
Impacto social del TLC con
Estados Unidos

I. Introducción

La aplicación de un Tratado de Libre Comercio
conhleva tanto beneficios como costos. En efec-
to, un segmento de la economIa tendrá la opor-
tunidad de adecuarse para competir y consoli-
darse en el mercado internacional, mientras que
otros sectores productivos de baja competiti-
vidad Se contraerán ante la creciente exposición
a la competericia en los mercados locales. Este
proceso de ajuste de la economIa ante una ma-
yor apertura comercial implicará el desplaza-
miento de los factores productivos empleados
en los sectores vulnerables hacia los sectores corn-
petitivos en expansion. Adicionalmente, mien-
tras se materializan los beneficios de una libera-
lización comercial en el largo plazo en términos
de crecimiento económico y la reducción de la
pobreza, en el corto plazo se debe esperar que
existan en la trarisición hacia uria economIa más
abierta procesos de ajuste de los mercados que
afecten a la población económicamente más vul-
nerable. Por consiguierite, es fundamental anali-
zar los mecanismos de ajuste econOmico y el p0-

tencial costo y beneficio social de esta polItica.
Potencialmente el gobierno tiene que evaluar la

necesidad de intervenir en los sectores y/o gru-
pos donde los costos superen los beneficios.

Este análisis de coyuntura social tiene corno
objetivo evaluar los principales efectos de un
potencial Tratado de Libre Cornercio (TLC) entre
Colombia y Estados Unidos sobre la economIa
nacional, en particular en el campo social. Con
este objetivo en mente, el análisis se divide en
dos partes principales que buscan identificar el
impacto potencial del TLC sobre los segmentos
más vulnerables de la poblacion colombiana en
i) el largo plazo y ii) en el corto plazo. En la Se-
gunda sección se presenta una revision de los
estudios recientes que evalüan los efectos eco-
nómicos y sociales de una mayor liberalización
cornercial para el caso colombiano. En la tercera
sección se desarrolla un ejercicio que tiene como
propósito identificar los sectores de la pobla-
ción en condicjOn de vulnerabilidad 1 relativa
frente a los efectos esperados de corto plazo de
la mayor apertura comercial, a través del análi-
sis de la estructura de la canasta de consumo y
el portafolio de ingresos de los hogares más p0-

bres. Finalmente, en la Sección iv, se presenta un
resumen de las principales conclusiones.
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II. Efectos potenciales de largo plazo
de Un TLC con Estados Unidos en
Colombia

Existe una gran diversidad de aproximaciones
metodologicas para evaluar el impacto poten-
cial de largo plazo de un Tratado de Libre Co-
mercio (TLC). En efecto, la literatura reciente so-
bre el tema en cuestión comprende las siguien-
tes metodologIas: modelos de equilibrio general
computable, modelos gravitacionales, modelos
de equilibrio parcial, análisis de los temas de
negociación y su probable efecto económico, y
ejercicios de competitividad relativa sectorial.
Más allá de replicar o extender ejercicios empI-
ricos ya realizados, en esta sección se presenta
un resumen de los resultados de los trabajos re-
cientes más relevantes que buscan cuantificar el
efecto de largo plazo de un acuerdo comercial
con EE.UU. en términos de producción, empleo,
retorno a los factores productivos y bienestar.
En suma, los estudios presentados a continua-
ciOn concluyen que firmar el TLC con EE.UU. im-
plicarIa beneficios económicos y sociales en tér-
minos netos para el pals en el largo plazo. El con-
junto de trabajos revisados en esta sección corn-
prende ünicamente los modelos de equi!ibrio
general computable (MEGC).

Si bien la aproximación metodologica de los
MEGC presenta grandes virtudes anallticas, ésta

también contiene serias limitaciones que mere-
cen ser mencionadas. Los MEGC sirven como he-
rramientas para realizar ejercicios de estática
comparativa contrastando el estado previo de la
economla con el resultante al término de la libe-
ralización total del comercio. Es decir, con esta
herramienta se simulan los efectos estáticos de
la eliminación de las barreras arancelarias y no
arancelarias luego de la puesta en vigor Un TLC

entre Colombia y Estados Unidos. En principio,
la eliminación de barreras comerciales se trans-
mite sobre los mercados y, en general, sobre las
variables macroeconómicas como los flujos co-
merciales, la situación fiscal, el empleo, el creci-
miento y el bienestar de la población. AsI, la
principal virtud de los MEGC como herramienta
metodologica es que comprende la interrelaciOn
entre todas estas variables micro y macroeconó-
micas, y por lo tanto contiene un amplio espec-
tro analltico2.

