.704
1.489
12. 1S1
38 1
372
7.74S

2S.217
2.801
1.S14
12.2 90
381
436
7.74S

0,3
-S,8
0,7
-O, S
2S,6
23, 1
1,7

1 ,S
3,6
1,7
1,1
0,0
17,2
0,0

6.828
6.828

8.18S
8.185

-4,2
-4,2

19,9
19,9

N o comer cializables
Ca ña pane la
Coco
Fique
Ñame
Plátano
Yuca
Frutales

23.S 43
7.100
284
196
S52
6.8S8
2.6 19
5.934

25.27 1
7.616
239
189
687
7.227
3.124
6.190

-2,3
1,6
-13, 0
-3S, 1
29,9
-9,7
-2,2
2,7

7,3
7,3
-16,1
-3,7
24,4
S,4
19,3
4,3

Tota l permanentes

SS .213

S8.673

-1,4

6,3

Agricul tura sin café
Café
Tota l agricul tura co n café

80.425
16. 330
96.7SS

86.760
13.797
1 OO.SS6

-4 ,8
19,4
-1,4

7,9
-15,5
3,9

Importables
Palma africa na

(pr): Proyectado.
Fuente : Ministerio de Agricu ltura y Desarroll o Rural.
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11. 1ndicadores laborales
+

Lu ego de haber alcanzado en septiembre pasado

empl eo . La prin c ipa l raz ón para esto es la mi sma

un ni ve l histó ri ca mente alto (20, 1%), la tasa de

reces ió n eco nómi ca qu e ob li gó a la mayoría de

desempl eo ced ió en d ic iembre a 18,1%, superior

las empresas a despedir personal , y a ca mbi ar a

en casi tres puntos porcentua les a la reg istrada

algunos de sus traba jad ores el t ipo de contrato

en igual período de 1998. Este aum ento estuvo

de tiempo comp leto o parc ial. Las c iu dades que

prin c ipalmente asociado co n el mayor núm ero

prese ntaro n aum entos en la pob lació n económi-

de perso nas busca ndo trabajo, más qu e co n la

ca mente activa por enc im a del promedio fuero n

mayo r demanda laboral. Sin embargo, comparan-

Cali (7,7%), Barranqu ill a (5,5%) y Pasto (3,5%) .

do con el trimestre inmed iata mente anterio r se

Ante la imposib ilid ad del merc ado de absorber

ev idencia qu e m ientras sa lieron a buscar trabajo

esta nu eva fuerza labora l, la pobl ac ió n desocu-

94 mil person as más, se empl earon 218 mil adi-

pada se incrementó entre períodos 18, 1% .

c ional es, lo que se tradujo en la reducción de la
tasa de desempl eo. Probabl emente el aum ento

+

Desagrega nd o por ci ud ades se ev idenc ia que las
q ue reg istraron mayo res tasas de desempleo

en el número de puestos de trabajo esté relac ionado co n la mayor act ivid ad en la época de fin

fueron Manizales (2 1,1%), Cal i (2 0,7%) y M e-

de año. Hoy están buscando emp lea rse aproxim a-

dellín (2 0, 1%). En el caso de Bogotá, la tasa de

dam ente 1,29 millon es de perso nas en el país.

desemp leo fu e de 17,1%, infe rio r al promed io .

+

+

c iembre de 1998 y di c iembre pasado, lo qu e im-

A di c iembre de 1999 estaba n oc upadas 5,85
mi llo nes de personas, nivel muy simil ar al reg is-

pli ca que 206 mil personas más sa lieron a buscar

trado en igual mes del año anter ior. Sin embargo,

En efecto, la fuerza laboral aumentó 3% entre di-

Cuadro S. INDI CA DORES DE EMPLEO
Siete ciudades y sus á reas metro po litanas
Población
Población en edad
económicament e
de trabajar
(PET)
activa (PEA)

Ocupados
(0)

Desocupados
(D)

Tasa Global
de participación
(TGP)

Tasa de
ocupación
(TO)

Tasa de
desempleo
(TD)
12,3
13,3
12,1
12,0

IV

10.676. 130
10.707 .277
10.836.782
10.790.002

6.228.459
6.414.688
6.488.4 13
6.635.6 11

5.46 1.664
5.560.66 1
5.702.132
5.837.601

766.795
854.027
786 .281
798.0 1o

58,3
59,9
59,9
61,5

5 1,2
5 1,9
52,6
54, 1

IV

10.8 18.024
10.870. 190
10.958.3 17
11.053. 137

6.739.93 1
6.8 19 .705
6.678.823
6.926 .123

5.768.492
5.735.574
5.678.686
5.843.8 13

97 1 .439
1.084. 131
1.000. 137
1.082 .3 10

62,3
62,7
60,9
62,7

53,3
52,8
51,8
52,9

11 .011 .073
11 .038.403
11.'1 44.638
11 .2 11 .900

6.856.225
6.945.783
7. 056.077
7. 150.0 17

5 .518.464
5 .565.240
5.636.617
5.854.740

1.337.761
1.380.961
1.420.338
1.29 5.227

62,3
62 ,9
63. 3
63,8

50,1
50,4
50.6
52,2

1997

1998

1999
111
IV

'

14,4
15,9
15,0
15,6
19,5
19,8
20. 1
18,1

Fuente: Dane.
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Gráfico 1 OC. EMPLEO EN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO (Tasa anual de crecimiento)
Enero 1994 - diciembre 1999

Gráfico lOA. TASA DE DESEMPLEO
(Siete ciudades y sus áreas metropolitanas)
1 trimestre 1994- IV trimestre 1999

7,0

2, 0

.J ,O

·8,0
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1/98

Fu ente: Dane.

Fu ente: D ane.

Gráfico 1 OB. TASA DE DESEMPLEO EN LAS CUATRO PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS
1 trimestre 1994 - IV trimestre 1999

Gráfico 1 OD. EMPLEO EN LOS SECTORES DE
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN (Balances)
1 trimestre 1994 - IV trimestre 1999
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/
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Fu ente: D ane.

+

1/97

1/98

1/99

Fu ente:Fedesa rro ll o .

la tasa de ocupaCion disminuyó ligeramente y

el nivel de co ntratac ión dec reció en lo co rrido del

pasó de 52,9% a 52,2% entre los dos períodos

año, y en los últimos tres meses registró un a tasa

comparados. Las ciudades con las mayores tasas

cercana a -11 ,6%. El empleo en el comercio presen-

de oc upac ió n fueron Bogotá (54,4%) y Pasto
(53,9%).

tó un a tendencia si mil ar de esta ncam iento, aunqu e

Es pos ible que la tendenci a en la red ucc ión de la

con una caída superior y cercana a -15,3 %.

+

Si bi en los industri ales han tenido la pos ibilidad

tasa de desempleo se frene en el primer trim estre

de vender en el exterior parte de su produ cc ió n,

de este año, pues los índices de empleo tanto de la

los comerciantes no tienen esa opción, y ante la

industri a como del comercio se esta nca ron en los

postrac ió n de la demanda intern a se han visto
más afectados .

últimos meses de 1999. En el caso de la industri a,
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111. Indicadores del sector externo

+

TASA DE CAMBIO

La menor deva lu ac ión en términos nominales se
tradujo en una revaluac ión real del orde n de

+

Lu ego que· en los prim eros meses de 1999 la tasa

1,14% en lo co rri do del año a febrero, y en un a

de ca mbio nomin al te ndiera a devalu arse en

deva lu ac ión anu al de 9,4% , c ifra superior en

promedio 30% anu al, la eliminac ió n de la banda

se is pun tos porcentua les a la reg istrada el mismo

en septiembre reve rsó parc ialm ente la tendencia

mes del año anteri o r.

ll evando a que en el año la deva luación fuera de
23%. Esta c ifra es super ior en 4,5 puntos porcen-

+

El índi ce de tasa de ca mbio real cru zada co n

tuales a la reg istrada el año anter ior. De acuerdo

Ve nez uela aum entó entre dic iembre y feb rero

con las proyecc io nes de Fedesarrollo para este

en 0,02 puntos, pasa ndo de 1,62 a 1,64. Compa-

año, la deva lu ac ión en términos nom in ales será

rado co n el nivel alcanzado en el mi smo mes del
año anterior, el índice se in crementó en 0,3 pun-

del orden de 8%-10% promed io anu al.

tos indicando una mejoría en los térm in os de in-

+

tercambio con di c ho país.

En lo corrido del 2000 la tasa de ca m bio ha tendido a deva lu arse levemente y a man tenerse en
un nivel cercano a los $1944/ dólar. Esta situ ac ión

+ Co n

Ecuador el índ ice no var ió en form a signi-

se ha traduc ido en un a deva lu ación de la moneda

ficat iva entre octubre y d ic iembre y se mantuvo

cerca na a 3,7%.

alrededo r de 0,56. Comparando esta c ifra co n la

Cuadro 9A. TASA DE CAMBIO REPRESENTA TI VA DEL MERCADO
(Pesos por dólar)
Tasa representati va de l mercado

Devaluación a nual (%)

Devaluació n año corrido (%)

1998

1999

2000

1998

1999

2000

1 998

1 999

2000

Enero
Febrero
M arzo
Abril
Ma yo
junio
julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
D ic iembre

1. 323 ,2
1.346, 1
1.357,1
1.360,7
1. 386,3
1.386,6
1.371 ,S
1.390, 5
1.520,5
1 .587,4
1.562,7
1.52 3,6

1. 570,0
1.567,1
1. 550, 1
1.574,7
1.641,3
1.694,0
1.818,6
1.876,9
1.975,6
1.9 78,7
1.944,6
1.888,5

1.923,6
1.950,6
1.958,4a

28,8
25,3
27,8
28,3
28,9
28,1
24,4
22,8
24,4
25,7
20,7
17,5

18,7
16,4
14,2
15,7
18,4
22 ,2
32,6
35,0
29,9
24,7
24,4
23,9

22,5
24,5
26,3 a

2,0
3,8
4,6
4,9
6,9
6,9
5,8
7,2
17,2
22,4
20,5
17,5

3,0
2,9
1,7
3,3
7,7
11 ,2
19,4
23,2
29,7
29,9
27,6
23,9

1,9
3,3
3, 7a

Promedio

1.426,3

1.756,7

1.944,2

25, 0

23 ,2

10,7

10,0

15,3

3,0

a

Datos a la segunda semana de marzo de 2000.
Fu ente: Banco de la Repúbli ca.
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Gráfico 11 C. TIPOS DE CAMBIO CRUZADOS
Enero 1994 - febrero 2000

Gráfico 11 A. TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO Ene 1997- Mar 2000

A. Con Venezuela
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Fu ente : Banco de la Repúbli ca.
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B. Con Ecuador

Gráfico11 B. ÍNDICESDELA TASA DE CAMBIO
REAL • (Base promedio geométrico 1994 = 1 00)
Enero 1994 - enero 2000

0,50 '----------------~
Ene-94

Ene-95

Enc-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Fu ente: FM I y cálculos de Fed esarro ll o.

m

* Ponderaciones según comercio global tota l y
no trad icional (NT), deflactadas por eiiPP y eii PC.
Fu ente: Ban co de la Repúb li ca.

Gráfico 11 D. ÍNDICE DE LA TASA DE CAMBIO
REAL PONDERADA SEGUN DESTINOS DE LAS
EXPORTACIONES 1 Trim 1994 - IV Trim 1999
170,------------------,

de di c iembre de 1998 se aprec ia que el índice
ha disminuido en 0,28 puntos porcentuales. Es
dec ir, que nu estra competitividad frente a ese
país se ha deteriorado de manera importante,

160
150

América L <~tina

como res ultado de la fuerte devaluación no minal
del Ecuado r a finales de 1999 .

110
100

+

La tasa de camb io rea l ponderada según el destino
de las expo rtac iones mejo ró durante 1999 frente
a los países desarroll ados. La situ ac ión opuesta
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Estados Unidos

goL_---------------~
IV/94
IV/95
IV/96
IV/97
IV/98
IV/99

Fuente: FMI y cá lcu los de Fedesarro ll o .

Cuadro 9B. ÍNDICE DE TASA DE CAMBIO REAL
(Base promedio 1994 = 1 00)
ITC Ra

Enero
Febrero
Marzo
Abri l
Mayo
Juni o
Ju lio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Di c iembre

Va riación a nua l ( % )

1997

1998

1999

93,0
94,5
89,8
88,3
89,0
87,8
89,3
9 1,1
97,7
99,5
101 ,1
99,9

99,0
96,8
96,2
94,8
95,2
94 ,1
92,1
93,2
102,9
108,9
106,6
103,6

102,80
99,63
97,36
100,38
104,85
106,05
111,78
115,35
120,11
118,11
114,3 4
110,3

2000b

109,85
109,03

1997

1998

1999

2ooob

-9,5
-8,5
-13,5
-1 3,2
-1 1,1
-13, 2
-10,7
-7,7
0,1
5,5
9,5
8,6

6,4
2,4
7, 1
7,4
6,9
7, 1
3, 1
2,3
5,3
9,4
5,4
3,7

3,9
3,0
1,2
5,9
10,2
12 ,7
21,4
23,8
16,7
8,5
7,3
6,5

6,9
9,4

Índi ce de tasa de cambi o rea l ca lculado co n el comercio tradion al y deflactado por ei! PP.
Datos sujetos a revisión.
Fuente: Ba nco de la Repúb lica.

a

b

se observó con el resto de países latinoamericanos

lo que afectó negativamente la competitividad

ya que a lo largo del año la tasa tendió a d ism inuir,

de las exportaciones a esos mercados.

Cuadro 9C. BALANZA COMERCIAL
Millones de dólares FOB
1998

1999

Variació n %
1998-1997

1999/1 998

Balanza comerc ia l
Exportac ión de bienes
Café
M ineras
Petróleo y derivados
Carbón
Ferroníquel
Oro
Esmeraldas
No Trad icion ales"

-2.836
10.890
1.893
3 .484
2.329
936
120
17
83
5.5 13

1.585
11 .575,4
1.323,7
3.339,9
3 .757,0
847,9
154, 1
0,6
107,7
5.384,4

-1,4
-6,3
-16,3
-12, 0
-14,8
9,0
-25,5
-77,3
-41 ,S
2,2

155,9
6,3
-30, 1
-4, 1
61,3
-9,4
28,8
-96,4
29,8
-2,3

Importación de bi enes
Bienes de co nsumo
Bi enes intermedios
Bienes de cap ital

13.726
2 .644
5 .740
5.336

9.990, 1
1.876,7
4 .587,6
3.52 1,1

-4,8
-4,6
-5,4
-4,2

-2 7,2
-29,0
-20,1
-3 4,0

a

Sin oro ni esmerald as .
Fu ente : Banco de la Repú blica y Dane.
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en el año fueron las importac iones de materiales

COMERCIO EXTERIOR

de constru cc ión (-5 5,3 %), seguid as por las de

+

El superáv it de la balanza co mercial en 1999 fue

bienes de co nsumo duradero (-48, 1%) y las de

de US$1 .577,9 mill ones frente a un défic it de

bi enes de cap ital para la agri cultura (-4 7,8%) .

US$2 .860,8 mill o nes re g ist rado en el año
anterior. Dicho superáv it se exp li ca por un au-

EXPORTACIONES

mento en el valor de las expo rtac iones de 6,5%
frente a un a disminución en las impo rtac io nes

+

+

En el primer mes del presente año las expor-

de 27,2 %.

taciones se in crementaron 42,4% frente al mismo

El aumento impo rtante de las expo rtac io nes du-

fuerte c rec imi ento de l as expo rtac i o n es

mes de 1999 . Di c ho aum ento se debió tanto al
rante el año pasado se debió a un fuerte inc re-

tradicionales (42,3%), qu e aportaro n 22,2 puntos

mento en las tradicionales (15,3 %) que compensó

a la variación tota l, como al inc reme nto de las

en parte la dinámica débil de las no trad ic io nales

no tradicionales (42,5 %), que co ntribuyero n con

(- 1,8%). Gran pa rte del auge de las ex portac ion es

los restantes 20,2 puntos porcentuales . Si bien

se atribuyó al ascenso de las petroleras qu e

las expo rtac io nes habían experimentado todos

alcanzó un a cifra de 61,3% . Otro de los productos

los meses desde junio pasado creci mi entos po-

q ue hi zo un apo rte significativo a la variación

sitivos, no se había alcanzado un a c ifra tan alta

total fue el ferroníquel , cuyas ventas al extranj ero

como la de enero.

se in crementaro n en el año 28,8%. Por su parte,
la caída en las exportaciones no trad ic ion ales

+

+

Al interior de las ex portac io nes tradicionales, las

fue co nsec uenc ia de las menores ex portacio nes

de petróleo y sus derivados se inc rementaron en

tanto de vehículos (-5 1%), como de azúcares y

123,5 %, favorecidas prin c ipalmente por la mejor

co nfites (-24,9%) y textiles (- 13, 1%) .

cotizac ió n del crudo en el mercado internac ional,
pues en términos de cantidades dichas ventas

Según el destino, las exportac iones que más cre-

disminu yeron 9,5 % . Co ntrasta n las caíd as en las

c ieron fueron las de Estados Unidos (38,7%),
México (56,8%) y Brasil (63,5%), mientras que
las que más disminuyeron fu ero n aquellas destinadas a Venezuela (20%), Ecuador (44,3%) y
Alem ani a (-29%).

+

Gráfico 12. 1MPORTACIONES Y EXPORTACIONES TOTALES (Crecimiento anual acumulado)
Enero 1994 - enero 2000

60,0 ,------ - - - - - -= = = =-

Entre 1998 y 1999 las importaciones de Colombia
se reduj eron 27,2%, al pasa r de US$14 .627, 4
mill o nes CIF a US$10.659, 1 mill o nes entre los
dos períodos. Ca be mencionar que di cha di sminu c ió n fue la mayor reg istrada en la década.
Sin embargo, en diciembre las compras extern as
se in crementaron 5,5% frente al mi smo mes de
1998, el único mes co n crec imi ento positivo a lo
largo de 1999 . Aquellas que más se contrajeron
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expo rtacio nes de café en 40,2% y de ca rbó n en

IMPORTACIONES

49,7%.

+
+

Durante 1999 las importac iones disminuyeron

El principal destino de los productos tradi c io nales

27,2% frente a 1998, la mayor co ntracc ió n re-

fueron los Estados Unidos, y las ventas a di cho

gistrada en la década. Aq uell as cuya caída fue

país aumenta ro n 64,2%. Se destaca el crecim ien-

superior al promedio fueron las de bienes de ca-

to de las ex portaciones a los países pertenecientes

pital y materiales de construcc ión (-3 4,4%) y las

a la Com unid ad A ndin a de 441 %, después de

de bienes de consumo (-28,8%). El grupo de

qu e el año pasado descendi eron a una tasa anu al

materi as primas y prod uctos intermedios presentó

de 14,7% . Gra n parte de las compras extern as

una di sminu c ió n del orden de 20%. Desagre-

reg istradas a prin c ipi os del 2000 las hizo Perú.

gando según uso o destino, se ev idencia que las

En contraste, las expo rtacio nes a la Unión Euro-

importac io nes qu e tuvieron el mayor peso dentro

pea de produ ctos tradicionales descendieron en

del total fuero n las de materi as prim as y productos

enero 43,8% frente al miso mes del año pasado,

intermedios para la indu stri a (40,3%), seguid as

mientras las de japón lo hi c iero n en -55,8% .

por las de bi enes de cap ital para la indu stri a
(2 1,9%) y los bi enes de co nsumo no duradero

+

(13,4%).

Las expo rtac io nes no tradicionales co menzaro n
el año con mu cho din ami smo al crece r 42 ,5%
anu al en enero. Los produ ctos qu e registraron un

+

Al cl as ifica r las importac io nes por CIIU se observa
que las qu e más disminuyeron en 1999 respecto

mayo r in cremento fueron los vehíc ul os (772,3%)

al año anter io r fueron las del sector industrial

y las materias pl ásticas (86,9%).

(-27,4%). Igualmente, las compras externas del

+

En co ntraste, las exportac iones de plantas vivas y

sector agropec uari o se redujeron 23,5% debido

productos de la floricultura disminuyeron 25,7%.

principalmente al meno r volumen de impo rta-

Este comporta miento se exp li có por las meno res

c ió n de arroz y de los demás trigos duros.

ex portaciones de clavel es y rosas frescas.

+
+

Los principales proveedores de produ ctos al país

Estados Unidos, Venez uela y la Unión Europea

d urante 1999 fueron Estados Unidos, Venez uela,

abso rbi eron el 54, 1% de las ventas extern as de

México, Alemania y Brasil , que alcanzaro n un a

productos no tradicional es. En espec ial, las ex-

parti c ipació n de 59,5% dentro del total. H ay

portaciones destinadas a Venezuela crec ieron

que menc ionar que en el caso particular de Esta-

112% en enero frente a enero de 1999. Por su

dos Unidos su participación fue de 38,5 % .

parte, las exportac iones de estos produ ctos a Estados Unidos crec iero n 8,9%. Adicion almente,

+

De otro lado, la mayor disminución de comp ras

aq uell as co n desti no a la Unión Europea, luego

extern as ponderadas por pa rtic ipac ión se dio

de haber disminuido el año pasado 8,4% respecto

con Estados Unidos (19,5%), segu ida por la de

a 1998, aumentaron 11 ,3% en enero respecto al

Venez uel a (36,5%), j apó n (50,6%) y Alem ani a

mismo mes del año pasado. Esta variación se

(39,6%). Di chas reducciones exp li ca n 15,2 pun-

explica principalmente por el fuerte crec imi ento

tos porcentuales negativos de la variación total

de 80,8% de las exportaciones hac ia Alemania.

de las importac ion es hec has en 1999.

INDICADORES
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Cuadro lOA. EXPORTACIONES MENORES POR REGIONES DE DESTINO
Enero - diciembre 1999 (Participaciones en el total de cada región)
Estados
Unidos

Actividad
Produccion agropecuaria

34 ,7

Caza

O, 1

Silvicu ltura

O, 1

Ext racc ion de madera

0,0

Pesca

O, 1

Explotac ion de minas de ca rbón

0,0

Extraccion de minerales metálicos

0,0

Extraccion de otros mineralesa

2,4

Fab. de prod. alimen ticios, excep bebidas

5,6

Fab. de prod. alimenticios diversos

1,2

Bebidas
Tabaco
Textiles

O, 1
0,2
3,6

Prendas de vesti r, excepto calzado

12, 2

Cuero y sus productos

1,8

Calzado, excepto el de caucho vulcani zado

0,2

Madera y sus productos, excepto muebles

0,7

Mu eb les y acceso rios

0,2

Papel y sus prod uctos

0,5

Impren tas, ed itoriales e industrias conexas

0,7

Sustancias químicas industria les

2,7

Otros productos químicos

16,0

Refi nerías de petró leo

1,2

Prod uctos derivados del petró leo y ca rbó n

3,6

Prod uctos de ca ucho

0,2

Prod uctos plást icos

0,5

Objeros de barro, loza y porcela na

0,2

V idrio y productos de vidrio

1 ,4

Otros productos minerales no metáli cos

3,5

In dustrias bás icas de hierro o acero

1,3

Indu strias bás icas de metales no ferrosos

1,5

Prod uctos metá licos, excepto maq uin aria y equi pos

0,9

M aqu inaria, excepto la eléctrica

0, 6

Maqu inaria y aparatos eléctricos

0,3

Equipo y materia l de transporte

0,4

Equipo profes ional y científico

0 ,2

Otras industrias manufactureras

1,2

No clas ificados

Tota l (US$ mi les corrientes)
a Incluye esmeraldas.
Fuente: Ministeri o de Comercio Exterior.

O
1.941.545

Alad i sin
Méx ico

Grupo Andino

Unión

Resto de
Europa

Méx ico

Chi le

3,8
0,0
0, 1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
5,2
0,9
0,0
1,9
2,6
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
10,0
28,2
8,1
2,8
3,6
8,2
2,0
0,0
2,2
0,6
0,1
0,2
1,4
0,9
3,2
0,4
3,9
3,9

0,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
4,9
0,7
0,9
0,0
6,9
6,5
1,8
0,3
0,2
0,0
1,9
11 ,8
16,5
15,2
0,0

0,9
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
11 ,8
1,1
1,1
0,1
3,4
1,9
0,2
0,3
0,1
0,1
8,3
3,7
24,6
15,6
0,5
0,2
1,9
3,5
0,4
2,3
1,4
1,5
1,1
3,1
2,3
4,2
2,3
0,9
1,2

5, 1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
16,5
0,9
0,3
0,3
6,7
7,5
1,7
1,0
0,7
0,6
4,9
2,8
9,9
9,8
0,3
0,3
2,8
2,5
0,4
0,4
1,3
1,9
0,8
3,0
3,0
6,9
6,4
0,3
0,8

53,6
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
1,2
19,4
5,5
0,0
0,5
3,6
4,2
2,7
0,8
0,1
0,0
0, 1
0,1
3,7
0,8
0,1
0,8
0,0
0,2
0,4
0,0
0,0
0,3
0,3
0,1
0,3
0, 1
0,1
0,3
0,4

55,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
17,9
1,0
14,1
0,0
0,0
2,7
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0

0,0
2,8
0,9
2,6
0,1
1,4
0,4
5,7
3,5
6,2
0,2
1,7
1,1

0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,8
0,3
0,0
0,4
4,4
9,4
0,2
0,6
0, 1
0,2
4,5
1,9
37,9
11 ,4
0,0
0,0
0,8
3,7
1,6
2,7
1,6
0,6
0,2
1,7
1,0
2,5
0,4
1,2
1,6

o

o

o

o

o

o

o

133.970

592.507

91 4.079

648.45 1

146.020

3.8

162.693

sin Venezuela

Venezuela

Europea

o.o
0,0
3,6
0,4
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,0
0,5
0,0
0,2
0,4
0,1
0,1
0,8
1,5

46.681

Resto del
Japó n

mundo

Total

6,7
0,5
0,0
0,0
0,6
0,0
3,0
42,7
15, 1
27,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0, 1
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0, 1

8.9

0,1
0,0
1,7
17,9
1,4
0,2
0,3
2,4
6,0
2,2
0,6
0,4
0,2
2,2
3,0
15,2
5,9
1,9
1,6
0,3
2,1
0,4
0,8
3,5
5,0
1,2
2,7
2,9
3,8
2,2
0,5
1,0

21,4
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
2,0
11,8
2,0
0,3
0,3
4,0
7,7
1,7
0,5
0,5
0,2
2,4
2,3
10,3
10,9
0,9
1,9
1,0
1,5
0,4
1,1
2,2
1,8
1,0
1,8
1,6
2,6
1,8
0,5
1,1

o

o

898.343

5.548.872

O)

64.582

1,0
0,0
0,2

O)

Cuadro 10B. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MENORES POR REGIONES DE DESTINO
Enero- diciembre 1999 vs. enero- diciembre 1998 (Tasa de crecimiento año corrido)
Actividad
Producc ion agropecuaria

Caza
Silvicultura
Extraccion de madera

Pesca

Estados
Unidos
13,0

Al adi sin
México
-30,4

146,9
-4,1

México

Chile

Grupo Andino
sin Venezuela

Venezuela

72,2

-31,9

-1 7,1

-44,3

171 ,4
1.802,5

-56,9

174 ,3

Resto de
Europa

- 1,1

10,1

Resto del
Ja pón

1. 738,3
199,2

4 11,7
-47,7

Extracc ion de minerales metálicos

Total

41 ,0

-7,6

2,6

-32, 1

27,0

39,7

-35,9

3,4

122,0

1,3

-3,4

-7,5

-0,1

1.430, 1
-78,2

mundo

-55,2
-26,8

17,2

Explotacion de minas de carbón
Extraccion de otros mi neral esa

2.517,9

5. 714,3

Unión
Euro pea

-0, 6

17,2

100,2

6 2,0

373,7

-49,8

-7 1,0

-71,3

22 ,2

1.652,6

-95,9

-2,8

-3 2,9

-4,4

-14,9

6,3

31,3

12 2,0

28,4

-10,7

137,9

157,8

160,9

-39,8

-19,6

-10,1

-4,4

0,8

- 1,1

-12,7

Productos ali menticios di ve rsos

-16,2

-2,9

5,2

8,4

-55,7

87,4

-34,6

-33, 2

-26,3

-52,9

-31,3

Bebidas

-14,8

9,3

1.202,3

-76,4

-32,6

5,9

-29,2

-63,2

-34,5

-16,6

Tabaco

48,9

29,3

-34,3

12.656,2

49,8

35 7,4

Tex tiles

9,6

-52,5

-6,7

-28, 9

-47,8

-3 ,8

-16,5

-35,3

-40, 1

Produ ctos alimenti cios, excepto bebida s

Prendas de vestir, excepto ca lzado

-2 9,6

36,3

-0,2

-11,2

5,2

-40,0

101,6

16,5

-46,3

-14,5

-4,8

157,1

-7 1,3

6,6

-0,8

-12,0

-46,7

-2 1,3

-72, 1

-85 ,8

0,5

-7,9

31,4

44,7

28,4

-9,4

Calzado, excepto. el de ca ucho vulcan izado

-11,8

-78,1

63,2

24,7

-68, 3

-4,2

-28,3

-18,0

-2 1,6

Madera y su s productos, excepto muebles

182,4

-47,0

30,2

-64 ,2

-63,2

33,3

204, 1

38,9

602, 1

75,8

8 7,2

Muebles y acceso rios

-5,1

-84,0

11 2,6

-43,8

-66,4

-6,0

-35,7

23,8

63 ,6

-8,4

Papel y sus productos

28,6
-6,4
25,3
80,4
91,3
124,5
27,5
75,3
15 ,5
427,3
30, 1
13,9
1 7,3
18,7
41 ,1
4 7,2
27,8
18,9
3,9
-34,5-

-61,7

102,0

34,4

-11 ,2

34,8

-8 6,0

545,4

3,9

2,5

-22,4

-9,7

0,3

-30,6

-17,3

-48,3

-98,2

-18,2

30,6

-11,6

Cuero y sus productos

Imprentas, editoriales e industrias conexas
Sustancias quím icas indu striales
Otros productos químicos
Refinerí as de petróleo
Productos derivados del petróleo y carbón
Productos de ca ucho
Productos plásti cos
Objetos de barro, loza y porce lana
Vidrio y productos de vi drio
O tros productos minerales no metálicos
Indu st rias bás icas de hierro o acero
Indu st ria s bás icas de meta les no ferrosos
Productos metálicos, excepto maquinaria
Maquinaria, excepto la eléctri ca
Maquinaria y aparatos eléctricos
Equi po y material de transporte
Equipo profes ional y científico
Otras industrias manu factureras
No cl asificados
Total con esmeraldas

a Inclu ye esmeraldas
Fu ente: M ini sterio de Comercio Exterior.

22,2

1,9

6,0

-16,9

- 11,7

-19,9

-75 ,1

289.4

73,2

12,6

-3,8

36,7

36,2

-3,5

-29,0

-6,7

-30, 1

-60,1

-68,0

-1,0

20,0

-6,1

-12,7

9,2

-5,8

64,4

11.110,9

82,1

65,2

63,1

-11,4

-61 ,2

-2 4, 9

8. 797,6

149,6

121,3

485,9

-6,0

-61 , 1

-44, 9

54,9

-76,0

685,3

-12,4

55,8

0,3

-44,0

-23,3

121 ,6

-28,0

-65,0

-42,4

-5,9

-30,2

-14,5

-56,3

57,1

-3 1,5

39,9

118,2

70,8

-29,1

-59,9

-62, 1

11 .297,2

84,4

-45,1

58,1

-57, 1

-4,6

-19,1

31,7

57,6

-63,5

-44,0

18,9

45,5

-21,6

58,8

-78,9

-20,7

-14,3

-65,6

90, 6

-29,7

95,4

-16,7

-34,8

-15,1

23,8

51 0 ,8

269, 1

-33,4

31,6

23,4

-19,8

-35,0

13,4

-78,8

-94,8

-44,5

22,3
12,3
26,0
-28,9
3.94 7,7

-3 7,2

-3 9,6

-16,7

101,6

-56,1

-27,2

-95,1

-53,2

-52 ,1

-88,5

-98,5

-15,8

-18,5

-19,6

7,7

-45 ,0

- 14,6

-12,5

106.4
-1 7,5

-3 8, 1

-6,2
-97,1

-9 1,5

-84,4

-90,8

-18,2

505,8

-12,5

-31 ,6

-18,7

-8,0

-7, 1

-4,7

-48,6
17,6
47,4

5,2

27,0

-22,4

16,2

10,1

-15,8

24 7,7

4,1

-19,3

-99,2

5,0

33,3

-6 7,6

-2,6

3,3

11 5,3

30,2

164.597,9

-4 1,4

31 ,0

-1 ,6

9,0
13,7
46,9
242,6
-39,4
14,3

-6,0
-11 ,3
-11,8
-44,1
-7,7
-7,2
-63,6

11 , 1

- 1,5

Cuadro 11. IMPORTACIONES REALIZADAS SEGÚN CLASIFICACIÓN CUODE
(Mil es de dólares CIF y tasas de crecimiento)
Variació n %

Ene ro · diciembre

199 8

1999

1999/1 998

2.826.74 7
1.693 .256
607.398
43 .05 7
28 .105
450.972
88.713
4 75 .012

2 .01 3 .862
1.425 .82 7
465.871
30. 79 1
50.985
398.048
81.787
398.345

-28,8
-15,8
-23,3
-28,5
81,4
-11 ,7
-7,8
-16,1

1. 133.49 1
47.242
120.916
85.586
210.454
590.191
79. 102

588.034
36. 106
95.041
62. 106
154.209
204.862
35.711

-48, 1
-23,6
-21,4
-27,4
-2 6,7
-65,3
-54,9

6.237. 29 4
303 .392

4.989.642
25 1.927

-20,0
-17,0

481.134
174. 148
306.986

439.744
158.015
28 1.730

-8,6
-9,3
-8,2

Mate rias primas para la industria
Productos al imenticios
Prod. agropecuari os no ali mentic io
Productos min eros
Productos quím icos y farmacéuticos

5 .452.768
842.433
928 .815
1.448.963
2.232.558

4.2 97.970
632 .544
782 .0 39
969.478
1.9 13 .9 10

-2 1,2
-2 4,9
-15,8
-33 ,1
-14 ,3

Bienes de capital
Mate riales de construcció n
Bie nes de capital para la agricultura
M áqu inas y herram ientas
Otro equipo para la agricu ltura
M ateri al de transporte y tracción

5.565 .136
345.208
4 8.051
25.295
6.23 1
16.524

3.65 1.3 09
154 .1 93
25 .078
15 .028
3.523
6.527

-34,4
-55 ,3
-4 7,8
-40,6
-43,5
-60,5

Bienes de capital para la industria
M áquin as y apa ratos de ofic ina
Herrami entas
Partes y accesorios de maqu inaria
M aqu inaria indu str ial
Otro equ ipo fijo

3 .745. 145
82 4.73 1
75. 259
243 .723
1.292.058
1 .3 09. 374

2 .334.445
566.82 0
46.328
196. 337
915.405
609 .554

-37,7
-3 1,3
-38,4
-19,4
-29,2
-53 ,4

Equipo de transpo rte
Partes y accesorios de equ ipo de t
Equ ipo rodante de transporte
Equipo fijo de transporte

1.426.732
535.886
861.5 72
29 .274

1. 137 .593
4 12.560
710. 389
14.644

-20,3
-23,0
-17,5
-50,0

5.488

4.308

-21 ,S

14.634.665

10. 659 .121

-27,2

Cuo de
Bie nes de co nsumo
No duraderos
Al imentos
Bebid as
Tabaco
Farmacéuticos y toca dor
Confecciones
Otros no duraderos
Durade ros
Utensi lios domésticos
Objetos de adorn o perso nal
Muebles para el hoga r
Maq. y aparatos de uso domésti co
Vehículos de transporte part icu lar
A rm as y equipo m il itar
Mate rias primas y productos intermedios
Combustibles y lubrica ntes
Mate rias primas para la agricultura
A l imentos para anima les
Materias primas para la agricultura

Diversos
Total
Fu ente: D ane.
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COYUNTURA ECONÓMI CA

BALANZA DE PAGOS

US$512,5 millones a US$473,6 millones entre
1999 y el 2000.

•

De acuerdo con estim aciones del Departamento
Nacional de Planeación, el déficit en cuenta co-

•

rriente se habría reduc ido en 1999 a 1,3% del

Las proyecciones indi ca n que el mayor aumento
en la cuenta fin anciera lo registrarán los flujos de

PIB, frente a 5,3% registrado durante el año an-

largo plazo que será n de US$3.895 millones,

terior. La disminución en el déficit se exp li ca por

eq uivalente a un aum ento respecto de 1999 de

el superávit de la balanza comercia l origi nado

11 6,3% . Dicho ascenso se atribuye al crec imi ento

en el fuerte descenso de las importac iones y el

de la inversió n extra nj era directa en Co lo mbi a

crec imi ento de las exportaciones a lo largo del

cuyo valor se estim a en US$3 .542 mill ones, c ifra

año. Sin embargo, para el 2000 las proyecciones

cas i diez veces mayor a la registrada el año an-

indican que el superáv it en la balanza comercia l

terior. Por otra parte, hay que anotar que dentro

tenderá a reducirse , principalmente por la

de los pasivos, la cuenta de préstamos se reducirá

reactivación de las importac iones y se ubicará

este año aproximadamente 79,5 % : el año pasado

en cerca de US$1.911,5 millones. Ad iciona l-

se obtuv ieran recursos por US$1.402 millones, y

mente, se estim a que las transferencias pasen de

para este año esti man US$288 millon es.
•

Gráfi co 138. DEUDA EXTERNA

48 , - - - - - - - - - - - - - - ,

La deuda extern a como proporción de PIB será
de 40,3 %. Se proyecta que el sa ldo de la misma
aume nte este año a US$ 36.3 17 millones, monto
superior en US$2.572 mill ones al registrado el
año anteri or. Por su parte, la deuda neta (excluye ndo reservas internacionales) asce nd erá a
$27.585 mill ones de dólares y representarán
30,4 puntos porcentuales del PIB.

1994

1995

1996

1997

1998

1999 (pr) 2000 (pr)

Cuadro 12B. INDICADORES GENERALES DEBALANZA DE PAGOS

Gráfico 13C. CUENTA CORRIENTE

1999 (pre)
Devaluación real anu al (%)
Deud a extern a total (mil lones US$ )
Deud a externa total/PIS (%)
Deud a extern a neta (m ill ones US$)
Deuda externa neta/ PIS (%)
Défi c it corri ente/PIS (%)
Transferenci as/ PIS (%)
Reservas en meses de importación
Importaciones/ PIS(%)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999pr 2000pr

1,8
33 .745
40,3
25 .433
30,4
1,3
0 ,6
7,5
12 ,0

2000 (pr)
1,0
36 .317
43, 6
27.585
33, 1
2,5
0,6
6,8
14,2

(pre): preliminar
(pr): Proyectado.
Fu ente: Banco de la República y proyecc io nes del DNP.

Fu entes: Banco de la República y Fedesarrol lo .
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Cu adro 1 2A . BALANZA DE PAGOS DE COLOMBIA

(US$ millones y %)
Variación an ua l %

Proyección 2000

Cuen ta corrient e
Exportac iones

Importaciones
Bi enes y serv icios no factoriales
Exportaciones

Importaciones
Bienes

Exportaciones
Importac iones
Servicios no factorial es
Exportac io nes

Importaciones
Renta de los fa cto res
Ingresos

Egresos
Transferencias
Ingresos

Egresos
Cuenta de capita l y financiera
Cuenta finan ciera

Flujos finan cieros de largo pl azo
Activos
Invers ión colombiana en el exter
Directa
De cartera

Préstamos
Créd ito comercial
Otros activos
Pasivos

Inversión ex tranjera en Colombia
Directa
De cartera

Préstamos

1999

DNP

1999

2000

-1 .106
15.755
16.862

-2. 105
17.408
19.5 13

-79, 1
4,8
-17, 1

90,3
10,5
15,7

825
14.213
13.388
2.261
12.302
10.04 1
- 1.436
1.911
3.347

224
15.736
15.512
1.912
13.732
11 .820
-1.688
2.004
3.692

-120,6
5, 1
-23,6
-188,7
7,4
-28,3
-1,7
-7,5
-5, 1

-72,8
10,7
15 ,9
-15,4
11,6
17,7
17,5
4,9
10,3

-2.44 4
874
3.3 18

-2.803
1.037
3.840

41,4
-3,9
25,8

14,7
18,7
15,8

513
668
156

474
634
161

15,0
9,6
-5,0

-7,6
-5, 1
3,0

511

2.572

-88,5

403,0

51 1

2.572

-88,5

403,0

1.80 1
90
90
90

3.895
87
87
87

-59,7
-83,4
-83,0
-83,0

11 6,3
-3, 1
-3, 1
-3, 1

o

o

o

o
o

o
o
o

1.906
366

3.997
3.542

-62,1
-87,4

109,7
867,2

1.402

288

-20,7

-79,5

137

167

-60,5

21,4

o

o

Sector Público
Sector Privado

Créd ito comercial
Arrendamiento fi nanciero
Otros pasi vos
O tros movimientos finan cieros de lar
Flujos financieros de corto plazo
Activos
Inversión de cartera
Crédi to comercia l
Préstamos
Otros activos
Pasivos
Inversión de ca rtera
Crédito comercia l
Préstamos
Otros pasivos
Flujos especiales de cap ital

Errores y omisiones netos
Variaciones reservas internacionales brutasa
Saldo de reservas in ternaciona les bru tas 3
Saldo de reservas internacionales netas 3
Variación de reservas internacionales netasa
a Según metodologfa de Balanza de Pagos
Fuente: Banco de la Repúbli ca, DN P y Fedesarrollo.
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-15

-15

0,0

0,0

-1.290
4 15
449
-34

-1.323
1.369
1.205
163

111 6
-204,8
-168,2
72,5

3, 2,6
229,8
168,3
-574,

114,8
-69,8

-105,

o

-795

46

1236,0

-105,8

o
o

o
o

-22
-3 19
8.3 13
8. 186
-445

420
8.733
8.73 1
545

-89,5
-76,8
-4,9
-6,3
-67,6

-100,
-23 1'
5, 1
6,7
-222,

o
o

o
o

-875
-80
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o

o

IV. Indicadores de la situación fiscal
+

De ac uerdo co n las c ifras suministradas por el

financiero real izado en d ic iemb re de 1998. Cabe

Confis al 21 de diciembre del año pasado, el dé-

destacar que dicho aumento se exp li ca funda-

ficit del Gobierno Centra l ascendió a 5,3% del

mentalmente por la in troducción del impuesto a

PIB en térm inos rea les. Los gastos fueron supe-

las transacciones (2 x mil) mediante el cua l se

riores a los ingresos en $8,7 billones de pesos.

recaudaron $862,7 mil millones, pues los recursos

Dicha suma es mayor en 64% al monto que se

obten idos tanto por la vía de impuesto de renta

había proyectado en el Plan f in anc iero rea li zado

co mo por IVA interno fu ero n en ambos casos

en diciembre de 1998. Ta l diferenc ia se exp li ca

inferiores a lo ini cia lmente previsto.

por gastos super iores a los in ic ialmente previstos
(en 3% ), e ingresos por debajo de lo proyectado

+

Los pagos totales efectivos fueron 3% superi ores
a los estim ados en 1999 . Esto se atr ibuye a que

(en 9%).

los gastos de func ion am iento fueron mayores a

+

Los menores in gresos del Gob ierno durante 1999

lo programado en 10% y tamb ién a que

la

estuvieron muy li gados a la recesión que v ivió el

inversión fue super ior a la programada en 43% .

país que red ujo susta nc ialm ente los ingresos

Los gastos de funcionamiento ll egaron a sumar

tributarios. En efecto, éstos fuero n inferiores a lo

$21,2 bi ll o nes en 1999, mi entras la in vers ión lo

programado en 14% y ascend ieron a $16 billones

hizo a más de $2 bi ll o nes en igual período. Di-

en el año . La contracc ió n en las importaciones

cho crecim iento de la in ve rsión se expl ica por

ll evó a que los in gresos por aran ce les estuv ieran

gastos co mo la reconstrucc ió n del Eje Cafetero

25 % por debajo de lo esperado inici almente.

($320 mil millon es) y resto de invers ion es ($ 1,7

Co ntrasta el recaudo de impuestos interno s que

bi ll o nes). Contrasta el pago de intereses que as-

ascendi ó a $11 ,7 bill ones, monto supe ri or en

cend ió a $4,9 bi ll ones en el año, monto infe ri or

2% a las estimaciones contenid as en el Pl an

a lo estimado en 10%.