El Cuadro I presenta la metodologla y base
de datos utilizada por los estudios analizados
que utilizan Un MEGC para simular los efectos de
un TLC con EE.UU. sobre la economla colombiana.
En general, estos trabajos se pueden reunir en
dos conjuntos segün la base de datos que utili-
zan. Mientras los trabajos de DNP (2003), Mon-
teagudo et al. (2004), y Gracia y Zuleta (2004)
utilizan un MEGC multipals y la base de datos
del Global Trade Analysis Project (GTAP) 3, Botero

Mientras la pobreza se refiere al estado de bienestar de los hogares, la vulnerabilidad se refiere a un problema dinámico
de bienestar. Pritchett, Suryhadi y Sumarto (2000) definen vuinerabilidad como un estado en ci que se cuenta con una aita
probabilidad de caer en la pobreza.

2 Kehoe (2003) presenta algunas de las limitaciones de esta metodoiogIa.

GTAP agrega información en forma de matriz de contabilidad social para 66 regiones y/o paIses y 57 sectores. Ya que los
datos de la version de GTAI' utilizada corresponden a 1997, los autores han tratado de tener en cuenta la ampliación del
Andean Trade Preference Act (ATPA) mediante el Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act (ATPDEA) de 2002.
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Cuadro 1
ESTUDIOS DE MEGC QUE EVALUAN EL IMPACTO DE UN TLC CON ESTADOS UNIDOS

SOBRE COLOMBIA

Estudio	 Aproximación metodologica	 Base de datos

Estática comparativa recursiva con sendas de
crecimiento de la productividad laboral
sectorial: liberalización comercio bienes

Liberalización total de bienes y parcial
en servicios (telecomunicaciones y bancarios)

DNP (2003)

Monteagudo etal. (2004)

0. Gracia y H. Zuleta (2004)

J . Botero (2004)

Cárdenas et al. (2004)

S. Montenegro (2004)

S. Montenegro (2004)

Estática comparativa:
liberalizaciOn comercio bienes

Estática comparativa:
liberalización comercio bienes

Estática comparativa:
liberalización comercio bienes

Estática comparativa:
liberalización comercio bienes

Estática comparativa:
liberalización comercio bienes

GTAP

GTAP

GTAP

Matriz I-P de Colombia 2000
y matriz de empleo con base en

la Encuesta de Hogares 2000

Matriz I-P de Colombia 2001

Matriz I-P de Colombia 2001

Matriz I-P de Colombia 2001

(2004), Cárdenas et al. (2004) y Montenegro (2004)
utilizan una matriz insumo-producto de Co-
lombia.

Adicionalmente, los estudios del segundo
grupo introducen variaciones en el ejercicio de
simulación como respuesta a las limitaciones
metodologicas ya mencioriadas. Por su parte,
Botero (2004) incluye en sus simulaciones ele-
mentos de competencia imperfecta, mecanis-
mos de impacto sobre la acumulación de inver-
sión privada y la inversiOn extranjera directa
(lED) y variaciones en el empleo nacional y depar-

tamental4 . La aproximaciorl metodologica del
estudio de Cárdenas et al. (2004) introduce en la
simulación de estática comparativa un elemen-
to recursivo que replica la estimación para 25
perIodos anuales, lo cual permite simular los
efectos de una liberalizaciOn comercial gradual
entre Colombia y EE.UU. sobre la acumulación de
capital producto de la inversion privada para el
perIodo 2006-2024. Además, se logra incluir im-
plIcitamente dentro del ejercicio el efecto de la
liberalización comercial sobre la productividad
de la economIa al introducir las sendas de pro-
ductividad para los sectores en las simulacio-

Este autor incorpora en la matriz insumo-producto nacional de 2000 información del mercado laboral proveniente de la
Encuesta Continua de Hogares del DANE.
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nes. Finalmente, Montenegro (2004) incorpora
Indices de las barreras al comercio de servicios
en telecomunicaciones y sector financiero con el
propósito de incluir una aproximación a la libe-
ralización parcial del comercio de servicios5.

Si bien por diferencias en sus supuestos y
datos no son comparables las simulaciones de
los MEGC, los resultados presentados a continua-
ción indican la dirección del impacto de la libe-
ralización comercial.

A. Producción y flujos comerciales

Segün los resultados de los MEGC aplicados por
los estudios analizados, luego del proceso de
liberalización se espera que el producto nacio-
nal sea superior respecto al escenario inicial. Co-
mo puede observarse en el Cuadro 2 las simula-
clones bajo esta aproximación metodologica in-
dican un efecto positivo del TLC con EE.UU. sobre
el producto doméstico y el PIB (neto de impuestos)
en Colombia con respecto al escenario iriicial.

Cuadro 2
SIMULACIONES DE LOS MEGC DEL IMPACTO POTENCIAL DE UN TLC CON ESTADOS UNIDOS

Estudio	 l'roducción domfstica	 Exporlaciones e	 Empleo	 Retorno a Ins factores	 Bienestar5

o valor agregado	 importaciones	 de produccion

DNV (2003)

Monteagudo etal. (2004)

0. Gracia y H. Zuieta

J . Botero (2004)

M. Cárdenas etal. (2004)

S. Montenegro (2004)
liberalizaciOn comercio
bienes

S. Montenegro (2004)
liberalizacidn total de bienes
y parcial en servicios

	

Clx: 1,35%	 Exportaciones: 6,4%	 183.083 empleos

Producción domestica: 	 Importaciones: 11,9%

0,48%

	

FIB: 1,8%	 Exportaciones: 2,95%	 1,31%

Produccidn doméstica:	 llmportaciones: 3,9%

12%

Produccidn doméstica: 	 Exportaciones a EE.uu.: 27,1 1k	 -

	

0,17%	 Importaciones desde EE.UIJ.: 31,4%

	

FIB: 4,03%	 Exporlaciones: 8,2%	 268.843 empleos
Importaciones: 11,6%	 Variación en el

empleo: 1,7%

	

pin: 5,2%
	

Exportaciones: 7,9%
Importaciones; 11,7%

Produccidn doméstica:
	 Exportaciones: 7,3%

	

0,05%
	

Importaciones: 5,8%

Produccidn doméstica:
	 Exportaciones: 5,7%

	

0,68%
	

Importaciones: 4,5%

Trabajo calificado: 0,81%
Trabajo no calificado: 1,58%

Capital: 1,18%

Trabajo calificado: 0,617,
Trabajo no calificado: 1,2%

Capital: 0,8%

Trabajo calificado: 4,5%
Trabajo no caliticado: 0%

ingreso empleo informal: 10,38%
Ingreso laboral medio: 3,68%

Trabajo caiificado: 0,2%
Trabajo no calificado 2,1%

Trabajo meal: 1,84%
Capital: 1,77%

Trabajo calificado: 10,5%
Trabajo no calificado 14,7%

Trabajo rural: 9%

Capital: 13%

Var.equiv. 118:

0,79%

Var.equiv. FIB:

1,14%

Var.equiv. 'it:
0,52%

Var.equiv. Pin:

1,61%

Var.equiv. FIB:

3,78%

El producto se estima como produccidn domestica o vjB menos impuesto netos (valor agregado).

El bienestar se mide en variaciones equivalentes ( ye) como porcentaje del FIB.

Los resultados Se refieren a los puntos porcentuales de crecimiento entre 2006 y 2024 respecto al ano base. Es la diferencia de la variable (FIB y flujos comerciales) a

pesos constantes mire ci escenario base y la estimación al cabo del periodo de simulacidn (2006-2024).