Gráfico 14B. GASTO DEL GOBIERNO CEN TRAL (Crecimiento anual acumulado)
Enero 1997 - enero 2000

Gráfico 14A. GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS TOTALES (Crecimiento anual acumulado)
Enero 1997 - diciembre 1999

35,-------------------~======~

50,-----------------~========~
40

·, Gastos corri entes

-10

-20

-30
-50
-40

Jul-97

Ene-98

Fu ente: Confis

jul-98

Ene-99

jul -99

1-----------------___J

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Fu ente: Confi s
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Cuadro 13A. OPERACIONES EFECTIVAS DEL GOBIERNO CENTRAL
(Miles de millones de pesos corrientes)
Crec imiento anual (% )
Preliminar
1999

Proyección
2000

99/98

00/ 99

20 .1 20
16.037
303

22.95 4
19.466
762

10, 5
12,8
-3,6

14,1
21,4
15 1,6

28. 160
26. 118
4.953
1.435
3.5 17
21.1 65
4.1 34
15.809
1.222
2.042

31.59 7
29 .071
6.96 1
2. 145
4.65 0
22 .11 0
4.454
16. 500
1.156
2.526

20, 0
28,5
59, 9
-5 0,9
36 7,7
22,9
24,6
25,7
-1,0
-28, 1

12,2
11,3
40,6
49,5
32, 2
4,5
7,7
4,4
-5,4
23,7

Ahorro cor riente

-5.998

-6 .118

276,3

2, 0

Défic it/s uperávit sin préstamo neto

-8.040

-8.644

53,7

7,5

62 4

704

58,5

12,8

-8.665

-9 .348

53,9

7,9

8.665
3.11 7

9.348
3.040

7,9
-2,4

4 .7 11
1.595
4 .802
11.395
6.593

4.833
1.792
2.975
9.141
6.166

53, 9
149,2
149, 2
95,8
23,9
13,6
11,4
9,1

2,6
12,4
-38, 1
- 19,8
-6,5

o
746

4 .027
-695

-128,9

-193,2

-5,3
-5,3

-5, 0
-2,7

1ngresos totales a

Ingresos tribu ta ri os
Ingresos no tributarios"
Pagos totales

Pagos corrientes
Intereses
Externos
lnternosb
Fun cionam iento
Servicios perso nales
Transferenc ias
Gastos generalesc
Pagos de cap ital

Prestamo neto
D éficit/superávit"

Financiam iento
Créd ito extern o neto
M ed iano y largo plazo
Desembolsos
Am orti zac iones
Créd ito intern o neto
Desembo lsosd
Amo rti zac iones
Privati zac iones
O tros recursos
D éficit o Superávit /P IB
D éficit o Superávit después de privatización

a
Incluye Cuenta Especial de Ca mbi os.
b Incluye intereses TA N .
e
Inclu ye compra de equipo m ilitar (créd ito de proveedores) .
d En 1998 inclu ye co locac ión de TES ti po B
Fuente: Confis.
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Gráfico 14D. FINANCIAMIENTO DEL D ÉFICIT
DEL GOBIERNO CENTRAL

Gráfico 14C FINANZAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DEL SECTOR PÚ BUCO CONSOLIDADO
1

1

1--0.32

1

1---l

-1,38

-2

-2.39

-3

~
-3.80

-6

O

Sector público consolidado

-4,98

20,0

-5,3 1

10,0

1994
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1996

~-~
f-

1997

1998

1996

1999 pr 2000 pr

~
1997

JI:

~

5-

1998

h:

~-

1999 pr

2000 pr

¡,]_

~

• Incl uye pri vatizac iones .
Fu ente: Confis

Fuente: Confis

+

l-e

~

0 ,0

-7

1993

Internos

~

40,0
30,0

-5,2

Gobierno central

liD Externos
O Otros •

50,0

~
l!
1

-3.96

-5
•

•

70,0

60,0

f-

-4

80,0

Según las proyecc ion es rea li zadas por el Co nfi s,

en un défi c it del secto r conso lid ado de 3,8%

el défi c it del Gobiern o Central se redu c irá a

pa ra este año.

d ic iembre de este año en 0,4 puntos porcentuales en térm inos rea les antes de privat izac io nes

+

Los gastos del Gobiern o Ce ntral superarán sus

para ubica rse en 4,98% del PI B. El sector descen-

ingresos en $9,3 b ill o nes en el año 2000, di c ho

tralizado reg istrará un superávit del o rden de

fa ltante se financ iará en un 43% med iante los

1,2% antes de pri vatizac io nes, lo qu e se trad ucirá

rec ursos que se o btengan po r pr ivati zac io nes, y
el restante 57% a través de créd itos adqu iridos
tanto co n entidades domésti cas co mo extern as.

Cuadro 138. SUPERÁVIT O DÉFICIT DEL SECTOR
PÚBLICO NO FINANCIERO( % del PIB)

Sector eléctrico
Ecopetrol
Carboco l
Telecom
M etro M edell ín
Resto de enti dades descentra lizadas
Segurid ad soci al
Regional y loca l
Entidades no inc luidas
Fondo Nacional del Café
Gobierno Nac ional
Gobierno Nacional + regiona l y local
Total
Tota l sin seguro social

1999

2000

-0,4 7
0,76
0,00
0,02
-0,06
0,0 3
0,56
-0,43
0,3 8
0,0 1
-5,3 1

-0,3
0,4
0,0
0,1
-0,0
0,0
1,1
-1 ,o
0,6
0,0
-4,8

-4,5 1

-0 ,52

+

Es im po rtante destaca r q ue habrá un a reducc ió n
signi ficativa del financ iamiento externo (del o rden
de 38%) respecto al año anteri or, y en menor
grado del intern o (en -2.4%), qu e imp li ca rán un a
di sm inu c ión en el vo lumen de créditos para este
año de $1 ,9 b ill o nes.

Fuente: Confis.
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V. Situación monetaria y financiera
•

Gráfico 15A. PRINCIPALES AGREGADOS MONETARIOS Enero 1996- febrero 2000

Las tasas anua les de crecimiento de los princ ipales
agregados qu e componen la oferta monetaria
fu eron positivas en febrero. Mientras en noviem-

4 0 . - - - - - -- - -- - - -- - -

bre pasado las reservas banca rias se habían
contraído 15% anual, y los depósitos lo habían
hec ho a una tasa de 0,2%, en febrero crecieron a
tasas de 18,4% y 35,8%, respectivamente.
•

En lín ea con lo anterior, la base monetaria
aumentó 23,4% y pasó de $6 .2 43 mil millones
en febrero del año pasado, a $ 7.704 mil millones
Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Ene-DO

en igual mes de este año. Dicha vari ac ión se
atribuye prin c ipalmente al crecimie nto de las

Gráfico 15B. M3 + BONOS
Enero 1997 - marzo 2000

reservas banca rias, a pesar de qu e ésta s decrec iero n a lo largo de los primeros once meses del

35,0

año pasado, y só lo comenzaron a crecer desde

30,0

di c iembre, tendencia que se ha mantenido hasta

25 ,0

feb rero .

20,0
15,0

Cuadro 14A. OFERTA MONETARIA
(Tasas anuales de crecimiento y coeficientes•)
Diciembre

Febrero

10,0
S,O
0,0
Enc-97

1999

1999

2000

Base monetaria
Efecti vob
Reserva banca ri a

3 2,8
28,9
40,6

-15,4
11 ,8
-37, 9

23,4
26,8
18,4

Medios de pago (M 1)
Efectivo en poder del pC1bli co
Depós itos en cuentas corrientes

19,9
28,8
13,0

-1,4
12,0
-9,4

31,9
26,4
35,8

Oferta monetaria ampliada
(M3 + Bonos)c

18,0

13, 5

13,4

1,4
0,5
0,3

1,4
0,3
0,2

1,5
0,3
0,2

Ene-99

Ene-98

Gráfico 15C.CORREDOR DE LA BASE MONETARIA Enero 1998 - marzo 2000
9800

~--------------~

9300
8800

Coeficientes
M ulti pli cado r monetari o
Efectivo/cuentas corri entes
Reserva/cuentas corri entes

a Sobre el saldo del último día del mes.
b Incluye depósitos de parti culares en Banco ele la Repúb li ca.
e Incluye efecti vo, pasivos sujetos a encaje y bonos del sistema financi ero.
Fuente : Banco de la Repúb lica.
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Ene-00

8300

Ene-2-98

Ene-2-9 9

Fuentes: Ban co de la Repúb lica.

+

Gráfico 16A. TASA DE INTERÉS REAL DE CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN Ene 94 - feb 00

Por su parte, los med ios de pago crec ieron en febrero a una tasa anual de 31,9%, luego de haberse
contraído 1,4% en igual mes de 1999. Esto se explica por el camb io de tendenc ia que sufrieron las
cuentas corri entes: mientras en febrero del año
pasado caía n a una tasa de 9,4% anual, en el mi smo mes de este año se expa ndi eron en 35,8%.

+

Aunq ue el ahorro financiero (M3

+ bonos) se

expa ndi ó en feb rero de este año a una tasa similar a la reg istrad a en igual mes del año anterio r

Ene-94

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Ene-00

(13,5% anu al), el ritmo de c rec imiento sigue estando por debajo del promed io hi stóri co de los

Gráfico 168. TASA INTERBANCARIA
Enero 1998 - marzo 2000

últimos c inco años (ce rca no a 21%).

TASAS DE INTERÉS Y MARGEN DE INTERMEDIACIÓN

75,0

60,0

+

Las tasas de interés se mantuvieron en ni veles
bajos en febrero. Aunque la tasa efectiva sobre

45,0

30,0

las operac iones repo au mentó 1,5 pu ntos porce ntua les entre enero y febrero, y se ubi có en
este último mes en 13, 6%, la caíd a fue de cas i
once puntos porcentua les si se compara le com para co n la tasa de febrero d e 1999 .

+

15,0

0,0

1----~---~--~---~_j

Ene-98

7,4% a 9,6%, pero frente a feb rero de 1999 dis-

Jul-99

Ene-00

Fu e ntes : Ba nco d e la Re pública .

Cuadro 148. TASA EFECTIVA DE INTERÉS Y MARGEN DE INTERMEDIACIÓN

minu yó 13 puntos porcentuales.
Po r su parte, las tasas de captac ión y co locac ión
ll ega ron en febrero a sus niveles más bajos en los
últimos tres años. En efecto, la tasa de captac ión
DTF a 90 días se ubicó en 23,3%, mi entras la de
co locación lo hi zo en 10,25% . Comparadas co n
las reg istradas en el mes anteri or, los descensos
respectivos fueron de 3% y 2,7%.

+

Ene-99

Igualmente, la tasa interbancaria se incrementó
2,2 puntos entre enero y febrero, pasando de

+

)u l-98

En febrero la tasa de captac ió n rea l que se ubi có
en 1,24%, el menor ni ve l reg istrado desde 1994,

1999 Enero
Febrero
Marzo
Abri l
Mayo
juni o
julio
Agosto
Septie mbre
Octubre
Novie mbre
Di c iembre
Enero
Fe brero

Captación
(DTF 90 días)

Colocación

Margen de
intermediación

34,01
32,26
26, 15
22,6 1
19,38
17,87
18,78
19,00
18,07
18, 16
17,88
16,07
13,31
10,25

42,32
38,30
35,66
32,79
28;79
27,3 4
27,34
26,68
26,62
25,75
26,78
26,33
26,06
23 ,34

8,30
6,04
9,5 1
10,18
9,4 1
9,47
8,56
7,68
8,55
7,59
8,90
10,27
12,75
13,09

Fue nte: Banco de la Repúb li ca.
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se red uj o 3,4 puntos porcentua les respecto al mes

sentaron reducciones de 23, 4%, 18,5% y 44%,

anterior y 13,4 puntos frente a febrero de 1999 .

respect ivamente.

Por otro lado, la tasa de co locación rea l dismi-

+

nuyó entre enero y febrero cas i cuatro puntos

Entre tanto, los activos del sector púb li co se incrementaron 19% anu al en febrero, debido al mayo r

porcentua les y se ubicó en 13,3%, y su reducción

vo lumen de Certificados Eléctri cos Valori za bles

frente al m ismo mes de 1999 fu e de 6,6 puntos.

y TER cuyo valor pasó de $15 .02 7 m il mi ll ones
en igual mes de 1999 a $17.884 mi l mil lones en

PRINCIPALES ACTIVOS FINANCIEROS

la última fecha. Adi c iona lmente los TES aumen-

+

Los activos financ iero s no ca mb iaron de forma

taron a un a tasa de 18,5% anu al, y pasaron de

importante entre febrero del año pasado y febrero

$14 .829 mil mill o nes en febrero de 1999 a

del 2000, pues su redu cc ión fue de só lo 0,1% .

$17 .565 mi l mi ll ones en igual mes de este año.

Sin embargo, a nivel desagregado se evidencia

+

qu e hubo vari ac iones importantes qu e lograro n

Por su parte, los activos financieros del Banco de

co ntrarresta rse entre sí: mi entras los depós itos de

la Repúb lica crec iero n en febrero a un a tasa

aho rros y cuentas corrientes crec ieron 35,8% y

anu al de 145,1%, deb ido princ ipalmente a que

54% anu al en febrero, los depós itos de las CAV,

las operaciones de mercado ab ierto, OMAs, as-

las captac iones de las compañías de financia-

ce ndieron a $993 mi l mi llon es, mi entras en igua l

mi ento co merc ial y las cédul as hipoteca rias pre-

mes de 1998 éstas fueron de $405 mil millones.

Cuadro 14C. PRINCIPALES ACTIVOS FINANCIEROS
(Miles de millones de pesos y tasas anuales de crecimiento)
Diciembre

Variación % febrero

Febrero

1999

1999

2000

1999/1998

2000/1999

5.909

3.722

4.73 1

12,0

27,1

Sistema financ iero
Depósitos en cuenta corriente a
D epós itos de ahorro
Certifi cados de depósito a térm
Bancos
Corporaciones fina ncieras
D epós itos CAV
Ca ptac ión cías. de fin anc. come
Céd ul as Hipotecarias

46 .322
6.691
10.1 51
16. 10 1
12.778
3.323
10.327
2.301
75 1

43.2 13
5.024
7.490
17.071
14 .091
2.980
9.775
2.791
1.062

43. 190
6.821
11 .537
17.629
14.472
3.157
7.49 1
2.274
595

15,5
-9,4
12,9
38,2
41 ,6
24,2
6,4
9,8
-7, 9

-0,1
35,8
54,0
3,3
2,7
5,9
-23,4
-18,5
-44,0

Sector público
Certificados eléctri cos va lori z

17. 11 2
398
16.697
17

15.027
176
14 .829
22

17.884
305
17.565
14

42, 7

19,0
73,3
18,5
-36,4

200
1
199

406

o

o

995
1
993

Efecti vo en poder del público

T.E .S.
O tros
Banco de la República
Certifi cados de ca mbi o
Operaciones de mercado abierto
Otras operaciones
a

Inclu ye ún icamente depósitos en cuenta corriente en el sistema banca ri o.
Fuente: Banco de la República.
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405

40,8

0,0

145,1
0,0
145 ,2

Gráfico 17A. EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES
Y CARTERA Enero 1994 - febrero 2000
A. Bancos

CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO

+

El descenso continuo en las tasas de interés y los
ali v ios otorgados por el Gobierno a deudores no
han sido suficientes para hab lar de un a rec uperac ió n del sistema financi ero . El indi cador de la
calidad de la ca rtera, definido co mo ca rtera venc id a/cartera bruta, fue de 12,9% en febrero. Si
bien se venía presentando un a red ucc ió n en la
ca rtera vencida (espec ialmente de los bancos
hasta agosto), esta tendencia se reversó desde

Ene-94

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

septiembre y ll evó a que el indi cado r fuera de

Ene-99

25A% para los bancos públi cos en febrero, mi enB. Corporaciones de Ahorro y Vivienda

tras que para los privados fuera de 1 0,9%. En el
caso de las co mpañías de financiamiento co mer-

70,0 ¡ - - - - - -- - -- - - - - - - - ,

c ial ll egó a 16,6%.
50,0

+

30,0

La ca rtera de c réditos neta de provisiones del

20,0

total del sistema cayó en enero 17A% en términos

10,0

rea les. Los bancos privados inc rementaron la

O,O j - - - - - - - - - - - - - - . : . . . . . : - . . , j
- 10,0

Captaciones

V

-20,0
-3 0,0 1 - - - - - - - - - - - -- -- - - '
Enc-9 4

Ene-95

Ene-96

Enc-97

Enc-98

Ene-99

ca rtera de créd itos en 0,5% en ese mi smo período,
mi entras en los públi cos ésta se contrajo en 46%.
Por su parte las pérdidas en enero fueron de $45
mil millones de los cuales ce rca del 90% co rrespondi eron al sector públi co.

Fu ente: Banco de la República.

Gráfico 17C. UTILIDADES/PÉRDIDAS ACUMULADAS ANUALES POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO FINANCIERO

Gráfico 17B. CALIDAD DE LA CARTERA POR
INTERMEDIARIO FINANCIERO
Enero 1997 - enero 2000
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Fuentes: Superintendenc ia Bancaria.
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Fuentes: Superintendencia Bancaria.
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VI. Indicadores de precios

+

Gráfico 18A.INFLACIÓN:COMPONENTESCÍCLICO Y TENDENCIAL Enero 1994- febrero 2000

Entre abril de 1999 y marzo del 2000 el índi ce de
prec ios al consumidor aumentó 9,7%, y ac u-muló
una variación año corri do de 5,4%, cifra superior
en 0,5 puntos a la registrada en el mismo período de
1999 . Respecto al mes anterior, la infl ac ió n
aumentó 1,7% .

15

+

El aume nto en el precio de los alimentos en los
primeros tres meses del año ascend ió a 7,4% y

13
11

expl ica 2,1 puntos del in cremento total (5,4%).
El resultado se debe a las alzas que sufri eron pro-

s~------------------------------~

Ene-9 4

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Ene-00

ductos como la papa y el plátano (67,6%), los
lácteos, grasas y hu evos (8,3%), y las fru tas
(12,8%).

+

Gráfico 188. INFLACION POR SECTORES

so,-------------------------------,

Los serv ic ios f in anc ieros y otros bienes también
c ontr ibuyero n de m anera imp ortante a l a
variación del IPC en el primer trimestre del año
frente a igual período de 1999, ya qu e el prec io
de éstos aumentó 20,5%, y apo rtó 0, 7 puntos a
la variación total.

+

Por el contrario los grupos de vivienda, vestuario

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Ene-00

y sa lud reg istraron var iacio nes inferiores al proGráfico 18C. INFLACION BÁSICA *
26.-~--~------------------------.

Cuadro 15A.INFLACIÓN POR SECTORES( %)
Año corrido enero - marzo

1999

1999

2000

Total nac ional

9, 2

4,9

5,4

Alimentos
Vivienda
Vestuari o
Sa lud
Educación
Espa rcim iento'
Transpo rte
O tros

7,5
5,8
3, 1
15, 1
12,4
2,4
18,7
16, 1

6,4
2,2
1,4
6,3
10,3
3,8
6, 1
7,4

7,4
2,2
0,7
4,2
7,6
4,8
6,6
10,4

a En la nu eva ca nasta fa mi liar, el grupo de cultura, diversión y esparcim iento se deri vó del antiguo grupo de edu cació n del IPC-60.
Fuente: Da ne.
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22

18

14

1 0 ~------------------------------~

Ene-94

Ene-95

Ene-96

Ene-9 7

Ene-98

Ene-99

Ene-00

* Inflación básica : infl ac ión excluyendo alimentos,
servicios de transporte y comunicac iones, combustib les y servicios, y combustible para vehículo .
Fuente: Dane, DNP y cá lculos de Fedesarrollo.

Cuadro 158. INDICE DE PRECIOS Al PRODUCTOR
(Tasas anuales de crecimiento)
Procedencia de los bienes

Uso o destino económico de los bienes•

Total

Producidos y
consumidos

Importados

Exportados

Exportados
sin café

13,5
12,7

13,6
11 ,6

12,6
16, 1

4,3
26,7

16,2
28, 1

10,9
11 ,9

10,9
10,7

11 ,0
17,4

-2,8
37,9

8,6
43 ,7

Consumo
intermediob

Consumo
finalb

Formación
de capital

Materiales de
construcción

12,2
12,4

15,2
12,4

14,5
15,8

12,4
14,3

7,5
11 ,5

15,0
11,4

11 ,S
17,1

12,3
11 ,8

Diciembre

199 8
1999
Febrero

1999
2000

• Adaptación del Banco de la República de los grupos según uso o destino económico, ut il izados por la Cepa l.
b Denominado en el IPM materi as primas.
Fuente: Banco de la Repúb lica .

medi o, y aumentaron 2,2%, 0,7% y 4,2%, respectiva mente. El aumento en los costos de la vivienda

+

El índi ce de prec ios al produ cto r se incrementó
en febrero 1,9% frente a enero, lu ego de haberl o

se debi ó al al za reg istrada en los co mbu stibl es y

hecho en 1,2% en igual mes de 1999. La va ri ac ión

servic ios públi cos (energía, gas, acueducto, alcan-

del IPP anu al en febrero fu e de 11 ,9%, c ifra

tarill ado) y en el arri end o, y los costos de sa lud

super io r en un punto po rce ntu al a la reg istrada

se in crementaro n como res ultado del aumento

en el mismo mes de 199 9. De ac uerd o co n la

de los gastos de asegurami ento privado.

procedenc ia de los b ienes, aquell os qu e aumentaro n po r enc im a del pro medio fuero n los expor-

+

La c iudad qu e reg istró la menor va ri ac ió n del

tados co n y sin ca fé, y los impo rtados. Por su

IPC en el prim er trimestre del año frente a igual

parte, los produ c idos y con sumidos ex perim en-

período de 1999 fue Barranquill a (4,1%), seguid a

taron un in cremento inferi o r al promedio na-

po r Pereira (4,4%), Ca li (4,5%) y M aniza les (5%).

c io nal. Si se cl as ifi ca n los bi enes po r uso o des-

Po r el co ntrari o, la ciudad con el mayor aumento

tin o económi co, se o bse rv a qu e, en la mayo ría

en prec ios fu e Bu ca ramanga (6, 5%), y en segundo

de los casos excepto los bi enes de capital, la va -

luga r, Pasto (6,3% ). EIIPC en Bogotá reg istró un

ri ac ió n fue inferior al total en los últim os doce

aumento de 5,7% entre los períodos comparados .

meses a febrero .
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Análisis Coyuntural
l. LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN EL
PERÍODO 1996 - 1999

A. lntroducción 1
A pesar de la críti ca coyuntura por la que atravesó
la eco nomía co lo mbi ana durante 1999, las exportac io nes log raron ex pandirse a un a tasa anu al del
orden de 6,5%. En consecuenci a, las ventas externas aum entaron su parti c ipac ió n en el PIB alca nza ndo un nivel de 19% luego de haber estado en
1 7% y 16% en los dos años precedentes. Dentro de

Si el análisi s se hace por tipo de ex portac io nes se
observa que el desempeño del prec io del petró leo
tuvo un importa nte efecto sobre las expo rtac iones
tradic iona les que c rec ieron 15,3% en 1999. En
contraste, las exportac iones no tradi c ionales se co ntrajeron a un a tasa de 1,8%. Sin embargo, debe
destaca rse qu e el año pasado se detuvo la tendenc ia dec rec iente que traía n las ventas de este último
grupo de bi enes, el cual mu estra un a clara rec uperac ión en los últimos meses del año.
La din ámi ca que mu estran las ex po rtac iones es el

los factores que co ntribu yeron al comportami ento

res ultado de la conflu enc ia de va ri os factores .' Po r

favorabl e de las exportac io nes se cuentan la deva-

una parte, es un hecho qu e el comportam iento de

lu ac ió n de la tasa de ca mbio en 1999 -qu e en tér-

la tasa de ca mbio tuvo un efecto sobre la posic ión

minos nomin ales fu e cercana a 24% y en términos

competitiva de nu estras expo rtac iones. Así lo seña-

rea les a 1O% -, el importante aumento del prec io

lan los empresar ios en la Encuesta de Opi ni ón

intern ac ion al del petró leo y el fuerte crecimi ento

Empresarial (EOE) de Fedesa rrollo . En efecto, en la

de la economía estadounidense, ce rcano al 4%.

encu esta de enero pasado 51 % de los empresa rios
manifestó qu e el factor más favorable para la acti vidad exportadora durante el últim o trimestre fu e la

A lgunos da tos de crec imiento y pa rti cipación de las exportaciones en 1999 pueden d iferir de los divul gados por el Dane,
pu es en el mom ento en que se escribió este artículo las c ifras estaban dispo nibles só lo hasta nov iembre.

tasa de ca mbio . Los empresa rios qu e esperan que
el monto de sus exportac io nes en dó lares sea mayor en el próximo trimestre pasó de 33% en enero

de 1998 a 45 % en enero de 2000. Por otra parte,

anual. En 1997 las ve ntas al exteri o r aum entaro n

parecería que la ca íd a de la demanda intern a que

8,3%. Sin embargo, la cri sis internac io nal que se

se viene registrando desde med iados de 1998 indu-

ini ció ese año en los países asi áticos y fue seguid a

jo a algun as empresas a buscar oportunidades en el

por los ep isodios de Ru sia y Brasil en 1998, así co-

mercado intern ac io nal durante el último año . Aun-

mo la ca íd a de los precios intern ac io nales del pe-

que no ex iste info rmac ió n de primera mano que per-

tróleo y del café determin aron que las expo rtac io-

mita sustentar esta hipótes is, la EOE de octubre de

nes co lomb ianas se co ntraje ran a un a tasa de 6,3%

1999 muestra, por ejempl o, que el porcentaj e de

en 1998. La situ ac ió n se agudi zó durante los prime-

empresa ri os q ue va a vender sus produ ctos a nue-

ros meses de 1999 pero luego se presentó un a re-

vos mercados pasó de 54% en octubre de 1998 a

cuperació n sum amente rápida en el resto del año.

56% en octubre de 1999.
A pesar de qu e los países as iáticos no se c uentan
Finalmente, el gobiern o ha ade lantado un a intensa

entre nu estros principales soc ios comerc iales, la

labor de difusión de las preferencias comerc iales

cr isis qu e expe rim entaron en 1997 afectó de mane-

q ue ti ene Co lombi a en distintos países y ha pro mo-

ra negativa nu estras ventas a ese mercado . En efec-

v ido activid ades de inteli genc ia de mercados para

to, en 1998 las expo rtac iones destinadas al sudeste

pequeñas y medianas empresas, lo cual sin duda ha

Asi ático (incluido Japó n) cayeron ap roxi madamen -

co ntribuido a qu e los em presa rio s busqu en opc io-

te 26% anu al, luego de haber c rec ido el año ante-

nes en estos mercados .

ri o r a una tasa de 32 %. De forma análoga, la partici-

Las últimas cifras reveladas por el Dane indi ca n
q ue las exportac iones crec iero n en enero a un a tasa
an ual cercana a 42 ,2% . Este aumento se atribuyó
tanto al in cremento de las exportaciones tradicionales en 42,3% co mo al de aq uell as no tradicionales que c rec ieron 42,5%.

pac ión del mercado asiáti co en las exportac iones total es pasó de 4,5% en 1997 a 3,5% al año siguiente.
Igualmente, el impacto de la cri sis intern ac io nal
sob re la mayo ría de países de Am éri ca Latin a afectó de manera negativa la ca pacidad de compra de
algunos de nuestros principales soc ios comerc iales

En las sigui entes secc io nes del artículo se anali za el

para las exportaciones no tradicional es y, en parti-

compo rtami ento de las exportac io nes co lombi anas

cul ar, para las ex portac io nes indu str iales.

en los últimos tres años, destacando el impacto de
la c ri sis intern ac io nal qu e tu vo lu gar en 1997 y de
la difíc il situac ió n por la que atrav iesa n nu estros
soc ios de la Comunidad Andina. En particular, se
ana li za la or ientació n de las ventas extern as por
mercados y el tipo de comerc io que se da con nu estros principales soc ios comerc iales.

Mientras en 1997 las principales economías de
América Latin a2 crec ieron a un a tasa promedio de
5,6%, en el año sigui ente lo hi c iero n a un menor
ritm o (1 ,7%) deb ido, entre otras razones, a la caída
en los flujos de capita l, al mayor costo de la deuda,
y al deterioro en los términos de interca mbi o . En
consecuenc ia, las exportac io nes co lombi anas ha-

B. El comportamiento de las exportaciones antes y
después de la crisis internacional

c ia la reg ión se red uj ero n en 1998 en promedio

En la década de los noventa las exportaciones co-

Se inclu yen dentro de este grupo : Argentina, Brasil , Chi le,
Colomb ia, Ecuador, M éx ico, Perú y Venezue la.

lo mbi anas crec iero n a un a tasa pro med io de 6,2%
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5,5%, que es una magnitud importante si se consi-

crecimiento marcado de las eco nomías desarrol la-

dera que d ichos mercados rep rese ntan ap roxim a-

das, y de un a re spuesta in creíb lemente favorab le y

damente 29% de nu estras ventas externas. Sin em-

ráp ida a la devaluación de cerca de 50% que tuvo

bargo, es relevante menc io nar que en 1998 las

lu gar entre abr il de 1998 y octubre de 1999.

expo rtac iones hac ia los países de la Co munidad
Andi na aumentaron 1,3% : mientras las ventas a

Las exportaciones tradiciona les pasa ron de caer en

Venezue la se expand iero n a un a tasa de 16,4%,

mayo a una tasa de 16,2% frente a igual mes del

aq uell as destinadas a Perú y Ecuado r se co ntraje-

año anter ior, a crecer en junio a un a tasa de 24,3 %.
El ca mbio en la tendencia fue li derado por el auge

ron 31,4 y 6,2% respectivamente.

de las expo rtaciones de petró leo y derivados que
En ad ic ió n a lo anterior, las ventas hac ia Estados

comenzaron a crecer a partir de ese mes a tasas su-

Un idos y la Unió n Europea tamb ién decrecieron a

periores al 80% anu al, excepto en octubre, ll ega n-

tasas anual es de 3,8% y 5, 1% en 1998, lo qu e a

do a ser este c rec imi ento in cluso de 121,5% en di-

grandes rasgos justifica la ca íd a del total de las ex -

ciembre. La ex pansión se ha deb ido princ ipalmen-

portaciones colombianas du rante ese año.

te al repunte del precio intern ac ion al del crudo,
pues el vo lu men (medido en ton eladas métri cas) de

La situac ión no var ió mu cho en los primeros me-

di chas expo rtac iones ha venido reg istrando tasas

ses de 1999, de hecho se ag udi zó ll evando a que

anua les de c recimi ento negativas desde octubre.

en mayo las ventas externas caye ran en promedio

Adic iona lm ente en enero, las ventas externas de

8,2% frente a igual mes de 1998 (G ráfico 1). Sin

petróleo y sus derivados aumentaro n 123,5% fren-

emba rgo, a part ir de junio el pa nora ma cambi ó ra-

te a igual mes de 1999 (e n térm inos nomin ales), lo

dica lmente: tanto las exportac iones trad ic iona les

que co ntrasta con la contracc ión del vo lumen ex po-

como las no tradiciona les comenz aron a reg istrar

rtado en 9,5% (Gráfi co 2).

tasas de crec imi ento pos itivas. ¿Qué fue entonces
lo que suced ió ? En síntes is, se trata del efecto com-

Las exportac ion es menores también empeza ron a

binado de los mayo res prec ios de petró leo, del

mostrar signos de recuperación importantes desde

Gráfico 1. EXPORTACIONES MENSUALES
(Enero 1996 - enero 2000)

Gráfico 2. EXPORTACIONES TRADICIONALES Y
NO TRADICIONALES (Variación % anual)
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Fu ente: Dane y D ian.

Ene--99

Ene-00

.Jo
Enc-99

Abr-99

Oct-99

Enc-00

Fu ente: Dane y D ian.

ANÁLIS IS COYUNTURAL 55

juni o. En efecto, mientras entre enero y mayo de

así co mo los países de Europa Orienta l. Estos últi-

1999 se co ntrajero n en promed io 9, 1% anu al, en

mos habían in crementado co nsiderab lemente su

los meses posteri o res a junio y hasta di c iembre del

pa rti c ipac ió n en 1997 y 1998 (C uadro 1).

mi smo año, se ex pand ieron a ta sas de 3,5%. Esto
se atribuye, a grand es rasgos, al importante aumen-

Sobresa le el aumento en la partic ipac ión de Estados

to de ve ntas extern as de ba nano y productos q uím i-

Unidos (incluyendo Puerto Ri co) que se registró en

cos ta les co mo p inturas, barni ces, med icamentos,

1999, y que obedece en bu ena parte a las mayores

anestés icos y jabo nes, entre otros.

exportaciones de petróleo y a la recompos ic ión de

En síntes is, las ex portac io nes tanto tradicion ales

efecto, durante los primeros tres años del análi sis ese

como no trad ic io nal es han ve nido reg istrand o des-

mercado representó en promedio 38, 7% de las ex-

de septiemb re c rec imi entos pos itivos. Si se mantie-

portac iones totales, c ifra qu e aumentó más de d iez

ne esta tend enc ia hac ia el futuro, lo cual es muy

puntos porcentua les (a 49,8%) en el último año.

ventas desde otros mercados menos din ámi cos. En

posib le qu e suceda dado el fu erte aumento reg istrado desde novi embre de 1999, y es pec ialmente

La creciente im portanc ia del merca do estadouni-

en enero de este año, el secto r ex po rtador se conso-

dense fu e co ntrarrestada por un a pérdida de parti-

li dará como un a importante fu ente de crec imi ento

c ipac ió n de los países de la Un ió n Europea (de

para la eco no mía . Como se mencionó arrib a, la re-

22 ,7% a 16,5%) y de la Co munidad And in a (de

lac ió n entre exportac iones y producc ió n sa ltó des-

19,6% a 14,2%). A l parecer, la deprec iac ió n del

de 16% en 1997 a 19% en 1999.

Euro frente al dól ar y el marcad o deteri o ro de los

1. Principales destinos de las exportaciones
colombianas

Cuadro 1. PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTAClONES POR ZONA GEOECONÓMICA ( % )

El obj etivo de esta secc ió n es indaga r sobre los
efectos que tuvo la crisi s internac ional , y en particular la reces ión de nuestros soc ios en América Latina,
sobre la O rientac ión de nuestras exportac iones.
Tom ando para el análi sis el período 1996- 1999 se
ev idenc ia q ue los cuatro prin c ipales gru pos de
países qu e dem andan nu estros productos (tanto
tradi c io nales como no trad ic io nales) se han mantenido. Ell os so n en ord en de im portan c ia: Estados
Unidos y Pu erto Ri co, la U ni ó n Europea, la Comunidad And in a y el resto de la ALAD I (q ue in cl uye a
Argentin a, Bras il , Chil e y M éx ico). Entre 1996 y
1999 en pro med io 84,7% de nuestras exportac io-

Estados Unidos y Puerto Rico
Un ión Europea
Comunidad Andi na
Resto ALA DI
Resto de Améri ca Latina
M ercado Común Centroameri ca no
japón
Asia (excl uye Med io Oriente)
CAR ICOM
Zonas francas
Ca nadá
Resto de A méri ca
Europa Oriental
Medio Oriente
O tros países
A ELe"
A fri ca
Ch ina Popular
Ocea nía
Res to de Eu ropa

1996

1997

1998

1999

39,8
22,9
17,4
4,3
2,4
1,8
3,3
0,9
1 ,S
0,6
1,0
1,1
0,8
0,6
0,3
0,8
0,3
0,1
0,2
0,0

37,9
22,7
18,4
4,6
2, 1
2,1
3, 1
1,1
1,0
1,1
1,2
1,3
1,2
0,7
0,2
0,8
0,3
0,1
0,2
0,0

38,4
22,7
19,6
4,5
2, 1
2, 1
2,5
0,8
0,9
1,5
1,3
0,9
1,0
0,9
0,1
0,5
0,1
0, 1
0,1
0,0

49,8
16,5
14,2
5, 0
2,6
2,2
2,2
1,0
0,9
0,9
0,9 ·
0,8
0,7
0,7
0,6
0,3
0,2
0, 1
0, 1
0,0

nes tuvo co mo destino países pertenec ientes a las
cuatro zo nas menc ionadas. Cabe destacar la pérdida de impo rtanc ia que ha venido mostrando j apó n,
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a

Asociac ió n Europea de Li bre Comercio.
Fuente: D ian.

precios intern ac iona les de los co mmoditi es y de
otros productos con bajo nivel de procesa m iento,

Cuadro 2. PARTI CIPAC IÓN D E LAS EXPORTAClON ES POR PAÍS ES (%)

afectaro n negativamente las expo rtac ion es hac ia la
Unión Europea. De forma sim ilar, la difícil situ ac ió n eco nó mi ca qu e aq uej ó a la mayo ría de los socios de la Comunidad Andina se tradujo en una menor demand a por nu estros productos (Gráfico 3).
Si el análisis se c ircun sc ribe a países, nuestros pr inc ipales socios co merc iales so n, en su orden: Estados Unidos, Venezue la, Aleman ia, Ecuador y Perú.
Frente a la importancia que adq u irió el mercado de

Estados Un idos
Venez uela
A lemania
PerC1
Ecuador
]a pon
Bélgica
Rein o Un ido
Ita li a
M éx ico
Países bajos Hola nd a
Bras il

1996

1997

1998

1999

38,7
7,4
5,7
5,8
4,0
3,3
2,8
1,9
1,6
0,8
3,5
1,1

36,9
8,6
6,3
4,7
4,7
3, 1
2,9
1,9
1,7
1,0
2,9
1,1

37, 5
10,5
6,3
3,4
5,3
2,5
2,9
2,2
2,0
1,2
2,7
0, 9

48,5
8,2
4 ,1
3, 1
2,7
2,2
2,1
1,8
1,8
1,7
1,5
1,4

Estados Unidos en 1999, se destaca espec ialmente
la pérdida de part ic ipac ió n de Perú que pasó de

Fu ente: Di an.

comprar 5,3% de nu estro s productos en 1998 a
demandar sólo 2,7% en 1999 . En co ntraste, M éx ico, a pesar de no ser uno de nuestros pr inc ipales
soc ios comerc iales, ha venido ganando importanc ia re lativa co mo destino de las exportac ion es colombianas desde 1997 (C uad ro 2 y Gráfico 3).
El promedio ponderado de las expo rtac io nes a nu estros 1O prin c ipales mercados crec ió en 1997 8%, y
en 1999 16,5%. Este incrementó es el res ultado del

fuerte dinamismo que expe rim entaro n en 1999 las
ex porta c iones hac ia Estados Un idos, espec ialm ente las de petróleo y gas qu e crec iero n 66,8% anua l.
Entre los principales grupo s de productos que exporta Co lombia, cuyo va lor representa aproximadamente 80% del total de exportac io nes, se encuentran, de ac uerd o co n la clasificación CIIU a
tres dígitos : petról eo y gas (220), fabricación de

Gráfico 3. EXPO RTACI O N ES DI RIG IDAS A LAS
PRINCIPALES ZON AS CEO-ECON ÓMICAS
6.000 , . - - - - - - - --

- - - --

5 .000
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D

1998

res), extracc ión de minas de ca rb ó n (21 0), otros
químicos (352), quím icos industri ales (35 1), refinerías de petróleo (353), textiles (32 1), prendas de

o 1999

-~8 4.000

~

------,

•

productos alim enti cios (3 11 , incluye café), producción ag ropec uar ia (111 , inclu ye banano y f lo-

vestir (3 22 ), e indu stri as básicas de hi erro y acero
(37 1) (Cuadro 3) .

3.000

g
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Como se menc io nó, las ventas extern as de petró leo

:0

1.000

y gas crec iero n en 1999 58,9% frente a 11 ,6% en
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Fuente: D ian.
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1998 y 4,2% en 1997. Si bi en las expo rtac ion es de
prod uctos alimentic ios, entre los que se encuentran
los productos cá rni cos, lácteos, jugos y co nse rvas,
ocuparon el segundo luga r en importanc ia en 1999,
su co mportami ento no fue muy favorab le, pues en
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Cuadro 3. LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE
EXPORTACIÓN (Variación % anual)
Clasificación CIIU a 3 dígitos

1997
Petróleo y gas
Prod. A limenti cios
Prod. Agropecuarios
Extracción de ca rbón
Otros quím icos
Q uím icos in du stri ales
Refinería de petróleo
Tex til es
Prend as de vestir
lnd. Bás icas de hierro y acero
Otras ind. M anufactureras
Plásticos
Papel y sus produ ctos
M aqu in ari a eléc tr ica
Otros minerales no metá li cos

-4,2
35,2
7,6
4,6
47,4
9,1
- 13,3
0,8
-10,9
7, 1
-14,8
10,8
31' 1
43,4
11,3

1998

1999

-11 ,6
-9,6
4,4
5,0
44,0
-18,7
-38,7
-7, 1
-0,3
-16,2
-23 ,7
-5 ,6
3,8
15,9
13,5

58,9
-25,3
-2,6
- 14, 1
20,5
-5, 1
83,7
-8,5
-2 ,4
34,7
16,4
-6,6
1,9
- 12,0
5,4

ropea . Por su parte, las exportac io nes agropec uari as
tuvieron un a co ntracc ió n menor, de l orden de 2,6%
en 1999, luego de haber reg istrado tasas de crec imi ento pos itivas en los dos años anteriores, esto es
co nsec uen c ia principa lm ente de la disminución de
las ventas exte rn as de banano y flores hac ia la
Unió n Europea en di cho año. Las ex portacion es de
minas y ca rbó n tampoco crec ieron el año pasado.
Despu és de crecer a tasas cerca nas a 5% en 1997 y
1998, cayeron 14% en 1999 (G ráfico 4).
En co ntraste, las exportac ion es de pinturas, ba rnices, medi ca mentos, anestésicos, artíc ul os de aseo,
etc. y en genera l de produ ctos clasificados como
"otros químicos" co ntinu aron en 1999 co n su din ámi ca de crecimiento robu sto y se expa ndi ero n a
un a tasa de 20,5%. Sin embargo esta tasa es menor

Fuente: Di an.

a las reg istradas en los dos años anteri o res (de 45 %
en promedio). La mayoría de estos produ ctos fu e
abso rbid a por el mercado estadounidense.

di cho año sus exportac io nes decrec iero n 25,3%,
ace ntu and o la tendenc ia qu e ll eva ban el año ante-

De forma simil ar, las ventas extern as de produ ctos

rior cuando caye ron 9,6% anu al. Gran parte de es-

de refinerías de petró leo (co mpu esto por co mbu sti-

ta redu cc ió n se reflej ó en meno res ventas a los mer-

b les como fu el o il, gas propano, d iese l, gaso lin a,

cados de la Comunid ad Andina y de la Unió n Eu -

etc.), pasa ro n de reg istrar tasas negativas de crec í-

Gráfico 4
PRINCIPALES DIEZ PRODUCTOS DE EXPORTACION
(US$ millones FOB corrientes)
3.500,0 , - - - - - - - - - - - --

-----,
Qufmicos industriales

Prodructos
Ali menticios

3.000,0

----- .. ____ _

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

2.500,0

------ ..

600
Petróleo y gas

500

2.000,0

400

1.500,0

300
l'roducción Agropecuaria

1.000,0

Carbón

200
Básicas de hierro y acero

500,0

TOO

1996

1997

Fu ente: Di an.
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1998

1999

1996

1997

1998

1999

miento en 1997 y en 1998 a una positiva en 1999

exportac ión, y las cuatro zonas y países que absor-

(83,7%). Los principales destinos de estos produc-

ben la mayor proporción de las ventas externas co-

tos fueron Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chi-

lombianas. Se analiza primero el valor promedio, y

le. Por último, las exportaciones de industrias bási-

luego las variaciones en 1999 con respecto a 1998.

cas y acero, tras haberse contraído en 1998 en
16%, aumentaron en 1999 34,7%, como res ultado

Tomando primero el valor promedio del IOR para

de la mayor demanda de la Unión Europea.

el período 1996-99 en cada mercado, se pueden
obtener las siguientes co nclu siones por mercado:

2. Cambios en la orientación exportadora
Las exportaciones a los Estados Unidos son mucho
De acue rdo con el análisis que se ha hec ho hasta

más "intensivas" en Petró leo y Gas (sector 220; IOR

ahora, no hay duda que las expo rtac ion es dirigidas

promedio de 7,4) 3 , Prendas de Vestir (322; 2,7),

a Estados Unidos han ido en aumento constante

Refinerías de Petróleo (353; 2,1) y Producción Agro-

desde 1998 y esto se ha traducido en una mayor

pecuaria (1 ·11; 1,7). Los índices son m ayo res a 1 en

participación de dicho país dentro de nuestros so-

todos los casos, y ello significa que se exporta más

cios co merc iales.

a Estados Unidos de ese producto (en términos

Para hacer un análisis más profundo y ver si los
destinos de los principales bienes expo rtados han
tendido a cambiar y diversificarse, o por el contrario se han concentrado en el transcurso de los últimos cuatro años, se calcula el Índi ce de Orientación Regional (IOR), tomando los diez mercados
seleccionados en la sección anterior.
Dicho índi ce se define como: IOR; = S; (j)/Si(RM),
donde Si es la participación del bien i al mercado j
y Si(RM) es la participación del bien i en las expo rtaciones al resto del mundo. Cuando el IOR es alto
(mayor a 1) para un producto en un mercado particu lar, quiere decir que las exportaciones de dicho
bien se concentran más en ese mercado que en el

relativos) que a otros mercados. En el extremo opu esto se encuentran los secto res de Sustancias Quími cas (351 ; 0,1), Industrias Básicas de Hierro y
Acero (371; 0,2) y Carbón (2 1O; 0,2).
Las exportac iones a Europa son más "intensivas" en
Carbón (21 O; 9,5), Industrias Básicas de Hi erro y
Acero (371; 8,3), M ade ra (3 11 ; 2,6), y Productos
Agropecuarios (111; 1,9); y aque ll as a la comunidad and ina en Otros Químicos (352; 5,4), Sustancias Químicas (351; 3,6), y Textiles (32 1; 3, 1). El
ranking para la comunidad andin a es relativamente
similar para las expo rtac ion es al de las exportaciones al resto de la ALADI.
a.