Jensen, Rutherford y Tarr (2003) encuentran para ci caso especifico de Rusia que, en ci mediano plazo, la hberalización de
los servicios podria generar ganancias aproximadamente cinco veces mayores a las quo se le atribuyen al comercio de bie-
nes. AsI, la inclusion de la liberalización del comercio de servicios constituye Un aporte lmportaflte.
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Por su parte, las simulaciones resumidas en
el Cuadro 2 muestran que, dado que las impor-
taciones se incrementarIari más que las exporta-
ciones, la balanza comercial del pals tenderla a
deteriorarse. En gran medida este resultado se
debe a que los aranceles que aplica Colombia a
EE.UU. son significativamente mayores a los que
se imponen a nuestros bienes en ese mercado6.
Debe mencionarse que ünicamente las estima-
ciones de Montenegro (2004) concluyen que el
crecimiento de las exportaciones serla mayor al
de las importaciones.

B. Empleo

Si bien los tres estudios que simulan el impacto
de Un TLC con EE.UU. sobre el mercado laboral por
medio de un MEGC concluyen que una mayor
liberalización comercial induciria un aumento
en el empleo nacional, vale la pena hacer algu-
rias aclaraciones sobre la magnitud de este re-
sultado. Por un lado, el crecimiento adicional en
el nivel de empleo reportado no es relativamen-
te alto si se compara con el crecimiento anual de
la población en edad de trabajar (PET). Botero es-
tima un aumento neto de 268.800 empleos para
el nivel nacional, mientras que el crecimiento
anual promedio de la PET es aproximadamente
de 700.000 personas en el nivel nacional.

Por otro lado, ya que este aumento potencial
en el empleo comprende ünicamente la creaciOri
neta de puestos de trabajo luego de una mayor
apertura comercial, no se hace explicita la reasig-
nación de la mano de obra entre sectores en ex-
pansion y contracción en el corto plazo. Botero

(2004) simula la creación neta de empleos por
sectores econOmicos con el propósito de anali-
zar el impacto que tendrla la aplicación del
acuerdo sobre la reasignacion del empleo. Como
puede observarse en el Cuadro 3 las estimacio-
nes muestran que la destrucción de puestos de
trabajo en los sectores agropecuario y minero
seria compensada por la creación de empleos en
la iridustria manufacturera y el sector servicios.
AsI, el efecto neto en el empleo nacional serla
positivo (1,7%). Vale la pena subrayar que, en
general, la reasignación de mano de obra antes
y después del TLC cambiarla apenas marginal-
mente la distribución del empleo por sectores.

Adicionalmente, Bolero (2004) extiende su
análisis de los efectos potenciales de un TLC en
materia de empleo al mercado informal de tra-
bajo. Segün sus estimaciones, no existe eviden-
cia que indique que una mayor apertura comer-
cial con EE.UU. tendria como consecuencia la ma-
yor informalizaciOn de la economla. En efecto,
los resultados del MEGC planteado predicen que
el empleo informal aumentarla en 53.000 perso-
nas, lo cual implica que la tasa de informalidad
-la razón del nümero de informales en el empleo
total- disminuirla levemente de 32,3% a 32%
una vez concluido el proceso de apertura con
EE.UU.

C. Retorno a los factores de producción

Segün el resumen de resultados de los MEGC pre-
sentados en el Cuadro 2, los estudios (excepto
Botero (2004)) seflalan que la aplicación de un
TLC con EE.UU. producirla un aumerito en el retor-

6 El arancel promedio aplicado en Colombia a los bienes provenientes de EE.UU. es 11,7%, mientras que a los bienes colom-
bianos en ese pals se les aplica un arancel promedio de airededor 2,4%.
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Cuadro 3
OCUPADOS POR SECTORES, DISTRIBUCION DEL EMPLEO Y CAMBIOS PORCENTUALES

ESTIMADOS COMO RESULTADO DE UN TLC CON EE.UU. FRENTE AL AIJO BASE (2000)
Año base 2000	 Después del TLC con ES. UU.

Sector

Minerla
Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Industria manufacturera
Servicios

Electricidad, gas y agua
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, inmuebles y
servicios a empresas
Comercio, restaurantes y hoteles
Otros servicios

Total Nacional

	

Empleo	 Distribución

	

(miles)	 (%)

	

186,8	 1,20

	

3.375,80	 21,70

	

2.043,50	 13,10

	

9.958,00	 64,00

	

109,4	 0,70

	

671,5	 4,30

	

834,2	 5,40

	

651,6	 4,20

	

3.465,00	 22,30

	

4.226,30	 27,20

	

15.564,10	 100,00

Empleo	 Distribución	 Variación

	

adicional	 (miles)	 (%)	 (%)

	

-5,1	 1,10	 -2,70

	

-13,7	 21,20	 -0,40

	

61,4	 13,30	 3,00

	

226,2	 64,30	 2,30

	

3,5	 0,70	 3,20

	

108,8	 4,90	 16,20

	

17	 5,40	 2,00

	

21,4	 4,30	 3,30

	

23,8	 22,00	 0,70

	

51,8	 27,00	 1,20

	

268,8	 100,00	 1,70

Fuente: cálculos de Fedesarrollo a partir de las estimaciones de Botero (2004).

no al capital y un incremento en el retorno al tra-
bajo no calificado más que proporcional al del
trabajo calificado. Estos resultados de las simu-
laciones se deben a que en un contexto de mayor
apertura comercial con EE.UU., gracias a que los
recursos se desplazan hacia las actividades más
rentables y competitivas, las ganancias en efi-
ciencia en la producción se deben transmitir a los
mercados de factores.

Ya que el trabajo no calificado es el factor relati-
vamente abundante en nuestra economIa, teóri-
camente se espera que obtenga ganancias relati-
vamente superiores respecto al trabajo califica-
do luego de la reasignación de recursos y del
crecimiento de los sectores en expansion que
utilicen este factor intensivamente.No obstarite,
existe evidencia empIrica que señala que un pro-
ceso de apertura comercial puede venir acompa-
nado por un proceso de cambio tecnologico que
aumente la demanda por trabajo calificado, lo
cual a su vez producirIa el aumento de los re-

tombs percibidos por los trabajadores más cali-
ficados (en términos relativos). En efecto, al in-
cluir información sobre el mercado informal, las
estimaciones de Botero (2004) indican que con la
aplicaciOn del acuerdo comercial se darIa un in-
cremento Superior en el retorno al salario del
trabajo calificado respecto al del no calificado.
EspecIficamente, este autor encuentra que el re-
torno al trabajo informal aumentarla relativa-
mente más que el retorno a los otros tipos de em-
pleo (calificado y no calificado).

D. Bienestar

Al igual que para las variables de empleo y pro-
ducción, los estudios analizados que utilizan
MEGC registran un aumento en el bienestar de los
ciudadanos luego de la aplicaciOn de un TLC con
EE.UU. (ver Cuadro 2). La mayor apertura corner-
cial modifica efectivamente las preferencias y el
ingreso disponible de los hogares, ya que redu-
ce los precios de los bienes importados y aumen-
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ta el precio relativo de los bienes exportados que
son rentables en los mercados internacionales.
Estas variaciones, en ültima instancia se tradu-
cen en un nuevo nivel de utilidad o bienestar de
los hogares. Una variación equivalente (yE) 7 p0-

sitiva representa un cambio positivo en el bie-
nestar cuando se compara el nivel inicial de uti-
lidad con el nivel que resulta al simular la elimi-
nación de las barreras al comercio.

El impacto potencial positivo de un TLC con
EE.UU. sobre el bienestar está determinado por
dos mecanismos de transmisión. Primero, el in-
greso agregado de los hogares aumenta como
consecuencia del incremento del producto de la
economIa gracias a la asignación más eficiente
de recursos. En segundo lugar, se puede esperar
que el bienestar aumente debido a que la reduc-
ciOn en los precios de los bienes de consumo im-
portados compense más que proporcionalmen-
te el aumento en los precios de los bienes expor-
tables.