Variaciones entre 1998 y 1999

resto. Así, por ejemplo, el IOR para petróleo y gas a
los Estados Unidos fue 5,8 en 1998 y 8,5 en 1999

Estados Unidos cedió terreno en Petróleo y Gas

(Cuad ro 4), lo que significa que las exportaciones

(220), en Producción Agropecuaria (111) y en Ex-

de petróleo se concentran mucho más en nuestras

tracción de Minas de Carbón (322), y lo ganó en

ventas a los Estados Unidos que a otros mercados;

Otros Químicos (352). Europa no ced ió en ningún

además, la co ncentración se incrementó en 1999.
En el Cuadro 4 están calcu lados los IOR respectivos
para los diez principales grupos de productos de

De acuerdo co n los datos para 1999 pub/ icados por U .S.
Department of Commerce, Bureau of Eco nomi c Ana lys is.
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Cuadro 4. ÍNDICE DE ORIENTACIÓN REGIONAL DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN EN 1999
220 Petró leo y gas (1)

1999
1998
1997
1996

351 Q uím icos industria les (6)

USA

UE

CAN

R. ALADI

8,60
9,29
6,07
5,60

0,0 1
0,00
0,00
0,00

0,23
0,32
0,47
0,55

0,3 7
0,3 2
0,3 2
0,06

1999
1998
1997
1996

USA

UE

CA N

R. ALAD I

0,11
0,13
0,2 6
0,09

0,22
0, 15
0, 10
0,09

4,12
3,5 1
3,22
3,61

4,66
5,47
4,81
5,83

353 Refin ería de petróleo (7)

311 Fa brica ción de produc. a limenti cios (2)
1999
1998
1997
1996

0 ,38
0,54
0,62
0,5 1

2,88
2,59
2,3 5
2,65

0,73
0,52
0,28
0,3 7

0,35
O, 17
0,30
0,29

1999
1998
1997
1996

2,44
2,40
1,67
1,84

1,35
1,73
2,0 1
1,70

2, 18
1,59
1,83
2,04

0,27
0,34
0, 11
0, 10

0, 11
0, 16
0,10
0,10

1999
1998
1997
1996

0,42
0,63
0,67
0,59

0,19
0,19
0,21
0,23

9,63
9,4 1
9,63
9,33

0,03
0,02
0,04
0,06

0,62

o,12
0,25
0,62

1999
1998
1997
1996

1,09
0,83
0,20
0,09

0,05
0,05
0,08
0, 11

2,60
3,36
7,23
8,26

0,44
0,30
0,35
0,36

3,40
2,64
2,98
3,37

2, 19
2,53
2,52
2,81

2, 14
2,61
2,6 7
3,41

0,52
0,33
0,34
0,30

0,8 1
0,90
0,83
0,68

1,13
1,02
1,09
0,84

371 Básicas de hie rro y ace ro (1 0)

35 2 Ot ros qu ímicos (5)
1999
1998
1997
1996

2, 17
2,62
2,9 1
1,46

322 Prendas de vestir (9)

210 Extracc ión de minas de carbón (4)
1999
1998
1997
1996

0 , 11
0,05
0 ,81
1 ' 15

321 Texti les (8)

111 Produ cc ión agropecua ria (3)
1999
1998
1997
1996

0, 10
0,00
0,08
0, 14

1,69
1,93
2,65
3,94

1999
1998
1997
1996

0,12
0,2 4
0,2 1
0, 12

4,82
2,95
6,55
18,87

0,61
0,59
0,4 1
0,3 1

0, 11
0,2 6
0,29
0, 11

Fuente : Dia n, cá lc ulos de Fedesa rro llo.

produ cto en fo rm a importante, y se espec iali zó o

Produ ctos A li menti c ios (3 11). Finalmente, el Resto

ga nó terreno en (po r o rd en de impo rtanc ia) Otros

de la A LA D I perd ió terreno en Petró leo y Gas (3 51 )

Q uími cos (37 1), Prod uctos Agro pec uarios (111 ) y

y Produ ctos A li mentic ios (353).

Produ ctos A lim entic ios (3 11 ).
C. El comercio intraindustrial por regiones y países
La Co munid ad Andin a perd ió co nce ntrac ión relati va en O tros Q uímicos (352), y la ga nó en Produ c-

En esta secc ió n se describe cuál ha sido la evo lu-

c ió n Agro pecuaria (32 1), Petró leo y Gas (3 51) y

c ió n de las expo rtac ion es de grupos de b ienes ca-

60

COYUNTURA ECONÓM ICA

racterizados por tener un a proporción de comerc io

nes, en cuyo caso todo el comercio es intraindustrial;

intraindu stria l alta co n los países pertenecientes a

en el caso opuesto (liT=0) todo el comercio es in-

la Com unid ad Andina, Resto de ALADI y Estados

terindustrial y no ex isten impo rtaciones en los sec-

Unidos (incluye Puerto Ri co) . El comercio intra-

tores en que el país expo rta.

indu stri a "explica" más del 70% de los fluj os comerciales mundiales y se da c uand o un país expor-

Los cálc ul os de co merc io liT de Co lomb ia con el

ta e impo rta el mismo bien. En otras palabras, en

mundo en 1999 muestran que los 1O grupos de

co11tra de las predicciones de los modelos tradicio-

productos en los que este tipo de come rc io es más

nales de comerc io, los sectores en que se posee

fuerte son, en su orde n: textil es (321 ;IIT=68.4 pro-

desventajas comparat ivas relativas no desaparecen

medio para el período 1996-99 y para la CAN , USA

como resultado del comerc io intern ac io nal. Todos

y el Resto de A lad i, ver Cuadro 4), vidrio y sus pro-

se benefician con la apertura, y ell o significa una

du ctos (362; 66.0), madera y sus productos (33 1;

oposición política débil a los procesos de apertura

65 .4), productos alimentic ios (3 12; 62.9), refi nería

eco nóm ica.

de petró leo (353; 57.6), otros químicos (352; 56 .5);

Según la literatura en el área el comerc io intraindustrial puede deberse al efecto comb in ado de
economías de esca la y diferenciación de productos, y la ev idenc ia empíri ca indi ca que los flujos intraindustriales son más intensos cuando: el nivel de
desarrollo de los países es si mil ar, cua ndo los países so n vec inos geográfico s y cuando ex iste n ac uerdos comercia les de integración (genera lmente entre vecinos, Pamba, 1994)4

mu eb les de made ra (332; 51.0); plásticos (356;
45 .7); imprentas y ed itorial es (342; 36 .5), in d ustri as
básicas de hi erro y ace ro (37 1; 34.4) (C uadro 5) .
En el caso de las expo rtac io nes de Textiles (32 1), el
comerc io intraindu stri al co n Estados Unidos se ha
mantenid o en niveles altos (e l índi ce se manti ene
por enci ma de 90) mientras co n los países clasificados como Resto de la ALADI ha tendido a disminuir, pasando de 75,9 en 1997 a 48,1 en el último

Para medir dicho tipo de comerc io se ac ude al

año.

índi ce de Grubel y Lloyd definido como:
n

n

llr (X; - M )1 * 100

liT= [1 - (;~ 1 X; - M ; 1

El come rc io intraind ustri al de vidrio y sus productos (362) muestra una pérdida de importa nc ia de
los países de la Comunidad Andina frente a un

Donde,

X; : exportaciones del bi en i
M; : importac io nes del bien i
liT: Índi ce de Grubel y Lloyd

incremento de los países del Resto de la Aladi
durante el período de análisis .
El come rc io intraindu stri al de madera y sus productos (33 1) se da principalmente con países de la

Se tendrá que: liT=1 cuando el monto de las expo r-

Comunidad Andina. Una tendenc ia sim il ar mos-

taciones del bien co in c ide con el de las importacio-

traron en 1997 y 1998 los países del resto de la
ALADI, sin embargo ésta disminuyó en 1999 cuan-

Pombo, Carlos. "Comercio intra in dustria l: el caso co lombiano" en Archivos de macroeconomía, documento 28. Departamento Nacional de Planeación, Umacro, mayo 2 de 1994 .

do el índice pasó a 40 .0 . En el caso de mueb les de
madera (332) se observa un alto liT con los países
del Resto de la ALADI y Estados Unidos.
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Cuadro 5. DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS CON AL TOS NIVELES DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL
(liT)
356 Plásticos (6)

321 Texti les (1)

1999
1998
1997
1996

CAN

USA

R.Aiadi

45, 1
57,9
56,6
48,5

92,2
87,1
84,8
97,5

48,1
56,7
75,9
70,7

1999
1998
1997
1996

CA N

USA

R.Aiadi

53,9
46,7
47,3
41,9

31,8
21,8
20,4
18,3

62,3
66,9
62,1
75,6

312 Otros productos alimenticios (2)
1999
1998
199 7
1996

80,0
80,2
78,3
58,8

97,7
99,8
99,0
86,3

8,2
11,9
27, 1
27,3

332 Muebles de madera (7)
1999
1998
1997
1996

36,1
27,8
34,2
67,6

331 Madera y sus productos (3)
1999
1998
1997
1996

8 1,6
76,8
86,0
86,7

67, 1
66,8
31,4
67,3

40,0
88,2
69,5
23,9

45,6
28,4
19,0
16,7

98,1
73 ,9
61,7
41 ,9

5,9
9,5
10,3
2, 1

1999
1998
1997
1996

9,4
3,1
42 ,2
74,3

44,1
61,6
81,6
78,0

86,6
33,3
77,3
100,0

56,6
64,2
51 ,S
62 ,2

84,8
78,7
25,2
11 ,1

53,7
49,7
66,4
73,7

342 Impre ntas y edito riales (9)
1999
1998
1997
1996

14,0
15,9
27,9
31,8

50, 1
4 1,7
45,7
64,4

39,0
38, 1
38,6
30,8

362 Vidrio y sus produ ctos (1 O)

353 Refinería de pet ró leo (5)
1999
1998
1997
1996

62,1
45,6
10,0
6,5

352 Otros quími cos (8)

371 lndust. básicas de hi erro y acero (4)
1999
1998
1997
1996

73,4
99,8
87,7
61,5

1999
1998
1997
1996

48,9
65,3
79,5
89,4

60,5
51,2
32,6
34,2

97,4
76,2
61,9
94,9

Fu ente: Dian, cá lculos Fedesarro l/ o.

En cuanto a las ex portac iones de Otros prod uctos
alimenti c ios (3 12), el com erc io co n la Comu nid ad

En el sector productor de deriv ados de petró leo
(353) se ha registrado co merc io intraindustri al prin-

Andin a y Estados Unidos es emin entemente intra-

cipa lmente con los países del Resto de la ALAD I,

indu str ial. En contraste, co n el Resto de la ALAD I

excepto en 1998, cuando el índi ce se ubi có en

ha tendido a deteriorarse e incluso a ser mucho

33,3, lu ego de haber estado en ni ve les ce rcanos a

más interindustr ial. Es importante destaca r qu e este

100,0.

es el sector qu e ll eva a ca bo más comerc io intraindustri al co n Estados Unidos de todos los analiza-

En el último par de años el come rc io intraindu str ial

dos en la sección.

de otros químicos (352) se ha fortalec ido con Esta-
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dos Un idos. Co n los países de la Comunidad Andin a
y del Resto de la ALA DI no ha hab ido mayores va-

Cuadro 6. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTAClONES TOTALES A LOS PRINCIPALES SOCIOS

riaciones.
EL sector de industri as básicas de hi erro y acero
(37 1) no se ha ca racteri zado por tener comerc io in traindustrial. Sin embargo, el vo lu men alto de exportaciones a Estados Un idos de estos b ienes, sumado a la re levanc ia de este país para nu estro comerc io se tradujo en un aumento del indi cador a
98,0 en 1999, mientras en años anterio res había
estado entre 42,0 y 74,0.

Estados Un ido
Venez uela
A lemania
Perú
Ecuador
]apon
Bélgica
Reino Un ido
Itali a
M éx ico

1997

1998

1999

3, 8
26,7
20,7
-11 ,4
28,7
2,9
15,2
12,0
18, 6
27,7

-3,5
16,4
-6,0
-3 1,4
6,2
-25, 1
-6,8
7,9
8,1
13, 0

35,0
-19,2
-3 0,9
-5,6
-47,0
-7, 1
-24,5
-12,3
-4,7
52,3

Fu ente: Di an.

Para co ncluir, es importante agregar que en el último año se forta lec ió el comerc io intraindustrial
con los países de la Com unid ad Andina en sectores
como el de material de transporte, químicos indu striales, derivados de petró leo, productos ali menti cios, madera y sus productos, y ca ucho .
D. Evolución de las exportaciones a nuestros principales socios comerciales

Como se menc ionó, los principa les soc ios come rcia les de Co lomb ia en 1999 fueron: Estados Unidos, Venezue la, A lemani a, Perú, Ecuador, Japón,
Bélgica, Reino Unido, Ita li a y México. Mientras Ita li a
y México in c reme ntaron su demanda por productos co lo mbi anos y lograron ubi carse entre nuestros
d iez pr imeros soc ios comercia les en 1999, Hol anda y Francia sa li ero n de este grupo (C uad ro 6).

El segundo soc io comerc ial de Co lombi a el año
pasado fue Venezue la, con un a partic ipación de
8,2 % ; sin embargo, inferior a la registrada en 1998
de 10,5% . Debido a la recesión que aq uejó al vec ino país durante 1999, la dem anda por bienes colomb ianos se co ntrajo 20% . Las exportac iones de
productos alim enti cios, que representan cerca de
15,5 % de l va lor tota l de las ventas a ese país, dismi nuyeron 20,8%. Otro secto r que también se vio
afectado fue el de materi ales de transporte, cuyas
exportac io nes decrecieron 50,3 % y dism in uyeron
su apo rte al va lor total exportado a 6,6 puntos de
casi 11 puntos registrados en el año an ter ior. Las
ventas de textil es, que ocupan el segundo lu ga r en
impo rtancia en las ve ntas al vecino país, aume ntaron 1% en 1999 y generaro n cas i el 12% de los
ingresos po r expo rtac iones a ese mercado.

Estados Unidos demandó 48,5% de nuestros pro-

Por último, va le la pena destacar que las expo rta-

ductos de exportación en 1999 . Las ventas de pe-

c io nes de pape l y sus productos (34 1) fueron las

tróleo generaron 53 ,3% de los ingresos por expo r-

que más crec iero n dentro de las diez más impor-

taciones a ese mercado, frente a 44% en promedio

tantes, y lo hi c iero n a un a tasa de 40,5% anu al. Los

reg istrado en los tres años anteri ores. Los productos

mayo res ingresos por ventas de este tipo de prod uc-

agropecuarios, los alimentic ios, otros químicos y

tos ll evó a q ue su aporte rep resentara el 5% del

refinerías de petró leo co ntri buyeron con 30,5% del

va lor total de las expo rtac io nes hacia Venezue la.

va lor de las ventas a Estados Unidos. (Gráfico 5).

(G ráfico 6).
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Gráfico 5
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS
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Gráfico 6
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES A VENEZUELA
Pa rt icipació n %
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Las expo rtac io nes destin adas a Al emani a di sm inu -

tos ag ropec uari os generaron en 1999 el 36% de l

ye ro n 31% el año pasa do, ll eva ndo a qu e su parti -

ingreso total po r ex portac io nes hac ia A lemani a,

c ipac ió n se red uj era de 6,3% de l total en 1998 a
4,1% en 1999 . Los pr inc ipales prod uctos de ex po r-

aum entand o su parti c ipac ió n en 1O puntos frente al

tac ió n a ese país fu ero n los alimenti c ios (qu e repre-

redujero n su apo rte en 15 puntos entre períodos.
(G ráfico 7).

se nta ron el 53 ,5% de los in gresos por ve ntas a
A lemania), seguid os po r el ca rbó n (que apo rtó el

año anterio r, las ventas de produ ctos alimenti c ios

26% de los ingresos) y los prod uctos agropec ua-

La profun da reces 1o n qu e enfrentó la eco nomía

rios, q ue inclu ye n entre otros flo res y ban anos (q ue

ec uatoriana ll evó a qu e las ex po rtac ion es a d ic ho

represe ntaro n el 10% de los in gresos). Los res ul ta-

país di sminu ye ran 44% en 1999 . Los secto res qu e

dos mu estra n que m ientras el ca rbó n y los prod uc-

se vi ero n más afectados (en términos de menor
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parti cipac ión en la generac ió n de ingresos frente a

se atri buyó a meno res expo rtacio nes de petróleo,

1998) fueron los de productos alimentic ios y textil es,

quím icos ind ustri ales, otros químicos y maqu inari a

ambos reg istraron tasas negati vas de crec im iento del

eléctrica . Po r el contrari o, las ve ntas de prod uctos

orden de 75,9% y 54,6% respectiva mente . Si bien las

aliment ic ios crec iero n 59,5%, e in creme nta ron su

ventas a d icho país de quím icos ind ustriales y otros

part ic ipac ió n (e n valo r) en c inco puntos po rce ntua-

qu ími cos se contrajeron, lograron aumentar su parti-

les respecto a 1998 (G ráfico 9).

c ipació n en nueve puntos po rcentu ales y representaron en su conjunto el 36% del va lor de las expo rta-

j apó n oc upó el sexto lu gar entre los dema ndantes

c io nes rea lizadas a di cho país (Gráfi co 8).

de produ ctos co lombia nos el año pasado.

Sin

embargo, su demand a se red ujo 8,8% respecto a
En 1999 Pe rú red ujo sus co m pras a Co lombi a en

1998 debid o fund amentalmente a meno res co m-

3,5% respecto al año ante ri o r. Di cha di sminu c ió n

pras de produ ctos aliment icios. A mbos secto res de

Gráfico 7
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES A ALEMANIA
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Gráfico 8
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES A ECUADOR
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Gráfico 9
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES A PERÚ
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(Variación % anual)
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producción de alimentos (3 11 y 312) reg istraron

Bélgica y el Reino Unido compran aproximadamen-

crec imientos negativos, y pasaron de generar 83,5 %

te el 4% de nu estras expo rtac ion es. Los cuatro gru-

de los ingresos por ex portac iones a di cho país en

pos de productos qu e represe ntan más del 90% de

1998 a 78,6% el año sigui ente. Contrasta el com-

sus compras a Co lombi a son : productos agropec ua-

portamiento de los grupos clasifi cados como otras

rios (entre otros, flores y bananos), produ ctos al i-

indu stri as manufactureras (q ue incluyen entre otros,

menti c ios (ambos 311 y 312), y carbó n. En el caso

cremalleras, boton es, artículos para go lf y ten is,

de Bélgica es importante destaca r la meno r pa r-

etc.) que crec iero n 29% y generaro n cas i el 11 % de

ticipación qu e tuvo el ca rbó n en 1999 frente al año

los in greso s total es, y la extracc ión ca rbonífera.

anterior: pasó de 11 ,6% a 6,5% . Por su parte, las

(Gráfico 10).

princ ipales exportac io nes al Reino Unido no pre-

Gráfico 10
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES A JAPÓN
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1999

sentaron ca mbi os importantes de participaciones

básicas de hi erro y ace ro entre 1996- 1998 y 1999,

entre períodos (Gráficos 11 y 12).

que pasó de 0,2% en los primeros años a 8, 7% en
el último (G ráfico 13).

Las expo rtac ion es a Itali a so n mu cho más diversificadas que aquellas destinadas a Bélgica y al Reino

Finalmente, debe destacarse la impo rtanc ia que

Unido. Los principales bienes que compra ese país

adq uiri ó México como destino de exportación en

so n : productos ag ropec uar ios, carbó n, indu str ias

1999. Este resultado fue posible porque, por una

básicas de hi erro y acero, cuero y sus derivados,

parte, se expo rtaro n a ese mercado derivados del

prendas de vestir, químicos indu stri ales y textiles.

petróleo (ace ites de petróleo o de minerales bitumi-

Estos bienes rep rese ntan ap rox imada mente 54%

nosos 2200) y, por otra, porque ventas de produc-

de las expo rtaciones co lombi anas a dicho país . So-

tos como otros químicos, textiles, meta les excepto

bresale el au mento en participación de indu stri as

maquinaria (entre los que fig uran navajas, cuchi-

Gráfico 11
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES A BÉLGICA
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Gráfico 12
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES AL REINO UNIDO
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llos, tij eras, etc.) y productos alim entic ios aume nta-

tres puntos porcentuales respecto al año anterior,

ron a tasas superiores a 30% anua l. Los sectores acá

en gra n medida po rqu e el aumento en la demanda

mencionados aporta ro n 75,9 % de los ingresos por

de exportac io nes co lo mbian as por parte de Estados

exportaciones a Méx ico durante 1999. Mientras

Unidos, logró más que co mpensa r la caída en

que los grupos de imprentas y ed itori ales, y quími-

ventas al resto de países que figuran entre los diez

cos in dustriales red uj eron sus partic ipaciones en

primeros, excepto po r M éx ico (las exportac io nes a

1999, los de ace ites de petróleo o de m inera les bi-

ese país crecie ron en 1999 a un a tasa de 52,3%).

tum in osos la aumentaron en igua l año (G ráfico 14).
E. Conclusiones

Los países mencionados en esta secc ión represen taron 76,1 % de las expo rtac iones co lombian as du -

El análi sis ante ri o r mu estra que la c risis i nternac io-

rante 1999. Dicha participación se in crementó en

nal sí afectó las expo rtaciones co lomb ianas, ll eva n-

Gráfico 13
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Gráfico 14
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1999

Refinerías de
petróleo 7%

Textiles 9%

do a que se co ntrajera n en el año 1998 . No obstan-

el comerc io intraindu strial con la región ha tendido

te, por fortuna las ventas de productos co lombi a-

a intensifi ca rse en secto res como el de indu stri as

nos al exterior se rec uperaron de manera satisfacto-

básicas de hi erro y acero, mi entras se ha manten ido

ri a en 1999 . Este hecho, sum ado a los exce lentes

en los sectores de madera y sus productos, y otros

resultados de enero pasado, cua ndo las exportacio-

productos alimenticios. Se destaca Estados Unidos,

nes tradicionales y no tradicionales crec iero n a

país co n el cual el co merc io intraindustrial no era

tasas superiores al 40% anu al, permite pensar que

muy alto hace un par de años, y se ha fortalecido en

el objetivo establec ido en el plan de desarrollo de

sectores como los de textiles, otros productos ali -

aumentar las exportac ion es totales puede ser posi-

menticios, indu str ias básicas de hierro y acero y

ble, aunqu e probablemente no en la magnitud es-

otros químicos. En este tipo de análisis, la Unión

perada. Sin emba rgo, debe tenerse en cuenta que

Europea co mo soc io pierde relevancia, pues los

uno de los requisitos fundamentales para alca nzar

principales bienes que se venden en ese mercado

este objetivo es que la eco nomía estadounidense se

so n productos básicos.

siga co mportando co mo lo ha venido hac iendo en
los últimos cuatro años. Adicionalmente, es nece-

Sobresalen las ventas exte rn as de petróleo a Esta-

saria la recuperación de la s eco nomías andin as pa-

dos Unidos en 1999; sin embargo, los in crementos

ra que se fortalezca la demand a por nuestros pro-

no deberían continu ar este año, ta nto por el nivel

ductos de exportación y, en particular, por bienes

estable en el precio internaciona l del crudo (a lre-

indu striales, y esta parece ser la situ ac ión para varias

dedor de US$23/barril) como por el menor vo lu-

de ell as. Así, los pronósticos de crec imiento para el

men expo rtado. También ll ama la atenci ó n el cre-

año 2000 superan la cifra de 3% para Perú, Venezue-

c imi ento robu sto de las exportac ion es a México del

la, y Bolivia. Finalmente, hay que agrega r que el de-

orden de 52,5%, resultado del aumento de ve ntas

sempeño de las exportaciones a Europa estará muy

de derivados del petróleo, y de meta les excepto

ligado a la evo luc ión del Euro frente al dól ar.

maqu in aria . Co ntrasta n con estos resultados los
desplomes de las expo rtacion es a Alemania de pro-

Es evidente que aunque no se ha reo rientado el co-

ductos alimenticios y ca rbón, así como los de pro-

mercio de forma marcada, sí ha hab ido un a pérdida

ductos agropec uari os a Bélgica y al Reino Unido.

de importancia de los países and inos como socios
comercial es frente a Estados Unidos. La exportac io-

En conclusión , en el medi ano plazo el crecimiento

nes a este mercado pasaron de representar 38,4% del

y la tendencia de las expo rtacio nes co lombi anas

total en 1998 a 49,8% en 1999. El análi sis por pro-

estará n determinados por la evo lu ció n de la tasa de

ductos muestra que el petróleo, las prendas de vestir

camb io rea l, por la fortaleza del Euro frente al dó-

y los productos agropecuarios se orientaron más ha-

lar, por la dinámica de la economía mundi al, y por

r: ia Estados Unidos, mientras que el carbón co ntinuó

el nivel de rec uperación en el crec imiento de las

exportándose principalmente a la Unión Europea.

eco nomías de América Latin a.

De forma simil ar, las ventas extern as de otros químicos dejaron de dirigirse principalmente a la Comu ni-

11. LEY DE INTERVENCIÓN ECONÓMICA

dad Andina, para orientarse a los Estados Unidos.
La grave crisis eco nómica de los últimos años ll evó
A pesar que la Comunidad Andina perdió partici-

al deterioro de la situ ac ió n financiera de las empre-

pación en las compras de nuestras expo rtac iones,

sas del sector real y a un elevado nivel de desem-
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pleo, al tiempo que sirvió de detonante de las difi-

propicia la firma de acuerdos para la reactivación

cu ltades que empeza ron a registrar algunas de las

empresaria l y la recuperación de la capacidad de

entidades territoriales. Para ev itar un co lapso que

pago de las entid ades territoriales. Aunque el nom-

arrastrara también al sistema financiero, el gobier-

bre de la ley -Inte rvenc ión Económica- no deja de

no diseñó un mecanismo integra l que le permitiera

genera r susp icac ias, se trata de un instrumento que

a dichas unid ades económ icas reactivarse, prose-

tendrá efectos importantes sobre el nivel de em-

gu ir con su objeto socia l y recuperar su capacidad

pleo, los recursos de los acreedores y la seguridad

de pago.

de los pensionados.

Este nuevo mecanismo, conocido como Acuerdo

El año pasado entraron en proceso concordatario

de Reestructuración, es la base de la ley de Inter-

199 emp resas, 65% más que en el año anterior,

vención Económica (ley 550 de 1999). Busca pro-

cuyos activos sobrepasaban los 1,1 billones de

ceder al sa lvamento de emp resas viables afectadas

pesos, y prácticamerte duplicaban el número de

por la cr isi s sistémica que enfrentó la econom ía

trabajadores afectados. La caída de la demanda por

desde finales de 1998, superando el alcance del

efecto de la recesión, las altas tasas de interés y el

proceso co ncordatario (ley 222 de 1995), que sólo

co ntraba ndo fueron los argumentos más frecuente-

enfrentaba problemas financieros propiciados por

mente utilizados por los empresar ios que entraron

crisis ord in arias de la economía.

a renegociar sus acreenc ias bajo esa figura.

El concordato había venido perdiendo con el pasar

El problema sin emba rgo no sólo era cuántas em-

de los años su verdadero alcance y terminó c ir-

presas entraban en concordato, sino cuántas de

cunscribiéndose a una contienda entre las partes,

ell as pasaban a 1iqu idac ión obligatoria, bien por

cada una empeñada en salvar sus acreenc ias. Las

que no eran financieramente viables, por la pérdi-

discusiones giraban prioritariamente sobre los as-

da total de sus activos, o la rotunda negativa de las

pectos jurídicos del proceso y no sob re los asuntos

partes para ll ega r a un acue rd o.

económ icos de las empresas, donde se concentraba el verdadero problema.

Como puede observarse, au nque en 1999 el número de soc iedades en proceso de liquid ac ió n no fue

La ley 550 superó ese mecanismo y ofrece herra-

sustancialmente mayor a las de un año antes, el

mientas que facilitan ll ega r a acuerdos expeditos

volumen de los activos involu crados se in creme ntó

partiendo de un a premisa básica: entre más ráp ido

en un 61%, mientras que más de 3.400 trabajado-

se ll egue a un acue rd o, más se benefician las par-

res quedaron o quedarán cesantes.

tes. En ese sentido, el acuerdo involucra no sólo todos los aspectos de un a emp resa, sino a la totalidad

A finales de marzo del 2000, fecha de elaboración

de los acreedores internos y externos, y establece

de este trabajo, cuare nta empresas habían formal i-

plazos no postergab les para que las partes ll eguen a

zado su intenc ión de acogerse a la ley de In te rven -

un acuerdo de reestructuración.

c ió n Económica, entre ell as, firmas de los sectores
texti les, co nstrucc ión, comercio y transporte .

De esta forma el Estado, haciendo uso de las facultades que la Constituc ión le entrega como director

El obj etivo de este capítulo es exponer en primer

de la economía, dotó al país de un marco lega l que

lu ga r las diferencias básicas entre el conco rd ato y
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SOCIEDADES DE CONCORDATO 1996- 1999

dato es un proceso ju d ic ial que perdió su esce n-

Año

No. de
sociedades

c ia, mi entras que la ley de Intervenc ión Económ ica

1996
1997
1998
1999

61
87
11 9
199

Activos
mili. de$

Pasivos
mili. de$

Trabajadores

244.45 2
377. 148
75 4.8 71
1.1 50.832

185.436
27 1.145
490.155
960.364

5.653
6.006
7.9 12
14.893

empieza por reconocer que la cri sis de las empresas surge por razones económi cas y no jurídi cas. Se
busca en co nsecuenc ia no que un juez decida sobre el futu ro de las empresas, sino formu las concertadas entre los ac reedores internos y externo s para

Fuente: Superinte nde ncia de Sociedades.

reactivar las unidad es económ icas en probl emas.
La segunda d iferenc ia im portante tiene que ver co n

SOCIEDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA

el t ipo de autorid ades qu e intervi ene en los dos

Año

procesos. Mientras en los co ncord atos intervenía

1996
1996
1997
1998
1999
2000

No. de
sociedades

Activos
mili. de$

Pasivos
mili. de$

Trabajadores

61
23
96
155
162
29

244.45 2
171.227
208.439
386 .217
630.995
568.109

185.436
118.156
182. 053
328.828
507. 128
572 .6 23

5.65 3

únicamente la Superintendenc ia de Sociedades y
los jueces c ivil es del circu ito, en los acuerdos de
reestru cturac ión partic ipan las d ife rentes super in3. 120
3.4 14
443

tende nc ias dependiendo del t ipo de empresa v igilada, así como la Superintendencia de Sociedades,
las Cámaras de Comercio y el Ministerio de Ha-

Fu ente : Superinte nde nc ia de Soc iedades.

c ienda en el caso de las entidades territoriales.

SOCIEDADES EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

dim ientos también varían del Concordato a los

Año

No. de
sociedades

traban perso nas juríd icas del sector rea l y perso nas

2000

40

Los sujetos a quienes les son ap li cab les estos proce-

Activos
mili. de$

Pasivos
mili. de$

1.730. 504

1.149 .333

Trabajadores

Acuerdos de Reestructuración. En los primeros ennaturales; en los segundos, el proceso no in cluye a

13.556

Fue nte: Superinte nde ncia de Sociedades.

las personas natura les, pero se ampli a la ga ma de
personas jurídicas a todas las empresas que operen
en territorio nacional, -in clu idas firmas extranjeras-,
a cualqu ier tipo de o rgani zación empresari al -soc iedades, cooperativas, asoc iac iones- y a las ent ida-

los acuerdos de reestructurac ió n. En segundo lu ga r,

des terri tor iales.

se presentan los princ ipales aspectos de la ley 550
ap li cados a las empresas y a las entidades territoria-

Ahora veamos ¿Qui én podía so li c itar el inicio de

les, y fina lm ente, se hacen algunos comentarios so-

un proceso co nco rdatari o y quién un Acuerdo de

bre su ap li cab ilid ad.

Reestructurac ión?. En el primero, el proceso se pue-

A. Principales diferencias entre el Concordato y
los Acuerdos de Reestructuración

dencia de Soc iedades o a petic ión de l deudor o el

de so li c itar de ofic io po r parte de la Superinten acreedor. En el segundo caso, lo pueden hacer el
deudor, el acreedor, o cualquiera de las SuperintenLa diferencia más importante entre estos dos instru-

dencias respectivas y el Mi ni ster io de Haciend a en

mentos tiene que ver con su natural eza. El Concor-

c uanto a los entes territorial es.
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Sob re los requi sitos para ingresa r en alguno de esos

manera permanente en el territo ri o nac io nal, b ien

dos procedimi entos tambi én hay notabl es diferen-

sea de ca rácter pri vado, públi co o de economía

cias: para acoge rse al co nco rd ato bastaba alega r

mi xta, nac io nal o extranj era, co n excepc ió n de las

que el deud o r estaba en graves di ficultades para el

someti das a la vigil anc ia de la Superintendenc ia

cump limi ento opo rtun o de sus ob li gac io nes eco-

Banca ri a, las coo perati vas q ue desa rro ll en opera-

nó mi cas o qu e pudiera ll ega r razo nabl emente a esa

c io nes fin anc ieras, y de valo res .

situac ió n, mi entras qu e para acceder a un Acuerdo
de Reestru cturac ió n se debe demostrar qu e la em-

La ley ti ene un a vi ge nc ia de c in co años y se apli-

presa ha in cumpli do dos o más obli gacio nes finan-

ca rá igualm ente a empresa ri os co m o pe rso nas

c ieras por más de 90 días, y qu e además el mo nto

jurídi cas y a las entid ades territo ri ales. Pu eden

de d ichas ob li gac io nes en mo ra represe nten más

acceder a ell a tambi én em p resas que a 3 1 de di -

del 5% del pasivo corri ente de la empresa . Igualmen-

c iembre de 1999 se hall aban en co nco rd ato o

te, se puede acudir a un acuerd o cuando ex istan con-

las qu e estaban en proceso d e di so lu c ió n vo lunta-

tra el deudor dos o más procesos ejec utivos cuyo

ri a u o bli gato ri a.

mo nto sumado supere el po rcentaje antes anotado.
Los empresa ri os pu eden directamente so li c itar la
O tro aspecto impo rtante en el cual la ley 550 dif iere de los Co nco rd atos tiene que ver con los pl azos pa ra ll ega r a un ac uerdo . Son co noc idas las
q uej as po r las intermin abl es etapas del concord ato
-e mpl aza mi ento, audi enc ia prelimin ar, providenc ia pa ra ca lificac ió n y audi enc ia fin al, entre otros-,
mi entras qu e el Acuerdo de Reestru cturac ió n ti ene
un términ o impro rroga bl e de oc ho meses, cuatro
para determinar las acree nc ias y los derec hos de
voto y un pe ri odo simil ar para negoc iar y ll ega r a
un acuerd o.
B. Acuerdos de Reestructuración

El o bj etivo fund amental de esta ley es crea r un
marco no rm ati vo qu e fac ilite la ·ce lebrac ió n y ej ecuc ió n de ac uerd os de reestru cturac ió n de las empresas vi abl es, en form a extrajudi c ial, co n meca-

negoc iac ió n de un ac uerd o de reestru cturac ió n, o
tambi én po r peti c ió n de uno o va ri os de los ac reedores, o de ofi c io las Superin tendenc ias respecti vas
o el Mini steri o de Hac ienda en el caso de las entidades territo ri ales . Ahora bi en, la ley es tambi én
explíc ita sob re los requi sitos qu e se deben reunir
para so li c itar el acceso a esta in stanc ia, como se
señaló anteri o rm ente.
Una vez qu e se ha admitid o la so li c itud de ini c iar
un Ac uerd o de Reestru cturac ió n, la respectiva supe rintendencia, las Cá maras de Comerc io o el mini steri o de Hac ienda nombrarán un promotor de
entre un a li sta previ amente conformada. Esta será
un a persona enca rgada de determin ar, en un pl azo
máx imo de cuatro meses, las ac ree nc ias de la empresa y esta bl ecer el derec ho al voto, y pa ra ello

ni smos de voto más fl ex ibl es y acord es co n la rea -

ti ene la pos ibilidad de asesorarse de peritos qu e le

lid ad patrimo ni al de las empresas. Estos se tradu ce

apoyen en el cumplimi ento de sus fun c io nes.

en que el espíritu de la norm a es reestructurar empresas viabl es y no resuc itar las que no ti enen futuro .

Impo rtante destaca r entre las fun c io nes del prom otor el análi sis de la situac ió n patrimo ni al de la em-

¿Cuál es el ámbito de apli cació n de la ley ? Son

presa y su desempeño en los tres últimos años, exa-

suj etos de la ley todas las empresas qu e ope ren de

min ar las proyecc iones econ ó mi cas y ori enta r a los
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EFECTOS DE LA INICIACIÓN DEL PROCESO
Concordato

Acuerdo de reestructuración

•

Emplaza mi ento y presentac ión de acreenc ias.

•
•

•

Pagos y arreglos requieren de la autorizac ión de un j uez .

•

•
•
•
•
•
•
•

Embargo de acti vos fijos del deudor sujeto a registro.
Nombrami ento de co ntralor.
Nombrami ento de jun ta Prov isional de Acreedores .
Suspens ión de procesos ejecutivos.
Levantamiento de medidas ca utelares.
M edid as de protección de las empresas
No hay suspensión de los se rvicios públ icos, ni terminación
de los co ntratos .

•

Designación de un promotor.
El promotor fij a el monto de las acreenc ias co n base en la
inform ac ión d isponible.
Autorizac ión de la Superin tendenc ia de Soc iedad es para
pagos.
No hay ca utelas, ni contralores .

•

Suspensión de procesos ejecuti vos.

•
•

M edidas para la protecc ión de las empresas.
No hay suspensión de los se rvic ios públ icos, ni term inac ión
de los contra tos

Fuente: Superintendencia de Soc iedades.

PARTES DE UN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN
Acuerdo de reestructuración

Concordato

•
•
•
•
•
•
•

El acuerdo lo vota el representante lega l del deudor o su
apoderado y sus acreedores co n la mayoría de ley.
La mayoría es del 75% ó el 60% de los acreedores ex ternos .
No ex iste derec ho al veto.
Las partes so n autónomas pa ra con sag ra r las prelac iones
lega les.
Los acuerdos so n aprobados en la audienc ia, se incorporan
en el acto y son so lemnes .
El acta hace las veces de escri tura pública .
Su ejecución requiere de la aprobaci ón de un juez .

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Clasificac ió n de los acreedores en intern os y externos.
El acuerd o lo votan los dos tipos de ac reedores .
Los acreedores externos inclu yen los acreedores v inculados
o titulares de acreencias extern as relac ion ados estrec hamente co n las empresas.
La mayoría es absoluta.
Existe el derecho al veto .
El co nte nido del acuerdo está fijad o por la ley y debe apun tar a la so luc ión de los prob lemas estru cturales y no só lo ele
la ca pacidad de pago
Cód igo de éti ca empresa ri al.
El acuerdo es so lemn e, debe estar por escrito y autenticado
ante notario, el nom inador o el promotor.
No susti tuye la escritura púb lica y debe ser depos itado en la
Superintendencia de Soc iedades.

Fuente: Superintendencia de Soc iedades.

ac reedores sobre la situ ac ión f in anc iera, de merca-

¿Qui énes so n las pa rtes del acuerdo ? Bás ica mente

do, ad ministrativa, contab le y lega l de la empresa

dos: los acreedores externos, grupo co nformado

suj eta a un Acuerdo de Reestru cturac ión . Deberá

por los titu lares de créditos -trabajadores, pens io-

además coo rd in ar las reuni o nes entre los diferentes

nados, in stituc iones de segurid ad social , entid ades

ac reedo res, propon er fórmu las de acu erdo, ayudar

fin anc ieras, proveedores y la Di an, entre otros-, y

a redactar el ac uerdo y luego participar como miem-

los ac reedores in tern os, categoría que inclu ye a los

bro del Comité de Vi gil anci a de l mismo.

acc ion istas y asociados .

ANÁ LI SIS COYUNTURAL 73

Para apoyar el desa rro ll o de la negoc iac ión, y en

Específi ca mente, para la co nversió n en bonos de

particular para la determin ac ió n de los derec hos de

riesgo, ésta só lo podrá efectuarse sob re la parte que

voto de los ac reedo res intern os y extern os, el em-

los pensionados decidan, y en el caso de las ac re-

presario o su rep resenta nte lega l entrega rá al pro-

encías de la Dian sob re la parte que co rrespo nd a al

motor un inventari o de los activos y pasivos de la

50% de los intereses ca usados co rri entes o mo-

firm a, junto co n sus estados financieros, para pro-

ratorias, sin comprometer en ningú n caso el cap ital

cede r a eva lu ar las ac ree nc ias externas y los dere-

de los impu estos, tasas y co ntribuciones ade uda-

c hos de los ac reedores intern os. Co n base en esta

das. El ac uerd o debe contener además los plazos y

info rm ac ió n, el promotor establ ece rá el núm ero de

las co ndicion es en las qu e se efectuarán las cap ita-

votos qu e corresponde a cada ac reedor sigui endo

li zac io nes y se susc ribirán los bonos de ri esgo, y las

las reg las numeradas en el artícul o 22 de la ley.

norm as para la distribución de utilidades y el pago
de los pasivos pensionales.

1. Contenido del Acuerdo de Reestructuración
2. Efectos del Acuerdo de Reestructuración
Durante un periodo de cuatro meses con tados desde el momento en que se estab lece n los derechos

Los efectos de un Acuerdo de Reestru cturac ión so n

de voto de los ac reedores, las partes procederán a

inmed iatos y aba rca n numerosos aspectos relac io-

busca r formulas que permitan superar la cri sis y

nados co n las co mpañías y co n las personas que en

sa lvar a las empresas.

él participen en ca lid ad de ac reedo res. En primer

El Acuerd o de Reestructurac ión se ce lebrará con el

to para los empresar ios y los acreedores, inclu yen-

voto favorable de un número plural de ac reedores in-

do a quienes no hayan participado en las negoc iacio-

ternos y extern os que representen por lo menos la

nes o quienes hubieren mantenido posic io nes que

mayoría absoluta de los votos admisibles. Ahora

discrepan de las mayorías. Así mismo, el acuerd o

bi en, si el ac uerd o no se celebra dentro del pl azo in-

produce el levantamiento de las med id as cautelares

dicado, o si fracasa la negociac ión, el promotor dará

vigentes, excepto las practicadas por la Dian, y la ter-

aviso a la autoridad competente para ini ciar el proce-

minación de los procesos ejecutivos en curso inicia-

so de liquidación obligatoria o el procedimiento espe-

dos por los acreedores contra los empresa rios.

lu gar, los ac uerdos so n de ob li gatorio c umplimi en-

cial de intervenció n o liquidac ión que corresponda.
Un efecto fin al que va le la pena destacar hace refeSi el acuerd o se co ncreta, éste debe co ntene r como

renc ia a que todas las o bli gac iones se atenderán en

mínimo la co nstituc ión y funcionamiento del comi-

la forma como se estab lece en el ac uerdo, así como

té de vigi lanc ia; la prelación de pagos, pl azos y
co ndi c io nes para el pago de las ac ree ncias, tanto

las rebajas, disminuc ió n de intereses, prórrogas,
etcétera, salvo las excepci o nes de ley estab lec idas

de las anteriores al ac uerdo co mo de los recu rsos

para las ob li gacion es co ntraídas co n los trabajado-

frescos que ll ega n durante o después de su firma.

res, los pen sionados y la Dian. De esta manera se

La ley seña la co mo elemento novedoso que los cré-

rompe con un a trad ic ió n jurídi ca que había ve nido

ditos de c ualqui er clase, excepto los derivados de

imperando en el esq uema co nco rd atari o durante

ac ree nc ias fiscal es, parafiscal es y pensionales, po-

muchos años y que alguna manera se había conver-

drán ser cap itali zados y co nvertidos en acc iones o

tido en un obstác ul o para agi li za r los ac uerdos

en bonos de ri esgo.

entre el deudor y los ac reedores.
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3. Papel de los empresarios en el Acuerdo de Reestructuración

del sistema fin anc iero pu eden co ntabi 1iza r estas

En cuanto a los empresa ri os, desde el mo mento en

cado. Esta medid a co ntri buirá no só lo a mej o rar sus

O tro aspecto interesa nte es qu e las in stitu c io nes
ac reenc ias co mo inversio nes negocia bl es en el mer-

q ue empi eza la negoc iac ión sus fac ultades quedan

índi ces de ca rtera perdid a o de dudoso reca udo,

restringidas, aunqu e éste se mantenga frente de la

sino q ue ell as pueda n recuperar los créditos des-

admini strac ió n de su empresa. La ley prevé qu e du-

embo lsados en empresas cuya vi abi 1id ad estaba

rante ese peri odo no podrá co nstituir o ej ecutar ga-

mu y compro metida antes del acuerd o.

rantías o ca uc io nes oto rgadas a fa vor de los acreedo res de la empresa; no podrá co nstituir o ej ec uta r

Po r su parte, los c réditos labo rales puede n tambi én

enca rgos fidu ciari os co n bienes de la empresa, ni

ca pitali za rse, siempre y cuando los traba jado res lo

d ispo ner de los activos, ni efectu ar pagos, compen-

co nve nga n in d ividu alm ente y se co ntabili za rán co-

sac iones y ningun a clase de transacc io nes con los

mo ac ree nc ias privil eg iadas. Estas ca pitali zac ion es

bi enes de la empresa a su ca rgo, sa lvo auto ri zac ión

están co ndi c io nadas a la aprobac ió n del Ministeri o

explíc ita de la Superintend enc ia.

de Trabajo . Sigui end o con el tema labo ral, la ley
establ ece qu e el ac uerd o podrá incluir co nveni os

La ley no le permi te al empresa ri o to mar auto-

tempo rales, co nce rtados directamente entre el em-

mática mente dec isio nes sobre la vi abilid ad de la

presar io y el sindi cato, q ue te nga n po r obj eto la

empresa y po r el co ntrario le estab lece un cód igo

suspe nsió n total o pa rc ial de cualqui er prerrogativa

de co ndu cta en el qu e se prec isa n las reg las qu e de-

eco nó mi ca q ue exceda el mínimo lega l corres po n-

be observar en las operac io nes co n los ac reedo res

di ente a las no rm as del Códi go Sustanti vo del Tra-

y demás asoc iados en cuanto al manejo de l fluj o de

bajo. Estos co nve ni os tendrán la mi sma vigenc ia

caja y de los activos no relac io nados co n la acti vi-

del ac uerd o y se apli ca rán de preferenc ia a las con-

dad empresa ri al, así co mo la de adoptar norm as

venc io nes co lectivas, pactos co lectivos, co ntratos

co ntabl es y adelantar en todos los as pectos un a

indi v idu ales o laudos arbitrales.

gesti ó n transparente.
En el evento qu e las partes logren la f irm a de un
Ac uerdo de Reestru cturac ió n, inmedi atamente se

1 co nfo rm a un co mité de vigil ancia del ac uerdo, c u-

r ya fun ció n prin c ipal es ve lar po r su cump limi ento y
la gestión del empresa ri o.