III. Efectos sociales de corto plazo:
incidencia de los costos de ajuste
sobre la población vulnerable

Debido a que una mayor apertura comercial ge-
nera un proceso de reubicación de los factores
productivos en la medida en que actividades
productivas domésticas previamente protegi-
das dejan de ser rentables y los sectores dinámi-
cos y competitivos se expanden, se debe esperar
que en el corto plazo este cambio estructural im-

ponga una serie de costos de ajuste sobre una eco-
nomia. No obstante, tal como lo explican Gind-
ling y Takacs (2004), tanto los consumidores
como los productores domésticos reaccionan
frente al cambio en los precios relativos que se
da cuando se reducen o eliminan las restriccio-
nes al comercio internacional. En Ultima instan-
cia, la existencia de un beneficio neto para los
hogares pobres y vulnerables en el corto plazo
depende de silos costos de ajuste son menores
que los beneficios que se obtienen via la amplia-
ción de las posibilidades de consumo y la reduc-
ción de los precios de bienes de consumo.

Gran parte de la reubicaciOn de los factores
de producción resulta de los ajustes que hacen
los sectores productivos previamente protegi-
dos, tales como el cambio de sus métodos de pro-
ducción y su estructura de costos. En particular,
frente a la competencia internacional es comün
que las firmas ajusten su estructura de costos des-
pidiendo trabajadores, los cuales dejan de perci-
bir ingresos y posiblemente deben incurrir en
gastos asociados con su reentrenamiento o
reubicación. Al igual que la mano de obra, otros
activos productivos como la tierra y el capital
pueden permanecer desempleados en el corto
plazo durante el proceso de ajuste. Asi, los cos-
tos de ajuste que resultan de un proceso de libe-
ralización comercial estarán determinados por
el costo de oportunidad de los factores produc-
tivos desempleados y el costo de oportunidad
de los recursos utilizados en la reconversion de
factores productivos. En efecto, el impacto di-

' El bienestar está expresado como variaciones equivalentes ( ye) como porcentaje del NB. Esta medida parte de una función
de utilidad de los hogares la cual expresa sus preferencias por bienes ante unos niveles iniciales de precios e ingreso dis-
ponible. En otras palabras, Ia vs es el aumento que debe darse en el ingreso para obtener los mismos efectos positivos sobre
la utilidad gracias al cambio en los precios como resultado de la liberación comercial.
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recto del cambio en los precios relativos produc-
to de una apertura comercial sobre los hogares
más pobres depende de qué tan probable sea
que éstos deban asumir unos costos de ajuste re-
lativamente mayores a los beneficios recibidos
luego de la apertura comercial, dada la vincula-
cion de su fuerza de trabajo en sectores econó-
micos vulnerables ante la liberalización. Adicio-
nalmente, para los trabajadores de menores in-
gresos será aün más costoso el proceso de reen-
trenamiento y/o reubicación en la medida en
que no puedan acceder a mercados de crédito
formales que les permita suavizar estos costos
en el tiempo.

Para evaluar la magnitud del impacto de una
reforma estructural sobre los hogares pobres
McCulloch (2003) desarrolla una metodologIa
particular que tiene como propósito identificar
los canales a través de los cuales una variación
en los precios relativos puede afectar el bienes-
tar de los hogares. Ya que esta metodologla se li-
mita a los efectos de corto plazo de un cambio
estructural, se supone en el análisis que no hay
una respuesta en la composición de la canasta
de consumo, ni en el portafolio de ingreso de los
hogares ante un cambio en precios. De esta ma-
nera, el impacto de un cambio en los precios so-
bre el bienestar de un hogar depende de la im-
portancia relativa de sus diferentes fuentes de
ingreso y de la composición de su canasta de
consumo. En el corto plazo, el efecto (negativo y
positivo) que tenga hi variación de los precios
sobre los diferentes componentes del ingreso y
consumo determina en ültima instancia los cam-
bios netos en el bienestar de un hogar.

El ejercicio desarrollado en esta sección tiene
como propOsito hacer una primera aproxima-
ción al tipo de análisis propuesto por McCullogh.

Los estudios existentes sobre los efectos de un
TLC con EE.UU. en la economIa nacional no han
dirigido su atenciOn hacia los costos de la tran-
sición hacia una economla más abierta. Para
avanzar en este tipo de diagnostico se debe tra-
tar de establecer silos costos de ajuste ante una
mayor internacionalización económica podrIan
recaer de manera desproporcionada sobre los
hogares vulnerables. En esta medida es necesa-
rio evaluar las caracterIsticas de la estructura
del portafolio de ingresos y la canasta de consu-
mo de los hogares. Este análisis se limita a esta-
blecer qué tan vinculados están el ingreso -en
particular el ingreso laboral- y el consumo de los
hogares de los estratos más pobres con los sec-
tores económicos no competitivos de la econo-
mIa. Como lo indica la literatura especializada
en este tema, para obtener un diagnostico corn-
pleto se debe complementar el análisis con el
estudio de los factores que determinan la trans-
rnisión de una mayor apertura comercial sobre
los salarios y el empleo (i.e. la elasticidad de la
oferta laboral y la estructura regulatoria del mer-
cado laboral). El ejercicio propuesto sirve de in-
sumo para definir los segmentos de la población
que se podrIan catalogar como vulnerables en el
contexto de una mayor liberalización comercial
luego de la aplicación de un TLC con EE.UU.

A. Caracterización del portafolio de in-
gresos

A partir de la información contenida en la En-
cuesta de Calidad de Vida (Ecv) de 2003, es po-
sible identificar varias diferencias en la distribu-
ción de las fuentes de ingresos tanto entre las
zonas urbanas (cabeceras municipales) y las zo-
nas rurales (resto del municipio), como entre los
distintos niveles de ingreso y riqueza de los ho-
gares colombianos. Si bien para todos los deciles
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de ingreso los ingresos laborales son el rubro
más importante dentro del portafolio de ingre-
sos de los hogares, segün los resultados presen-
tados en ci Gráfico 1, para los hogares en los tres
primeros deciles ci ingreso laboral tiene un me-
nor peso para los hogares rurales que para los
urbanos. Asimismo, silos hogares se desagregan
segün la estratificaciOn socioeconómica del Nue-
vo SISBEN, se hace evidente que la importancia
del ingreso laboral para los hogares pobres es
menor para los estratos más bajos, sobretodo en
las zonas rurales (ver Gráfico 2)8. Debe subra-
yarse que, indiferentemente de la zona, para los
hogares más pobres los ingresos de capital y los
ingresos por rentabilidad de actiVos tienen poca
importancia, mientras que el autoconsumo (o

producción propia), los ingresos en especie ylos
regalos son fuentes de ingresos más significati-
vas Si SC les compara con los hogares más ricos.

Al analizar la distribución de los ingresos
laborales segi.in los deciles de ingreso y la estra-
tificación socioeconómica de los hogares, se hace
evidente la radical diferencia entre la estructura
productiVa de las zonas urbanas y rurales del
pals. Por una parte, en las cabeceras municipa-
les aproximadamente 34% y 16% de los ingresos
laborales de los hogares en los primeros tres
deciles de ingreso provienen del sector Comercio
y de la Industria man ufacturera, respectivamente
(Gráfico 3A). A su vez, del conjunto de sectores
agrupados en ci conjunto Otros servicios provie-

Gráfico 1
PORTAFOLIO DE INGRESOS DE LOS HOGARES POR DECILES DE INGRESO, 2003

A. Cabecera	 B. Resto

• Ingreso laboral 	 • Ingreso de capital
	

• Ngrcsa laboral	 • Ingreso do capital
U Ingreso per transferencias 	 [1 lngrcso per acticos 	 U lngrcao portrantfcrencias 	 U Ingreno poractivos
Li Antoconsomo	 U Rogalos	 [3 Auloconronro	 U Rrgok,s
P1 Ingrrsosenespecie	 Li Ingreso insputado por vivicnda	 LI Irgrcsosenesprcic	 LI !ngreso ]mputado por vivienda

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2003 - DANE.