Co n relac ió n a los pas ivos pensio nales, la ley ord ena al empl eado r atender o preve r el pago, y el
ac uerdo debe inclui r las cl áusul as para su no rm ali zac ió n. Así mi smo, auto ri za la c reac ió n del Fo ndo
Fin anciero de Pasivo Pensio nal5 al cual podrán
acud ir las empresas en busca de recursos pa ra financ iar el pago de estas obli gac io nes. Para tener

4. Otros instrumentos de la intervención

acceso a estos rec ursos, la em presa debe, además
del ac uerd o, demostrar qu e genera empl eo pro-

Es impo rta nte destaca r qu e la ca pitali zac ió n de los

du ctivo; que produ ce bi enes y se rvic ios para el

pas ivos de las empresas reestru cturadas podrá reali za rse medi ante la susc ripc ión vo luntari a po r parte
de cada ac reedo r de acc ion es, bo nos de ri esgo y
demás meca ni smos de subo rdin ac ió n de deud a
q ue ll eguen a convenirse.

5

El Fondo Financiero de Pas ivos Pensiona /es func iona como
una cue nta espec ial de la Nac ión, sin personería j urídica, adscr ita al M inisterio de Desarro ll o Económico, y sus recursos prove ndrán de Bancoldex y el IFI, entre otros.
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co nsu mo nac iona l o extranje ro y que su pasivo

los pasivos de las entid ades territoriales. La situ a-

pensiona! afecta la estru ctura de costos, entre otros .

c ió n financiera de algun as de ell as, como la del

En cuanto a los créd itos, las empresas que se aco-

departamento del Ca uca, declarado prácti came nte

jan a esta ley podrá n acceder de manera preferen-

en co ncordato, y del Chocó o el Amazonas, consti-

c ial, a través de los establecimi entos financieros, a

tuyen el mejor ejemplo de aque lla s entidades en las

las líneas espec iales de créd ito de la banca oficia l

cuales los co mprom isos financieros sob repasan las

de segundo piso, y los cua les serán destinados a la

posibilidades de pago en el mediano y largo plazo,

recuperación de la empresa en los términos esta-

es decir, donde esta situación dejó de se r un pro-

blecidos por el acuerdo, para financiar a los nu evos

blema de flujos para co nstituirse en un problema

y anti guos acc io ni stas de la empresa o co mo cap i-

estru ctural.

tal de trabajo.
La mayoría de las entid ades territoriales ac udi ero n

5. Régimen tributario vigente para las empresas
reestructuradas

al ca mino del end euda mi ento para hace r frente a
sus problemas pensiona les, al rápido crec imi ento
de sus gastos de funcionamiento y a prácticas irres-

Dentro de las ob li gac io nes tributarias susceptibl es

ponsables del gasto. A ese desbord ado crec imi ento

de negoc iarse y de convertirse en bonos de ri esgo

de los c réditos del sistema bancario se sum aro n las

no pueden in cl uirse las deudas origin adas en reten-

altas tasas de interés de los últimos tiempos, ha-

c ió n en la fu ente por renta, IV A, timbre u otro que

ciendo más difícil aú n la soste nibilid ad financiera

el em presa ri o deba pagar en virtud del desarrollo

de estas entidades.

de su activid ad. El empresar io debe ponerse al día
co n la Dian o susc ribir un co mprom iso para el pa-

El Gobierno, apoyado en preceptos co nstitucio na-

go de estas ob li gac io nes. Es claro que si n estos re-

les que lo ob li gan a velar por la soste nibilid ad fi-

quisitos no podrá dar ini c io a un Acuerdo de Rees-

nanc iera de las entid ades territoriales y el cumpl i-

tructuración.

mi ento de sus funciones para co n la soc iedad, dec idió tomar med id as para ob li garl as a retomar los

Pero el ac uerd o tiene también varios beneficios

principios de la efic ienc ia, auste rid ad y previsión

para las em presas. Una de ell as, es que el empresa-

en la gestió n pública.

ri o queda durante la v igencia del acuerdo exonera"do del rég imen de renta presuntiva y tendrá dere-

La ley 550 ob li ga a los muni c ipios, departamentos

cho a so li c itar la devolución de la retención en la

y demás entes territoriales co n problemas eco nó-

fuente del impu esto sobre la renta que se le practi-

mi cos a entra r en ac uerd os de reestructu rac ió n que

que por cualqui er co ncepto, igual que quedan suspendidos todos los cobros coactivos en esta mate-

les permita valorar adecuadamente su deuda, los
derechos de los ac reedores y, sob re la base compro-

ri a.

mi sos acordados entre todas las partes, establecer
una soluc ión rea l para cumplir con sus ob ligaciones.

C. Los Acuerdos de Reestructuración con las entidades territoriales

En su cap ítul o IV, la ley establece que para las
entid ades te rritor iales operarán las mismas disposi-

El otro aspecto impo rtante de la ley de Intervenc ió n

c ion es sob re ac uerd os de reestru cturac ió n e in stru-

Económica tiene que ver con la reestructurac ió n de

mentos de intervenc ión ap licab les a las empresas,
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co n algunos elementos adi c ion ales dadas las dife-

ni strac ió n con el fin de rea li zar el pago de los pa-

rencias entre las dos.

sivos. Si fuese necesa rio ve nderá todo o parte de
estos activos segú n lo di spuesto en el Ac uerd o de

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público desig-

Reestru cturac ión, lo cua l se hará a través de meca-

nará como no min ado r a la persona natura l que de-

ni smos de mercado.

be ll eva r ade lante un Acuerdo de Reestructuración,
actuará co mo promotor para ll evar ade lante ese

Igual como pasa co n las emp resas del secto r real,

proceso, y ejercerá las funciones juri sd icc io nales

durante el proceso de negociación de estos acuer-

q ue la ley le oto rga a la Superintendencia de Socie-

dos no hab rá lugar a la ini c iac ión de procesos de

dades.

ejec uc ió n ni embargo de activos y recursos de la
entid ad. La ley agrega que en caso que tales proce-

El acuerdo ob li ga a las entid ades territoriales a

sos o emba rgos se hall aran en curso, se suspende-

aj usta rse puesto que él le estab lece reglas para su

rán de pleno derecho.

manejo financiero y para las demás activ id ades
ad mini strativas que tengan impli cac io nes f in anc ie-

Fin almente se estab lece que el Acuerdo de Rees-

ras. Así por ejemplo, el Mini steri o de Hac iend a gi-

tructuración tiene los alcan ces de un plan reg io nal

rará directamente a los ac reedores las su mas de di-

de inversión prioritario, cuya ejecuc ión req ui ere

nero aco rd adas si n perjuicio de respetar en todo

del voto favo rab le de la entid ad territorial emitido a

caso la destinación co nstituc io nal de los rec ursos.

través de su representante lega l.

Eso signifi ca que el Ministerio determinará las operaciones que puede rea lizar la entidad territorial a
partir del ini cio de las negoc iac io nes, y auto riz ará
só lo aq uell as que so n estri ctamente necesa ri as para
ev itar la pará li sis del servi c io y puedan afectar los
derec hos funda mentales de la pob lac ión.

D. Comentarios
La ley de Intervenc ió n Eco nó mi ca surge en un momento cruc ial para las empresas del sector rea l
sumerg idas en un a de las peores c risis de que se
tenga memor ia en este siglo . El deterioro de la eco-

Todos los actos o contratos que ce leb ren los alca l-

nomía en los últimos años, unido al sob ree ndeu-

des o gobernadores y que co nst itu yan incumpli-

damiento de las empresas y las altas tasas de inte-

miento del acuerdo se rán declarados ineficaces por

rés, provocaron no só lo un a importa nte caída en

el Ministerio y no genera rán ob li gacion es a su ca r-

las utilidades del secto r, sino un a o la de co nco rd a-

go. Los créditos que se co ntraten co n posteri or id ad

tos o liquid aciones.

a la f irm a del ac uerdo y que co ntribu yan a la financ iac ió n de planes que reactiven a la entid ad territo-

Cifras al 30 de junio de 1999 señalan que empresas

ri al tendrán preferencia.

del sector product ivo in scr itas en el Reg istro Nac io-

En cua ndo al manejo de los activos de los muni c i-

nes de pesos, de los cuales el 52% corresponden a

nal de Valores ac umularon pasivos por 13,2 billopios o departamentos, un inve ntari o de ell os será

obligaciones con el sistema financiero. Esto significa

rea li zado de acuerdo con normas del gobiern o na-

que la ley, además de contribuir a la recuperación de

cional y un a persona natural designada por el Mi-

las empresas y de las entidades territoriales, dará un

ni steri o de Hac iend a se rá la encargada de su ad mi-

respiro importa nte a las entid ades del sistema finan-
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ciero, cuya so lidez se haya afectada por el creci-

A hora bien, en la medida en que la ley es fruto de

miento de su cartera perdida y de dudoso recaudo.

mayo res análi sis y que se co nocen los dec retos reglamentari os, han ido surgiend o temas qu e podrían

Esta ley es por tanto un instrumento de bien recibi-

tener alguna dificultad a la hora de su puesta en

do por su oportun id ad, sus alca nces en términos de

marcha.

rec uperación de las unidades económ icas fundamentales en el desarrollo, generación de riqueza y

Por ejemplo ¿Qué pasa cuand o los activos de las

emp leo, y por el proceso expedito para que deudo-

empresas no so n sufic ientes para atender los gastos

res y ac reedores puedan ava nzar directamente y de

de un Acuerdo de Reestructuración? ¿Quién apo rta

manera desjudicializada en la negociación de un

los recursos para ate nder las normas en materi a de

acue rd o que ll eve a la no rm ali zac ió n de la activi-

publicidad? Este es el caso de una empresa en la

dad de las empresas afectadas por la cris is.

cua l la in so lvenc ia pone en ri esgo la negociación
de un ac uerd o. Una propuesta es q ue sea la mi sma

Representa además un importante avance respecto

Superintendencia quien con ca rgo a las co ntri bu -

al proceso concordatario, cuya desnaturalización

ciones de las otras empresas subsid ie los gastos de

ll evó a muchas empresas a la li q uid ac ió n obligato-

las firmas que ava nza n por este cam ino.

ria por fa lta de acuerdo entre las partes. Muchos
aspectos de la ley ca recen todavía de reglamenta-

El plazo de cuatro meses para negoc iar es al mi smo

c ión y hasta el momento só lo se co nocen los decre-

tiempo un defecto y una virtud de ley. Esto, quepo-

tos sob re las funciones, ca lid ades y rem unerac ión

dría ser un co ntrasentid o significa que a diferencia

de los promotores empresa ri ales; el relac ionado

del proceso conco rd ata ri o, las partes tienen un

con el esquema fisca l y recientemente el que toca

límite en el tiempo para ll egar a un ac uerdo y se

con la ca li f icac ión de la cartera y demás obli gac io-

obligan a tomar co n mayor seriedad el proceso y

nes del sistema financiero con las empresas rees-

ev itar el desgaste inn ecesa rio provocado por el

tructuradas.

alargue en los términ os.

El gobierno debe ava nzar rápid ame nte en la reg la-

El co nco rd ato tenía no rm as que eran infl ex ibl es en

mentación de los bonos de riesgo, pensiones, dere-

cua nto a la prelación de los pagos: primero los tra-

c hos de voto y el fo ndo de garantías, entre otros,

bajado res y los pensio nados, las ob ligac io nes tribu-

dado el crec iente vo lumen de empresas interesadas

tarias, etcétera. Esto ll evaba a que los demás acree-

en ll egar a acuerdos de reestructuración.

dores fueran retice ntes a participar en los procesos
de sa lvamento de las emp resas en la med ida que

La Superintend encia de Sociedades misma debe
igualm ente avanza r en su propia reestructurac ión

de mejor derecho. Ahora, con la nueva ley, se quie-

puesto que la ley 550 le entregó nuevas fun c iones y

bra el esq uema de prelaciones, los trabajadores y

sus expectativas era n desplazadas por ac reedores

respo nsab ilid ades, entre ell as la de impu gnar los

pensionados se sientan en la mesa a negoc iar sus

acuerd os de reestru ctu rac ión cuando encuentre en

ac reenc ias y a sac ri f ica r beneficios a favor de la

ell os, por ejemp lo, normas que desconocen derechos de algu no de los ac reedores . Ahora la Super-

salvación de las empresas.

intendenc ia si n se r ju ez, es fuente de lega lid ad de

Esta flexibilización permite a los ac reedo res y espe-

los ac uerd os .

c ialmente a los estableci mi entos ba nca ri os rep lan-
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tear sus esquemas de pa rti c ipació n en el proceso

Quedan todavía algu nas dudas como consecuen-

de recuperación de las empresas con problemas en

c ia de la temporalidad de la ley. Esto es ev idente

su operac ión y la posibilidad de aportar recursos

cuando para efectos de la negociación se declara la

frescos amarrados a estrictos planes de reactiva-

unidad de empresa y no se sabe si esta ca lifi cac ión

c ión de dichas empresas. Este esquema además

pros igue más all á de la vigencia de cinco años de la

alivi a la situ ac ión de las entidades f in ancieras que

ley o termina con ell a.

tienen comp rometidos eno rm es rec ursos con empresas en proceso de reestructuración.

La situ ac ión de la economía es también un elemento impo rtante en el éxito de los ac uerdos de rees-

El tema de las garantías también ha generado pre-

tructuración. Nada logra un emp resa ri o en com-

ocupac ión entre los ac reedores. En primer lu gar,

prometerse a reactivar su emp resa, si los demás fac -

debido a un a realidad económ ica que ll evó en los

tores, como una demanda deprimida, no reacc io-

últimos años a una pérdida de valor en el patrimo-

nan. Igual, un acreedor no tomará la decisión de

nio de los co lombianos o al agri etami ento de las

convertir sus acree nc ias en acciones si la pos ibili-

ca rteras, las garantías, ya fueran prendarias, hipote-

dad de recibir dividendos es remota.

carias o personales, se red uj eron ll eva ndo a que al
momento de hacerlas efectivas, el acreedor se deba
confo rm ar con apenas una parte del monto original
pactado con los deudores.
En segundo lugar, como el acue rd o de reestru cturac ió n no es un proceso judicial que ob li gue a efectuar notificación, los poseedores de ac reenc ias con
garantías prendarias, hipotecarias o persona les pueden no in fo rm arse a tiempo sobre el ini cio de la
negoc iac ión de un acue rd o y sin proponérselo entrar a hacer parte del mismo. Este hecho de inmediato le coarta su otra opción, que es la de iniciar
un juicio ejecutivo contra terceros para hacer valer
sus ac reenc ias y abstenerse de participar en los
acuerdos de reestructuración.

O en el evento que no se ll egue a un acuerdo y la
Superintendencia de Sociedades determine que la
firma debe entrar en proceso de liquid ac ión obligatoria ¿q ué pasa cuand o no hay quien compre los
bienes que respaldan el pago a los acreedo res? .
Este problema no es fáci l de resolver y depende de
la suerte de la economía en los próximos c in co
años, periodo de vigencia de la ley . La Superintendencia tiene actua lmente en sus manos 70 procesos en liquid ac ió n sin terminar debido a que los
activos de las empresas no se han pod ido vender o
a que los acreedores se resisten a recibir b ienes en
dación de pago.
La ley, como se dijo antes, tiene una v igencia de 5
años. El gob iern o tendrá la opción de prorrogar la
vigencia de la ley o crear otro mecanismo para ev i-

También ha sido mu y criticada la posición de la

tar la desaparición de emp resas viab les con p rob le-

Dian en el se ntido de ex igir que los empresar ios

mas económicos.

estén al día en sus ob ligaciones tributarias o por lo
menos la firma de un comp romiso que lo obligue a

Finalmente, surge la pregunta sobre el papel del

cance lar estos pasivos. Esta c ircun stanc ia no pare-

sistema financiero en la reactivación de las emp re-

ce consecuente con la razón por el cua l un empresa-

sas y fin alm ente en la rec uperación de la econo-

rio decide acudir a un Acuerdo de Reestructuración,

mía. Ll egado a un Acuerdo de Reestructuración, las

que no es otra que su mala situac ión económ ica.

entid ades cred iticias logran recuperar la totalidad o
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parte de sus acreencias colocadas en empresas o

sistema financiero reabra sus canales de crédito al

entidades territoriales. Este hecho permite a los

sector real? . Los acuerdos de reestructuración no

bancos y demás entidades del sector reducir su

reducen este riesgo, pues éste depende principal-

riesgo crediticio y bajar sus índices de cartera per-

mente de los depósitos del público . En este sentido,

dida o de dudoso recaudo.

la ley de Intervención Económica no garantiza por
sí sola la reactivación del crédito a la economía,

¿Pero qué pasa con el riesgo de liquidez, que es en

salvo los recursos que las entidades financieras

últimas uno de los factores que determinan que el

aporten a las empresas dentro de esos acuerdos.
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Colombia y el Grupo Andino:
alternativas y desafíos
Sarath Rajapatirana 1

l. INTRODUCCION

De esta manera no só lo el tamaño del comerc io entre
Co lombia y los otros miembros del Grupo Andino se

Colombi a es el segundo país más grande del Grupo

ha incrementado, sino que la naturaleza de su co-

Andino después de Venezuela2 • Los otros miembros

merc io ha ca mbiado. El futuro de la po lítica comer-

son Bolivi a, Ecu ador y Perú . En el pasado Perú no ha

c ial de Co lombia está íntimamente ligado a la natura-

sido un miembro activo, pero podría partic ipar más

leza futura del Grupo Andino y sus otros mi embros,

activamente en el futuro . Desde qu e el Grupo Andino

en particular Venezuela y Ecuador.

se restablec ió el comerc io al interior del bloqu e se ha
incrementado rápidamente, de manera más notabl e
entre Co lombia y Venez uela. El com erc io de Colom-

En 1995 el Grupo Andino ado ptó un arance l externo co mún (AEC) qu e apli có para 87% de las pos i-

bi a con Ecuador también esta crec iendo ráp idamente. El Grupo And ino se ha convertido en un mercado
para las exportac ion es no trad icio nales de Co lomb ia.

Académi co v isita nte A meri ca n Enterpri se lnstitute. Ag radezco a Michael Finger, Norman Hicks y A lan Winters por los comentari os deta ll ados a una primera versión del docu men to. Ju an
]ose Echava rría esti mul ó m i interés en el Gru po A nd ino y fue generoso co n su ti empo y ampli o co noc im iento pa ra disc utir mu chos aspectos de l G rupo A nd in o. O bv iamente, todos ellos está n exentos de los errores que subsistan y de las co nc lu siones a
las que se llegó en este doc umento. Mis reconoc imientos para
Cheri an Samuel (IFC), Kyle Kelhofer (IFC) y Ma thew Cl ement
(A EI) por su as istencia de in vestigación. Tambi én agradezco a
Lu is Schu nk (Wo rl d Bank), quien procesó las versiones in ic iales
del documento.

EL Pacto And ino fue conformado en 1966 por Bol ivia, Ch ile,
Colombi a, Ecuador y Perú . Des pu és Chil e dejó el pacto y Venezuela adhiri ó a él. El come rcio entre los países no aumentó debido a las ba rreras co merc iales ex istentes y a las estrategias comerc iales protec ioni stas que preva lecían en los países m iembros . A fin ales de los años oc henta y co mi enzos de los noventa
las estrategias co merc iales de estos países fuero n ca mb iadas rad ica lmente hacia el comercio co n el mundo. Los acuerdos comerciales regiona les, como el Grupo And ino, ll ega ron a ser considerados como in strumentos para log rar mayor li berali zac ión
comercial a ni ve l regional mi entras la libera l izac ió n co merc ial
NMF se estaba ll evando a ca bo. En 199 1, mediante el Acta deBarahona, el G ru po Andi no fue revital izado y se planeó la conformación de un área de li bre comerc io andin a que debía entra r en
vigencia en 1992. En 1993 y 1994, deba tes permanentes entre
los pa íses llevaron al acuerdo de crear una un ión aduanera con
un arance l externo comú n (AEC). El A EC fue adopta do en 1995 .

ciones aran ce larias de Co lombi a. Bolivi a y Ecua-

ga nte en el año 2005. La posición de Co lo mbi a en

dor se han to mado más ti empo para adoptar el AEC

el Grupo Andino también tiene que se r co nsidera-

y para el año 2000 todos los países dentro del

da en el co ntexto del compro miso de adoptar las

G rup o Andino tendrán que adoptarl o. Actualmente

ob li gac io nes de la Ro nd a Uruguay.

só lo tres países tienen un AEC: Co lombia, Ecuador
y Venez uela. En co nsec uencia, el Grupo Andino

Reducir más las barreras al interi or del G ru po Andino

todavía no es un a un ión aduan era perfec ta . Ade-

mientras se red uce la protección genera l es la me-

más, entre los tres países que tienen el AEC ex isten

j o r po lítica dispon ibl e pa ra Co lomb ia. Esto le haría

num erosas excepc iones para ap li ca rlo, en parti cu-

más fácil cump lir co n las obligaciones de la Ronda

lar el comerc io ag ríco la tiene reg las diferentes,

Uruguay . El análi sis sugiere que las altern ativas de

ex iste n pocas reg las comú nes y procedimientos pa-

integrac ión empieza n por un a mayo r integ rac ió n

ra la so lu c ión de co ntrove rsias y la adopc ión de

con el Grupo And ino como un a alternativa facti-

medidas excepc io nales de protección co mo los de-

ble, en tanto que ésta no contradice un a integ ra-

rec hos co mpensatorios o anti-dumpin g. Además

ción (liberalización) más estrec ha y rápida co n el

Co lomb ia está en un a etapa diferente de su libera li-

mundo. El se ndero de esa integ rac ión y li bera li za-

zac ió n unil ate ral comparada co n los otros mi em-

c ió n no es directo ni simpl e. Temas que va n más

bros.

all á de las puras co nsiderac io nes econó mi cas se rán
importantes en el futuro cerca no dados los ca mbios

El objetivo de este estud io es exp lo rar los temas del

de liderazgo en Co lo mbi a, Ecuador y Venezue la a

régimen comerc ial de Colombia que está n pen-

finales de los años nove nta . Las dificultades macro-

d ientes de una libera li zac ión ad ic io nal a la q ue se

eco nómicas actuales en las que están sumid os es-

ini ció co n la apertura, en parti cul ar con la visión de

tos tres países no deberían desvirtu ar la visión de

eva lu ar los diferentes desafíos y alte rn ativas que el

largo plazo de moverse hac ia un a mayor integra-

país enfrenta en materia de integrac ión. Adicional-

ción entre el Grupo Andin o, como un esca lón para

y desafíos relac io-

un a mayo r integrac ión co n el mundo. Entre las

nadas co n la redu cc ión de las barreras comerci ales

co nsid erac iones eco nómi cas más inmed iatas son

mente ex iste n otras alte rn ativas

y la armo ni zac ió n de políticas, in stitu c iones y es-

importantes: mantener los intereses proteccionistas

tánd ares al interi o r del Grupo Andino . Colombia se

domésticos a raya, alcanza r la estab ilidad macroeco-

ha asoc iado co n Venez uela y México para co nfo r-

nó mi ca, resta urar el c rec imi ento del producto y re-

mar el Grupo de los Tres (G -3), tiene ac uerd os bila-

formar las in stituc io nes.

terales para el interca mbi o de preferencias con Chile
y los países del M ercado Común Centroamericano

El documento esta ord enado como sigue. En la sec-

(MCCA), los países del Caribe agrupados en Caricom
y está actu almente co nsiderando estab lecer un a

c ió n 11 se discuten las reformas de política co merc ial y la age nd a hac ia el futuro de Colombia; en la

relac ión co n M ercos ur. Venezuela está mu y intere-

secc ión 111 se describen las altern ativas para un a

sado en fomentar esa relac ió n para el Grupo Andino

mayo r integ rac ión con el mundo (lo cual impli ca

en general, y para él mi smo y Colombia en parti cular. Mientras tanto la in iciativa del Area de Libre

liberali zac ió n de NMF o un enfoque no preferenc ial), al inte ri or del Grupo Andino, del Grupo de

Comerc io de las Américas (ALCA) está avanzand o

los Tres y de M ercosur; en la sección IV se analiz an

de manera sostenid a para ag rupar a todo el hem is-

temas y desafíos de integrac ió n. La secc ión V pro-

fe rio ameri ca no en un área de libre comercio gi-

vee un análisis cuantitativo de los desafíos en m ate-
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ri a de integrac ión q ue enfrenta Co lombi a y en la
secc ión VI se presentan las co nclu siones.

los subs idi os a las exportaciones y la tasa de ca mbi o nomin al) tambi én cayó de un rango de 48% a
62% durante el período 1983 -1 990 a un rango en-

11. REFORMAS DE POLITICA COMERCIAL Y LA
AGENDA HACIA El FUTURO

tre de 24% a 16% en el período 199 1-1993 5 . Cuar-

Co lombi a se di stin gue po r se r un país qu e liberali-

dios baj o Pl an Vall ej o (s ubsidios asoc iados co n in -

zó su rég imen comerc ial más ráp ido que mu chos

sumos importados usados en la prod ucc ió n de ex-

to, por el lado de las exportac iones, mu chos de los
subsidi os ex istentes fueron reduc idos . Así, subsi-

de los otros países de la reg ió n qu e hi c ieron vari os

po rtac io nes) fu eron reduc idos de 9,7% en 1989 a

intentos de liberali zac ión com erc ial durante los

2,3% en 199 1. Igualm ente, subsidi os a las ex porta-

últimos treinta años . Con la apertura, Co lombi a re-

c io nes sobre bi enes fin ales (C ERT) fueron reduc i-

duj o un programa de liberali zac ión de cuatro años,

dos de un promedi o de 8,4% en 1989 a 7,6% en

qu e se rea li za ría entre 199 1 y 1994, a 18 meses.

199 1 y subsidios al c réd ito pa ra la expo rtac ión tambi én fu eron reduc idos de 0,7% a 0,3 % d urante el

Las refo rm as de la apertura ca mbi aron un rég imen

mi smo período . Fin alm ente, en febrero de 1995

co merc ial protecc ioni sta po r un o de libre co mer-

Co lombi a ado ptó el arance l extern o co mún (AEC)

c io. Las prin cipales reform as de po líti ca fu eron las

del G ru po A ndino de cuatro ni ve les arance lari os,

siguientes: primero, la transform ac ión de un rég i-

5%, 10%, 15% y 20%, qu e efectivamente impli ca

men q ue dependía de restri cc iones cuantitativas

un A EC de c inco niveles pues mu c hos b ienes ti e-

(RC) en uno basado en ara nce les. La dimensión de

nen una tasa de cero. La tasa arance laria promedi o

esta transfo rmac ión puede ve rse en el reempl azo

era 14% en 1998. H ay excepc iones al AEC prin c i-

de la li ce nc ia previ a (qu e fun c ionaba co mo un a

pa lm ente en ag ri cul tura y vehíc ul os auto motores.

form a de RC) de 60% de las pos ic iones arance lari as

La primera ti ene tari fas diferentes (ver más adelan-

en 1989 a 2,5% de las pos ic iones arance laria s para

te) qu e están po r enc ima del AEC, los últ imos ti e-

199 1 . En 1995 só lo 1,2% de los items ara nce lari os

nen una tarifa de 35 %. Co lombi a impu so un tec ho

(cas i 7.2 00 en total) eran o bj eto de li cenc ia previ a.

de 30% en la O M C para los arance les de p roductos

3

Seg undo, el nivel promedi o de los arance les nomi-

petroqu ími cos, 35% para una ampli a vari edad de

nales cayó de 27% en 1990 a 11 ,8% en 1992 .

productos industri ales y 40% para textil es y confec-

Mi entras tanto, las tasas pro medi o de protecc ión

c iones, ca lzado, algun os produ ctos de c uero, a,uto-

efecti va cayeron de 66,9% en 199 0 a 34% en el

motores y otros pocos bi enes. A pesa r de los fu ertes

prim er trim estre de 199 1 • Tercero, el sesgo en co n-

choqu es de po lítica extern os y domésti cos (défi cit

tra de las exportac iones que resultaba de la pro-

fi sca les), el país se ha apegado bastante a las refor-

tecc ió n neta de las impo rtac iones (correg ido po r

mas de la apertura y está im p lementando los com-

4

promi sos de la Rond a Uruguay.
Además de las reform as al rég imen comerc ial proAsa d Alam y Sarath Rajapati rana, "Trad e Poli cy Reform in
La ti n America and the Ca ri bbean in the 1980s", Fi nance and
D evelopment, Vo l: 30 (2), septiembre de 1993.
Torres Lui s A lfo nso, "La Reforma del Régimen de Comerc io
y la Apertura Eco nóm ica " Reformas Económicas, (ed ición especial ) En cuentro Economía, Ju lio de 1994 (pp 61-76).

tecc ioni sta, el rég imen ca mbi ari o tamb ién fu e mod ifi cado . El rég imen ca mbi ari o fu e modi f icado de

ibid Torres (1994).
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uno de crawling pega lo que podría ll amarse un

en vez de tener mu chas instituc io nes que formula-

rég imen de flotación suc ia. Esto di o a las autorida-

ban las políticas co merciales como el ln comex (e l

des la di screc ió n para mover la tasa de ca mbio.

Instituto de Comerc io Exterior) y el BR, la formula-

M ás importa nte que el aba ndono del crawling p eg

c ión de la política comerc ial fue enca rgada a una

fu e el ca mbi o que se dió en el sistema de as igna-

entidad -el Ministeri o de Comercio Exterior- que

c ión de divisas. Las divi sas son as ignadas sobre la

centralizó la formulación de la políti ca de comer-

base de un presupuesto, en el cual la parti cipac ión
del sector privado es tratada como un res iduo. Só lo

Segundo, las funciones de as ignac ió n comerc ial y

intermedi ari os autorizados pueden comprar y ven-

ca mbi aria fueron separad as lo que ll evó al trata-

der divisas y todos los ingresos por exportac ion es

mi ento de la política co merc ial co mo un instru-

deben se r declarados y entregados al Banco de la

mento separado y no como un in strumento usado

c io exterior para reflejar los intereses nac ion ales.

República (BR). Sol amente in st ituc iones financie-

para alca nza r metas macroeco nó mi cas. Tercero,

ras auto ri zadas pueden mantener divi sas afuera.

el mo nopo lio de importac ion es agríco las delldema

Las refo rm as al rég im en de ca mbi os esenc ialmente

y las compras del estado domésti cas fu eron elimi-

removi ero n las restri cc iones ca mbi ari as sob re la
cuenta co rri ente.

nados . Fin almente, Colombia adoptó leg islac iones de anti-dumping y salvaguardias co mpatibl es
co nGA TT\OMC. Si bien la co mpatibilid ad co n el

El BR fue encargado de prese rva r el poder adquisi-

GATT no asegura por sí mism a po líticas de 1ibre co-

tivo de la mo neda nac io nal. Despu és de la liberali-

merc io, es el comienzo para buscar y recibir pro-

zac ió n del rég imen ca mbi ario en 1993, hubo gran-

tecc ió n ad mini strativa. Estos ca mbios in stitu c ion a-

des f luj os de ca pitales hac ia Co lombi a que aprec ia-

les dieron un a natural eza más permanente al rég imen co mercial reformado 6 . A pesar de la centrali -

ro n la tasa de cam bio rea l. Para co ntrarrestar esta
tendencia, Co lombi a adoptó un a banda amplia en

zac ió n de la formulación de la política co merc ial

1994 . Esta reempl azó la tasa de crawling peg qu e
se aplicaba. La band a ti ene un a amplitud de 14%.

en 1995, a fin ales de los años noventa se han in c re-

Esto fue útil cuando tuvo lu gar la cri sis mex ica na en

de la agri cultura, los textil es, las co nfecc iones y el

di c iembre de 1994. Pero con los choques eco nó-

ca lzado. Para finales de la segunda mitad de los

mentado las pres iones sectoriales po r protección

mi cos continu os que siguieron las cri sis fin anc ieras

noventa, algun as de las presiones proteccionistas

del este de Asia y Ru sia en 199 7 y 1998 respectiva-

sectoriales parecieron ga nar terreno y eso llevó a

mente, y el exceso de demanda creado por las polí-

algunos retrocesos en agricultura y textiles. Aún

ticas expa nsioni stas domésticas, el rég imen ca m-

así, la naturaleza del rég im en co merc ial se ha man-

biario fu e otra vez reform ado en 1999 con la am-

tenido ab ierta. Esto se debi ó en gran medid a a los

pliación de la banda ca mbi ari a de 14% a 20%. Esto
puso el peso del ajuste sob re los precios más que
sob re las ca ntid ades.

compromisos OMC así co mo a los compro misos
hec hos baj o el Grupo Andin o y otro s ac uerdos region ales y bilaterales.

Jun to co n las reform as comerc ial y ca mbi aria, hubo
ca mbios en las instituc ion es que formulaban e impl ementaba n la política comerc ial. Estos ca mbios

Sarath Rajapatirana "Post Trade Li bera liza tion Poli cy and
ln sti tution al Challenges in Latin Ameri ca and the Caribbea n" en

in stitu c io nales estaban dirigidos a suste ntar la con-

Trade Policies in Latin American and the Caribbean: Prio rities,
Progress and Prospects, lnternational Cen ter for Eco nomic Gro-

tinuid ad de un régim en de libre co mercio. Prim ero,
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wth, San Francisco 1997.

En términos genera les la reform a del rég imen co-

A pesar de las reform as y su apa rente éxito, hubo

merc ial fue ex itosa. Los incentivos a producir para

un a age nd a pendiente que surgió del mismo pro-

el mercado doméstico frente al mercado exportador

grama de reforma y de la reacc ión a la pérdida de

rec ibieron un status más neutral. El régime n comer-

protección que las reformas ocasiona ron a algu nos

cial fue libera li zado para permitir que los precios

sectores políticamente influ yentes. La agenda pen-

más que las RC influ enc iaran la as ignac ió n de re-

diente incluye los sigui entes elementos que puede n

cursos7. Además, la reforma in stituc ion al tuvo un

ser discutidos en relació n co n el G ru po Andino, en

atributo de eco nomía política importante: la for-

la medida en que éste ayuda ría a co mpl etar esa

mulación de la po lítica comerc ial fue centrali zada

agenda.

más que dominada por los intereses sectoria les. Todavía, a pesar de este ca mbi o, el centro no ha sido

En primer lu gar Co lomb ia adoptó el AEC del Grupo

fuerte en resistir las presiones sector iales por pro-

Andino que tiene tasas nomin ales de protecc ión de

tecc ión .

5% a 20% en cuatro bandas. Sin embargo, conti-

En términos de resultados de los flujos comerciales,

una amplia varianza en la protección debido a las

la apertura fue exitosa en la medida en que no se

cuatro bandas y a arance les nom in ales más bajos

dieron las consec uenc ias lamentab les que los críti-

sobre los in su mas. Si bien no ex isten estim ac io nes

nú a teniendo altas tasas de protecc ió n efectiva y

cos de la libera lizac ió n había n predicho. Incluso la

de la protección efectiva para fin ales de los noven-

respuesta de la demanda por importaciones fue re-

ta , dada la reducc ión en algun os arance les de in su-

zagada y moderada. En parte, esto se debió a los

mas y el mantenimiento de los aranceles sobre

efectos precio de la devaluación, como resu ltado

bienes finales y los equ iva lentes arance lar ios (en

de una lenta caída del crec imi ento del in greso o ri -

agricultura por ejemp lo), la protección efectiva b ien

ginada en el deterioro de los precios de exporta-

puede haberse in crementad o en vez de haber dis-

c ión como el del café, y al rezago de tiempo nece-

minuido.

sar io para establecer la cred ibilid ad en el nu evo
régimen. Durante el período 1993 -1 995 las impor-

En segundo luga r, la protecc ió n a la agricu ltura si-

tacio nes se in crementaron rápidamente, dada la

gue siendo alta. Incl uso con las reformas de 1991,

rec uperac ión del crec imi ento de l in greso y la apre-

la agr icultura continu a siendo protegida dadas las

c iac ión del peso. Esta tendencia continu ó en el

altas tasas de protecció n efectiva que se manti e-

período 1996 -1 999 por la expa nsió n de la deman-

nen. Durante el período 1985 -1 990, previo a la

da doméstica ag regada y en algun a med id a por la

apertura, los bienes importab les agríco las tenían

ap reciac ión de la tasa de cambio.

una tasa de protección efectiva de 31 .5 %. Esta se
incrementó levemente a 32.5% en 199 1-1 992 despu és de la introducción de las bandas de precios
agríco las en 1991 8 . Algunos bienes agríco las expor-

Esta es en rea lidad la defi nición clás ica de liberali zac ión
que fu e usada en los estudios del N ati ona l Bureau of Econom ic
Resea rch. Véase Jagdish N. Bhagwa ti and Anne O. Kru eger
"Foreign Trade Regimes and Economi c Deve lopment : Anatomy
and Consequences of Exchange Control Regimes" , Ca mbrid ge,
M ass., Ba llinger, 1978, y Anne O. Krueger "Foreign Trade Regimes
and Economi c Development Liberalization Attempts and Consequences", Cambridge, Mass, Ba ll inger, 1978.

A lberto Va ldes, "Surveill ance of Agr icultura! Price and Trade
Policy in Selected Latin Ameri ca n Countries : the Tim e of th e
Majar Po licy ·Reform", Technical Departm ent, Lati n America
and th e Ca ribbea n Region, World Bank Abr il 8, 1996.
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tables tambi én rec ibi eron protección crec iente. Así

co lombiano. Esto ha ll evado a tensiones en activi-

sob re un a base neta, tomando en cuenta tanto b ie-

dades como confitería, donde la harin a de trigo ha

nes ag ríco las expo rtab les co mo im portab les, la tasa

sid o importada a Venezue la a un a tasa de 5% pa ra

efectiva de protección dec rec ió co n la ape rtura

fab ri ca r ga ll etas y venderlas en el mercado co lom-

ini c ialm ente y luego aum entó como resultado de

bi ano donde las impo rtac ion es de tri go ti enen un a

las bandas de precios y otras medidas (ve r más ade-

tarifa arancel ari a alta. Esto sucede porque las reg las

lante) . No hubo ca mbio en la situac ión que si guió a

de or igen no pueden ser aplicadas estri ctamente.

la adopc ión del AEC del Grupo Andino . Un desa-

En consecuencia, ex iste un interés razo nab le por

rroll o más distors ion ador fueron los convenios de

un a mayo r conve rgencia del AEC a nivel de posi-

compra (conven ios de absorción), introducidos para

c ión arance lari a. Esas di spa rid ades en las tarifas

algunos bienes ag ríco las que tratan las importacio-

arance lari as actuales que resultan del AEC no son

nes como un res iduo. Estos surgieron co mo parte

excepciona les dado que Bo li via y Ecuador están

de la pri vatizac ió n de la comercia li zación de bi e-

co nvergiendo al AEC a una tasa más lenta, co mo se

nes agríco las co n la liquid ac ión del monopolio de

acordó en el tratado del Grupo Andino . Por el mo-

im portaciones delldema. M edi ante la presentac ión

mento, son las regla s de ori gen el instrum ento d is-

de eviden cia del uso de la oferta doméstica disponi-

ponibl e para prevenir la triangu lac ión que hace

ble (certificados de absorc ió n), las empresas son

rentable la importac ión de bienes desde te rcero s

auto ri zadas para adqu irir importaciones con ara n-

países. Estas reg las no se pueden hace r cumplir

ce les red uc idos. El gobierno mismo medi a en las

fác ilmente e incrementan la di screc ió n de los fun-

discusiones entre producto res y compradores que

c ionar ios adu aneros. En co nsec uenc ia, esas reg las

fijan el prec io para las co mpras domésticas 9 .

conforman un tipo de RC. En 1999 se impu sieron
nu evas barreras al co merc io entre Co lomb ia y Ve-

En terc er lu ga r, si bien los otros mi embros del G ru-

nezuela, como la in sistencia de Venez uela en que

po Andino ti enen acceso libre de arancel es al mer-

sus ca m iones sea n usados para transportar los bie-

cado colombiano, lo cual fue un logro importante

nes al pasar la frontera desde Co lombi a.

de l acuerdo, ex isten tarifas arancelarias diferenc iales para los mismos bienes co n las cuatros bandas
del AEC. En otras pal abras, para la misma catego ría
arance laria podrían ap li ca r dos tarifas d iferentes en

En cuarto lugar, mi entras las impo rtac ion es suj etas
a li ce nc ias han sido redu cid as, c iertos ítem s de
importació n han rec ibido mayo r protección de la

dos países diferentes 10 . En consecuencia, un bien

sugerid a por la ap li cac ión del AEC. Por ej empl o los

puede ser envi ado por un a tercera parte a través de

vehículos automotores tien en un a alta tarifa arance lari a (35% co mparada con el 20% que es el te-

un país mi embro usando su tasa arancelaria preferenc ial más baja para ga nar ventaja en el mercado

cho del AEC), así co mo alim entos, bebidas, tabaco
y químicos. Además, un sistema de precios de referen c ia fue introdu c ido a mediados de los noventa

Ti m Josli ng "Agri cu ltura! Trade Poli cies in the Andean G ro up:
lss ues and Options", Food Resea rch ln stitute, Stanford Uni versity
(m i meo) octubre de 1995 .
10

Véase el programa de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
Decisión 370 de diciembre de 7994. Caceta Oficia l de l Acuerdo de Cartagena, Año XI, número 766.
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y ampliado a fina les de los noventa para las impo rtac ion es de texti les. Esto puede haber aumentado
las tarifas arance lari as efectivas. Tambi én ha sido
un nu evo rec urso usar un a protección cont ingente
co mo las salvaguradias y el anti-dumpin g al interior del Grupo Andino.

Fin almente, c iertos subsidios (C ERT), los subsidi os

Obviamente, la primera alternativa es una mayor

al créd ito para la expo rtac ió n y el Plan Vallejo han

integrac ión co n el resto del mundo. Las otra s alter-

segu ido aunqu e a tasas red uc id as . Las ob li gac ion es

nativas inclu yen una mayor integrac ió n al in teri or

de la Rond a Uruguay req ui eren que esos subsidios

del G ru po Andino y el Grupo de los Tres, y un ac-

sea n elimin ados. Co lo mbia, co mo otros países en

ceso c rec iente a Mercosur. Este trabajo só lo se ocu-

desarrollo, tiene un período de grac ia de oc ho años

pa de estas cuatro altern ativas, aunqu e Co lombi a

pa ra elimin ar esos subsidi os lo cual sign ifi ca que

ti ene ac uerd os regionales co n el Mercado Com ún

para 2003 todos estos subsidi os tienen que se r el i-

Ce ntro Americano (MCCA) y co n la Com unid ad de

minados. A finales de los noventa Colombi a ha con-

países del Ca ribe (Ca ri com). Adem ás, Co lomb ia

tinu ado red uc iend o estos subsidi os de confo rmid ad

tiene ac uerdos bilaterales eó n Chil e, Estados Uni-

co n un plan de acc ió n aco rd ado co n la OMC.

dos -bajo el A nd ea n Trade Preference Act (ATPA)- y
un ac uerd o de preferencias con la Unión Europea

111. ALTERNATIVAS PARA UNA MAYOR INTEGRACIÓN

bros del Grupo A ndin o las preferencias del SGP re-

Esta secció n describe las prin c ipales altern ativas de

ducción de drogas il ega les. Finalmente, se . esta

(UE) qu e ha extend id o a Co lomb ia y otros mi emlac io nadas con la lu cha contra el tráfico y la pro-

integración que enfrenta Co lombi a y detalla los de-

avanzando en la c reac ió n de un área de libre co-

sarroll os rec ientes del comerc io co n los diferentes

merc io del hemi sfer io occ idental a través del ALCA,

ac uerdos reg ionales y el resto del mund o. La inte-

bajo el liderazgo de Estados Unidos. Otra de esas

grac ió n en general impli ca aume ntar el acceso de

ini ciativas ha sid o discutida bajo el liderazgo de

bienes extranjeros al mercado doméstico debido a

Brasil. Entre pa réntes is, debe destacarse q ue la es-

la red ucc ió n de las barreras al co mercio. La integrac ión reg ion al inclu ye ·el intercambio de prefe-

trategia o ri gin al de Estados Unidos de incluir a los

renc ias. La integrac ión de Colo mb ia tiende a ca m-

Area de Libre Comercio de Norte América (NAFTA)

biar los flujos de co merc io después de la liberali za-

ha perdido impo rtancia, debido a la resistenc ia po-

c ión unil atera l que se dio desde 199 1 y co mo re-

líti ca doméstica a esa idea en Estados Unidos des-

países de Am éri ca Latin a dentro de la cobertura del

sultado del intercambio de preferencias bajo los di-

pués de la cri sis del peso mex icano y de la ini c iati-

fe rentes ac uerd os comerc iales. Es impos ibl e sepa-

va de Estados Unidos de crea r un ALCA para el año

rar los efectos de la integrac ió n reg io nal de los de

2005. El Co ngreso no rteame ri ca no no ha podido

las reformas comerc iales unil aterales. Esto es por-

pasar un a legis lac ió n de vía ráp id a para ini c iar ne-

que la liberali zac ión unil ateral y la extensió n del

goc iac io nes co n Co lo mbi a y el Grupo Andino.

acceso preferenc ial a cada uno de los otros mercados han suced ido al mi smo tiempo.

A. Integración con el resto del mundo

Actualmente, Co lomb ia enfrenta c uatro alternati-

De las cuatro principales alternativas que el país

vas principales para una mayo r integrac ió n. Estas

enfrenta, la primera es la integración co n el resto

son las alternativa s que el país ha seg uido en los

del mund o. Esta es la altern ati va explícita que Co-

últimos años. En este sentido es que se deben ex -

lomb ia hi zo en 199 1 c uando ace leró su proceso de

plorar las altern ativas para un a mayor integrac ió n.

liberali zac ió n comerc ial unil atera l. Ade más de su

Estas alternativas no so n mutu amente excl uyentes.

parti c ipac ión de ll eno en la Ronda Uruguay y de la

Incluso algu nas pueden ser mutuamente sostenibles.

ratificació n del Ac uerdo de Marrakesh en diciem-
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bre de 1994, constituyéndose en miembro fund ador

protecc ió n baja con el resto del mundo (po r defini-

del la O rga ni zac ió n Mundi al de Com ercio (OMC)

c ión las preferenc ias son pequ eñas), liberali zac ió n

en abril de 1995. El compromi so de Co lombi a en

continu ada, apertura a nu evos mi embros y un cum-

materi a de arance les a la ag ri cultura se desv ió de

plimi ento estri cto del artícul o XXIV 13 .

las metas o ri gin ales de Punta del Este. Al estil o de
los países de la Unió n Europea (UE) cuyos compro-

En términ os de los resultados de comerc io rea les, la

mi sos arance lari os en ag ri cultura dej aron espac io

integ rac ión de Col o mbia co n el mund o fu e efectiva

para in crementar la protecc ió n lega lmente en el fu-

o la más rápid a para cualqui er continente durante

turo, a pesa r de q ue la agri cultura fu e incluid a den-

el período 1991-1 993 . El índi ce de apertura para el

tro de las disc iplin as multil aterales para la primera

país (ca mbi os en los niveles de exportac io nes e im-

etapa de la Ro nd a Uruguayl

1

Tambi én, la ratifica -

portac iones dividido por los ca mbi os en el nivel del

c ió n del ac uerd o de M arrakes h someti ó a Co lom-

produ cto del país) se incrementó en cerca de 6% 14 .

•

bi a a las prov isio nes de la OM C q ue in co rpo raro n

Esta tendenc ia co ntinuó hasta medi ados de los no-

e! articul o XXIV del GATT co n respecto a la integ ra-

venta. Aún así, su integ rac ión con el Grupo Andin o

c ión reg io nal. El artículo XXIV establece que la crea-

y G-3 fue incl uso más rápid a, se ñalando ca mbi os

ció n de un ac uerd o reg io nal de co merc io no debe

sustanc iales en la direcci ó n del co merc io po r el la-

ocas ionar un aumento en la protecc ió n en co ntra

do de las ex po rtac io nes comparadas con las impor-

de terce ros pa íses y qu e un acuerdo de ese tipo de-

tac io nes . Estados Unidos y la UE siguen siend o los

be se r de ca rácter general y no pa ra un secto r es-

soc ios más grandes para las importac iones, como

pecífi co . En este se ntid o, las altern ativas de integra-

res ultado de las si gnificativas diferenc ias en la do-

c ió n de Co lombi a tambi én están suj etas a las di sc i-

tac ió n de rec ursos de esos países con Co lombi a y

plin as de la O M C, qu e están supeditadas a las re-

de su gran tamaño.

glas multil aterales como no di sc rimin ac ió n, liberalid ad y condu ctas de po líti ca comerc ial regul adas .

La co mposi c ió n del co merc io co n el resto del mun-

Así, todos los ac uerdos co merc iales qu e Col o mbi a

do se ha mantenido establ e en el período 1993 -

ti ene actu almente, y los qu e está considerando rea-

1998 . Las exportac io nes co lombi anas estuvi ero n

l iza r en el futuro, deben se r con sistentes con las re-

con ce ntradas en alimentos, min erales y petró leo, y

glas O M C. Pero la consistenci a con las reg las O MC

manufacturas diversas. Su s impo rtac ion es fu ero n

no es necesa ria ni sufic iente para redu c ir la protec-

máquin as, equipo de transpo rte, químicos y pro-

c ió n. Bh agw ati ha id entifi cado las condi ciones ne-

du ctos relac ion ados, y manufacturas bás icas. Su s

cesa rias para ll eva r los ac uerd os comerc ial es re-

términ os de interca mbio ca yeron a comi enzos de

gionales a ser bloques en construcc ión12 . Estas son

los noventa y se recobraro n en 1994 y 199 5 y otra

11
Este punto de vista es expresa do en el últi mo Exámen de
Política Comercia l de Colombia, O rga ni zac ión M und ial de Comerc io (G inebra), agosto 26, 1996 .

13
Sin embargo Colombia puede usa r la "cláusul a habilitante"
para no cumplir co n el artícu lo XX IV. Las acc io nes tomada s bajo
esta cl áusula pueden ser objetadas.

12
Bhagwati , jagdish "Regionali sm and M ul til aterali sm : An Overv iew" en New Oimensions in Regional lntegration, Jaime De
M elo y A rvi nd Panaga riya (Ed itors). Center for Economi c Policy
Research, 1993.

14
Ca rl os Primo Braga, juli o Nogues y Sarath Ra japatirana, "Latin Ameri ca and th e Ca ribbean in the Worl d Econom y: Progress,
and Risks of Reversa !", publ icado en españo l en Coyuntu ra Económi ca, se ptiembre de 199 5, Bogota.
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vez decrec ieron a finales de los noventa . En algun a

rentes tarifas arancelarias ap lica n pa ra bienes de ter-

med ida, los ca mbi os en la direcc ión del co merc io

ceros países y 30-50% del valor FOB de los bienes

hac ia el Grupo Andino y G-3 parecen haber ayud a-

expo rtados debe originarse al interi o r del grupo.

do a mejorar los términos de interca mbio con ex-

Estas reg las difi eren según cada tratado mi entras

portacion es no tradicionales crec ientes.

son apli cadas de manera co mún al interior de cada
acuerdo. Además estas reg las tambi én difieren de

B. El Grupo Andino

ac uerdo co n el grupo de bi enes . Así, los vehícu los
automotores y las partes importadas desde Chile

Co mo un signatario ori ginal del Acuerdo de Car-

reciben trata mi ento libre de arance les hasta 40% y

tagena que esta bl ec ió el Grupo Andino, Colombia

50% del valor agregado local. Cuarto, ex isten me-

ha asumido el liderazgo en el grupo. La ev iden c ia

didas comun es sobre subsidios, derechos compen-

de esto es clara. El AEC adoptado por el Grupo An-

satorios y antidumpin g en la leg islac ió n del Grupo

dino es en buena medida el programa arancelario

Andino pero no han sido puestas en práctica toda-

adoptado por Colombia para su liberaliz ac ión uni-

vía a nivel comunitario . En consec uenc ia, diferen-

lateral. Adicionalmente, Co lombi a ha indu c ido a

tes medidas sobre derec hos co mpensatorios y anti-

los otros miembros del Grupo Andino a adoptar su

dumping son aplicadas a las importac ion es desde

sistema de bandas de precios agríco las (Sistema

fu era del Grupo Andino. Si bien estas medid as so n

Andino de Franjas de Precios).

co mpl etamente co nsistentes con las reg las de la

Varios aspectos del Grupo Andino so n dignos de

protección a través de la introdu cc ió n de med id as

atención para considerar las alternativas y desafíos

como los derechos antidumpin g. De hec ho, los de-

de Colombia en materi a de integrac ión.

rec hos antidumping se han in crementado en la re-

OMC, no ex isten ga rantías para la preve nci ó n de la

Primero, un AEC fue adoptado en 1995 co n diferentes tasas de co nvergenc ia para Bolivi a y Ecuador respecto a Venezuela y Colombia. Para el año
2000 las excepciones permitid as a todos los países
deben ser eliminadas. En 1995 hubo varias excepciones al AEC. Colombia y Venezu ela ti enen 230
ítems en excepciones, mi entras Ec uador tiene ce rca de 400 ítems . Las excepc iones para Colombia y
Venez uela deben ser eliminadas de a c in cuenta
ítems por año hasta el año 2000. Para med iados de
1999 Colombia tenía sólo ce rca de 83 ítems en la
lista de excepc ion es. Las excepciones están co ncentradas en ag ri cultura, materi as prim as y bienes

gió n, si bien Co lomb ia no ha ex perimentado un
incremento de ese estilo. Colombia había adoptado
una med ida de sa lvaguardi a que era más estri cta
que la de la OMC. Pero la ca mbió a finales de los noventa para hacerl a consistente con las reglas OMC 5 •
Las acc iones de salvaguardia han sido tomadas al
interior del Grupo Andino, autorizadas por la junta
del Acuerdo de Cartagena. Finalmente, en la práctica, el Grupo Andino está cerca del libre comercio.
El Grupo Andino ti ene como objetivo la adopción
de un mercado común co mpl etamente maduro
para el año 2000 16 . La evidenci a de la c rec iente in-

de cap ital. Segundo, como es de espe rar en un mercado común, además de los bi enes los factores de
produ cc ió n deben moverse libremente al interior
del grupo . Tercero, las reg las de origen comúnes
ado ptadas deben satisfacer dos restri cc ion es, dife-

15

Colombi a Trade Poli cy Review, WTO, agosto de 1996.

16
Modificac ión del Acuerdo de Cartagena (Protocolo Modificato ri o del Acuerdo de Cartagena) marzo 7 de 1996.
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tegrac ión al interi or del Grupo And ino es fuerte.

de autopartes ha sido adoptada por Colombia, Ecua-

Durante el pe ríodo 1990-1 998, las importacio nes

dor y Venezuela. Bolivia ha optado por mantenerse

al interi or del Grupo A ndin o crecieron cerca de

fuera del ac uerdo de automóvi les y autopa rtes.

15% por año. Esta es la muestra más clara del fu erte

Perú también ha permanecido fuera de ese ac uerdo

efecto de la integració n en el co ntinente latin oa-

así co mo del AEC. Este último país ha acordado el

mericano, y tal vez el registro más ráp ido para cual-

siste ma andino de bandas de precios agrícolas só lo

q ui er acue rdo comerc ial. La principal razón fue la

para 20 ítems de Nand in a a ocho dígitos.

elimin ación de la mayoría de las barreras co mercia les al inter ior del gru po. Además, el Bolívar tuvo

C. Grupo de los Tres

un a tasa de ca mbio aprec iada durante la mayor
parte de los nove nta, indu c iendo importac iones
desde Co lomb ia a una tasa ace lerada. El in creme nto en las importac iones desde Ecuador y Bo livi a
estuvo cerca del que se d io para las importac iones
desde fuera del Grupo A ndino. Parece haberse
dado algu na desviación de come rcio, aunqu e so-

Conformado en 1994, el G-3 agrupa a Co lombi a,
México y Venezuela. Los tres países son miembros
de la Asoc iac ión Latinoameri ca na de Integrac ión
(ALAD I), entre ellos las preferencias apli can sobre
todo el universo arance lario y cubren ítems contenidos en los antiguos ac uerd os de alcance parcial

bre una base neta ésta parece haber sido mu cho

bilaterales ex istentes entre los tres países. El Ac uer-

más baja que la c reac ión de comerc io. La desvia-

do del G-3 cubre además de las preferencias arance-

c ión está asoc iada co n bienes agríco las y autopartes.

larias, reglas de ori gen, medidas fitosanitarias, com-

El Grupo Andino ha serv ido como un mercado para

pras del gobierno, inversión, servicios y propiedad

las exportaciones no tradicionales de Co lomb ia co-

intelectua l. La intención de Co lomb ia, así como de

mo químicos y productos relacion ados, manufac-

su otro soc io en el Grupo And ino, Venezuela, fue

turas básicas y diversas. La reducc ión del sesgo en

entrar a NAFTA a través del G-3. Estos dos países an-

contra de las expo rtac iones que surgió de la libera-

dinos estuvieron preocupados por el status de libre

li zació n come rcia l unilateral y las preferencias, ha

comerc io otorgado a México por Estados Unidos y

contribuido al crec imi ento de las expo rtac io nes ha-

Ca nadá bajo NAFTA. Este los ponía en un a desven-

c ia el grupo. No ha hab id o un cambio significativo

taja de costos frente a México en términos de prefe-

en la compos ic ión de las importaciones provenien-

renc ias ara nce lari as y oportunidades de in ve rsión

tes del G rupo A ndino.

del norte. Sin embargo, debe anota rse que Co lom-

La orientación de las políticas comúnes ha intenta-

c iarios de preferencias oto rgadas por Estados Uni-

do reduc ir la protección al interi or del Grupo Andino

dos bajo el Andean Trade Preference Act (ATPA),

e incrementar la cobertura de las reglas de comer-

que ha estado vigente desde 199 1. Bajo el ATPA,
fue aco rdado un tratamiento libre de arance les pa-

bia, así co mo los otros países andin os, so n benefi-

c io. Estas inclu yen, al menos en el pape l, un rég imen común sobre derechos de propiedad ind us-

ra todas las exportac iones de los países andinos con

tria l, reg las en co ntra de prácticas co merc iales des-

excepc ión de azúcar, algodón, textiles y confeccio-

lea les, transfe renc ia de tecnología, tra nsporte y re-

nes, petróleo y sus derivados, ca lzado, c iertas partes

glas de or igen. Desde ab ril de 1995 el sistema

de cuero y algunos relojes y sus partes así como el

andin o de bandas de precios agríco las ha afectado

atú n en latado y el ron. La ad hes ión a NAFTA podría

las importac iones ag ríco las de los países no mi em-

asegurar un acceso más completo de Co lombi a y Ve-

bros. Entre tanto, una política co mún automotríz y

nez uela a los mercados de Estados Unidos y Ca nadá.
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El comercio de Co lombi a co n G-3 ha crec ido rápi -

ac uerd o. En juni o de 1995, los países andinos ini-

damente. Una razó n, por supuesto, es que el comer-

c iaro n discusiones co n los países de M ercos ur pa ra

c io de Venez uela se cuenta como mi embro del

el establ ecim iento de un Área de Libre Com erc io

Grupo Andino as í como del G-3. Las expo rtac iones

Suram eri ca na. La intenc ión es c rea r un área de li-

de Co lombi a al G-3 estu v ieron conce ntradas en

bre comercio en diez años. Co lombi a ti ene ac uer-

químicos y productos relac ion ados, manufacturas

dos comerc iales bilateral es co n mi embros indi v i-

bási cas y manufacturas di versas. Las importac ion es

duales de Mercosur. Bolivia ya firmó un ac uerdo

desde G-3 por otro lado, se componen de manu-

co n M ercos ur para provee r acceso mutu o a sus

facturas bási cas, maq uinari a y eq uipo de transporte,

mercados 17 .

y ali mentos. Las importaciones totales de estos ítems
no fu eron grandes co mparadas co n aq uell as proveni entes de Estados Unidos y la Unión Europea .

El co merc io de Colombia co n M ercos ur no es mu y
grande actual mente (men os de 2% de las ex portacio nes totales con Argentina y Brasil y aún menos

Bajo G-3 algun os ítems de expo rtac ión desde M éx i-

para Parag uay y Uru guay) Su comerc io con los paí-

co se manti enen restrin gid os para dar más tiempo a

ses del M ercos ur co mo grupo se ha inc rementado

los produ ctores co lombi anos de aju starse al libre

significativamente desde un a base baja, pero ese

co merc io co n M éx ico. Hay un período de desg ra-

in cremento ha sid o menor que el del Grupo Andino

vac ión de c inco años para ex portacion es prove-

o G-3. Las exportac iones estuvieron concentradas

ni entes de M éx ico, en co ntraste co n las exportacio-

en químicos y productos relacionados y manufac-

nes provenientes de Venezuela que so n libres. Los

turas básicas y diversas. Las impo rtac io nes prove-

productores co lombi anos han encontrado un a fuerte

ni entes de M ercosur tambi én estuvi eron co nce n-

co mpetenc ia de las expo rtac iones mex ica nas en

tradas en los mismos productos. H ab ría competen-

alimentos, textil es y ace ro . En este último país los

c ia crec iente en productos agríco las desde A rgenti -

costos de producción so n m ás bajos. Los producto-

na, co mo en ce rea les, y para produ ctos industriales

res co lombi anos han estado preocupados co n el

particularmente de Brasil. Otra razón para integrar-

G-3 debido a la devaluación del peso mex icano en

se es encontrar nuevas rutas para las exportac io nes

diciembre de 1994 y la posterior devaluación del

en ítems espec iali zados como impresos y quími -

Bolívar. Para ell os, las implicaciones mac roeconó-

cos. Tambi én hay una co nsiderac ión geopo lítica

mi cas de un acuerd o de libre comerc io con países

de igualar el interés en el norte co n el del sur- el

relativamente grandes y menos estab les so n ca usa

Grupo Andino se ría un puente. Todos los países

de preoc upac ión .

que co nforman el Grupo Andino y M ercosur so n

D. Mercosur

contexto aunqu e limitadas. La estrategia de nego-

miembros de la ALADI y tienen preferencias en ese
c iación co n M ercos ur es compl etar los aspectos
El interés de Co lombi a en fo rj ar un acuerdo de integrac ión co n M ercos ur es paralelo a su interés en
NAFTA -para asegurar un acceso preferencial al
mercado más grande de Sur América. Venez uela
ha sido muy veh emente en lograr un acuerdo co n
M ercosur y ha alentado a Co lombia a buscar un

17
U n análi sis cuan titativo de las oportunidades de integrac ión
de Boliv ia muestra que un acuerd o preferenc ial co n Mercosur
sería benefic ioso. Véase Sarath Rajapatirana "Eva luating Bolivia 's
Choices fo r Trade lntegrati on", j ou rn al of Econom ic lntegration,
Vo l. 12 (3), September 1997, pp 298-324
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no rm ati vos y admini strativos de la negoc iac ión co-

altern ativas de integrac ió n di sc utidas anteri ormen-

mo gru po y dej ar la negoc iac ió n de las li stas de b ie-

te. El desafío rea l para el país es cómo desa rroll ar

nes ex istentes a los países individu ales basados en

estos puntos de la age nd a simultánea mente bu s-

princ ipi os co munes

18

Esto ha sid o desc rito como

ca ndo sus intereses geopo líti cos de fo rj ar vín culos

el enfoque "uno más cuatro" co mparado co n un en-

más estrec hos con otros países de Am éri ca Latin a y

.

foque "c in co más cuatro". La neces idad de un a es-

sin dejar de lado sus obli gacio nes en materi a de

tra teg ia común para negoci ar con M ercos ur tam-

refo rm as unil ateral es, como redu c ir la protecc ió n

bién ayudaría a arm oni za r las diferentes reglas admi-

pa ra integrarse co n el resto del mundo. Este desafío

ni strativas e impu estos al interi o r del Grupo Andino.

se traduce en la neces idad pa ra el país de: i) redu cir

Esta podría se r un a co ndi c ió n previ a para forj ar de

la protecc ión en general ; ii ) correg ir as pectos ma-

manera ex itosa los vín cul os bl oqu e a bloque. En su

c roeco nó mi cos que aseguren el mantenimi ento de

ausenc ia, otros mi embros del Grupo Andino (como

un rég imen comerc ial liberal; iii) impl ementar dife-

Bo li v ia lo ha hec ho) han bu scado y recibido prefe-

rentes acuerd os de preferenc ias de manera efi c ien-

renc ias de los países de M ercosur. Las negoc iaci o-

te y iv) armoni za r reg las y prácti cas co merc iales.

nes co n M ercos ur por cualquiera de los enfoqu es
no han progresado mu cho . Las negoc iac iones de

A. Reducir protección

países individu ales tambi én parecen ser lentas dadas las rec ientes cr isis mac roecon ómi cas en los dos

El tema más importante es redu c ir más la protec-

países andin os más grandes.

c ión. Esto pu ede hace rse mej o r di sminu ye ndo el
nivel del A EC y el número de band as. Lo idea l es un

Las di sc usio nes anteri o res mu estran las diferentes

arance l uniforme baj o. Es bi en sa bido qu e redu cir

consid erac io nes estratég icas qu e apli ca n para las

la protecc ión en general es la mejor fo rm a de bajar

cuatro prin c ipales altern ativas de integrac ió n. Tam-

la probabilid ad de desv iac ió n de com erc io al inte-

bi én describen la magnitud del comerc io de Co-

ri or de un ac uerdo de integrac ió n. El AEC (de 5, 1O,

lo mbi a co n cada ac uerd o de integrac ió n y la natu-

15 y 20) efectivamente impli có un a tasa arance la-

raleza del comerc io qu e esta teniendo lugar. Co n

ri a nomin al promedi o de 14% en 1998, pero mu-

estos antecedentes en la sigui ente secc ió n se anal i-

cho más alta en términos de tasas efectivas de pro-

za los temas y desafío s en materi a de integ rac ió n.

tecc ión . El último estim ativo di sponibl e es entre
26% y 16% 19 . Sin embargo, ex isten excepc io nes al

IV. TEMAS Y DESAFIOS EN INTEGRACIÓN
El o bj eti vo últim o de la integ rac ió n es mejorar la
as ignac ió n y la efic ienc ia de los rec ursos domésticos . En este se ntido, Co lombi a ti ene qu e ll evar a
ca bo las reform as futuras en el co ntexto de las

AEC en los secto res ag ríco la y auto motor que aumentan las tasas de protecc ión efecti va mu c ho más
all á de 26%. Las excepc iones al AEC en agri cultura
son sustancialmente más protecc io ni stas. Ell as surgen del Si stema Andin o de Band as de Prec ios ado ptado en novi embre de 1995, así com o de las reg las
de absorc ió n domésti cas. El sistema de band as de
prec ios está basado en parámetros qu e defin en la

18

Este punto es p lanteado por Ma uric io Ca rdenas y Catalina
Crane en "Economic lntegration in Colom bia: ls There a Strategy?",
artículo presentado a la Confe rencia sobre Integración Económ ica del ln ter-Amer ican Di alogue, Was hi ngton D.C., octubre
26-28 ele 1995 .
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19

lb icl., Torres( 1994).

altura, el ancho y las altern ativas de bienes que se
incluirán en el sistema

20

ced ió. Esto podría termin ar siendo un arreg lo per-

Muchos co mentar istas,

manente y red uc ir la competiti vid ad de Co lombia.

Jos ling y Va ldes entre otro s, han mostrado que el

En 1997 y 1998 se ha acud id o de man era crec iente

sistema protege los bienes agríco las más de lo que

al rec urso de los ac uerd os de absorció n lo cual im -

estabiliza prec ios. La larga "memo ri a" de cinco años

plica un a desviación de un sistema de protecc ió n

.

de precios de importac ió n hace que las bandas no

basado en ara nceles, ya que la absorc ió n dom ésti-

respo ndan a caídas sec ul ares de los prec ios. En vez

ca está li gada a un mayo r acceso a li ce nc ias de im-

de eso, las bandas proveen protecc ió n a la ag ri cul-

portación.

tura cuand o los prec ios caen. Sería más efic iente
usar un mecanismo de sa lvaguardia como ha sid o

Co mo el virtual líd er del Grupo Andino, Co lomb ia

utili zado rec ientemente en el caso de las importa-

puede tomar la ini c iativa de red ucir la protección

ciones de azú car desde Venez uela. Jos lin g defien-

al inter io r del bloque . Esto limitaría el potenc ial de

de un simple dispa rador de la ca nt idad de impo rta-

desviación de comerc io, haría al G rupo Andino

c iones que opera co mo un a co ntribu ció n variable.

más co mpetitivo intern ac io nalmente y aseg uraría

Sin embargo, con la rec uperación de los precios in-

la vinculación al ALCA, como es el caso de Chil e

tern ac io nales de la agri cultura el efecto protecto r

con su protección uni forme y baja.

de las co ntri buc iones variables cae rá en la med ida
en q ue los diferenciales de precios di sminu ya n.
Los ac uerd os de abso rció n en agricultura podrían
también resultar co nvertidos en meca ni smos proteccionistas. Los indu stri ales que usan in sumas domésticos so n compe nsados co n un desc uento arance lari o, y hay una sustitu c ión de producción doméstica por importaciones. Esto se vuelve un comercio
ad ministrado, ya que el gobiern o med ia entre los
indu stri ales que obtienen un subsidio por usar in su-

mas domésticos mi entras los productores agríco las
domésticos obtienen un prec io más alto . También
hay un aspecto de distribución de rentas en este
arreglo. El gobierno tiene que aum entar rentas para
compensa r las conces iones arance lar ias que co n-

B. Temas macroeconómicos

Cualquier altern ati va de integ rac ió n que Co lombi a
tome en el futuro tiene que tener en c uenta el tema
del mantenimi ento de la estab ilid ad mac roeco nómi ca . Ha sido demostrado un a y otra vez, que la
principal amenaza para los regímenes de libre comercio surge de la in estabilid ad mac roeco nóm ica,
bi en sea bajo la forma de déficits de cuenta corri ente insostenibl es o de infl ac ió n, o un a comb in ac ió n
de los dos. En ambos casos, un a apreciación de la
tasa de camb io es el resultado más probable, lo
cua l daña ría la competiti v id ad del país. Co lomb ia
ha sido un mode lo de respo nsab ilid ad fiscal en el
pasado -aunqu e desde co mi enzos de los años setenta la infl ac ió n ha estado en promedio entre 20%
y 25% por año. Pero en los años noventa, Co lom bia arrojó gra ndes desbalances en sus cuentas fis-

'" /bid Tim jos ling (octubre de 1995) exp lica la manera como
la band a es estimad a usando sese nta prec ios mensuales aum entados por el aran ce l aprop iado. Los precios res ultantes so n
ordenados y los cu artil es más altos y más bajos so n desca rtados.
Contribucion es suplementari as son impu estas sobre los embarques que estén por debajo de los prec ios pi so y se otorgan
descuentos sobre los precios resultantes que estén por enc im a
del precio techo.

ca les así como' en la ba lanza de pagos. Los aumen tos en el gasto público fueron la prin c ipa l razó n
para los deseq uilibri os f isca les. El reverso de los
flujos de cap ital que tuvo lugar a mediados de los
noventa, debido a los ri esgos asoc iados co n la
amenaza de una diseminac ión de las dificultades de
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pagos de Rusia y el este de Asia en 1997 y 1998, así

El punto ese nci al aq uí es la in consistenc ia del li bre

como la pérdid a de al menos parte de su cred ibilidad

comerc io al in terior de la reg ió n y la ausenc ia de

macroeconóm ica forzaron el régimen ca mbiario, lo

coo rdina c ió n macroeco nó mi ca. Si las po líti cas

qu e llevó a la amp li ac ión de la banda a mediados de

macroeco nó mi cas so n coo rd in adas entre los países

1999. Está fue un a acc ión correctiva necesa ri a.

andin os a través de un Ban co Central, actu ando
como un líd er en v irtud de un ac uerdo co mún que

Un a

amenaza importante para la estabil idad

compense inflación y empl eo, entonces los c ho-

mac roeoc nómcia pod ría estar relac ionada co n los

q ues de tasa de ca mbio que surj an de los países so-

ac uerdos co merc iales reg iona les mismos. Cuando

cios puede n ser minimizados, o in cluso evitados.

las relac iones comercial es so n forjad as con países

Además, cuando ex iste n característi cas de un a eco-

más propensos a la inestab ilidad macroeco nómica,

nomía como un a indexac ión implíc ita de sa lari os,

esa inestab ilid ad pued e transmitirse a Co lomb ia

esto introd uce un grado de ri gidez a los mercados

por el simpl e hec ho de aum entar el co merc io co n

laborales y a las estructuras de costos. El mercado

esos países. Así desde medi ados de los noventa, la

labora l co lombi ano tiene un a ca racterística de ese

in estabilid ad mac roeconóm ica de Venez uela fue

tipo y el aju ste a los choques mac roeconóm icos po-

un a amenaza para la estabi li dad mac roeco nómica

dría ll ega r a ser más d ifíc il en el futuro. El temor es

de Co lomb ia a través de las deva lu ac io nes del Bo lí-

que sin mercados labo rales flex ibl es, los choq ues

va r qu e ocas ionaro n camb ios en las estru cturas de

negativos podrían ll evar ni ve les más altos de des-

costos relativos. U n caso simil ar se dio co n la c risis

empl eo y a dem and ar protección c rec iente.

del peso mexica no en 1994, cuando la correcc ión
vino a través de una deva lu ac ió n del peso. La ampliación de la banda a med iados de 1999 fu e una
reacc ió n simil ar. A fina les de los noventa Colo mbi a
mismo fu e acosado por profundos deseq uilibri os
mac ro eco nóm c ios y experimentó una ca íd a de l
PIB desp ués de ce rca de sese nta años. El ri esgo de
tra nsm isión de la i nestab i 1id ad en prec ios relativos
y produ cto es más alta cuand o hay libre comerc io
entre los países. Las f luctuaciones en las tasas de
ca mb io que surgen de la inestab ilidad mac roeconóm ica pueden ll eva r a cambios de prec ios que vic iará n el li bre comerc io. Los produ cto res dom ésticos busca rán y rec ibirán protección a través de protecc ió n co ntin gente, co mo ha suced ido entre Venezue la, México y Co lombi a desde 1995 21 .

C. Implementando preferencias
Todos los ac uerd os comerc iales reg io nales están
basados en preferenc ias. Ell as so n el mod us operand i
de los ac uerdos reg iona les - para dar a los miembros una ventaja de costos sobre aq uell os que están
fuera del ac uerd o. Sin emba rgo, esto tamb ién ll eva
a desv iac ión de comercio . El desafío es hace r el intercamb io de preferenc ias GA TT -plu s. Co lomb ia
rec ibe preferencias en virtud de ATPA, preferenc ias
de la Unión Europea basad as en el SGP, así como
del Grupo And ino, el G-3,acuerdos b il aterales co n
Chil e y co n países de M ercosur in dividua lmente.
Por otro lado, Co lombi a oto rga preferenc ias al Grupo A ndino (a tasas diferentes a Ecuador y Bolivia,
co mparadas con Venez uela), a países de M ercosur
indiv idu ales, Chil e, países de Ca ri com y países del
MCCA. Además, Co lo mbi a como mi embro de la

21

Guasch, ]ose Luis y Sarath Rajapatirana , "Antidumpin g and
Competiti on Poli c ies in Latin Ameri ca and the Ca ribbean: Tota l
Strangers, Riva l Siblings or Soul Ma tes?", World Ban k Po licy
Research Working Paper No: 1958, agosto de 1998.
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A LAD I, provee preferenc ias bajo dos esqu emas específicos. Estos son la Preferenc ia Arance lari a Region al (PAR) y los Acuerdos de Alcance Parc ial

(AAP). En el primer ac uerdo, todos los miembros de

para ev itar la triangu !ac ión de bienes a través de

ALADI pa rti c ipan de ac uerdo co n su nivel de desa -

países mi embros, por parte de te rce ros países que

rro llo. En el último, el ac uerd o só lo aplica para los

toman ventaj as de las preferenc ias 23 .

signatarios. El res ultado final de estos ac uerdos es
crear sistemas de preferenc ias d iferentes. Ad ic io-

D. Armonizando reglas y prácticas comerciales

nalm ente, al interior de l Grupo Andino mismo dadas las tasas ara nce lari as diferentes y las tasas de

Como se señaló antes, Co lomb ia ha adoptado re-

co nvergenc ia al AEC de Ecuador y Bolivi a, las pre-

glas co merc iales OMC co n respecto a anti -d um-

ferenc ias camb ian a través del ti empo. Así ex isten

ping, derechos compe nsatorios y subs id ios, así como

baj o im plementac ión preferenc ias basadas en paí-

reg las de sa lvagua rd ia superiores a las de la OMC.

ses, en períodos de tiempo y en bienes.

Sin embargo, estas reg las no están armoni zadas al
interior del Grupo Andi no en la práctica. Mi entras

Estas preferencias crea n enormes ca rgas administrativas sob re las adu anas y las autoridad es que implementan la política comercia l. Con ce rca de 7.200
posiciones aran ce lari as, tres exportadores andinos
activos a Co lomb ia, co n tasas de desc uento arancelari o que dependen de períodos de tiempo, las dec isio nes sob re pos ic io nes arance lari as son un múltiplo de 7 .200 . Las decisiones sobre pos iciones arance lari as relac ion adas co n el Grupo A ndin o t ienen
q ue co nsid erarse co n las diferentes reg las de or igen
para ajustar los va lo res de importación para propósitos de derechos. Estas preferenc ias d iferentes crea n
un a enorme ca rga administrativa y opo rtunid ades

tanto, las tensiones comerc iales al interio r de l Grupo Andino mismo han aumentado indu c iendo el
uso de estas medid as de protecc ión cont ingentes.
Anti-dumping ha sido la más usada de tod as esta
medidas de protecc ión co ntin gentes. Doce de esas
investi gac iones fuero n iniciadas entre 1994 -97 sobre ítems como ác ido o rtofosfór ico, ba rras de acero, glu cosa, maíz, almidó n, va ri os t ipos de polímeros, ferti li zantes, arro z, y plata, invo lu cra ndo a Estados Unidos, Cuba, Al eman ia, Reino Unido, Bélgica, Vietnam y México. De estas investigac io nes,
só lo c in co ll eva ro n a acc iones fina les anti-dump in g. No hu bo investi gac iones o acciones por dere-

para la búsqueda de rentas por parte de los funcionar ios ad uaneros. Ellas tamb ién limi tan la co mpetenc ia y actúa n como barre ras al co mercio . Las autor idades co lomb ianas harían bien co nsiderando
estas cargas administrativas y simp lificando el sistema al adoptar reg las de or igen uniformes y programas arance larios más simpl es 22 . La literatura reciente sob re integ ració n reg iona l cons idera las reglas
de or igen dañinas si son un a fo rm a de barrera no
aran ce lari a. Ell as se encuentran en ac uerdo s de libre come rc io en co ntraste co n los mercados com unes que mantienen un AEC. Sin embargo, durante
la transición a un mercado común , mu chos grupos
atrav iesa n un a fase que se parece a un ac uerdo de
libre comerc io con reg las de o ri gen estab lecidas

22
Colomb ia tiene diferentes reglas de ori gen para diferentes
soc ios comercial es. Para los países de G-3 fue requerido un co ntenido region al de 40-50% para obtener el tratam iento preferencial hasta el 1 de enero de 1998. Después de esa fecha las reglas
de ori gen preveen un co nten ido regiona l de 50-55%. En el
acuerdo bil ateral co n Chile ap li ca n reglas espec iales de origen
para el sector de autopartes co n un 40-50% de co nten ido loca l.
Co lomb ia requiere 35-40% de contenido local para automóviles de la catego ri a 1 y 30% de contenid o doméstico para los
automóvi les de la categoría 2 provenientes de Ecuador y Venezue la. Existen muchas otras es pec ificac iones para reglas de
ori gen bajo el G rupo A ndin o pa ra un variado grupo de importaciones que se encuentran en la Dec isión 293 de marzo 21 de
1993.

23

Krueger, A nne O. "Free Trade A reas as Protectioni sts Dev ices:
Rul e of O ri gin", NBER Work ing Paper No: 4352, Cambridge,
NBER.
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chos compensatorios durante este período. Co m-

Tres puntos importantes con respecto al uso de

parado co n otros países de Améri ca Latina como

estos in strumentos deben ser reconoc id os para los

Argentin a, Bras il y M éx ico, Col ombi a ha ini c iado

desafíos de integración de Colombi a. Prim ero, las

más pocas acc io nes anti-dumpin g24 •

sa lvaguardi as so n siempre preferibl es a los derechos compensatorios y a los derec hos anti-dum-

Las acc io nes de sa lvag uardi a, po r otro lado, son el

pin g porq ue ell as co nce ntran su atenc ió n en costos

prin c ipal in strum ento de protecc ió n co ntin gente

dom ésti cos más qu e en los costos de los países

usado en contra de los soc ios com erc iales reg iona-

soc ios. Por otra parte, el anti-dumpin g intenta abo-

les . Durante el períod o 1995- 1998 se to maron ac-

nar la culpa a los extranj eros y po r lo tanto se ca p-

c io nes de sa lvaguardi a en contra de las importac io-

tura fác ilmente. Segundo, las salvaguardi as son un

nes de arroz de Venez uela (l as impo rtac io nes fu e-

mejor método para proveer un ali vio tempo ral a la

ro n totalmente prohibid as) y se impu so un arance l

agri cul tura qu e el compli cado y protecc ioni sta si s-

de 20% (la tasa del AEC) sobre el azúca r, y se esta-

tema de band as de Prec ios Agríco las actu al. Terce-

blec ió un arance l de 2.9 8% sobre lo sacos de poli-

ro, el uso de estos in strum entos co nsistentes co n la

pro pil eno prove ni entes de Ecuado r po r un período

OMC no es sufi ciente para mantener un a atm ósfera

de se is meses. Otras accion es de sa lvag uardi a se

de co mpetenc ia al interior del Grupo Andino ya

han tomado en co ntra del arroz proveni ente de

qu e esos in strumentos pu eden ser protecc io nistas.

Vi etn am (además de acc iones de anti -dumping), y

Ell os deben se r usados de manera ca uta y con sis-

de impo rtac io nes de textil es, confecc io nes y calza-

tentemente al interi or de cada ac uerd o reg ion al su-

do proveni entes de Chin a.

jetos a un a rev isión transparente y unifi cada de gru-

La armoni zac ió n de esta s medid as de protecc ión
contingente al interior del Grupo Andino es un objetivo impo rtante para qu e no ll eguen a ser el nu evo in strum ento de protecc ió n ahora qu e las barre-

po, e impl ementados por un meca ni smo de solució n de controversias ampli amente reco noc ido.

V. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS ALTERNATIVAS DE INTEGRACIÓN

ras no arance lari as han sido virtu almente elimin adas y los arance les redu c idos. Sin embargo, ellas

En este estudio se usa n cuatro métodos para eva-

tod avía protegen del resto del mundo . Un esfu erzo

lu ar las altern ativas de integrac ió n qu e enfrenta Co-

así es necesa rio para mantener el libre co merc io al

lo mbi a. Estos son estimac ion es de fun c iones de de-

interi o r del Gru po Andino. Además, el uso de estas

manda usa ndo mínimos cuadrados o rdin arios, es-

medid as de protecc ión en co ntra de todos los paí-

tim ac io nes de fun c ion es de demand a usa ndo un

ses ti ene qu e se r restrin gido, a través de un proceso

modelo de correcc ión de errores , co nstru cc ió n de

transparente. Tod as las medid as de protecc ión con-

co mpatibilidad com ercial o índi ces de Mic hae ly e

tingente to madas en el Grupo Andino ti enen que

índi ces de intensidad de comerc io. Los detall es de

se r aprobadas por la Junta del Acuerd o de Cartagena.

los métodos usados están en el Apéndi ce .

En 1998 un amplio número de sa lvaguardi as del
Grupo Andino fue adoptado. Es muy temprano para

Dos advertenc ias deben hacerse c uando se usan

dec ir cómo serán impl ementadas en la práctica.

estos métodos. Primero, nin gun o de estos métodos
usados en este estudio puede se r desc rito como
din ámi co po rqu e ellos to man enfoqu es estáti cos

24
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basados en estru cturas de demand a y ofe rta (de

comerc io) dadas . Segundo, los datos usados se li-

Compatibilidad comercial o índices de Michaely.

mi ta n al período 198 0-1 995. Mientras hubi era po-

Para un análi sis ad ic io nal de la co mpati bili dad de

d ido ser mejo r usa r los úl tim os datos de co merc io

la integrac ió n de Co lo mbi a co n el mund o, el G ru-

(es dec ir los de 1998), el período posteri o r a 1997

po A ndino, G-3 y M ercosur se deriva ro n índi ces de

impli có un eno rm e choque extern o para el G rupo

compatibilidad o de Mic hae ly. Estos ín d ices ind i-

A ndin o en general y para Co lo mbi a, Venez uela y

. ca n la co mpatibili dad de las im po rtac io nes (expo r-

Ecuado r en part icul ar. El período co nsid erado aquí

tac iones) de un país dado co n las ex po rtac io nes

pa rece más apropi ado para d iscernir las tendenc ias

(impo rtac ion es) del país soc io. En este co ntexto, se

de largo pl azo ya que los últimos tres años tendrían

hace un intento po r determin ar la co mpati b ilid ad

que se r sesgados co n sus valo res extremos. De

de las importac io nes (ex portac io nes) de Col o mbi a

cualqui er form a los datos de comerc io de Co lo m-

co n las ex portac io nes (impo rtac io nes) del mund o,

b ia so n bastante defi cientes dado el tamaño de

el G ru po Andin o, G-3 y M ercos ur. En la med id a en

comerc io il ega l y el contrabando relac io nados co n

que los fluj os comerc iales so n repo rtados co rrecta-

el co mercio de narcóti cos.

mente y qu e los patro nes de co merc io no están

MCO (Funciones de demanda por exportaciones).

el inc remento ex ante en las opo rtunid ades para el

La in tegrac ió n con el Grupo Andin o se considera la

comerc io y captu ra n los res ultados de demanda

primera o pc ió n con base en un a bo ndad de aju ste

entre Co lo mbi a y los tres gru pos reg io nales. Co n

com pa rati va mente mu cho más alta y un a elasti c i-

base en estos índ ices (véase el A nexo 1), las alte r-

sujetos a ca mbi os repe ntin os, los índi ces mu estran

dad de impo rtac io nes signi ficati va y pos iti va (Cua-

nativas de Co lo mbi a (ex po rtac io nes e impo rtac io-

d ro 1). La integrac ión co n el mundo debería se r

nes) pod rían ordenarse como sigue: 1) el mund o; 2)

co nsiderada levemente mejo r qu e las otras dos al-

M ercos ur; 3) G-3; y 4) el Gru po And ino. Como los

tern ativas, con base en su bo ndad de aju ste más

datos se refi eren a patro nes de co merc io ex istentes,

alta derivada de la relac ió n negati va con la tasa de

el ta maño de los fluj os co rri entes esta implícitamen-

ca mb io rea l. Sobre la base de la bo nd ad de aju ste,

te desco mpu esto en los índi ces. (Véa nse los índi ces

G -3 es considerada como la segund a altern ativa y

3 y 4 definidos en el A pénd ice).

M ercosur como la última. De cualq ui er form a, los
resultados de la regres ió n pa ra M ercos ur so n pro-

Jndices de Intensidad de Comercio. El c uarto mé-

blemáti cos dado el signo in co rrecto (véase la ec ua-

todo usa do para anali za r la compatib ilid ad de la

c ión de regres ión (1) en el Apénd ice).

integ rac ió n de Co lo mb ia co n el G rupo Andino,
G-3 y M ercosur fue la estim ac ió n de la índ ices de

El modelo de corrección de errores. La integrac ión

intensidad de co merc io (véase el A nexo 2). Estos

co n el Grupo A ndino es co nsid erada de nu evo co-

índi ces indi ca n la tendenc ia de un par de países a

mo la prim era altern ati va, co n base en su alta bo n-

co merc iar en términos de expo rtac io nes e impo rta-

da d de aju ste, y la elasti c id ad del PIB positi va (Cua-

cio nes; cambi os en los índi ces a través del ti em po

d ro 2). La integrac ión con el mundo se considera

indi ca rían si los dos países están ex perim enta ndo

en segundo lugar, con base en la bo nd ad del aju s-

una tendenc ia creciente o dec rec iente a comerc iar

te. Sin embargo co n el enfoq ue M CO , la integra-

entre sí. En este contexto, fue hec ho un intento para

c ió n co n M ercosur y G-3 provee regres io nes mu y

determ inar la co mpati b ilid ad de las impo rtac io nes

déb il es y ca rentes de significado. (véase la ec ua-

(expo rtac iones) de Co lo mbi a co n las ex po rtac io nes

c ió n de regres ió n (2) en el A pé ndi ce).

(impo rtac io nes) del Grupo A ndino, G-3 y M ercos ur.
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Cuad ro 1. REGRESIÓN DE DEMANDA POR MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS DE LAS
EXPORTACIONES DE COLOMBIA A G-3, GRUPO ANDINO, MERCOSUR Y El MUNDO 1980- 1995
R2 ajustado

(RfR = RfRCol' / RfRPtnd

d[Log (M¡)l
(MP = Importaciones
del socio desde el M undo)

d[Log (RER))

Inte rcepto

G-3

0.00
(0.0 3)

-0.79
(1.02)

0.77
(1.88)

0.19

G rupo A nd ino

0 .02
(0.27)

-0.05
(0.08)

1. 36
(3 .33)

0.44

M ercosur

0.04
(0.51)

0.42
(0 90)

0.9 7
(2 .1 T)

0. 17

Mundo

0.0 2
(0 .41 )

-0.5 5
(1.83)

0.55
(1.44)

0.24

ota: Los va lores t están entre paréntes is; el[ ... ] indica la util izac ión el e prim eras diferencias.
Fuente: Cá lcu los del autor co n base en UN Comtracle.

Cuadro 2. RESULTADOS DE LA REGRESIÓN DEL MODELO DE CORRECCIÓN DE ERRORES PARA LAS
EXPORTACIONES DE COLOMBIA A G-3, GRUPO ANDINO, MERCOSUR Y El MUNDO 1980-1995
d[log (XColtol'tn)J

G-3

Grupo Andino

Mercosur

Mundo

Intercepto

0 .08
(0.77)

-0. 16
(1.28)

-0.05
(0.31)

0.03
(0.53)

d[log (GDPp,,)l

0.64
(089)

6.06
(2.79 )

4.26
(0.98)

0.69
(0 .82)

d[log (RERco/ RERP,.. )J
para el mundo, d[log(RERcol))

-1.36
(15 1)

-0.60
(0.87)

0. 59
(0.99)

-0. 37
(1.15)

d[log(GD;,..,, _1

-0. 12
(0.42)

-0.24
(1.00)

0.50
(1.66)

0.19
(0. 80)

-.02

.36

.01

.11

-

log(Xcol., p,,)J

R' ajustado

Nota: Los va lores 1están entre paréntesis; el[ ... ] ind ica la utili zac ión ele primeras diferencias. Todas las se ri es son estac ionaria s.
Fu ente: Cá lcu los del autor con base en U Comtracle.

Este índi ce ub ica al grupo And ino como la prim era

c ió n) -la mejor o pc ió n teó ri ca mente- no se contra-

altern at iva, a G-3 co mo la segund a y a M ercosur

dice y de hec ho es apoyada por el análi sis (ubicada

como la terce ra. (Véa nse los índi ces 5 y 6 defin idos
en el Apéndi ce) .

más alto) en los dos índi ces construid o para examinar la compatibilidad y la intensidad de comercio
(C uad ro 3). En otras palabras, la li bera li zac ión co-

La prin c ipal co nclu sió n del análisis de diferentes

mercial NMF basada en arance les bajos aseguraría el

altern ativas de integrac ión es que mayor integra-

crec imiento y los benefic ios de la diver-s ificac ión

c ió n co n el Grupo And ino se ubi ca en primer lugar,

que Colomb ia está busca ndo en sus oportunid ades

mi entras la integ rac ión co n el mundo (li berali za-

comerc iales. Además, el comerc io NMF no es exclu-
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Cuadro 3. AlTERNATIVAS DE INTEGRACIÓN POR MÉTODOS CUANTITATIVOS
Socio de Colombia

Función de demanda
de exportaciones

Mundo
G-3
Grupo And ino
Mercos ur

Modelo de corrección
de errores

2
2
1
2

Índice de compatibilidad
de comercio (Michaely)
1
3
4
2

2
3.
1
3

Índice de intensidad
de come rcio•

2
1
3

• Pa ra e l índ ice de intens idad de co me rc io, no pu ede ca lcularse "e l mundo" co mo un soc io co me rc ia l.
Fuente: Cá lculos de auto r co n base e n UN Comtrade.

yente. Co n un comercio poco protegido basado en

cutido a lo largo de este estu d io, estas no so n alter-

NM F, Co lombi a sería capaz de explotar las o portuni-

nativas mutu amente excl uye ntes, pe ro impli ca n di-

dades comerc iales prov istas por las preferenc ias

ferentes vías y sec uenc ias estratég icas para el úl-

interca mbi adas entre los países del Grupo And ino,

tim o obj etivo de la integ rac ió n - in c rementa r la

G-3 y M ercosur. En la medida en que este análi sis no

competiti vid ad de Co lo mb ia y el b ienestar de su

es ambi guo sobre esta alternativa, parece ser el más

po bl ac ió n.

sensible en términos de la teoría del comerc io internac io nal y de los resultados empíricos, si bien estos

Co lo mbi a se di stingue po r habe r liberali za do su

últimos están suj etos a muchas advertenc ias con

rég imen co merc ial unil ateralmente más rápi do que

respecto a la estabilidad de los coefic ientes por nu e-

todos los países de la reg ió n con las pos ib les exce p-

vos bi enes y a las considerac ion es din ámi cas como
las oportunidades de aprendi zaje.

c io nes de Bolivi a y Chil e. Sin embargo, enfrenta

A pa rte de la liberali zac ió n unil ateral, los res ulta-

tud de temas co n res pecto a un a mayo r integrac ió n.

un a agenda in compl eta: red uc ir más barreras al
interi o r del G ru po Andin o y determin ar un a mul t i-

dos empíri cos indica n qu e al menos po r razo nes

Entre tanto, ti ene o bligac io nes unil aterales de redu-

económi cas, la altern ati va de aumentar la integra-

c ir la protecc ió n y tener mej o res reg las co merc ia-

c ión co n el Gru po Andin o y G-3 ti ene qu e se r co n-

les. Co lombi a ti ene el liderazgo efectivo al interi o r

siderada por encim a de la integrac ió n co n M ercosur.

del G rupo A ndin o para ini c iar reform as co m e~c i a
les ad ic io nales .

VI. CONCLUSIONES
Los prin c ipa les desafíos se relac io nan co n : a) redu Este estudio ha con siderado só lo los as pectos co-

c ir más la protecc ió n bajando el AEC, redu c iendo

merc iales de la integ rac ió n, to mand o en cuenta el

el número de ba nd as en el A EC, remov iendo las

progreso que han tenido hasta la fec ha las refo rm as

excepc io nes al AEC en ag ri cultura y secto r auto mo-

comerc iales unil aterales, la age nda restante de re-

tor, y cumpli endo co n las obligac io nes unil aterales

formas, las altern ati vas de redu cc ió n de barreras

de redu c ir más los arance les para todos los bi enes;

co n el mundo, el Grupo A ndino, G- 3 y M ercosur.

b) alca nza r la estabilid ad macroeco nómi ca, dado

El Grupo A ndino pu ede ser un esca ló n pa ra un a

qu e ésta es un in gredi ente impo rtante pa ra prese r-

mayo r integrac ión co n el mundo . Co mo se ha di s-

va r un rég imen co merc ial liberal. Esto impli ca in-
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tentar coo rdin ar o al menos ant1 c 1par implíc ita-

co ntin ge nte -anti-dumping, derechos co m -

mente las políticas macroeco nó mi cas co n los paí-

pensatorios y subs idi os, sea n universa lmente adop-

ses del Grupo Andino, particularmente con Vene-

tadas y puestas en vigencia al interior del Grupo

zuela; e) tener cuid ado de asegurar que las diferen~

Andino, suj etas a un meca ni smo de so lu c ió n de

tes preferencias y reg las de origen para diferentes

controversi as aceptado. Para reiterar, los ejerc ic ios

países, grupos de bienes y períodos de ti empo no

ilu strativos para cuantifi ca r las altern ativas de inte-

ll eve n a desviación del co merc io o ll eguen a ser

grac ió n a través de diferentes métodos dan como

nuevas barreras a la competenc ia al interior del Gru-

resultado que un a red ucc ió n mayo r de las barreras

po Andino y co n el resto del mundo. Esto impli ca

al interior del Grupo Andino es la primera opc ió n,

adoptar en la med ida de lo posible, reglas y prácti-

seguid a por el mundo, G-3 y Mercosur. Los cuatro

cas uniformes y simpl es; d) armo ni zar reg las y

métodos usados no co ntrad ice n necesariamente la

prácticas co merc iales, en la med id a en que sea

mejor so lu ció n desde el punto de vista teórico,

factibl e, al interio r del Grupo Andino y con G-3

in crementar la integ rac ió n co n el resto del mundo

para asegurar que las reglas de comerc io particu-

al ti empo que se reducen más las barreras al inte-

larm ente aq uell as relac ionadas co n la protección

rior de los ac uerd os reg io nales.
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Anexo 1
ÍNDICE DE COMPATIBILIDAD DE COMERCIO (MICHAELY)
1979-1995
1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Promedio

0 ,42
0,43
0,56
0,49

0,43
0,45
0,59
0,55

0,44
0,46
0,55
0 ,55

0 ,50
0,51
0,56
0 ,62

0 ,5 1
0,5 1
0,53
0,59

0,56
0,52
0,53
0,60

0,42
0,42
0,49
0,50

0 ,35
0 ,50
0 ,56
0 ,85

0,3 4
0,55
0,58
0,82

0,39
0,67
0,63
0,84

0,3 ~

0,72
0,6 1
0,87

0,38
0,73
0,6 1
0,89

0,41
0,72
0,62
0,88

0,36
0,48
0,56
0,85

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Promedio

15,4
3,3
1,2
1,0

22,3
4,7
1,3
1,0

26,4
4,6
1,9
1,0

28,8
5,0
1,3
1,0

28,4
3,7
1,2
1,0

37,3
5,7
4,2
1,0

22,7
6 ,0
1,9
1,0

10,5
5,5
4,1
1,0

14,9
7,6
3,6
1,0

15,8
5,3
4,9
1,0

19,2
6, 1
4,4
1,0

19,3
6,2
3,4
1,0

23,3
6,2
3,3
1,0

14,2
6,7
4,6
1,0

Exportacio nes de Colombi a hacia:
G rupo Andino

G-3
Mercosur
Mundo

0,4 1

0,37

0,42

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0,33
0,38

0,40
0,46

0,40

0,4 1
0,42
0,38
0 ,4 7

0,42
0,43
0,42
0,49

0,37
0,36
0 ,4 2
0, 4 7

0,36
0 ,35
0,44
0,50

0 ,32
0,29
0,44
0,41

0,3 6
0,35
0,55
0,46

0,40
0,4 1
0,54
0,48

0,41
0,44
0,56
0,48

Import aciones de Colombia desde:
G rupo Andino

G-3
Mercos ur
Mundo

0,42
n .a
n.a
0,84

0,45
n.a
0,43
0,83

0,46
n.a

0,41
0,84

0,3 1
O, 17
0 ,47
0 ,85

0,30
0,18
0,5 4
0,87

0,30
O, 17
0,57
0,87

0,40
0,32
0,61
0,84

0 ,29
0,51
0,58
0 ,86

0,28
0,43
0,59
0,83

0,3 4
0,53
0 ,58
0,84

0,37
0,53
0,59
0 ,85

Fuen te: UN Comtrade Database .

Anexo 2 '
ÍNDICE DE INTENSIDAD DE COMERCIO
1979-1995
1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Exportaciones de Colombia hacia:
G rupo And ino

G-3
M ercosur

Mundo

72,6
n.a
n.a
1,0

29,6
n.a
3, 1
1,0

41 ,9
n.a

3,4
1,0

12,2
14,4
3,9
1,0

8,8
11,4
1, 1
1,0

7,6
7,6
1,7
1,0

9,2
9,0
1,1
1,0

8,6
2,8
1,3
1,0

12,9
4,9
1,2
1,0

11, 1
4,0
1,4
1,0

13,5
3,5
1,1
1,0

Importaciones de Co lo mbia desde:
G rupo And ino

15,8

G-3

n.a

Mercosur

n.a
1,0

Mundo

18,6
n.a
7,3
1,0

34,3
n.a
8, 1
1,0

7,3
7,2
12,8
1,0

9,0
9,7
2,0
1,0

8,8
10,9
2,2
1,0

7,5
9,4
2,7
1,0

8,8
4,0
3,6
1,0

7, 4
4,4
3,4
1,0

10,7
6,2
3,7
1,0

10,8
4,9
4,8
1,0

Nota: El índi ce de intensi dad de comercio para el mundo es igual a uno por defi nición ya que el numerador y el denom inador son iguales.
Fuente: UN Comtrade Database.

Apendice

ALTERNATIVAS DE INTEGRACIÓN: METODOLOGÍA
Funciones de demanda por exportaciones usando MCO: pa ra
eva luar las altern ativas de integrac ión se estimeron cuatro func iones de demand a por exportaciones con regres iones de M CO.
Estas fueron la demand a por exportaciones co lombi anas en el
mundo, el G rupo Andin o, G-3 y M ercos ur. No obstante algun as
om isiones, los res ultados de estas regres iones proveen id eas interesa ntes co n respecto a la elast icidad de las exportaciones y las
co nsec uentes altern ativas de integrac ión.
La función de demanda por exportac iones estimada fue de la
fo rma:
Lag X = ao+ b , lag (RER) + b 2 lag (M )

(1)

Donde X son las exportaciones co lomb ianas a ese mercado, RER
es la tasa de ca mbi o rea l - una proxy de la va ri able prec io relati voy M es la demand a total de importacion es del mercado obj eti vo
(una proxy ele la demanda en ese merca do) . (L a tasa el e ca mb io
real es un a razón efecti va ele la tasa ele ca mbio rea l ele Co lombia
co n los merca dos socios -B rasil para M ercos ur y Venezuela para
el Grupo Andino y G-3. Para el mu ndo se usó la tasa de ca mbio
real ele Colomb ia so la). Se hicieron pru ebas el e estac ionali cl acl y
se encontró que todas las seri es eran integradas ele orden uno. Por
esta razón, la estacionaliclacl en pri met as diferencias ele las seri es
se usó en el análisis.
Sin embargo, estos resultados tienen que ser interpretados con
cautela por varias razones . Específica mente, los el atos ele expo rtaciones mezcl an los períodos previos y posteri ores a las reformas
y no es factib le partir los el atos para estimar modelos separados
para ca da período, d ado el número li mitado ele observac io nes
para el período posteri or a las refo rmas.Aclemás, las estimacio nes
incluyen un sesgo inherente a una ecuación ún ica, pues estas
regresiones ele exportación el e hecho pertenecen a un sistema el e
ecuaciones simultáneas determinado ele manera más completa.

Estimación de funcion es de demanda usando el modelo de
corrección de errores (MCE): U n segund o método -MCE- se usó
para orga niza r las alternativas ele integrac ión ele Colombi a, como
un chequeo de consistenc ia ele las func iones ele demanda por
exporatciones estimadas previamente mediante M CO.

la tasa de ca mbio rea l de Colombia para probar integració n co n
el mundo). Las va ri ables de exporatc iones e ingreso en esta espec ifi cac ión han sido transformadas para estab lecer la fo rmul ación
de " dife rencias" de las variab les en la ecuación en nive les.
A l igual que las regres ion es en M CO, las regres iones M CE están
sujetas a las mi smas advertenc ias de se ries de tiempo . A d iferenc ia
de las regresiones en M CO, la util izac ió n de M CEex ige exp lícitamente el uso de primeras di ferenc ias. Las primeras dife rencias
fu ero n ju stificadas pa ra la prueba de raíces unitarias; los nive les
ele las se ries so n integrados de orden uno, por tanto las pri meras
dife renc ias so n estacionarias.

lndices de compatibilidad comercial (Michaely) :E I índ ice de
compatib il id ad de las importac ion es del país j con las expo rtac iones del país k pu ede definirse co mo:
n bienes

L

(3)

2

donde SMiXk es el índ ice de compatibi lid ad de las importac iones
del país j co n las exportaciones del pa ís k, m,; es la partic ipación
del b ien i en las importac iones to tales del país j , y x,k es la pa rti cipac ió n del b ien i en las exportacion es to tales del país k. Este
ín d ice se ubica entre ce ro y un o. Cero signifi ca que los fluj os de
comercio no so n co mpa tib les (lo cual implica fl uj os el e co merc io
altamente d isím il es), m ientras un índ ice de un o sign ifica que los
flujos de co merc io so n completamente compa tib les (l o cual impl ica compa tibi lidad perfec ta o fluj os idénti cos). Debe destaca rse
que la co mpati b ili dad se exam ina para grupos ele b ienes separados
y, por lo tanto, este exámen es necesario.
Igualmente, para determ inar la compatib ili dad de las expo rtaciones del país j con las importaciones del país k, la compatib ilidad
pu ede defini rse co mo :
11

SXjMk = 1 -

donde las letras m inúsculas se refieren a loga ritmos ele las
correspond ientes letras mayúsculas. Los signos esperad os son
a ,> 1, 0<a 2 <1 , y a 3 >0. La va ri able X,¡ se refiere il exportac iones
del pais i al mercado j , Y¡ se refiere al PIB rea l del mercado j , y e',;
se refiere a la tasa de ca mb io rea l entre el país i y el mercado j
(usando razones como en las regresiones por M CO, o simp lemente

i = 1

SX)Mk = 1-

El modelo de co rreció n de erro res estimado fue el e la fo rm a:
(2)

l m ;j -Xik l

bienes

I

I Xij - tllik l

i = 1

(4)

2

donde Sx¡Mk es el índ ice ele compatib ilid ad de las expo rtaciones
del pa is j con las importac iones del país k, X,; es la pa rt ic ipac ión
del bien i en el total ele exportac iones del país j y mik es la partic ipac ión del b ien i en el total de importac iones del pa ís k.
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Apend ice
ALTERNATIVAS DE INTEGRACIÓN: METODOLOGÍA (Continuación)
lndice de intensidad de comercio: El índi ce de intensidad de comercio (ex portaciones) IX1i se define como las exporta ciones del
país i al país j como la parti ci pación de las exporatciones de i di rigid asa j (X,/X) en relación a la parti cipación de las importaciones
de l país j (M) en las importaciones del mundo, neto de las importaciones de i (M .,- M 1 ) :

/X ij

Xij
Xi
Mj
( M w -Mi)

Mij
(5)

donde IX1¡ es el índice de intensidad de co mercio asociad o co n
las exportac iones del país i al país j , \se defin e como las exportaciones del país i al país j , X1son las exportaciones totales del país
i, M 11il las importaciones totales del país i(j) y M ., so n las importaciones totales mund iales.
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Igualmente, el índi ce de intensidad de comerc io (importaciones)
/M 1¡ se define para las importac iones del país i proven ientes del
país j como la parti c ipación de las importaciones de ihac ia j (M ,/
M) en relac ión co n la parti cipac ión de las exportaciones de j (X(
en las exportac iones mund iales, neto de las exportac iones de i
(X., - X):

/ M ij =

Mi
Xj
(Xw -Xi )

(6)

donde /M .. es el índi ce de intensidad de comerc io asociado con
'1
las importac iones del país i desde el país j , M 1i se define como las
importac ion es del país i dede el país j, M 1 son las importaciones
totales del país i, X11¡1 so n las exportac iones totales del país 1 (j) y
X., spn las exportaciones tota les mundi ales.

El gran apretón crediticio
en Colombia: una interpretación
A lberto Carrasqu i/la 8 . 1
Arturo Ca /in do A. 2
Diego Vásquez E3
l.

INTRODUCCIÓN

ritmo de actividad económ ica. Mi entras que la sabiduría convenc ional atribu ye el fenómeno a la caí-

La actual reces ión co lombi ana ha venido acompaña-

da en la demand a por créd ito, Carrasqu ill a (1999),

da de una ca íd a sin precedentes en el stock rea l de

Echeve rry y Salaza r (1999) y Urrutia (1999) sugie-

crédito otorgado por el sistema finan c iero al resto de

ren y presentan ev id encia a favor de la hipótes is de

la economía. En el Gráfico 1 se ve la evolución del stock

qu e la redu cc ió n de la actividad eco nómi ca en Co-

real de crédito entre enero de 1998 y Octubre de 1999:

lomb ia en buena parte ha sid o afectada por un a

el punto de fondo es que la ca íd a equiva le a 15% .

co ntracc ió n en la oferta de créd ito.

Ya parece haberse id entif icado la ex istencia de un a

La pregunta interesa nte se refiere a la naturaleza de

ca usalid ad fuerte desde la ofe rta de crédito hac ia el

la di sminu c ión de la oferta c red it ic ia. Los trabaj os

In vestigador Asociado de Fedesarroll o, Profesor de Economía
en la U ni versidad de los Andes y Asesor de la Con tra loría General
de la República.
Investigador Principa l de la Subgeren cia Monetari a y de Rese rvas Internacion ales del Ban co de la República. Las op ini ones
expresadas en el trabajo no necesar iamente representan las del
Banco ni las de su j unta Directiva.
Profesiona l es pecializado del departamento de segu im iento
monetario y anál isis de ri esgo de la Subgerenc ia M onetaria y de
Reservas Intern acion ales del Banco de la Repúb lica. Se agradece n comentarios rec ib id os en se minarios en la Un iversid ad de
los A ndes, Fedesa rrol lo, BID, y la Contraloría General de la República donde se presentaron version es anteriores . Así mi smo,
se agradecen comentarios de Humberto Mora, Ju an Pablo Za rate
y la ayud a de Da niel Lea l.

Gráfico 1. M3 + BONOS (Real)
105.00 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

100,00

Canera neta

95,00

90,00

85,00 . . L , - - - - - - - - - - - - - , , - - - - - - - - - r - - - - '
Ene-98

Ene-99

Nov-99

Fuen te: Ban co de la Repúb l ica, cálculos de los autores .

de Echeverry y Salazar (1999) y de Urruti a (1999)

Arias, Carrasquilla y Galindo (1999) han sugerido

argum entan que la ca íd a en el créd ito se debe a

que frente a expectativas de caída en los depósitos,

que la ca lidad de la ca rtera se ha deteriorado susta n-

la reacció n natural del sistema financiero es recom-

c ialmente en los últimos años . El punto qu e hace n

poner la estructura de sus activos en favor de aq ue-

es el sigui ente: la oferta cayó porqu e reflej a un in-

ll os fácilmente liquid ab les y por lo tanto redu c ir la

cremento en el ri esgo de prestar. Según documen-

ca rtera en espec ial la de largo plazo. En este co n-

tan estos trabajos, la ca íd a del crédito se debe fun-

texto, un ca nal de transmisión ad ic ion al al que im-

damentalmente a un deterioro del lado activo del

plica el aumento del ri esgo, sería el que proviene

balance del sistema financiero y no a dinámicas li-

de la caída de depósitos.

gadas al pas ivo. Urrutia (1999) es exp lícito en seEste trabajo busca exp lorar el impacto de una caída

ñal ar qu e el lado pasivo del balance no reflej a ev idencia de un a caída en la disponibilidad de recur-

de depósitos sobre la composición de los activos

sos del sistema financiero que haya provocado la

del sistema finan c iero, y co ntrastar la importanc ia

decisión de reaju star el lado acti vo. En dicho traba-

de este factor vis a vis el riesgo crediticio en la ex-

jo, señala que el sector financiero decidió recom-

plicación de la dinámica recie nte de la ca rtera en

poner la estru ctura de sus activos, sustituyendo cré-

Co lombi a. El propósito último es aportar elementos

ditos oto rgados por invers iones líquidas, como res-

para el entendimi ento del proceso de transmi sió n

puesta a un problema de in cremento en el riesgo

de la política mon etari a en Co lombi a.

c red iti c io indu c ido por el deterioro de la ca rtera.
El trabaj o se divide en 4 partes. En la segund a, se
El pl antea mi ento de este trabajo es el siguiente. Los

presentan algunos hechos estili zados importantes.

trabajos anter io res o lvid an el pasivo del sistema. Es

En la terce ra se presenta un esq uem a teórico senci -

un hec ho empíri co cl aro que la relac ión liquidez/

llo. En la cuarta se efectúan las estimaciones eco-

ca rtera ha aumentado al ti em po que el stock de
créd ito se deteriora. Sin embargo también es un

nométricas y, fin almente, en la quinta se presentan
las conclusiones.

hec ho empíri co que a partir de 1997 los depós itos
han caído de manera fuerte (Gráfico 2).

11. HECHOS ESTILIZADOS

Gráfico 2. COLOMBIA: DEMANDA POR M3

En Colombia se presentan los siguientes hechos

1998-1999

es ti 1izados.

100.0

o

El ritmo de actividad cae de man era fuerte en un

o

espacio de ti empo relati va mente co rto.
Esta ca íd a tiene co ntrapa rtida en un a drástica

98,0
96,0

reducc ió n de la abso rc ión privada

94 ,0

o

De otra parte, esta aco mpañada de una red ucción en el stock real de crédito

o

Esta disminución tiene dos fuentes, un a eleva-

92,0

90,0

88,0 . L , - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - , J
Ene-98

Ene-99

Fuente: Superi ntendecni a Bancaria.
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Ene-00

c ión en la tenencia de activos líquidos en el balan ce de los bancos y un a caída de depósitos en
términos rea les.

Pasamos a mirar las c ifras co ncretas. Pr imero, la
tasa de crec imi ento rec iente y su relac ión co n la

Gráfico 4. COLOMBIA: PIB Y ABSORCIÓN PRIVADA (Tasas reales de crecimiento)

tasa de crecimi ento promedio en las ultima déca-

0,2000,----- - - - - - - - - - - - - - - ,

das se presenta en el Gráfi co 3.

0, 1500

._ Demanda privada

0,1000

En segundo térm ino, se mu estran los datos atin entes

0,0500

al compo rtami ento de la absorc ió n privada que ex0,0000

hibe un marcado ca rácter proc icli co en la mu estra

~~~
........ .."'

.. /
···· .....................:'
····
·
+-+------~----"<---!\

-0,0500

(G ráfico 4) .
-0, 1000

Tercero, se muestran cifras atinentes a la dinámi ca de

-0, 1500

L..,-------------------.-J
1985

1987

1989

199 1

1993

1995

1997

1999

la cartera del sistema fina nciero. Se observa que en
los años mas rec ientes el vi nculo se hace particu lar-

Fuente: Dane, DNP y cálcu los propios .

mente estrecho, siendo c ierto que en el largo plazo
la re lac ió n es muy pobre. Por ejemplo, el coefic iente de regres ión simpl e entre estas var iables no es

sió n actual tiene f uerte co ntrapa rtid a en un a co n-

significativo para un a mu estra 1960-90 (Gráfico 5).

tracción de la demanda privada. De hecho, la cuenta
corriente de la balanza de pagos pasa de exhibir un

Los datos permiten formul ar la sigu iente hi sto ri a.

défic it de 6% del PIB a 1,2% del PIB entre 1998 y

Pr imero, en virtud de mayores riesgos asoc iados

1999, mientras q ue el déficit fisca l se abre en unos

con la tenen c ia de activos denominados en pesos,

3 puntos del PIB.

cae la dem anda por dinero. Segundo, esta ca íd a en
la demanda por dinero produce un a caída en el

III.ASPECTOS TEÓRICOS

stoc k de crédito. Tercero, la caída del crédito genera un fuerte aju ste de la demand a privada que, a su

Co mo se men c io nó en la introd ucc ió n un a exp li ca-

vez, ex pli ca la reces ió n actual. En efecto, la rece-

c ió n del ap retón crediti c io qu e ha rec ibido amplia

Gráfico 3. COLOMBIA: TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 1998-1999

Gráfico 5. COLOMBIA:TASAS DE CRECIMIENTO
1998-1999
0,3500
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Fuente: Dan e, DNP y cálculos propios.
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Fuente: Dane, DNP y cá lcu los propios.
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atenc ió n ti ene que ver co n el hecho de que ha au-

corpo rar en el modelo la intuición relac ionada con

mentado el ri esgo crediti <; io. Tanto Echeverry y Sa-

riesgo creditic io, suponemos que esta inversió n ilí-

laza r como U rruti a describen la dinámi ca de este

qui da ti ene un a pro babilid ad de rea li za rse: e. Con

proceso. La intuic ió n es cl ara, si aumenta el ri esg_o

probabili dad

e los age ntes podrán paga rl e al banco

c reditic io los age ntes del sistema fin anc iero va n a

su deud a. 7-e po r tanto es un a medid a de l ri esgo

preferir co loca r sus rec ursos en inve rsio nes seguras

crediti cio. La inversión liquid a ti ene un retorn o r; y

(TES po r ejemplo) en luga r de co loca rl os en un a

la ilíquid a un reto rno r, co n r; < r1 • Po r tanto el ren-

acti v id ad de ri esgo crec iente.

dimi ento esperado de la inversió n ilíquida será er,.
El acti vo ilíquido es compl etamente seguro 4 •

El prob lema co n esta idea es que no contro la po r el
ri esgo de liquidez derivado de la dec isió n que toma

A l fin al del período los agentes retiran un a ca ntid ad

el sistema fin anc iero de interm edi ar la entrada de

aleatori a de depós itos x. Si la rea lizac ió n de x es ma-

ca pitales. Cuando to ma depós itos, el sistema asu-

yor que i, el banco va a enfrentar un problema de es-

me un ri esgo de liquidez, ex pli cado por el desca lce

casez de liquidez y tiene que sa lir al mercado (o acu-

en madurac ió n. Po r ej empl o, ex iste la pos ibilid ad

d ir al banco central) para cubrirl a. Al hace rl o ti ene

de qu e la 1iquid ez sea valo rada de un a manera muy

qu e paga r un costo por esos rec ursos . El costo total

vo látil . En la fase ex pansiva del ciclo, cuando entran

de la escasez de liquidez será ento nces: rP (x-i) don-

capitales, la liquidez es tomada como esenc ialmente

de rP> r,.

ca rente de va lo r. Tras una ca íd a de depós itos, así
sea modesta, la li quidez puede pasa r a ser va lo rada

Suponi end o qu e el banco paga un a tasa r0 a los de-

a un prec io alto de tal form a que los ba ncos eleva n

pós itos, tendremos que la gananc ia esperad a del

su tenenc ia de este recurso y co ntraen el c rédito

banco estará dada po r:

m ás qu e pro po rc io nalmente a la ca íd a de depósitos . En esta secc ió n se presenta un modelo se nc illo

n(i) = erl (0 0 - i ) + rpm ax (0, i- x)]-

basado en Freixas y Rochet (1 998), para expli ca r

r 0 (0 0

-

(7)

E[x]) - r/ [m ax (x - i)j

como la ca íd a de depós itos, o la ex pectat iva de una
eve ntu al ca ída de depósitos, pu ede moti va r el de-

Si las neces idades de liquidez x ti enen un a di stribu-

seo de recompo ner el lado activo del balance y re-

c ión probabilísti ca f(x), la ex pres ió n anteri o r se

du c ir el c rédito.

convierte en:

El modelo aquí presentado tal vez se excede en

n(i) =

er, (0

simpli c idad ya que supon e un a eco nomía estáti ca
en la que (para compl etar) los depós itos so n exóge-

0

-

i) +

rj (i- x) f(x)dx - r (0
0

0

E{x]) - (2)

r f(x - i) f(x)dx
P¡

nos a cualqui er parámetro del modelo . Se supone
qu e hay un banco o interm edi ari o fin anc iero qu e se

El pro bl ema del banco es escoger i tal qu e se ma-

fin anc ia exclu siva mente con depósitos y tiene dos

ximi ce su ga nanc ia esperada. Al hace rl o o btene-

opciones pa ra co locar sus recursos. Una opc ión son

mos la sigui ente condición de prim er ord en :

in versio nes líq uid as: i qu e como su no mbre lo indica pueden liquidarse en cualqui er in stante, y la otra
son ilíquid as (c réditos) 0-i, es dec ir ti enen qu e esperar un t iempo para obtener el retorn o . Para in-

11 O

COYUNTURA ECONÓMICA

Por ser estáti co el modelo no se consideran los efectos futu ros sobre el ba nco (y su pos ibl e li qu idació n) de que los p réstamos que con cede no sean pagados.

-er, + ri

f(x)dx + r, (rrxJdx = -

er, +ri +

(3)

ha aum entado el valo r es perado de las neces id ades
de 1iquid ez. La demand a de dinero ha caído a raíz

(r, - r) Pr[x 2 i} = O

del in cremento en las ex pectativas de deva lu ac ió n

De dond e se ded uce qu e la ca nti dad óptim a de
inversió n líquida i * se determin a a partir de:

lo cual, c laramente ha redu c ido los depós itos en el
sistema fin anc iero. El efecto fin al de ambos eventos
es un a recompos ic ió n del lado activo del balance
del sistema fin anc iero en favo r de activos líqui dos.

Pr[x 2 i* 1 = - - -

El reto empíri co de este trabajo es determin ar cual

(4)

facto r ha sido más impo rtante en la exp li cac ió n de

r p - r 1.

este hec ho estili zado.
Si aumenta el va lor esperado o la va ri anza de x, r

"

o el ri esgo crediti c io ( 7-e), para el ba nco es ó ptimo

IV. MÉTODOS EMPÍRICOS Y RESULTADOS

aumentar i y por ende di sminuir la inversió n ilíquida

e o cae alguno de los

El modelo presentado en la secc ió n anteri o r sugiere

momentos de la di stribu c ió n de x la respuesta ó pti-

qu e la relac ió n entre ca rtera e in versio nes líq ui das

(e l crédito). Si aumenta r1 o

ma es red uc ir i. Si aumenta la rentab ilid ad de la in-

depende de las ex pectativas de ca ídas futuras de

versión líquid a la decisió n del interm edi ario de-

depós itos y de l ri esgo creditic io. El pro pós ito de es-

penderá de alguna condi c ió n. Para derivarl a tome-

ta secc ió n es evalu ar si esto en efecto ha suced ido

mos la derivad a del lado derec ho de (4) (L0(4)):

en la ex peri enc ia co lombi ana rec iente, y de se r así,
cual ha teni do mayor peso relativo en la exp li ca-

()LD(4)

dri

er1 - rp

c ió n de d icha din ámi ca. Para co ntrastar empíri ca-

(5)

(rp - rl
1

mente estos impactos rea lizamos un a estim ac ió n
tipo panel. Para nuestro análi sis empírico contamos
co n 27 in stituciones (ba ncos y corporac iones de aho-

Nótese qu e el si gno depende de la relac ió n entre el

rro y v ivi end a) y utili za mos informac ió n mensual

reto rn o esperado de la inversió n ilíquid a y rp . Si rp

desde enero de 1995 hasta sept iembre de 1999 5 . En

es alto la deri vada se rá negati va, y se rá ó ptim o -por

el caso de entidades qu e se han fusio nado supone-

tanto- eleva r i * al aum entar r1..

mos que esta se di o desde el comi enzo de la mu estra y agrega mos la in form ac ió n de dichas entidades.

En períodos de cri sis de co nfi anza y de caíd a de de-

Las entidades qu e en el transc urso del pe ríodo estu-

pós itos es natural pensa r qu e los parámetros de la

di ado han sido liquidadas, no las con sideramos.

di stribu c ión aumentan (va lo r esperado y va ri anza
de x) al igual qu e el prec io de la li q uidez (r, y r).

La vari abl e endógena de nu estro modelo es la rela-

Dado esto se o bse rv arían in crementos en las in ver-

c ió n entre la ca rtera y las inversio nes líquid as 6 . La

siones líquidas y ca íd as de las ilíquid as. Para protegerse del ri esgo de iliquidez el banco se cubre dándole un mayor peso a los activos líquido s en el balance.
En Co lo mbi a hay ev id enc ia en favor de qu e tanto el
ri esgo credi tico ha aumentado así como tambi én

La fuente de la in formación es la Superintendencia Bancaria.
Tomamos co mo ind icador de li qu idez la sum a de la inversio nes en títul os de renta fij a y va ri ab le de cada entidad más sus
disponi bi lidades mas la diferencia entre repos y operac iones interbancarias activas y pas ivas.
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teoría predice que esta relac ió n debe caer si aumenta

c ión ex istente entre los efectos individu ales 11; y el

el riesgo cred iti c io o la expectativa de un a caída de

vector de variables independ ientes. En caso de se r

depósitos en el futuro . Como indi cado r de ri esgo

nula tendríamos un modelo de efectos fijos y en

cred iticio utili zamos la rel ac ión entre la cartera ven-

caso contrario uno de efectos aleatori os . Para el

cid a y la carte ra total de cada age nte finan c iero. Fi-

caso de efectos aleato ri os, que como se mostrará

nalm ente como medid a de las expectativas del

más ade lante es el que nos conc iern e, los auto res

comportami ento futuro de los depósitos tom amos

sugieren un a estimació n utili za ndo mínimos cua-

el valor observado del crec imi ento de los depósitos

drados generalizados. El estim ado r propuesto para

(en términos reales) del sigu iente período, es decir

fJ es el sigu iente:

supo nemos que hay perfecta previsión. To mamos

N

A

las va ri ab les en logarítmos para poder interpretar

1J =:E
Wb .
i= 7
1

(1)

1

los coefic ientes en términos de elasticid ades, y primeras diferencias.

donde b;es el estim ador de MCCY y Wi es un a matriz de ponderaciones 8 . Los vectores de parámetros

Dado que es posible prever que el compo rtami ento

para cada agente se ca lculan a partir del de la sigui-

de los agentes no es necesar iamente homogéneo

ente manera:

utili zamos téc ni cas econométri cas que permiten
intern alizar dicha hete rogeneidad en la esti mac ión.

A

{3 . = (Ll-7 + CJ - 1 X' . X
1

En particular estimamos un panel co n coefic ientes

11

1

A

j-1

(s

1

-1
11

X' 1. X b + ,1-7 {3-)
1

1

(8)

ca mbi antes entre agentes. Esta metodología se en-

donde Ll y CJ se definen co mo en el pi e de página

cuentra amp li amente desarrollada en los textos eco-

anterior.

nométri cos de Judge, et al. (1985) y de Hsiao (1986)
entre otros, y se basa fundamentalmente en un tra-

Los resultados de la estim ac ió n del f3 promedio se

bajo de Swamy de 1970. La idea básica consiste en

presentan en el Cuadro 19 . En itáli cas debajo de ca-

estim ar un modelo de la form a:

da parámetro se presenta un a ap rox im ac ió n al estadístico t.

(6)
donde el subíndi ce i indi ca el agente,

lJ es

un in-

di cado r promed io del vector de parámetros asoc iado a cada variable para el co njunto de age ntes, y 11;
es la desviación de la elasti c idad de cada individuo
con respecto al promedio. En nuestro caso y es la relac ión entre créd ito y liquidez, y X incluye una cons-

Co n cr;;

tante, el indicado r de ri esgo cred itic io y la expecta-

parámetros promed io

fJ, como los vectores de pará-

metros individu ales de cada agente f3; = lJ + 11;· La
naturaleza de la estimaci ó n, al igual que co n un panel de c ualqu ier otro tipo, depende de la correla-
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- K

dond e K es el número de parámetros a estim ar y

N

N

N

i= /

i= l

i= l

L bjbi -+ L bjLb;

tiva del co mporta mi ento futuro de los depósitos. El
obj etivo eco nométri co es estim ar ta nto el vector de

= Te;e ;

"

N- 1

N

~

L

a¡¡cxjx¡ ,- 1

i= l

Las estim ac iones se ll evaron a cabo en el program a RATS
ve rsió n 4.3, y la rutina se enc uentra d ispon ib le para quien la
so li cite.

Cuadro 1. RESUL lADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL
PANEL CON PARÁMETROS CAMBIANTES ENTRE
AGENTES VECTOR DE PARÁMETROS PROMEDIO

Cuadro 2. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL
PANEL CON PARÁMETROS CAMBIANTES ENTRE
AGENTES VEGOR DE PARÁMETROS POR ENTIDAD

Variable dependiente: Dln(ca rtera/liquidez)

Variable dependiente : • Ln(cartera/liquidez),
Variables independientes

Variables independientes
Constante

0,004
0,535

"ln(depósitos
reales)'•'

"Ln(ca rtera vencida/
cartera total),_,

1,112
2,794

-0,20 1
-2, 633

Nota: Aproximac ión a estadíst icos t en itálicas .
Fuente: Superintendenc ia Bancari a, Banco de la Repúbli ca y
cá lculos del autor.

Entidad

3
4

S

6
7

Los resultados del Cuadro 1 sugieren que tanto el

8

indicado r de ri esgo de cartera como el de caídas de

9

depósitos son estadísticam ente signifi cativos a ni-

10

ve les de confianza tradicionales. Dada la co nstruc-

11

c ión de las variab les, los coefic ientes pueden inter-

12

pretarse como elast icidades, indicando que durante el período anali zado la sensib ili dad de la diná-

13

mica del créd ito co n respecto a la caída esperada

14

en los depósitos, ha sido mayor que aque ll a con

15

respecto al in cremento en el ri esgo crediticio . Se-

16

gún nu estros estimativos un a caída esperada de 1%

17

en los depósitos reales red uce la re lac ión ca rtera/

18

liquidez en 1,11 %, mi entras que un incremento de

19

1% en el indicador de ca rtera venc id a red uce la
relac ió n anterior, en 0,2%.

20
21

El hecho de encontrar una elastic id ad superior a 1, en

22

el caso de los depósitos rea les, significa que hay ev i-

23

dencia de un efecto de sustitución de cartera por ac-

24

tivos líqui dos ante una eventu al caída de depósitos.
A ni vel de entid ades, como se muestra en el Cuadro 2, encontramos que la elastic idad con respecto
a los depós itos tiene el signo esperado en 26 de las
27 entidades y aparece significativo en 14 age ntes,
tomando un va lor máximo de 2,52 . La elastic id ad

25
26
27

Constante
0,001
0,044
0, 014
0,570
0,023
1,228
-0,003
-0, 105
0,003
0, 168
-0,006
-0,169
-0,003
-0,088
0,001
0,041
-0,004
-0, 760
0,000
-0,0 77
-0,004
-0, 127
0,008
0,222
0,012
0,303
-0,006
-0,233
0,01 5
0,279
0,0 11
0, 109
0,013
0,452
0,000
0,0 17
0,005
0, 729
-0,006
-0,077
0,004
0, 152
-0,005
-0, 167
0,007
0, 155
0,010
0, 143
-0,001
-0,027
0,011
0,282
0,008
0,250

0

ln (depósitos
reales),. ,
1,22 5
3,458
1,705
3,669
2,520
4, 154
0,825
1, 937
0,645
1,344
0,1 32
0,5 15
0,062
0,075
0,604
1, 158
0,198
0,6 13
0,224
0,549
0,3 43
0,800
1,673
4,222
1,899
4,750
-0,069
-0, 187
2, 309 .
4,252
1,7 89
2,5 12
1,558
4,434
1,823
2, 194
1,294
1,5 16
0,168
0, 769
1,44 1
1,56 1
0,04 2
0,043
1,04 1
0,839
2, 407
1,5 66
0,927
0,867
1,464
7,035
1,77 1
1,519

0

ln (cartera vencida/
cartera total),_,
-0,3 22
-2,540
-0,201
- 1,710
-0,4 27
-4,582
-0,074
-0,603
-0,295
-3,135
0,00 1
0,0 12
-0,090
-0,336
0,032
0, 175
0,048
0,382
-0, 160
-7,380
0,0 12
0, 138
-0,448
- 1,748
-0,229
- 1,324
0,060
0,384
-0,386
- 1,576
-0,002
-0,009
-0,2 68
-1 , 934
-0,33 1
- 1,003
-0,170
-0,382
-0, 179
-0,637
-0,34 1
-3,724
-0, 195
-1 ,378
-0,42 7
-2,688
-0,441
- 1,906
-0,22 1
-3,909
-0,159
-0,765
-0,20 7
- 1,258

Nota: Aproximaciones a estadísticis ten itáli cas .
Fuente: Superintendencia Bancaria, Banco de la República y cá lcul os del
auto r.
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con respecto al indi cador de ri esgo creditic io apa-

bia. Segundo, en la fase de expa nsi ó n, la liquidez

rece signifi cativa en 11 age ntes con un valor máx i-

es valorada por los bancos y por las autorid ades a

mo (e n valor absoluto) de 0.45. En varios casos, a

un precio im plícito muy bajo, de tal forma que la

pesa r de no aparecer significativa la var iabl e, en-

demanda por liquidez es muy baja.

co ntramos el signo contrario al espe rado.
Al cae r modestamente los depósitos, en 1998, los
Co mo se mu estra en el anexo, los coeficientes esti-

bancos as umen el costo de este defecto de liqui-

mados para cada indi viduo difi eren entre sí, y adi-

dez. La valoración implíc ita que hace n de este re-

c ion almente hay ev idenc ia de efectos aleatorios, lo

curso se eleva y así su demanda. La ca rtera oto rga -

cual ju st ifica plenamente la utili zac ión de la meto-

da es ajustada gradu alm ente a esta nu eva ._,isió n y

dología Swamy.

se generan efectos adversos sobre la demanda agregada . El riesgo creditic io es, de esta manera, endó-

V. CONCLUSIONES

geno a un a histori a que enfati za el papel de la liquidez y su relac ión con el c icl o de los capita les inter-

La expansión y posterior contracc ión del stock real de

nac iona les.

créd ito en los noventa ha sido entendida como esenc ialmente li gada a factores asoc iados con el ri esgo

Los resultados eco nom étri cos son co nsistentes con

cred iticio . En nuestra interpretac ión, el riesgo crediti-

la idea de que la caída de depósitos genera ajustes

c io es sólo una parte de la hi stori a y surge de manera

del balance qu e atenta co ntra la ofe rta de créd ito.

relativamente endógena a la caída de la demanda.
La lecc ió n de política eco nóm ica es qu e, en la meNuestra interpretación es la siguiente: prim ero, al

dida en qu e el Estado participa en la so lu c ió n de un

dec idir interm ed iar las entradas de cap ital observa-

problema de liq uidez, debería provisionar los re-

das en los noventa, el sistema financiero toma un

cursos, forzando a las entid ades a estar más líqui-

ri esgo de liquid ez ese nci almente nuevo en Colom-

das en la fase expa nsiva.
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Anexo 1
PRUEBAS DE ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO
Prueba de igualdad
Pru eba de efectos fijos vs . aleatorios (H 0 : efectos fijos)

X2(78)

x2 (9 )

127,5 9
14,38

Ni ve l de significac ni a:
N ivel de significa nc ia:

0,00
0,10

Nota: Detall es de las pru ebas se encuentran en Judge et. al. (1985) y Hsia (1986).
Fuente:
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los ciclos económicos en Colombia
Evidencia empírica 1977-1998
j orge Enrique Restrepo L. 1
}osé Daniel Reyes P. 2

l.

INTRODUCCIÓN

bargo el mas generali zado en este tipo de literatura
es el fi ltro propu esto por Hod ri ck y Prescott (1990) 4 .

Uno el e los prob lemas q ue más han interesado a los

En el Gráfi co 1 y 2 se mu estra la tendenc ia y el ciclo

eco nomistas en todos los ti empos ha sido entend er

obten idos por el uso de este f il tro para el producto

las ca usas de las f luctu ac io nes eco nó mi cas. En este

in te rn o bruto desde 1977.

se ntido d iversas teo rías han intentado ex p li ca r este
fenóme no con relativo éx ito. Sin embargo, tod as se

Este trabajo mu estra la evid enc ia empírica del co m-

han enfrentado con un prob lema común , qu e se re-

portam iento de las prin c ipales variab les económ i-

fiere a la form a de med ir los ciclos económi cos (flu c-

cas entre los deceni os de los oc henta y de los no-

tu ac iones), entendidos éstos co mo la desviac ión del

ve nta. El estudio desc ribe los ca-movimi entos de

prod ucto de su tendenc ia de largo p lazo. Sigui endo

cada un a de ell as co n el co mponente cícl ico del

a Lu cas (1977) el co mpon ente cícli co de cua lqu ier

producto. D ichos movimi entos so n medid os con

var iab le eco nómi ca es ca lcul ado co mo la d iferen-

los coefic ientes de correlac ió n c ru zada, y su vo la-

c ia entre el va lor observado y esa tenden c ia.

tili dad es med ida co n la desvi ac ión estánd ar. Se

Existen va ri os meca nismos estadísti cos para ex -

d ice que un a var iable es procícl ica cuando se mu e-

traerl e la tendencia a un a se ri e de datos 3 , sin emVer Agénor et al (1998) para una discusión de las d iferentes
metodo logías para extrae rl e la tendenc ia a un a serie.
Asesor Umacro-Departamento Nacional de Planeac ión
Asistente de Investigación Umacro-DNP. Las opin iones expresadas en este documento son de responsabilidad única de los autores y
no comprometen a la institución para la cual trabaja n. Agradece mos
la co laboración de lgor Zuccardi y Adri ana Pontón, así co mo al
DNP por su financ iación y, en espec ial, a la Unidad de A nális is
Macroeconóm ico por su apoyo logísti co .

Formalm ente la tendenc ia de cualquier ser ie se obtiene
so lucionando el sigu iente prob lema:
T

M in

X (x, - x·, Y
t= l

T- 1

+ AL[(x',+, - x·,) - (x',- x ·,_,JF
1=1

Donde A es el parámetro que casti ga la desviac ión del valo r co n
respecto a la tendencia. Para datos tri mestrales A= 1600 .

Gráfico 2. CICLO DEL PIB

Gráfico 1. TENDENCIA PIB (1977-1998)
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ve en la misma dirección que el producto interno

Los resu ltados se comparan co n estudi os simil ares

bruto (coefic iente contemporá neo de correlación posi-

al nu estro para tres economías latinoa meri ca nas y

tivo) mientras que si se mueve en dirección co ntraria

para Estados Unidos . Entre los res ultados m ás so-

se dice qu e es contracíclica . Si la correlac ión contem-

bresalientes se destaca la alta volatilidad del co nsu-

poránea es cercana a cero, la variable es acíclica; es

mo del gobiern o . De hec ho cuando se compara

decir, no tiene nin guna rel ac ión con el cicl o del PI B.

co n la eco nomía chil ena, donde es reconoc ido el

En este mi smo sentido, cuando una va riable cambia

manejo cuidadoso que se hace del gasto público,

en la mi sma dirección del producto antes de que él

resulta se r exces ivamente elevada. La vo latilid ad

ca mbie, se d ice que lidera el ciclo; si cambia después

relativa de la invers ió n es más alta en Co lomb ia

se dice que es liderada (se rezaga) por el ciclo econó-

qu e en todos los otros países co nsiderados . •

mico. La volatilidad se calculó indi vidualmente para
cada vari able y relativa a la vol atilid ad del prod ucto.

Con relac ió n a las exportac iones se observa un
cambio susta nc ial en su comportamiento antes y

Los datos utili zados so n trimestrales desde 1977

despu és de 1990 . En el primer período las ex porta-

hasta 1998. La muestra se dividió en dos períodos.

ciones eran altamente procícl icas. En efecto, su

El primero parte en 1977 y va hasta el segund o tri-

coeficiente de co rrelac ión con el PIB (0.46) fue sig-

mestre de 1990, mi entras el segund o período co-

nificativo y su c icl o co inc idi ó tempo ralmente co n

mi enza en el tercer trimestre de 1990 y ll ega hasta

el del producto 5 . Po r el co ntrari o, en el segund o

el cuarto trimestre de 1998. Di cha periodización se

período su relac ió n co n el produ cto fu e acíclica

debe a que en 1990 hubo un ca mbio estru ctural en

con un coefic iente de co rrelac ió n no signi ficativo

la economía co mo resultado de la apertura eco nó-

(-0.02).

mi ca. Las va ri ab les están divididas en tres categorías: aqué ll as que tienen que ver co n los co mponentes de la dem and a en la eco nomía, las relac ionadas con la oferta e in su mas y, por último las que
ti enen que ver con factores monetarios.
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l a correlac ión contemporánea de las exportac ion es co n el
PIB en el prim er peri odo es só lo superada por la del co nsum o
pri vado .

Por el lado de la oferta se encuentra que en el pri-

co n el de Estados Unidos y en la última se presen-

mer período co mprendido entre 1977 y 1990 la

tan algunas co nclusiones .

construcc ión tiene un compo rtami ento anticícli co
Y la correlac ió n negativa más al ta en valor abso luto
entre la construcción y el PIB se presenta un trimestre antes del c iclo del produ cto, esto significa que
en el dece ni o de los ochenta el sector de la co nstrucción lideró los cambios en el producto. A partir
de 1990, por el co ntrario, la co nstrucc ió n se ha
movido procíclicamente y ha co ntribuid o a ace ntuar la reces ión por la que atravi esa la eco nomía
co lomb ian a actua lmente. Esto significa que se perdió el efecto estab iliz ador sobre empl eo que podía
tener la constru cc ió n.

11. ESTRUCTURA ECONÓMICA COLOMBIANA
La estru ctura de la eco nomía co lombi ana ca mbi ó
entre los decenios de los ochenta y los noven ta. La
apertura económ ica, la reforma al sector financiero, las modifi cac iones del rég imen ca mbi ario, la
promulgación de un a nueva co nstituc ión política
en 1991 co n los co nsiguientes ca mbios in stituc ional es, que entre otras cosas determinaron en gran
parte la evo lu c ió n del gasto público, ca mbi aron el
panorama econó mi co que hab ía en el decenio del
ochenta. Por lo tanto, en el análisi s de los c iclos

Con relac ió n a las variables mon etarias y nomin a-

econó mi cos es indispensab le tener en cuenta los

les en general, se encontró qu e los prec ios son

ca mbios estructurales causados por los factores

contracícli cos en el primer período y que lideraba n

menc ion ados 6 .

los ca mbios en el producto mi entras a partir de
1990 se han comportado de manera procíclica. Un
fenó meno similar se obse rva co n la tasa de interés
activa de co rto plazo, la cual era co ntracícl ica en la
década de los ochenta y en los noventa se encu entra que es procíclica y se rezaga co n relac ión al
c icl o por seis meses. La tasa de cambio rea l mu estra un co mportami ento particular. En los ochenta
era procíclica y lid eraba ca mbios en el c iclo del
PIB, mi entras en los noventa ca mbia de dirección
siend o co ntracícl ica, aunqu e todavía 1idera los cambios en el producto. Esto podría se r resultado del
manejo que se le dio a la tasa de ca mbio en el momento de hacer la apertura y de la elimin ac ión del
sistema de minideva luaciones.

Así, en la economía co lombi ana viene ganando participación el sector de servicios, incluidos los servicios financieros, los cuales pasaron de representar el
26,65% del PIB en 1980 a ser el 30,68% en 1998.
Igualmente, la exp lotac ión de minas y ca nteras, que
incluye hidroca rburos, ha ga nado participac ió n en
la producción en este decenio pasando de ser el
1,27% del PIB a ser el 4,84% 7 . Por el contrario, la
agricultura y la industri a han mostrado una tendenc ia decreciente dentro de la producción total, espec ialmente acentu ada desde 1994. En efecto, la agricultura pasó de ser el 22,69% del producto en 1980
a ser el 20,5 7% en 1993 y el18,44% en 1998. La participación de la industri a en el PIB pasó de ser el
22,38% en 1980 a ser el 17,88% en 1998.

Además de esta introd ucc ió n este trabajo incluye
un a sección donde se describe la estructura básica
de la eco nomía. En la tercera parte se anali za n las
ca racterísti cas más sob resa li entes de los c iclos. En

6
En Reyes (1999) se mu estra por medio de la pru eba de
Chow que el Produ cto Interno Bruto tu vo un ca mbio estru ctural
a partir de 1990.

la cuarta sección se exa min an las dos reces iones
más profundas en los últimos 20 años. La quinta
secc ión ana li za la relación del ciclo colombiano

7
Aunqu e podrían caer nuevamente en los próx imos años si el
panoram a de exp loración y descubrim ientos de yac imientos petro líferos no cambi a.
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De otra parte, tambi én hubo ca mbi os en la compo-

1967 bajo el cual se estab lecía el co ntrol de ca m-

sic ión de las exportac io nes tota les entre un período

bi os; mi entras en los noventa se ex pidi ó la ley 9 de

y otro. En efecto, en 1980 el café exportado equi va-

199 1 por med io de la cual se flex ibili zó el régimen

lía a un 59,84 % de las expo rtac io nes totales, a par-

ca mbi ari o co n el fin de permitir un a mayo r inter-

tir de ento nces empezó a perder parti c ipac ión has-

relac ión co n el resto del mundo. Así se permitió a

ta representar el 17,50% en 1998. Esto hacía qu e la

particul ares la tenencia, posesión y negociación de

eco nom ía co lombiana estuvi era más expuesta a las

div isas. Además se permitió a los estab lec imi entos

va ri ac io nes del prec io intern ac ion al del café . De

fin anc ieros comprar y ve nder divisas en este mer-

otra parte, se observa un aum ento susta nc ial en la

cado para operaciones relac io nadas co n financia-

part ic ipac ió n de las expo rtac iones de hi drocarbu -

c ió n de impo rtac ion es, turi smo y pagos de serv i-

ro s, es dec ir, de ca rbó n y petróleo. De hec ho, en

cios en el exter io r. Se flexib ili zaro n los giros de uti-

1980 las expo rtac io nes por este co ncepto represe n-

lidades al exterior, la contratac ió n de créd itos en

taro n el 2,87% del tota l exportado mientras que en

dó lares y la tenenc ia de cuentas bancarias en el ex-

1998 fueron el 30,28 % . Al mi smo tiempo otras ex-

terior. En forma complementari a se red uj ero n los

portaciones no tradic io nales como las flores y el

aranceles y se flexib ili zó el comerc io exteri o r.

bana no han pasado de se r el 2,39% en 1980 a se r
Con respecto al sector fin anciero tamb ién se hi c ie-

el 9,54% del tota l en 1998 (C uad ro 1).

ron grand es ca mbi os a fina les de los oc henta y a
Otro factor importante en los ca mbi os estru cturales

prin c ipios de los noventa co n el fin de prepa rarl o

de la eco nomía es la evolu c ió n de l rég imen de

para la apertura. En 1989 se ini c ia un nuevo proce-

ca mb ios y la regu lac ió n del comerc io exterior. En

so de li bera li zac ión fin anc iera enm arcado pr in c i-

los ochenta estaba vigente el decreto ley 444 de

palmente dentro de la ley 45 de 1990. Sus prin c ipa-

Cuadro 1. PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

1980
198 1
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
199 1
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Agropecuari o
(% )

Banano
(% )

1,18
1,22
0,5 4
0,24
0,46
0,52
0,18
0,11
0,14
0, 37
0,55
1,15
0,89
0,5 2
0,70
0,46
0,32
0,38
0,88

2,39
4,14
4,88
4,79
5,68
4,40
3,91
4,19
5,02
4,54
4,70
5, 69
5,90
5,9 7
5,77
4,19
4,34
4,36
4,40

Fuente: D IAN.
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Café
(% )

59,84
48,15
50,4 5
48,89
50,66
49,1 4
58,50
32,85
32,64
26,55
20,9 1
18,77
18 ,25
16,20
23,52
17,90
14 ,93
19,6 1
17,50

Carbón
(% )

Carbón y
petróleo( % )

Flo res
(% )

0,29
0,32
0,45
0,55
1,09
3,57
3,95
5,27
6,11
7,98
8,06
8,85
8,09
7,94
6,54
5,77
8,32
7,92
8,94

2,87
1,55
7,53
14,80
14,88
16,44
13, 10
32,62
25,77
32, 44
36,9 1
29,40
28,5 4
26,58
22, 05
27,05
35,73
31,45
30,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,79
3,86
3,3 8
3,94
4,93
5,37
5,06
4,63
4,82
4,73
5,14

les objetivos eran fac ilitar la entrada al sector, orien-

bre la composic ió n del consumo, sob re la vuln era-

tar a los bancos hac ia la multibanca, establecer una

b ilidad de la economía a c ierto tipo de choq ues y

vigilancia y una regul ac ió n claras, simplificar los en-

en general sob re el carácter de los c icl os. Por ejem-

cajes y las invers io nes forzosas así como los créd itos

plo, en el actual decenio aunqu e las exportacion es

de fom ento, ava nza r en el proceso de liberali zac ió n

se han diversificado y el país no depende tanto del

de la tasa de interés y en el proceso de privatizac ión.

café, se co ntinú a expo rtando fundamenta lmente

/

productos primarios. Es así co mo durante los noO tra de las reformas qu e se hi c iero n a partir de la

venta la economía se vo lvió más vuln era bl e a las

nueva co nstitu c ió n política es la que le conced ió

fluctuaciones de los precios del petról eo 9 •

más independ encia al Banco de la Rep ública as ignándo le al emi sor la respo nsab ilid ad de las deci-

En co nclu sió n en el decenio de los nove nta la eco-

sion es en materi a mon eta ri a y ca mbi aría co n el

nomía co lom bi ana ca mbió al mi smo ti empo que

objetivo primordia l de redu c ir la inf lació n. Esto ha

ca mbió la eco nomía mundi al. Co lombia pasó de

perm iti do la efectiva redu cc ió n de la inflaci ó n aun-

ser un a economía bastante ce rrada y ad mini strada

que también , entre otras cosas, abr ió la posibi lidad

por el Estado a ser un a economía más exp uesta a la

de qu e no hubiera coord in ac ión entre la autoridad

competenc ia intern ac ion al. De esta forma, la eco-

mo netari a y la auto ridad fisca l.

nomía en los noventa está también más expuesta a

De otra parte, la estru ctura lega l de las transferen-

claramente glo bal izado.

los c hoques propios de un am biente econó mi co
c ias y regalías le imprimi ó rigidez al gasto públi co .
Así mi smo, en la reform a de la seg uridad soc ial,

111. CARACTERIZACIÓN DE LOS CICLOS EN CO-

léase el siste ma de pension es, se introd uj ero n im-

LOMBIA

portantes excepc iones lo que signifi ca una ca rga
eno rm e para el Estado en los próximos años. Todo

En la literatura económica co lo mbi ana se han es-

esto junto co n diversas dec isiones de po lítica ha

crito vari os estudios intentando exp li car la ca usa

significado un aumento de la participación del gasto del sector público en alrededor de 11 puntos

c ias para el desarroll o de nu estra eco no mía. La dis-

de los c iclos así como sus principa les co nsec uencusión ha girado en torno a si han sido ca mbios en

porcentua les del PI 8 entre 1990 y 1998 . Esto generó durante la mayo r parte de los noventa un a reva-

factores mo neta rios o en facto res rea les los qu e ge-

luac ió n de la tasa de cambio que indi scutibl emente

neran o contrae n la actividad económi ca 10 .

vu lneró alguna s expo rtac iones y algunos rubros de
la produ cc ió n manufacturera nac ion al8 .
En co nsec uenc ia, los menc io nados ca mbios en la
co mpos ición de la producción, de las ex po rtac iones, del régimen ca mbi ari o y en genera l del orden
in stitu c ional necesa ri amente tienen un efecto so-

Véase Restrepo (1997) donde co n VAR para la economía
co lomb iana se mu estra que un choque de gasto público genera
reva luac ión .

A raíz de la cr isis as iáti ca en genera l los prec ios de las materi as prim as se han deteriorado y/ o han mostrado una alta vo latilid ad. En los noventa los ingresos del sector públi co se vo lv ieron
más dependientes de los ingresos petroleros.
10

Un ejemp lo de esta c lase de estudios es el trabajo de Posada
(1999), donde se iden ti fica ron tres facto res que prod ujeron los
cic los económ icos co lombianos en la seg unda mitad del siglo
XX; estos fa ctores son ca mbi os en los términos de in tercamb io
en primera in stanc ia y crec imien to de la base monetaria junto
con el gasto público en segu nda instancia. De otra parte, Suescú n
(1997) encuen tra una relación entre el boom en el sector cafetero y el comportam iento cícl ico de la acti vid ad produ cti va.
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Este traba jo se sa le de ese marco porque su obj etivo

ta y, además, el stoc k de cap ital, la tasa de ocupa-

es doc umentar las prin c ipales ca racterísticas de las

c ión y el promed io de horas traba jadas a la semana

fluctuaciones de los agregados eco nómi cos así como

para el caso de los insumas. Las variables moneta-

de las regularidades de los c icl os eco nó mi cos para

ri as so n: base moneta ri a, c ircul ante, depós itos, ín-

la eco nom ía co lo mbi ana. El objetivo, no es enton-

dice de precios al consumidor, M1 , M 2, M 3 más

ces identifica r las ca usas de estas fluctuaciones si-

bonos, tasa de ca mbio nomin al, tasa de ca mbio

no brindar un a descripción de la evo lu ció n de estas

rea l y tasa de interés de co rto pl azo de ca ptación y

variabl es junto co n su relac ió n con el producto. En

de co locac ió n

11

•

esta med id a este trabajo debe serv ir como base
desc riptiva para futuros estud ios sobre las ca usas
de los c icl os en Colombi a.

Los res ultados se comparan co n estudi os simil ares
al nu estro para tres eco nomías latinoa meri ca nas y
para Estados Unidos. Para esto se utili za n prin c i-

Debido a que, como se argu mentó en la sección

palmente los trabajos de Torres (1999), Kydl and y

pasada, en la eco nomía co lombi ana hubo un ca m-

Zarazaga (1997) y Belaisch y Soto (1998), para el

bio estru ctural co n la ape rtura, los ej erc ic ios deben

caso de M éx ico, Argentin a y Chile respectivamen-

hace rse para antes y despu és de 1990. Por lo tanto

te. Además utili za mos el trabajo de Kydl and y

los datos trimestrales so n divididos en dos perio-

Prescott (1990) y el de Hodric k y Prescott (1997)

dos: de 1977:1 a 1990:2 y de 1990:3 -1 998:4 . Las

dond e se mu estra el comportamiento de la eco no-

var iab les están divididas en tres categorías: aq ué-

mía de los Estados Unidos. A un nivel más genera l

ll as que ti enen que ve r con los componentes de la

usa mos el trabajo de Agénor et al. (1998) el cu al

demanda en la economía, co n la oferta e insumas

muestra el comportamiento de 12 eco nomías en
vías de desarrollo .

y, por último las que ti enen que ve r con factores
mo netarios.

En el co mpo rtamiento cícli co de la actividad ecoEn el primer grupo se encuentran el co nsumo público y privado, la formación bruta de cap ital fijo,

nó mi ca co lombi ana (G ráfico 3) durante las dos décadas en cuestión se reconoce n dos c icl os compl e-

las exportac iones, las impo rtac io nes, las expo rtac io nes netas y los términos de interca mbio. Las
variables que ti enen que ver con la oferta y co n los

Gráfico 3. CICLO COLOMBIANO
(1977 -1998)

insumas son: los sectores eco nó mi cos que co mpo-

0,04 r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

nen el produ cto interno bruto por el lado de la afer-

0,03
0.02
0,0 1

"
A lgun as variables ti enen prob lemas debido a que no se encuentran series co mp letas para el periodo de ti empo anali zado.
Para un a descripción adecuada de las fuentes de cada una de las
variab les ver el anexo 1. Las ser ies que presentan este tipo de
problemas son: tasa de interés activa que com ienza desde 1986;
m2, la cual in ic ia en 1980 debido a la d ificul tad de encontrar series de cuasidineros para periodos anteriores a ese ari o; el emp leo, en 1982; el número de horas promed io trabajadas a la semana, en 1984; y el stock de cap ital de la economía el cual se
encuentra ca lculado hasta 1996.

122

COYUNTURA ECONÓMICA

-0,0 1
-0,02

-0,03
-0,04
-O,OS f---~--.--~-~--~-~---,---J

197 1/ 1

1980/1

1983/1

1986/1

19U9/ I

1992/1

Fuente: Dane, DNP y cá lculos de los autores.
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tos y el auge de un tercero junto co n el inicio de su

(PIB). La ca racterística más notable del PIB co lom-

etapa recesiva. El prim ero comenzó a finales de los

biano en el período comprendido entre 1977 y 1998

años setenta (p rim er trimestre de 1978), y terminó

es su baja volatilidad pa ra patrones internaciona-

en el año 1986. La d urac ió n de la etapa de auge fue

les, aunqu e ésta aumentó li geramente entre 1990 y

de aprox imadamente cuatro años (1978-198 1) mi en-

1998.

tras la de recesió n fue de cinco años (1982 -1 986).
El segundo c icl o comp leto de la eco nom ía co lo m-

En efecto, la volatilidad del producto en Co lomb ia

biana se presenta entre el primer trimestre de 1987

es de 1,60%, es dec ir, inferior a la de los otros paí-

y el primero de 1994 . La primera etapa duró tres

ses latinoamer ica nos citados aquí e incluso a la de

años (1987: 1-1 990: 1) mi entras la recesión fue de

Estados Unidos. Así, la volatilidad del PIB Argenti-

cuatro años (1990 :11-1 994: 1). El ini c io del último

no entre 1980 y 1995 es de 4,59% y la vo latilidad del

c icl o de la eco nomía co lomb ian a come nzó en el

PIB mexicano entre 1980 y 1997 es de 2,60% . En el

segund o trimestre de 1994 ; el auge terminó el pri-

caso de Chil e el producto tuvo un a volatilidad de

mer tr imestre de 1998 y a part ir de ese momento la

9,48% entre 1975 y 1985 y a pa rtir de ento nces és-

economía co lombiana entró en un a de las peo res

ta se redujo notab lemente pues pasó a se r 1,85 % .

etapas recesivas de todos los tiempos. Los crec i-

Co mo se mencionó, la volatilidad del prod ucto co-

mientos promedios de cada uno de estos periodos

lombi ano es inclu so li gerame nte inferi o r a la del

se pueden observar en el Cuadro 2.

PIB de Estados Unidos entre 1947 y 199 3 que es

1 ,80% de ac uerd o co n H od ri ck y Prescott (1997).
A. PIB

y sus principales componentes de demanda
Con re lación a los ca-m ov imi entos de las variables

En esta secc ió n se describe el Cuadro3 que in c luye
las volatilidades tanto abso luta como co n relación

co n respecto al PIB (Cuadro 4) se destacan los

al producto (o relativa) de los principales compo-

clico y sus fluctuaciones coi nc iden con las del PI B.

nentes de la dema nd a y del producto intern o bruto

siguientes resultados . El consumo privado es procíEn toda la muestra los rezagos y ade lantos de esta
va ri ab le son significativos. Cuando se mira todo el
periodo an ali zado se encuentra que el co nsumo es

Cuadro 2. CRECIMIENTO MEDIO EN CADA FASE
COLOMBIANA"
Período

19781 - 198 1 IV
1982 1 - 1986 IV
1 98 7 1 - 1990 1
199 0 11 - 1994 1
1994 11 - 1998 1
1998 11 - ????

Fase

A uge
Reces ión
A uge
Reces ió n
A uge
Recesión

Duración

16
20
13
15
15

trimestre
trimestre
trim estre
trim estre
trim estre

?????

Crecimiento
medio
5,07
2,97
4,39
3,78
4,3 1
-3.39b

tan volátil como el producto.
Sin embargo, la volatilidad del co nsumo privado
fue inferi or a la del producto entre 1977 y 1990, y
superio r a la del PIB en el presente deceni o. Dicha
volatilidad pasó de 1,3% antes de 1990 a 2,0%
entre 1990 y 1998. Así, en el primer período cuando el consumo era menos va ri ab le qu e el PIB su volatilidad representaba el 87% de la volatilidad del

"

En M aurer et al (1996) se muestra la c ro nología hi stóri ca de las estima- .
c iones mensuales de las fases económicas co lombi anas . La ca racteri zación de los c iclos depende específi camente de la metodo logía utilizada ; sin embargo en térmi nos generales deben co inc id ir en la deterb mi nac ión de las etapas de auge y de recesión econó mi ca .
Crec imiento acumu lado segundo semestre de 1999.
Fuente: Da ne, D N P y cálculos de los auto res.

producto. En el decenio de los noventa, por el co ntrario, la vo latilid ad del cons umo ha sido 122% la
del PIB, es decir 22 % más vo láti l. En el caso de México se obse rva que la volatilidad del co nsumo es
125% la del PIB entre 1980 y 1997, mi entras que

LOS CICLOS ECONÓMICOS EN COLOMBIA

123

Cuadro 3. VOLATILIDAD DE LOS COMPONENTES DE DEMANDA

PIB
Consumo pri vado
Consumo gobi erno
FBKF
Exportac ion es
Importaciones
Exportacion es netas
Términos de intercambio

1990:3 1998:4

1977 :1 1990:2

1977:1 1998:4
Absoluta( %)

Re lativa

Abso luta( %)

Relativa

1,60
1,62
3,3 5
14,7 1
9,13
9,18
2,66
9,83

1,00
1,01
2,10
9,22
5,72
5,75
1,67
6,16

1,49
1,30
3,49
11 ,96
9,96
7,86
2,03
10,77

1,00
0,87
2,34
8,02
6,68
5,27
1,36
7,22

Absoluta( %)

1,61
1,97
3, 18
16,39
7,29
9,41
3,07
8,05

Relativa

1,00
1,2 3
1,98
10,2 1
4,54
5, 86
1,91
5,01

Fuente: Cálculos de los autores.

Cuadro 4. CORRELACIONES CRUZADAS DE LAS VARIABLES DE DEMANDA Y EL PIB
1977 :1 1998:4

PIB
Consumo privado
Con sumo gob ierno
FBKF
Exportacion es
Importac iones
Exportacion es netas(% PIB)
Térmi nos de intercamb io

corr(-3)

co rr(-2)

corr(-1 )

corr(O)

corr(+ 1)

co rr(+2)

co rr(+3)

0, 31
0,22
0,24
0,09
0,17
0,19
-0,03
0,01

0 ,56
0,45
0,24
0 ,0 7
0,28
0,23
-0,04
0 ,06

0,67
0,55
0,28
0,24
0,19
0,35
-0,18
0,06

1,00
0,75
0,31
0,38
0,26
0,41
-0,22
0,08

0,67
0,5 4
0,39
0, 14
0,27
0,23
-0,08
0,04

0,56
0,40
0,37
0,06
0,20
0,08
0,00
-0,0 3

0,3 1
0,21
0,3 1
0,06
0,02
0 ,0 1
-0,0 1
-0,08

0,75
0,68
0,35
-0,03
0,44
0,19
0,20
0,23

0,61
0,55
0,41
-0 ,03
0,33
0, 19
0,10
0,3 8

0,45
0,38
0,32
0,23
0,07
0,26
-0,13
0,36

0,49
0,39
0,36
0 ,15
-0,01
0,15
-0,22
0,25

0,37
0,14
0 ,18
0,02
0,05
-0, 11
0,0 3
0,03

0,04
-0,03
0, 17
-0, 13
0,04
-0,22
0, 16
-0,14

1977:1 1990:2
PIB
Consumo Privado
Consumo Gobierno
FBKF
Exportac iones
Importaciones
Exportac iones Netas(% PIB)
Térm inos de intercambi o

0,45
0,27
0,09
-0, 19
0,37
-0,07
0,36
-0,12

0,61
0,40
0 ,10
-0,15
0,53
0 ,10
0,38
-0,07

0,75
0,63
0,18
0,02
0,44
0,19
0,23
-0,14

1,00
0,82
0 ,23
0,13
0,46
0,25
0,19
0,19
1990:3 1998:4

PIB
Consumo Privado
Consumo Gobierno
FBKF
Exportac iones
Importac iones
Exportac iones Netas(% PIB)
Térm inos de intercambio

0,05
0,09
0,39
0,10
-0,04
0,29
-0,12
0,21

0,36
0,42
0 ,34
0 ,04
-0,13
0 ,15
-0,24
0,41

Nota: Las correlac iones en negrillas so n las signifi cati vas.
Fuente: Cá lculos de lo s autores.
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0,4 7
0,45
0,37
0,26
-0,19
0,36
-0,42
0,48

1,00
0,60
0,40
0,59
-0,02
0,47
-0,5 1
0,44

''

/

1

en Argentin a es de 11 9% 12 . En el caso de Chil e la

vo latili dad re lativa es de 3, 19%, lo que equ iva le a

vo latili dad del co nsum o es 1,83 es decir 0,99 la del

un a vo latili dad abso luta de 14,6% durante el peri o-

PI B y en Estados U ni dos el co nsumo tiene un a vo-

do 1980- 1989. Fina lmente en M éx ico la vo latili-

latili dad de 1,4% o sea, infer io r a la del prod ucto de

dad abso lu ta del co nsumo del gobiern o es de 4,44%

ta l fo rm a que co rrespo nde al 78% de su vo lat ili dad .

(1,7 1% la re lativa) y en Estado U ni dos de 2,2%.

El consumo del gobiern o es procícl ico pe ro su c ic lo

La fo rmación bru ta de cap ital fij o o in ve rsió n es

tiene dos trimestres de rezago co n relac ió n al del

procícl ica y flu ctú a co nte mpo ránea mente co n el

PIB en el prim er período. En el segundo período d i-

PIB, y además en los noventa se vuelve signi f icati-

cho rezago se red uj o a un trim estre13 • Esto se po-

va mente mu c ho más procícl ica q ue en la década

dría interp retar co mo q ue a pa rt ir de 1990 las auto-

ante ri or. Su ca racterísti ca más sob resa liente es q ue

rid ades so n más ráp idas en reco lectar aumentos en

es mu cho más vo látil que el co nsumo y de hec ho es

reca udos y gastarl os, pro bab lemente deb ido a ca m-

la va ri ab le más vo látil de todos los compo nentes de

bios en la estru ctura tri butari a. Ad ic io nalmente, el

la demanda en Co lombi a. Así, rep rese nta entre 8 y

co nsumo del gobi ern o es mu c ho más vo látil que el

1O veces la vo latili dad del PI B. Su vo latilidad abso-

co nsumo pri vado y qu e el PI B en los dos períodos.

lu ta aum entó en el pe ríodo q ue com ienza en 1990

De otra pa rte la vo latili dad abso luta de este co nsu-

al pasa r de 12,0% pa ra el período com prend ido

mo se red uj o li geramente en los nove nta cuando de

entre 1977 y 1990:2 a 16,4% entre 1990:3 y 1998:4.

3,5% pasó a 3,2%.

A su vez , la vo latili dad relativa de la in ve rsió n

La red ucc ió n de la vo latili dad relati va (de 2,3 4%

ev idenc ia del efecto de la apertura sobre el aumen-

aum entó de 8 a 10,2 veces la del PI B. Esto·es un a
pasó a 2,0%) fue mayo r simpl emente po rq ue la

to de la in vers ió n y po r ende de la fo rmac ión bruta

vo lat ili dad del prod ucto aumentó. La alta vo latili -

de cap ital fij o 15 .

dad de l co nsumo del gobi ern o es un a ca racterísti ca
sob resa liente de la eco nomía co lo mbiana cuando

Los otros países usados pa ra efectos de compa ra-

se la co mpara co n la chil ena, donde se hace un

c ió n tienen patro nes de com portam iento de la in -

manej o mu y cui dadoso del gasto púb li co. En efec-

versió n simil ar, excepto Chil e donde la inversión,

to, entre 1986 y 1997 el co nsumo del gobiern o en

aunq ue es igualmente procícl ica,

Chil e ti ene un a vo latili dad de ape nas 1,23%, es

q ue ll eva un trimestre de rezago co n relac ió n al del

decir, correspond iente al 0,65% de la vo latili dad

PI B. Sin em ba rgo, la vo latil idad relativa de la in ver-

del prod ucto

14

•

En A rgentin a po r el contrar io la

tiene un ciclo

sió n es más alta en Co lombia q ue en todos los otros
países considerados. Así, la vo latili dad de la in versión es mayor que en Estados U ni dos, do nde es

12

En general el consumo de du rables es mucho más vo látil
que el consumo de no durables. Sin embargo, en Colomb ia no
se dispon e de cifras donde se desa gregue cada tipo de consumo
como sí ocurre en EEUU.
3
'
En la década de los noventa la corre lac ión es sign ificat iva,
mientras en los oc henta no .
14
Otra diferenc ia es que en Ch ile el co nsumo del gobi erno
l idera el cic lo un tri mestre.

5,9%, que en Chil e donde es 6,29% (3,4% de volatilid ad relativa) y q ue en M éx ico q ue ti ene un a

15
Cardenas y O li vera (1995), mu estran que después de las
reformas estructu rales, la inversión se volvió más sensible al
costo de uso del cap ita l y dado que éste disminuyó la inversión
aumentó con siderab lemente.
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vo latili dad para la in versión de 10,92 % (4,2 0% la

co n 6,75%, Estados Unidos con 5,53 % (e ntre 1954

relativa) . Así mi smo, la vo latilidad de la in versión

y 1989) y Chil e co n 3,5% (entre 1986 y 1997) .

en Argentina es de 10,92% (2,9 0% la relativa), es
dec ir, tambi én es menor que en Colomb ia.

Las importaciones en Colomb ia tienen un ca rácter
procíclico y contemporáneo co n el c iclo para cada

Con relac ión a las exportaciones se observa un cam-

un_o de los dos periodos analizados, aunq ue la co-

bio sustancia l en su comportam iento antes y des-

rrelac ión es signifi cativa só lo en la década de los

pués de 1990. En el primer período las exportac io-

noventa. El indi cador de volati lidad muestra un ma-

nes eran altamente procícl icas. En efecto, su coefi-

yor nivel en el dece nio de los años noventa cuand o

c iente de co rrelac ión co n el PIB fue de 0,46 y su
c iclo co in c idió co n el del prod ucto

16

.

Por el co ntra-

fue 9,4% es dec ir, 5,8 veces la vo lati li dad de l prod ucto . En el prim er período estas cifras eran de

ri o, en el segundo período su co rre lac ió n co n el PIB

7,9% y 5,2 respectivamente. En todos los otros paí-

fu e negativa y de só lo -0,02, es dec ir fue cerca na a

ses co nsiderados, las importac iones son procícli cas

ce ro (acícl ica). Esto pu ede in dicar que mi entras en

y están sin cron izadas con el ciclo del PIB . Así, las

el primer período los c icl os eco nómi cos estuvi eron

vo latilidades de las importaciones son: Arge ntin a

asoc iados a ex pansiones exportado ras de produc-

18,6% (4,05 relativa), M éxico 14,63% (5,63 relati-

tos como el ca fé y los no tradi c ionales, a partir de

va), Chi le 5,0% (2,7 relativa) y Estados Unidos

1990 el proceso de expa nsión eco nó mi ca fue inde-

4,92% (2,9 relativa). Las ex portac iones netas so n

pendiente de lo qu e ocurría con las exportac iones y

procícli cas en el período comprendido entre el pri-

más bi en estuvo relac io nado co n el petró leo y con

mer trimestre de 1977 y el segundo de 1990 y su fa -

flujos de cap ital que tuvi eron efectos sobre la tasa

se expans iva estaba adelantada co n relac ió n al c i-

de ca mbio, la inversión y el consumo, aho ra co n

clo del produ cto dos trimestres. A partir del segun-

un componente mayor de bi enes importados.

do semestre de 1990 las exportaciones netas tienen
una correlación negativa co n el prod ucto, es decir,

En el caso de otros países se encontró que en Ar-

sus movimientos van en la direcc ión opuesta y su

gentin a y M éx ico las exportac iones so n contracícli-

punto más bajo coi nc ide tempora lmente co n la

cas mi entras que en Chil e y Estados Unidos las ex-

parte más alta del ciclo del producto. Esto se debe a

portac iones so n procícl icas en fo rm a co ntempo rá-

la gran ca ída qu e tuvo el compon ente cícl ico de las

nea y rezagada respectivamente. Co n respecto al

exportaciones con respecto al c iclo del produ cto

tamaño de la vo lati lid ad se pu ede dec ir que las ex-

entre un peri odo y otro.

porta c io nes co lombi anas tienen la más alta variab ilidad relativa de los c in co países. En términos de
vo latili dad abso luta las ex portac iones arge ntin as
tienen la cifra más alta con 10,5%, seguid a por la
co lomb iana con 10,0% entre 1977 y 1990 y 7,3%
entre 1990 y 1998. Posteriorm ente están México

Los términos de intercambio en Co lomb ia tienen
un comportamiento muy diferente entre los dos períodos. Estos tienen un comportam iento levemente
procícli co cuando se mira toda la mu estra. Entre
1977 y 199 0, aunqu e con una co rrelac ió n co n el
PIB relativamente baja, su c iclo se mu eve en la direcc ión de las ex portac iones netas y por ende, en la

'" La correlación contemporá nea de las exportac iones co n el
PIB en el primer periodo es só lo superada por el consumo
priva9o.
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del produ cto. A partir de 1990 los términ os de interca mbi o son claramente procíclicos, su correl ación (0,44) es significativa y se ade lanta 3 meses al

ciclo del PIB. De otra parte, la vo latilidad de los

/

gativa más alta, en va lor abso luto, entre la cons-

términos de intercambio se redujo de 10,8% (7,22

tru cc ión y el PIB se presenta un trim estre antes del

re lat iva) entre 1977 y 1990 a 8,0% (5 ,0 relativa)

c iclo del prod ucto. Es dec ir, la reces ión en la cons-

¡ entre 1990 y 1998.

tru cc ión se ant ic ipaba al auge del producto y el

·'

auge en la construcción se antic ipaba un trim estre
B. PIB y sus prin cipales componentes de oferta e

a la recesión eco nóm ica general.

in sumos

A partir de 1990, por el contrario, el c iclo de la
Ahora nos ocupamos de las regu larid ades cíclicas

constru cc ión se ha movido procícl icamente y en

de los componentes de la oferta incluidos los insu-

form a contemporánea co n el PIB lo qu e ha co ntri-

mas (Cuadros 5 y 6). Cuando se observa la muestra

buido substancialmente a ace ntu ar la reces ió n por

co mpleta entre 1977 y 1994 todos los sectores que

la que atraviesa la economía co lomb iana actua l-

co mponen la oferta son procícl icos y contemporá-

mente. Debido al gran vo lumen de trabaj adores

neos con el movimi ento del PIB, excepto en el caso

que normalmente ocupa este sector, este ca mbio

del sector de servicios cuyo auge tiene un reza go

de comportam iento necesa riam ente significa qu e

de un trim estre con relación al c iclo económico o

se perd ió el efecto estab il izador sobre emp leo que
podía tener la co nstrucc ión en el primer período y

del produ cto .

qu e en la presente déca da la co nstru cc ión ha reforSin embargo, al desagrega r la muestra en los dos

zado el c iclo del empleo.

períodos se observa una exce pc ión notable en el
caso de la construcción. En el primer período co m-

De los diez sectores de la producción co ns idera-

prendido entre 1977 y 1990 la construcción tiene

dos, el sector de la construcción es el segundo más

un comportamiento ant icíc li co y la co rrelac ión ne-

vo láti l pues só lo la producción de minas y canteras

Cuadro 5. VOLATILIDAD DE LOS COMPONENTES DE OFERTA E INSUMOS
1977 :1 1998:4

PIB
Agropecua ri o
Comerc io
Constru cc ión
El ectri cidad
Sector finan ciero
Indu stri a
Minas y canteras
Serv icios
Transporte
Stock de ca pital
Tasas de ocupac ión
Promedio de horas/semanales

1977:1 1990:2

1990 :3 1998:4

Abso luta( % )

Relativa

Absoluta( % )

Relat iva

Absolu ta (%)

Relativa

1,60
2,80
2,2 4
7,56
2,99
2,52
2,80
8,68
2,44
2, 19
0,54
1,2 9
0,61

1,00
1,76
1,40
4,74
1,87
1,58
1,76
5,44
1,53
1,3 7
0,3 4
0,8 1
0,38

1,49
2,62
1,29
6,72
2,43
2, 10
2,94
9,84
2,42
3, 06
0,3 1
1,23
0,67

1,00
1,76
0,87
4 ,51
1,63
1,41
1,9 7
6,60
1,6 2
2,05
0,2 1
0,82
0,45

1,6 1
2,89
3,32
6, 4 5
3,54
3 ,09
2,5 4
6,62
2,49
1,98
0,83
1,48
0,49

1,00
1,80
2,07
4,02
2,2 0
1,93
1,58
4,12
1,55
1,24
0 ,5 2
0,92
0,3 1

Fuente: Cá lcul os de los autores.
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Cuadro 6. CORRELACIONES CRUZADAS DE LAS VARIABLES DE OFERTA E INSUMOS Y EL PIB
1977:11 998:4

PIB
Agropec ua ri o
Comercio
Constru cc ió n
El ectr ic idad
Secto r fin anc ie ro
Indu stria
Minas y ca nte ras
Se rvicios
Transpo rte
Stock de ca pita l
Tasas de ocupación
Promedio de ho ras/sema na les

1

corr(-3)

corr(-2)

corr(-1)

corr(O)

corr(+ 1)

corr(+2)

corr(+3)

0,31
0,03
0,24
0,27
0,18
0,09
0,16
0, 18
0,23
-0,08
-0,12
-0,14
0,09

0,56
0,2 3
0,36
0,23
0,30
0,22
0,3 1
0,27
0,33
0,06
-0,08
-0,18
0,29

0,67
0,15
0,54
0,18
0,45
0,34
0,47
0,18
0,30
0,23
-0,03
0,00
0,21

1,00
0,48
0,78
0,22
0,58
0,49
0,71
0,29
0,30
0,36
0,05
0, 16
0,2 4

0,67
0,10
0,58
O, 17
0,49
0,32
0,5 1
0,22
0,33
0,18
0,08
0,16
0,13

0,5 6
0,23
0,45
-0,02
0,38
0,33
0,29
0,3 1
0,23
0,12
0,12
0,0 1
0,12

0,3 1
0,11
0,23
-0,07
0,36
0,24
0,05
0,23
0,33
0,05
0,18
-0,09
0,27

0,75
0,3 0
0,73
-0,06
0,58
0,22
0,66
0,25
0,34
0,12
-0,73
0,20
0,13

0,61
0,30
0,65
-0,25
0,50
0,23
0,42
0,16
0,3 1
0,13
-0,78
0,30
0,28

0,45
0, 16
0,46
-0, 19
0,52
0,26
0,17
0, 11
0,4 1
0, 18
-0,71
0,33
0,57

0,49
-0,04
0,37
0,32
0,34
0,36
0,25
0,00
0,25
0,25
0,49
0,20
0,00

0, 37
0,14
0,22
0,16
0,14
0,38
0,00
0,42
-0,02
0,09
0,55
-0,07
-0,1 9

0,04
0, 14
-0,03
0,04
0,05
0, 16
-0,20
0,3 2
o,12
-0,27
0,58
-0,29
-0,02

1977:1 1990:2
PIB
Agropec uario
Come rc io
Construcc ión
Electri c id ad
Sector financ iero
Indu str ia
Min as y ca nte ras
Servic ios
Transporte
Stock de cap ita l
Tasas de ocupació n
Promed io de ho ras/se mana les

0,45
0,18
0,26
-0,09
0,23
-0,20
0,47
0,30
0,03
0,03
-0,35
-0,24
-0,2 1

0,61
0,35
0,47
-0, 17
0,33
-0, 1 o
0,54
0,26
0,07
0,10
-0,48
-0,26
0,23

0,75
0,34
0,65
-0,22
0,53
0, 11
0,68
0,26
0,25
0,29
-0,61
-0,02
0,2 4

1,00
0,61
0,78
-0, 15
0,64
0,30
0,79
0,27
0,42
0,32
-0,65
0,23
0,13
1990:3 1998:4

PIB
Agropec ua rio
Come rc io
Constru cc ió n
El ectri c id ad
Secto r fina nc iero
Indu stria
Mina s y canteras
Se rvicios
Transporte
Stock de cap ita l
Tasas de ocupac ió n
Promedio de horas/sema na les

0,05
0,00
0, 18
0,46
0,13
0,30
-0,32
-0, 13
-0,16
-0,38
0,00
-0,18
0, 14

0,36
0,18
0, 12
0,57
0,22
0,51
-0,12
0,09
-0,2 1
0,08
0,07
-0,14
0,07

Nota: Las corre lac iones e n negri llas son las signi fica tivas.
Fu e nte : Cá lc ul os de los autores .
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0,47
0,08
0,2 6
0,5 2
0,34
0,53
0, 12
-0, 12
-0,03
0,08
0,22

p,o3
-0,02

1,00
0,47
0,80
0,55
0,51
0,65
0,55
0, 14
0,10
0,37
0,41
0,17
0,07

\
l

l
'

'

\

ti ene una desviac ión está ndar más alta 17 . As í, la

El secto r financiero mu estra un in creme nto en su

volatili dad abso luta de la co nstru cc ió n es de 6J%

vo latili dad en el deceni o de los noventa con rela-

en el prim er pe riod o y de 6,5% en el seg un do . Es

c ió n al pe ríodo co mprend id o entre 1977 y 1990 al

dec ir, no ca mb ia mu c ho entre una y otra d ivi sió n

pasa r de 2, 1% a 3, 1% . Así mi smo el coefic iente de

de la muestra18 .

correlac ió n entre el sector fin anc iero y el prod ucto

En el secto r de servicios tamb ién se enc uentra un

0,30 a 0,65 . Esto pu ede se r un reflej o del aumento

ca m bio en su compo rtam iento pues, ade más de ga-

en im po rtanc ia en los nove nta del sistema f in anc ie-

nar im po rta nc ia en la prod ucc ió n total, pasó de

ro dentro de la prod ucc ió n nac io nal. Así, el auge

flu ctuar en el dece nio de los oc henta en fo rm a co n-

del crédito y de l prec io de los acti vos (p ro pi edad

tempo ránea co n el ciclo del PI B a tener en los no-

raíz) a co mi enzos y medi ados del dece ni o y la re-

se d up li có entre un período y otro pues pasó de

venta un rezago de un trim estre co n relac ió n a dicho c iclo. Ad ic ion almente, la correlac ió n co ntempo ránea del secto r de se rvi c ios co n el prod ucto se
red uj o notab lemente al pasa r de OA2 en el prim er
pe ri odo a O, 1O en los noventa. En términ os de vo latilid ad no hubo grandes ca mb ios pe ro es supe ri o r
su va ri ab ilid ad en el prese nte deceni o.
Se obse rv a qu e el com ercio es un sector que t iene
unas ca racterísticas espec iales po rq ue es el q ue ti ene un a co rrelac ió n más alta co n el PI B y al mi smo
t iempo ti ene un a de las meno res vo latilidades. Sin

ces ión subsiguiente, ha reve lado un víncul o mu y estrec ho entre prod ucc ió n y siste ma fin anc iero, máx ime cuando los ciclos de la co nstru cc ió n de v ivienda y del co nsumo han estado sinc ro ni zados co n el
del produ cto.
El transporte es el secto r de la produ cc ió n co n meno r vo latilid ad . Di cha vo latilid ad se red uj o de 3, 1%
entre 1977 y 1990 a 2,0% en el prese nte deceni o.
De otra parte, la co rrelac ió n del transpo rte con el
prod ucto aumentó de 0,32 a 0,37 y se rezagó li ge-

emba rgo, su vo latilid ad aum entó en fo rma marca -

ramente pu es aumentó la co rrelac ió n con el PI B del

da en el segun do periodo (199 0-1 998) . En efecto su

primer rezago.

vo latili dad pasó de 1,3% a 3,3%, es dec ir, se mul tipli có por un factor de 2,5.

Fin alm ente, la generac ió n de electricidad muestra

En cuanto al sector industrial se detectó qu e en la

0,64 a 0,5 1 en la segu nda pa rte de la mu estra, es

un a correlac ión alta co n el PIB aun q ue se red uj o de
prim era mitad de la mu estra éste tenía la corre la-

decir, en los nove nta. Ad emás la vo latili dad abso-

c ió n más alta con el PIB (OJ9) pe ro q ue di c ha co-

luta de la electri c idad aum entó de 2,4% en el pri-

rre/ac ió n di sm inuyó de manera pro nun c iada en el

mer peri odo a 3,5% entre 1990 y 1998 .

segun do período (0,55) . Ad ic io nalm ente, la vo latilid ad abso luta de la indu str ia se red uj o de 2,9% a

Co mo es de es perarse, los insumas de la activid ad

2,5% en la década de los nove nta.

produ cti va so n todos procícl icos para la muestra
tota l. Co mo ca racterísti ca general de este tipo de
vari ab les se encuentra q ue prese ntan un a baj a vo-

17

Es necesario resa ltar que la vo lat ili dad de min as y canteras
tuvo un a redu cc ión grande en el segu ndo período.
18

Para un análi sis mas deta ll ado de los cic los en la construcc ión entre las décadas del oc henta y del noventa véase Reyes
(1999).

lat ilid ad tambi én en los demás países aq uí co nsiderados. La var iab le que mu estra mayo r vo latili da d es
la tasa de oc upac ió n la cua l flu ctúa en las dos décadas entre 1 2% y 15%.
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El stock de capital es acícl ico para tod a la mu estra .

tiva se redujo en el segundo peri odo, es dec ir, en el

Aunque se podría dec ir que ti ene un comporta-

decenio de los noventa.

mi ento li geramente procíclico y que es liderado
por el c iclo co n tres trim estres de anticipac ión. En

C. Variables monetarias y precios

la década del ochenta, sin embargo, se encuentra
co n sorpresa que éste es altamente co ntracíclico y
19

Los agregados monetarios en su gran mayo ría ti e-

En los noventa se

nen un comportamiento procíc li co . La ev idenc ia

vuelve procícli co pero rezagado al ciclo por tres

intern ac ion al en el co mportamiento de este tipo de

contemporáneo con el PIB

.

variabl es muestra resultados distintos en su rela-

meses.

c ión co n el ci clo de ac uerdo al país. Según BelaisLa tasa de ocupación, a su vez, se rezaga al c iclo

ch y Soto el"mito monetari o" de Kydland y Prescott

económi co; en los och enta por tres trimestres y en

está vivo en Chil e ya qu e los agrega dos mon eta ri os

los noventa por un trimestre; esto podría estar aso-

en su mayoría lideran el c iclo.

c iado a un a mayor fl ex ibilizaci ó n del mercado labora l entre un periodo y el otro.

En Co lombia los resultados no son tan claros en un
sentido u otro, en espec ial cuando se miran los pe-

Las horas promedio por trabaj ado r semanales lid e-

ríodos en forma separada (C uadros 7 y 8). Es impor-

ran el c icl o dos trimestres en todos los periodo s. De

tante resaltar ini cialmente que en el primer peri odo

otra parte, su vol atilidad tanto absoluta co mo rela-

el agregado monetario qu e tenía la correlac ión m ás

Cuadro 7. VOLATILIDAD DE LAS VARIABLES DE PRECIOS Y MONETARIAS
1977:1 1998:4

PIB
Base mo netaria
Circu la nte
Depósitos
IPC
M1
M2
M2 -M 1
M3 +Bonos
Tasa de Cambio Nom in a l
Tasa de cam bio rea l
Tasa de interés activa
Tasa de inte rés pasiva

1977:1 1990:2

1990:3 1998:4

Absoluta( % )

Relativa

Absoluta( % )

Relativa

Absoluta( % )

Relativa

1,60
6,98
4,10
4,64
2,20
3,68
4,68
6,44
4,66
5,09
5,19
3,7 1
3,66

1,00
4,38
2,5 7
2,9 1
1,38
2,3 1
2,93
4,04
2,92
3, 19
3,25
2,33
2,30

1,49
5,44
4,21
3,03
2,53
2,30
3,93
6,44
4,41
3,98
5,47
0,7 4
3,06

1,00
3,65
2,82
2,03
1,70
1,5 4
2,63
4,32
2,96
2,67
3,67
0,49
2,05

1,61
8,48
4,0 1
6,40
1,41
5,07
5,01
6,00
4,59
6, 19
4,45
4,40
4,20

1,00
5,2 8
2,5 0
3,98
0,88
3, 16
3, 12
3,74
2,86
3,86
2,77
2,7 4
2,62

Fue nte: Cá lc ul os de los a uto res.

19

Este fe nómeno se obse rva tam bié n en Chile . Sin emba rgo, e l artíc ulo sob re Chil e no dan ningun a explicac ión de porqu é este
insumo es contracíclico.
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Cuadro 8. CORRELACIONES CRUZADAS DE LAS VA RI ABLES DE PRECIOS, MONETARIAS Y EL PIB
1977 :1 1998:4

PIB
Base mo neta ri a
Circ ula nte
De pós itos
IPC
M1
M2
M2 -M1
M3 +Bonos
Tasa ele ca mb io no min a l
Tasa ele ca mbi o rea l
Tasa ele inte rés acti va
Tasa ele inte rés pas iva

corr(-3)

corr(-2)

corr(-1)

cor r(O)

corr(+ 1)

co rr(+ 2)

co rr (+3)

0,3 1
0,23
0,22
0,22
-0,34
0,26
0,18
0,07
0,02
-0,23
0,09
0,09
0,02

O,S6
0,30
0,30
0,27
-0,37
0,34
0,23
0,13
0,09
-0,25
0,18
-0,08
0,04

0,67
0,42
0,39
0,46
-0,37
0,53
0,34
0,20
0,21
-0,33
0,14
-0,06
-0,02

1,00
0,48
0,39
0,47
-0,33
0,52
0,42
0,29
0, 33
-0,33
O, 17
0,02
0,10

0,67
0,35
0,17
0,29
-0,23
0,28
0,3 1
0,25
0,2 1
-0,28
0,23
0,22
0,17

O,S6
0,17
0, 12
0,07
-0,05
0,09
0,22
0,22
0,11
-0,24
0,22
0,28
0,29

0,31
0,00
-0,04
-0, 12
0,08
-0,1 1
0, 11
0, 16
-0,02
-0,25
0,13
0, 32
0,38

0,7S
0,64
0,22
0,46
-0,19
0,5 1
0,12
0,02
0,00
-0, 17
0,36
0,10
0,14

0,6 1
0,53
0,1S
0,38
0,09
0,42
0,20
0,1 4
0,00
-0,2 1
0,22
0,3 1
0,30

0,4 S
0,48
0,08
0,20
0,3 1
0,24
0,28
0,25
-0,04
-0,26
0,09
0, 19
0, 19

0,49
0,1 4
0,02
0,19
0,08
0,16
0,44
0,46
0,44
-0,2 4
0,09
0,29
0,28

0,37
-0,08
0,06
-0,14
-0,03
-0,13
0,20
0,26
0, 19
-0,1 S
0,20
0,34
0,3 1

0,04
-0,3 1
-0,27
-0,32
-0, 14
-0,3S
-0,01
0,09
-0,0 1
-0, 17
0,09
0,32
0,31

1977:1 1990:2
PIB
Base mo neta ri a
Circulante
De pós itos
IPC
M1
M2
M2-M 1
M3 +Bo nos
Tasa ele ca mb io nomin a l
Tasa ele ca mb io rea l
Tasa el e inte rés activa
Tasa ele inte rés pasiva

0,4S
0,18
O,OS
0,12
-0,40
o,13
-0,29
-0,36
-0,36
0,32
0,46
-0,09
0,02

0, 61
0,36
0, 10
0,20
-0,39
0,23
-0, 19
-0,27
-0,28
0,2 1
0,51
0,35
0,13

0,75
0,61
0,26
0,46
-0,38
0,54
-0,04
-0, 18
-0,11
0,00
0,46
0, 13
0,01

1,00
0,63
0,3 1
0,52
-0,38
0,62
0,07
-0,09
-0,01
-0, 11
0,43
-0,33
0,17
1990:3 1998:4

PIB
Base moneta ri a
Circ ulante
Depós itos
IPC
M1
M2
M2-M1
M3 +Bonos
Tasa ele ca mb io nomin a l
Tasa ele camb io rea l
Tasa el e inte rés acti va
Tasa ele inte rés pasiva

o,os
0,14
0,29
0,26
0, 12
0,30
0,46
0,44
0,44
-0,53
-0,33
0,22
0, 17

0,36
0,20
0,60
0,28
0,13
0,37
0,4 7
0,45
0,45
-0,44
-0,1 S
0,00
0,0 7

0,47
0,25
0,50
0,47
0,04
0,53
0,59
0,55
0,57
-0, 45
-0,24
0,0 1
0,04

1,00
0,35
0,44
0,45
0,10
0,48
0,67
0,66
0, 73
-0,41
-0,16
0,09
0,07

Nota : Las corre lac iones e n negril las so n las significa tivas.
Fuente : Cá lculos ele los a uto res.
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alta con el PIS era base monetaria, seguida por Ml

por med io de una devaluación rea l, lo que le per-

mientras que en el segundo periodo es M3 más bo-

mitía ser m ás competitivo al momento de enfren-

nos seguido por M2. Lo cua l puede ser el resultado

tarse a los mercados exte rno s. Posteriormente, en

de la profundización financiera y de la apertura eco-

la década de los noventa la tasa de cambio rea l

nóm ica pues Ml y el multiplicador se volvieron más

fluctúa de manera opuesta al c iclo del producto. En

inestables. Sin emba rgo, Ml y los depósitos pasaron

esta década se presentó un típico auge de gasto,

a liderar el ciclo por un trimestre en los últimos años.

tanto público co mo privado, co n la co nsiguiente
apreciac ión de la moneda y auge en los precios de

De otra parte, en el primer periodo base moneta ria

los activos que posteriormente se desinfló cuando

se rezaga un trimestre co n relac ión al PIS mientras

empezó la fase reces iva.

que Ml fluctúa contemporáneame nte con el producto. En el decenio de los noventa M 3 más bonos
y M2 están sincronizados con el producto.

La base monetaria presenta una variabilidad de
6,98% en todo el rango de la mu estra. Dicha variabilidad es la más alta para todos los indi cado res y

Una ca racterísti ca predominante en todos los estu-

representa 4,3 veces la variabilidad del PIB . En los

dios intern ac ionales es el ca rácter contracíclico de

dos periodos de tiempo analizados ésta es procíclica,

los precios, tanto para Chile, Argentina, Estados

aunque en los ochenta se rezaga al ciclo y en los

Unidos y México. En Colombia este comportamien-

noventa se mu eve co n él.

to se obse rva en el primer período mientras que en
la década del noventa los precios so n altamente

La tasa de interés activa de corto plazo presenta un

procíclicos, debido en buena parte a la caída en la

compo rtami ento procíclico cua ndo la mu estra in-

variac ión del índice de precios junto con el pro-

cluye todo el periodo y se rezaga co n rel ación al c i-

ducto al final de la década de los noventa en forma

clo del PIB tres trimestres. Al dividir la mu estra se

típicamente cohere nte co n un a curva de Phillips.

enc uentra un marcado comportamiento anti cícl ico
y contemporáneo en los ochenta y uno procíclico y

La tasa de cambio nominal presenta un co mporta-

rezagado al c iclo se is meses en los noventa. Con

miento co ntracícl ico en los períodos de análisis li-

respecto a la tasa de interés pasiva de cort.o plazo, su

derando el c iclo por nueve meses en la década del

comportamiento es procíclico y rezagado tres trimes-

noventa mi entras en los ochenta se rezagaba por

tres tanto para toda la muestra como para cada uno

tres trimestres. El hecho que en los noventa la tasa

de los periodos anali zados en este trabajo . Esto in-

de ca mbio lidere el c iclo mu estra que esta herra-

dica que la tasa de interés pasiva es más flexible o

mi enta tiene efectos muy importantes y más rápi-

más rápida en adecuarse al momento del ciclo o a la

dos en término s de estab ili zac ió n del in cremento

situación en que se encuentre la política moneta ri a.

del PIS en un a economía más abierta. Este efecto se
observa también en México y en Argentina.

En general , en el decenio de los noventa las tasas
de interés son más variables que en los ochenta . De

A su vez, la tasa de cambio real es procícl ica en los

hec ho su volatilidad pasa de ser 0,49 y 2 veces la

ochenta y contracícl ica en los noventa . Esta ca rac-

variación del PIB (tasa de interés activa y pasiva

terística muestra cómo en los ochenta el país se

respectivamente) a ser 2,7 4 y 2,62 respectivamente

preparaba para una inmin ente apertura económica

en el seg undo período.
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IV. CARACTERÍSTICAS DE lAS DOS RECESIONES

debido a que en los datos del último periodo no en-

MÁS PROFUNDAS EN COLOMBIA EN lAS
DOS ÚlTIMAS DECADAS

tra todo el efecto de la flotac ión de la tasa de camb io. Ad emás, la in flac ión en los oc henta fue mayor,
de ta l forma qu e no se ría exacto compa rar la de-

Co n base en el análi sis anteri o r, se pueden observar

va lu ac ión rea l en ambos per iodos sin incluir los últi-

c iertas ca racterísticas de los dos per iodos de rece-

mos meses de 1999 que se sa len de nu estro análi sis20 .

sió n más profu ndos por los c uales ha atravesado la
economía co lombi ana en los últim os ve inte años.

Co n respecto al desempleo, es ev id ente que este

Estos dos periodos son definid os, tal y co mo se hi zo

prob lema se ha ag ravado en los últ im os años. En

en la secc ió n anterior, desde el primer trimestre de

efecto, la tasa de desempleo anu al promedio du-

1982 hasta el c uarto trimestre de 1986, para la pr i-

rante la recesión actual es 7 puntos porcentua les

mera recesión y desde el segundo trimestre de 1998

más alta que a princ ip ios de los ochenta. Por el

hasta la actualid ad para la segunda . El crecimiento

contrario la tasa de infl ac ión presenta un compor-

asoc iado co n cada una de ell as es 2,97% y -3,93 %

tami ento más favorab le en los noventa que en los

respectivamente.

oc henta, esto es evid enci a de la cl ara política del
banco centra l de darle prioridad al contro l de l au-

En indud ab le que la reces ión actua l es prod ucto de

mento generali zado de los precios . Así, la red uc-

la uni ón de varios factores que co ntribuyero n al

c ión de la infl ac ión está relac ion ada co n la nu eva

peor decrec imi ento de la economía co lombiana en

estructura in st ituciona l del Banco de la Repúbli ca

mu cho tiempo. Para co mpararl a co n la de la déca-

introdu c ida a raíz de la co nstit uc ión de 199 1, que

da de los ochenta se calc ul aron los promedios de

le dio mayo r indepe ndenc ia y que le f ijó como
meta prin c ipal el co ntrol de los prec ios.

algun as variab les en los dos periodos (C uadro 9).
La deva lu ac ión de ambos periodos ha sid o mayo r

De otra parte, en la actualid ad se observa que el

al 20% anu al. La del primer periodo es más alta,

consumo co mo porce ntaje de l PI B es menor que en

Cuadro 9. VALOR PROMEDIO DE lOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS EN LOS DOS
PERÍODOS RECESIVOS

1 1982 - IV 1986
111 998 - 111 999

Crecimiento

Devaluacióna

Desempleob

Inflació n

Consumo
(PIB)

Inve rsión
(PIS )

2,9 7
-4,45

29,5 4
23,15

11 ,70
17,20

20,58
14,50

83, 14
82,91

19,85
22,83

Fin de año comp leto.
1983 correspond e a 4 ciu dades, después son siete c iudades.
Fuente: Dan e, DNP, Banco de la República y cá lculos de los autores.

a

b Hasta

20
Dado que el 25 de Septiembre se decid ió dejar flotar li bremente el prec io del dólar en Co lombia, ahora hay má s ince rt idumbre en
torno a la tasa de devaluación. En otras palabras el riesgo ca mbiari o debe haber aumentado considerab lemente con respecto a cuando
ex istía la banda cambi aria , lo que debería traducirse en mayores ta sas de interés como forma de compensac ión. Sin embargo, este
efecto no ha sido mayor hasta el momento y el prec io del dólar ha tendido hac ia la baja.
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los oc henta. Lo mismo no oc urre con la inversió n,

nove nta. De ac uerdo co n esto, este sector respo nde

la c ual represe nta un mayor porcentaj e en el segun-

a proyectos específi cos relativamente independi en-

do pe ri odo. Este res ultado, tal y co mo se dijo antes,

tes de la coyuntura mac roeconóm ica del mo mento

es produ cto del proceso de apertura econó mi ca al

(Ce rrejón , Cayo Limó n, Cusiana, etc.) 2 1 •

que se enfrentó la eco nomía co lo mbi ana después
de 199 1, lo que indi scutibl emente atrajo mayo r

En la recesión de los noventa el sector de la co ns-

inversió n extranj era .

tru cc ió n ha sido el más golpeado co n un a caída de
16,56% trimestral en prom ed io. La c ri sis de este

Co n el fin de ha ce r un análi sis más deta ll ado de
otras diferenc ias entre los dos peri odos reces ivos se
mu estra la tasa rea l de crec imi ento de cada sector
eco nómi co, as í como sus parti c ipac io nes en el producto y su contribuc ión al crec imi ento total para
los dos periodo s de reces ión (C uadro 1 0).

secto r es co nsecue ncia de un a ca ída generali zada
de los precios de la viviend a y de la c risi s del sistema de fin anc iac ión UPAC, lo que ha generado grandes traumatismos a la activid ad eco nó mi ca. En los
oc henta este secto r fue el segundo en c rec imi ento,
lo que permitió qu e la eco no mía se estab ili za ra de-

El cuadro 1O permite ver marcadas diferenc ias en-

bido a sus grand es encadenamie ntos co n otros sec-

tre las dos reces io nes. En los oc henta ningún sector

tores y a su intensid ad en mano de obra no ca lifica-

tuvo un decrecimi ento promedio trimestral. La re-

da, lo que a su vez ayudó a moderar el desempl eo.

ces ión en ese momento era perc ibida co mo un fenómeno de menor crec imi ento co n relac ió n al pro-

En general, los sectores co n peo r desempeño y co n

medio hi stóri co.

mayo r efecto negativo en la producción en la ac-

Una de las ca racterísti cas co munes qu e ti enen am-

obra como la co nstrucc ió n, la indu stri a manufac-

tu al reces ión son los más intensivos en mano de
bos periodos es el co mpo rtam iento del sector de

turera, el sector finan ciero y el secto r de comerc io,

exp lotac ió n de min as y de ca ntera s. En rea lid ad es-

restaurantes y hote les (C uad ros 1O y 12). Vale notar

te es el secto r de mayor crec imi ento en ambos pe-

que éstos son sectores altamente se nsib les a la de-

ríodos, aunque su crec imi ento es mu cho más impor-

manda agregada intern a y ento nces tambi én sensi-

tante en la reces ió n de los ochenta qu e en la de los

bl es al compo rtami ento de vari ab les qu e la determin an en el co rto plazo como so n la tasa de interés

Cuadro 1 O. TASA REAL DE CRECIMIENTO SECTORIAL PROMEDIO TRIMESTRAL
82:1-86 :1V

98 :11-99:11

y el tipo de ca mbi o.
Adic iona lmente, en las dos últimas décadas ha ex istido un ca mbio im portante en la composi c ió n del

Agropecuario, si lvicu ltura, pesca y caza
Explotación de minas y ca nteras
Industri a manufa ctu rera
Electric idad, gas y agua
Constru cción
Comerc io, restaurantes y hote les
Transporte, almacenam iento y comun icac iones
Sector finan c iero
Servic ios comuna les, soc iales y personales
Produ cto Interno Bruto (PIB)
Fuente: D ane, DNP y cá lculos de los autores.
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1,58
27 ,71
2,93
3,82
7,56
1,72
1,81
2,22
3, 29
2,97

-0,35
10,06
-9,38
-2,3 1
-16, 35
-4 ,55
-1,06
-5,18
1,24
-3, 39

produ cto intern o bruto en Co lomb ia (C uad ro 11 ).

21
Es importante tener en cuenta es ta característi ca cuando se
usa n modelos estru cturales macro pa ra simu lar y proyec tar la
economía co lomb iana. Así, los mode los simul an exc lusiva mente el prod ucto que responde a las condiciones macroeconóm icas
de corto pl azo y se debe considerar en forma independiente los
mega proyectos de in vers ión que se estén rea li za ndo o se vayan
a rea l iz ar en el peri odo en cuestión.

Cuadro 11. PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL
PIB TOTAL
82:1-86:1V

/

/

Agropecuari o, sil vicultura, pesca y caza
Explotac ión ele minas y ca nteras

22,03
2,09
Industria manufacturera
21,04
Electri cid ad, gas y agua
1,03
Construcc ión
4,10
Comercio, restaurantes y hoteles
12,29
Tran sporte, almacenamiento y comuni cac iones
9,46
Sector fin anciero
14,5 2
Servicios comunales, sociales y personales
13,15
Producto Interno Bruto (PIB)
100,00

98:11 -99: 11
18,63
5,23
17,2 1
1,14
2,90
11 ,07
9,5 1
16,16
15,03
100,00

los noventa fu e el de min as y ca nteras. Por el co ntrario, el sector de la co nstrucc ión y el fin anc iero
fueron los que menos contribu yeron al crec imiento
eco nó mi co en esos periodos específicos .
A l observar el Cuadro 1O puede afirm arse que co inc iden en genera l, en las dos reces ion es, los secto res
q ue se desaceleraron, co n la gran excepc ión de la
co nstrucc ió n que crec ió en la prim era y cayó en la
últim a. Así, la mayo r diferenc ia entre las dos recesio nes se enc uentra en el co mportami ento del sec-

Fuente: D ane, DNP y cá lculos de los autores .

tor de la co nstrucc ió n. Además, la última reces ió n
es mu cho más profun da porque en ell a se ha presentado una caída del PIS. En este caso va le notar

Los secto res agropec uari os, de in dustri a manufac-

que la economía es más ab ierta, por tanto más

turera y construcc ión han perdido importa nc ia mien-

suj eta a la competenc ia, y las condi c io nes moneta-

tras que el sector fi nanc iero y el de servic ios comu-

ri as han sido más restri ctivas q ue en la prim era.

nalés han ga nado partic ipac ió n. Si n embargo, aún
el agropecuario es el sector que individu almente

Las tasas de interés real de captac ión de corto plazo

tiene la mayo r pa rti c ipac ió n en la prod ucc ió n na-

presentan un va lo r mayo r al promed io durante los

c iona l.

dos periodos de reces ión . En efecto el Gráfico 4

En el Cuad ro 12 se mu estra que en la reces ió n del

c ión esperada (futura) y co n la pasada. El promedi o

decen io de los oc henta, los sectores que más apo r-

de la tasa de interés de la prim era reces ión es de

taron al crec imiento fueron el de minas y ca nteras

12,33% mientras que de la segund a es de 12,70%

junto co n la indu stria manufacturera, mi entras en

para el caso de la inf lac ió n pasada. El promedio de

Cuadro 12. CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO
TOTAL•

Gráfico4. TASA DE INTERÉS REAL DE CAPTACIÓN

muestra el cálcu lo de la tasa de interés co n la in fla-

82:1-86:1V

98:11-99:11

0,3
0,6
0, 6
0,0
0,3
0,2
0,2
0,3
0,4

-0,1
0,5
-1,6
0,0
-0,5
-0,5
-0, 1
-0, 8
0,2

25

Agropecuario, sil vicultura, pesca y caza
Explotac ión de minas y ca nteras
Industri a manu facturera
Electri cidad, gas y agua
Construcc ión
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamien to y comunicaciones

Sector financiero
Servicios comunales, socia les y person ales

a La contribución correspo nde a la tasa de crec imiento de cada sector
multip licada por su parti cipac ió n porcentual en el PIB total.
Fuente: Dane, DNP y cá lculos de los autores .

20
15
JO

·5
. JQ

!----~-~-~-~---~-~---'

Ene-8 1 Ene-83

Ene-85 Ene-87 Ene-89 Enc-91

Ene-93 Ene-95 Ene-97 Ene-99

Fu ente: Banco de la República, cá lculos DEE - DNP.
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toda la mu estran es de 7,86%. Para el caso de la

Adi cio nalm ente, el G ráfico 6 mu estra la cap itali za-

tasa de interés exa nte, que es la importante en la

c ió n bursátil2 2 de un grupo de empresas, la c ual

toma de decisiones de invers ió n, los promedios so n

parte en 1994 cuando termin ó el crecimi ento del

12,6% y 23 ,58% respectivamente para cada rece-

va lor de los activos obse rvado a comi enzos del de-

sió n. El promedio de toda la serie es de 8,69%, es

cenio de los nove nta. Di cho in cremento estuvo

dec ir, poco más de un tercio del nivel más alto

mot ivado, entre otras cosas, por un boo m de co n-

obse rv ado en 1998.

sumo produ c ido por la apertu ra eco nóm ica, la entrada de capita les (ta nto lega les como il ega les) 23 , la

Co n el objeto de entender la ca íd a del sector de la

flex ib ilizac ió n de las regu lac io nes en el mercado

co nstru cc ió n y de la in ve rsió n en genera l, se mu es-

laboral (Ley 80) y las mayo res fac ilid ades cred iti -

tran los gráficos del índi ce de prec ios de la v ivi end a

cias en las enti dades f inan c ieras (s istema de multi-

en Bogotá (metro cuadrado) y del va lo r en bo lsa de

ba nca). A unque en 1997 hu bo una rec uperac ió n

un grupo de empresas. Esta última var iab le se con-

trans itor ia del va lo r en bolsa del grupo de empresas

sidera co mo un a var iabl e proxy de la evo lu c ión del

aquí co nsiderado, a partir de se pti embre éste dis-

valor general de los activos de la eco nomía.

minu yó ev idenc iando la ca íd a de ese miniboom.
Así, la redu cc ió n del prec io de los activos se tradu-

Así, en el Gráfico S se observa la caída a partir de

jo en una red ucc ió n susta nc ial de la in ve r~ ión

1995 en el precio rea l del metro cuad rado de vi-

(G ráfico 7), es dec ir, se generali zó a toda la econo-

viend a, espec ialm ente de la viv ienda más costosa.

mía la c risi s del secto r de la co nstru cc ió n 24 •

Esta notabl e pérdida de ca pital o de va lor de este
tipo de activos ha repercutido en una red ucción de
la constru cc ión y en últimas, ta mbién se ha trad uci- .
do en pérdidas de ca pital para las in stitu c io nes que
fin anc iaron di chos proyectos, es dec ir, prin c ipalmente las CAVS.

Gráfico 5. ÍNDICE RELATIVO DE PRECIOS DE LA
VIVIENDA
130 , - - --

-

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

120

O - 3200 UPAC ,.. ,

~ .. ,. ... , ,..._,;, \ ,; ... , ,1

11 0

-,

100

90
80

70

22
La cap itali zac ión bursátil se define como el va lor en el mercado ele cap ita les de un a empresa: precio de un a acción por el
número de acciones en c ircul ación de cada empresa. La metodología es la sigu iente : se utili za ron los registros men suales de
empresas coti za ntes en la Bolsa de Bogotá desde enero de 1994
hasta agosto de 1999, que contenían tanto el precio el e la acción de cada empresa transada, así como el número de acciones
en c ircu lac ión y el va lor en bolsa de la empresa o ca pitali zació n
bursátil en pesos y dólares . Se eli m in aron aquell as empresas que
no coti za ron o no había registros en más de tres meses durante
el período, o durante dos meses segu idos. De esta manera, las .
empresas que se tuv ieron en cuenta fueron aquell as cuya participación en la bolsa de va lores fue consta nte y se eli minó el
ruido coy untura l ele empresas que se podrían ll amar in estab les o
que bien aparecieron o desaparecieron. Posteri o rmente se rea li zó la suma de la ca pitalización bursá ti l de las empresas escogidas para conocer el va lor en el mercado de capitales de ese grupo de empresas y observar el ciclo de dicho va lor. Fu ente: Bolsa
de Bogotá. Cá lculos : DNP - UMACRO.

23
Steiner (1997) estimó que los in gresos por exportación de
drogas il ícitas eran equi va lentes al 3% del PIB para 1995.

60

SO ~---------------~
Ene-94

Ene-95

Ene-96

Ene-97

Fuente: DNP.
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24
El efecto sobre la inve rsión de una variació n en el va lor de
mercado de los b ienes de los capita l se conoce como la q ele
Tobin.

Gráfico 6. LOGARITMO DE LA CAPITALIZACIÓN
BURSÁTIL (precios de diciembre de 1998)

En esta sección se analiza la cor relac ió n entre algu -

26,0

nas va ri ab les de Co lombi a y de Estados Unidos (Cua-

25 ,8

/

V. RELACIONES DEL CICLO ECONÓMICO COLOMBIANO CON EL DE ESTADOS UNIDOS

dro 13). En primer lu gar, c uando se analiza la mues-

25,6

tra co mpl eta 1980-1 998 se encue ntra que ex iste
25,4

un a co rrelac ió n positiva entre el producto intern o

25,2

co lo mbi ano y el de Estados Unidos. Di cha co rrela-

25,0

c ió n mu estra que el PIB co lombi ano va rezagado
24,8

24,6 1---~-----~--~--~__j
Ene-94

Ene-95

F.ne-96

Ene-97

Ene-96

Enc-99

tres trimestres co n relac ió n al norteamer icano . Las
exportaciones co lombi anas también tienen un a
co rrelac ió n positiva co n el PIB de Estados Unidos,

Fu ente: Bolsa de Bogotá; cá lculos DEE-DNP.

pero se rezaga n só lo un trimestre en los oc henta
mi entras en los noventa son acíc li cas. En el caso de

La disminución del precio de los activos y por tanto

la co rrelac ió n de las expo rtaciones co lombi anas

de la invers ión es una consecuenc ia de una ca íd a en

co n las importac iones nortea meri ca nas se enco n-

la rentab ilidad esperada del cap ital debido a facto res

tró que es positiva y contemporánea. De otra parte

extern os, como la cri sis internac ional, e internos por-

la tasa de interés de ca ptac ión en Co lo mbi a tiene

que el país fue sorprendido en un a mala posición

un a co rrelac ió n positiva y co ntempo ránea con la

macroeconómi ca por los altos niveles de défic it fis-

tasa de interés usada pa ra hace r la políti ca moneta-

ca l y de cuenta corri ente que había en ese momento

ri a en Estados Unidos (Fede ral Fund s Rate).

(los cuales eran insosten ibl es). Cuando se mencionan
factores internos es necesa rio también citar las altas
tasas de interés req uerid as para defender la banda
ca mbiarí a que en ese momento ex istía.

Los resultados anteri ores se modifi ca n en forma significativa cuando la muestra se sepa ra en los dos períod os aq uí cons id erados. Así, se observa un ca m bio sustanc ial a partir de 1990 en la relac ió n entre
las anteri o res va ri ab les. Por ejemplo, en el seg undo
período la co rrelació n del PIB co lo mb iano co n el

Gráfico 7. INVERSIÓN PRIVADA

de Estados Unidos se vuelve negativa y mu y peque3 0 , - - - - - - --

---------.

ña. Tambi én se observa un ca mbio de signo en la
correlac ió n co ntempo ránea de las expo rtac ion es

25

colombianas con el PiB de Estados Unidos. En el
20

caso de los rezagos de dichas expo rtac iones, el signo co ntinú a siendo positivo indi ca ndo que las ex-

15

10

f

portac io nes se atra sa n más co n relac ió n al produc-

Mr1AJV\ r.
~- >·--·u ~

1997

198 1

·

1985

to nortea meri cano. Cuando se mira la correlac ió n de
las ex portac iones co lo mbi anas con las importac io1988

1993

199 7

nes de EEUU se encuentra que ésta aumentó sustan c ialmente en el seg und o periodo pa ra todos los

Fu ente: DNP.

adelantos y rezagos.
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CORRELACIONES ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA
1980-1998

PIB Colombia y PIB USA
Export. Co lomb ia y PIB USA
lca pco l y Funds
Export. Co l y lmport. USA

corr(-3)

corr(-2)

corr(-1)

corr(O)

corr(+ 1)

corr(+2)

corr(+3)

0,08
0,03
0,18
0 ,13

0,11
0,01
0,3 7
0,09

0,14
0,03
0,3 7
0,22

0,11
0,20
0,44
0,30

0,21
0,28
0,42
0,26

0,26
0,23
0,40
0,21

0 ,27
0,19
0 ,27
0,08

0,27
0,39
0,49
0 ,18

0,34
0,26
0,50
0,08

0,40
0,11
0,23
-0,10

-0,09
0,14
0,55
0,57

-0,12
0,22
0,43
0,53

-0,13
0, 17
0,29
0,36

1980-1990
PIB Colom bi a y PIB USA
Export. Colomb ia y PIB USA
lca pco l y Fund s
Export. Col y lmport. USA

-0,18
0,24
0,16
0,18

-0,06
0,2 1
0,49
0,02

0,08
0,21
0,40
0, 11

0,20
0,36
0,50
0 ,22
1990-1998

PIB Co lomb ia y PIB USA
Export. Colombia y PIB USA
lca pco l y Funds
Export. Colo . y lmport. USA

0,05
-0,3 4
0,32
0,04

0,05
-0,32
0,42
0,3 2

0,03
-0,27
0,51
0,59

-0,08
-0,08
0,56
0,57

Fu ente: Cá lculos de los autores.

Au nqu e la co rrelac ió n entre las dos tasas de interés

racterísticos de la evo lu c ión de la economía co-

(pas iva y fund s rate) es pos iti va en toda la muestra,

lombiana entre los decenios de los ochenta y de los

hay diferenc ias en el tamaño de la co rrelación en-

noventa.

tre un periodo y otro, pues ésta es más alta en el últ imo. Así, la co rrelac ión de las tasas de interés se in-

A. Variables de demanda

crementó levemente en el segu nd o peri odo, de tal
forma que dura nte el presente dece nio es de 0.60

o

La alta vo lati lidad del consumo del gobierno junto co n la exces iva volat ilidad de la inversión es

mientras en los oc henta era de 0.50. Ad emás, latasa de interés colombi ana que se movía co n un re-

una ca racterística sobresa li ente de la economía

zago de uno a dos trimestres co n relac ión a la nor-

co lombiana cuando se le compara con países co-

tea meri ca na ca mbi ó su relac ió n con ell a y en el pe-

mo Argentina, Chi le, M éx ico y Estados Unidos.

ríodo que empi eza en 1990 las dos tasas comenzaro n a flu ctu ar en forma co ntemporánea. Esto pu ede

o

Los térm inos de in tercambio han modifi cado su

se r el res ultado de la mayo r ape rtura de la eco no-

relación procícli ca con el producto entre los de-

mía, espec ialmente de la cuenta de ca pitales.

ceni os del oc henta y del noventa. De hec ho, en

VI. CONCLUSIONES

en los noventa lo lid eran.

los ochenta so n liderados por el c iclo mi entras

Dentro de l marco descriptivo, en el que se suscribe
este trabajo, se encuentran los sigui entes rasgos ca-
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o

Las expo rtaciones so n altamente procícl icas en
los oc henta , mi entras en los noventa son prácti-

came nte acícl icas cuando se anali za las expo r-

o En el pe ri odo de tiempo anali zado la variab le

taciones totales y compl etamente contracícl icas

más vo látil fue la base monetaria, ll egando a re-

pa ra las exportac io nes netas.

presentar 4,38 veces la variación del PI B.

B. Variables de oferta e insumos

o

Todas las variables mo neta ri as, con excepc ión de
la tasa de interés activa en la década del ochen-

o

Es marcado el camb io en el comportami ento del

ta, presentan una mayor variac ión que el pro-

sector de la co nstrucc ió n entre las dos décadas

ducto.

en cuestió n. En los ochenta era un sector claramente contracícl ico que lideraba los ca mbios en
el produ cto total , mientras en los nove nta toma
caracte rísticas procícl icas moviéndose co ntemporánea mente co n el c icl o del producto total.
o

Los demás sectores que compone n el PIB por el
lado de la oferta so n todos procíclicos en las dos
décadas, destacándose la alta vo latilid ad del
secto r de min as y ca nteras.

o

Los insumos, rep resentados por el stock de capital , la tasa de oc upac ió n y el promed io de horas
trabajadas a la semana, presentan un compo rtamiento procícl ico para los años noventa con
un a vo latilidad meno r que la del PIB. En los
oche nta, el stoc k de cap ital es contracícl ico sor-

La recesión actua l es distinta a la de la década de
los oc henta en términos de magn itu d, pues aho ra
hay varios secto res que han decrecido en términos
rea les mientras que en los oc henta só lo se desaceleró su crec imi ento. Además, es necesario resaltar
el co mportamie nto diferente de la co nstrucció n
que presenta una gran caída en los noventa y que
profundizó la actual recesión .
Otro aspecto interesa nte es el camb io en la composic ión del prod ucto . De hec ho, los serv ic ios financ ieros y comuna les han ga nado espac io en la economía co lomb iana a part ir de los noventa y la industria, la co nstru cc ió n y el sector ag ropec uari o
han pe rdid o im porta nc ia. Sin embargo, el sector
ag ropecua ri o co ntinú a siend o el más importante.

prendentemente. Una posible exp li cac ió n a esto

La corre lac ión entre el PIB de Co lomb ia y el de

sería el co mpo rtam iento del stock público, sin

Estados Unidos es positiva en la primera pa rte de la

emba rgo no ex isten datos para corrobo rar esta

mu estra, es decir en el decenio de los oc henta. Sin

hipótesis.

emba rgo, dicha corre lac ión pasa a ser negativa durante los noventa . Las expo rtac iones co lo mbi anas

C. Variables monetarias

y precios

tienen un a co rrelac ió n pos iti va co n el PIB de Estados Unidos en la primera parte de la mu estra mien-

o

Los precios son contracícl icos en los ochenta

tras que su correlació n es negativa en la segund a.

mi entras en los nove nta se han comportado de
manera procícl ica. Un fenómeno simil ar se ob-

La correlación entre la tasa de interés pasiva en Co-

serva con la tasa de interés activa, la cual era

lo mb ia y la tasa usada en Estados Unidos para ha-

co ntracícl ica en la década de los oc henta. La

cer la política monetaria (funds rate) fue positiva en

ser ie de M3 más bo nos muestra un co mporta-

los oc henta, au nque baja. Dicha correlac ió n au-

miento acícl ico en los oche nta mientras en los

mentó durante los noventa y pasó de flu ctua r reza-

nove nta es claramente procíclica y co ntempo-

gada mente a moverse en fo rma sin cro ni zada co n la

ránea con los mov imi entos del PI B.

tasa de interés de Estados Unidos.
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Factores reales y monetarios como variaciones en

y en particular han estado en juego en la recesión

el consumo público y privado, la evolución de los

que actualmente afecta a la economía colombiana.

precios de los activos, los términos de intercambio,

Sin embargo, dilucidar cuál ha sido el factor pre-

el comportamiento de la tasa de interés y de la tasa

ponderante en la última crisis sobrepasa los objeti-

de cambio real afectan en diferente grado la econo-

vos de este artículo y debe ser objeto de estudio

mía generando fluctuaciones o ciclos económicos

futuro.
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Anexo 1

FUENTES DE LOS DATOS
Todas las seri es utili zadas en este traba jo so n trimestrales desde
el primer trim estre de 1977 hasta el cuarto de 1998 . La mayoría
de las va ri ables fu eron expresadas en loga ritmos y desestac ional izadas por el método X-11 según fuera necesa ri o 1 • Debido
a la d ificultad pa ra enco ntrar tod as las vari ables para el mismo
período de tiempo y ba jo la misma frecuencia, fue necesa ri o hace r ciertos aju stes que serán exp lica dos en este anexo .

los crecimientos ca lculados por el Dane de la misma forma
que se hi zo co n el PIB total.
o

Stock de Capital: Encuesta Nacion al de Hogares . Se encuentra desde 1977 hasta 1996.

o

Tasa de ocupación: Encuesta Nac ional de Hoga res. Esta
serie se encuentra trim estral desde el segundo se mestre de
1982.
Promedio de horas trabajadas a la se mana: Encuesta N ac ional de Hogares se inclu ye n todos los sectores excepto
agri cultu ra. La serie se encuentra desde el tercer trim estre de
1981. Los cá lcul os son del grupo de medic iones y proyecciones de la D irecció n de Estudios Eco nóm icos del DNP .

Variables de demanda
o

Producto intern o bruto: La seri e hi stóri ca del PIB trim estra l
se constru yó en Planeación Nac ional desde 1977 ha sta 1996
(base 1975). Para los dos años restantes se apl icaron los crecimientos determ in ados por el Dane (base 1994) para obtener un a se ri e cons istente hasta 1998.

o

o

Consum o privado, co nsumo del gobierno, formac ió n bruta
de cap ital fijo, exportaciones (FOB) e importaciones son
produ c idas por el Dane y se toma ron de Estadísticas histór icas de Co lombi a Tomo 1, en la secc ión donde aparece el
Prod ucto Interno Bruto por di stribu c ión de gasto en va lores
co nstantes de 1975. La actuali zac ión se hi zo en la Direcc ión de Estud ios Económicos del Departamento Naciona l
de Planeac ión.

Variables monetarias y de precios

o

Términ os de Intercambi o provienen del Banco de la República .

Variables de oferta e insumos
o

El co mponente sectoria l del PIB se encuentra en las cuentas
nac iona les hasta 1997. El año 1998 se ca lculó co n base en

o

Base moneta ri a, circul ante depósitos, tasas de ca mbio nomin al y rea l, M1 , M2 y M 3: Banco de la Repúb lica.

o

Índi ce de precios al co nsumidor: Departame nto Adm ini strati vo Naciona l de Estadística (Da ne) .

o

Tasa de Interés de ca ptación y de co locación: GRECO (Banco
de la Repúbli ca) . La tasa de interés de co locac ión (tasa de
interés promedio mensual de co locac ión del sistema financiero) se encuentra co n frecuencia trimestral desde 1986.
Como es usual, la tasa de interés de ca ptac ió n es la tasa
efectiva de CDT's a 90 días (fin de mes).

Las va ri abl es de Estados U ni dos fueron obtenid as desde la base
de datos de l Banco de la Reserva Federal de Sa n Loui s.

Debido a que la hi pótesis de cambi o estru ctural , implica un cam bio de tendencia de las seri es entre los dos deceni os anali zados,
se usó un filtro de Hodrick y Prescott distinto en cada período y co n base en el ciclo obtenid o se enco ntraron las correl ac iones y las
vo latilid ades. Sin embargo, los cá lcul os se rea li za ron co n un mismo filtro para toda la serie y en general no se encuentran grandes
ca mbios en los resultados .
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FE DE ERRATAS

Por un error en el Cuadro 12B de la revista Coyu ntura Económica correspo ndi ente a diciembre de 1999, se
se dijo que el sa ld o de la deuda exte rn a total del país era de 53.738 millones de dólares. El monto co rrecto
es de 33.745 millones de dólares. Lamentamos los in co nveni entes que este error haya pod id o ocas iona r. A
co ntinu ac ió n se rep rodu ce el Cuadro con la cifra coregid a.

Cuadro 128. INDICADORES GENERALES DE
BALANZA DE PAGOS

Devalu ació n real anual (%)
Deud a extern a total (m ill ones U$$ )
Deuda extern a totai/PIB (%)
Deuda externa neta (mi ll ones US$ )
Deuda extern a neta/PIB (%)
Défi cit corr iente/PIB (%)
Transferencias/ PIB (%)
Reservas en meses de importac iones
lm portac iones/ PIB (%)

1998

1999 (pr)

1,8
33.884
33,7
25.0 78
25,0
5, 7
0,5
6, 0
17,0

8, 1
33 .745
40,3
25.4 33
30,4
1,3

0 ,6
7,5
12,0

'(pr); Proyectado
Fuente: Banco de la Repüblica, DANE y proyecc iones de DNP.