La cstratificación segOn el Nuevo SISBEN es una medida de riqueza estructural. Mientras esta medida tiene en cuenta factores
tales corno las condiciones de vivienda para determinar ci nivel de pobreza (riqueza) estructural de los hogares, la desa-
gregaclón por deciles de ingreso reOne a los hogares segOn sus niveles de pobreza (riqueza) coyuntural.
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Gráfico 2
PORTAFOLIO DE INGRESOS DE LOS HOGARES POR ESTRATIFICACION

NUEVO SISBEN, 2003

A. Cabecera
	 B. Resto

0	 II)	 20	 10	 40	 50	 60	 70	 50	 90	 100
(10)

• Ingreso laboral	 C tngreso de capital
C Ingrcso por transferencias	 C Ingreso poractivos
A Autoconsumo	 C Regalos

LI Ingresos en especie	 C lngreso imputado por vivienda

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2003 - DANE.

nen alrededor del 23% de los ingresos laborales
del mismo grupo de hogares urbanos. Igual-
mente, como se puede observar en el Gráfico 4A,
para los dos estratos más bajos se mantiene este
orden de importancia de los sectores dentro del
portafolio de ingresos. Al desagregar los irigre-
SOS laborales de los hogares provenientes de los
sectores de Comercio e Industria Manufacturera,

los subsectores con mayor importancia relativa
dentro de los ingresos laborales de los hogares
urbanos en los primeros tres deciles son: Corner-

cio al por menor (23%), Hoteles y restaurantes (6%),
Manufactura de Alirnentos (5%), Cornercio al por
mayor (4%), Manufactura de quIrnicos (2%) y Ma-

nufactura de Cueros (2%).

Por otra parte, segün los resultados presen-
tados en el Gráfico 3B y el Gráfico 4B, la mayor
parte de los ingresos laborales identificables de

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100
(10)

• Ingreso laboral	 • Ingreso de capital
III Ingreso par transferencras	 C lngeeso por activos
El Auiccc,nsumo	 C Regal.,
LI Ingresos en especic 	 Li Ingreso imputado per vivienda

los hogares pobres en las zonas rurales provie-
nen del sector Agropecuario y agroindustria. Si

bien para los tres deciles de ingreso más bajos es-
te sector representa el 65% de los ingresos labo-
rales, para los dos primeros estratos este por-
centaje aumenta a 72% (80% para el estrato más
bajo). El segundo sector más importante dentro
del portafolio de ingresos laborales de los hoga-
res más pobres es el de Comercio, representando
aproximadamente el 10%. Por su parte, el sector
de Industria Man ufacturera tiene apenas una par-
ticipación de 6% dentro de los ingresos labora-
les de los hogares rurales en los tres primeros
deciles de ingreso.

Vale la pena subrayar clue, mientras en las
zonas urbanas para los hogares en los tres pri-
meros deciles de ingreso más de la mitad de sus
ingresos laborales provienen de sectores no tran-
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Gráfico 3
PORTAFOLIO DE INGRESOS LABORALES DE LOS HOGARES POR

DECILES DE INGRESO, 2003

11

A. Cabecera

II•

II. .LEl Telecomunicacio-s

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2003 - DANE.

B. Resto

3	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100
(C)

• Agropecuario y agroindustnal	 • Mineroenergetico
I Industria manufacturera	 C SS.PP. domiciliarios
U Construccion	 C Comercio
IC Transporte	 C Telecomunicaciones
Li Otrosservicios

Gráfico 4
PORTAFOLIO DE INGRESOS LABORALES DE LOS HOGARES POR ESTRATIFICACION

NUEVO SISBEN, 2003

A. Cabecera	 B. Resto

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100
(%)

• Agropecuario y agroindustrial	 • Mineroenergetico
o lndustna manufacturera	 C SSPP. domiciliarios
o Construccion	 C Comercio
S Transporte	 0 Telecomunicacjones
• Servicios financieros	 IC Otros servicios

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 1(1(1
(C)

• Agropecuario y agroindustna) 	 • Mineroenergetico
o lndustna manufacturera	 Li SS.PP domicilianos
o Construccion	 0Comercio

Transporte	 C:, Teircomunicaciones
C OtTOSSerViCios

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2003 - DANE.
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sables de la economIa (Cornercio (34%), Trans por-

te (10%) y Construcción (9%)), en las zonas rura-
les de estos sectores depende apenas 15% de sus
ingresos laborales. Adicionalmente, la impor-
tancia dentro del portafolio de ingresos de los
sectores reunidos en el conjunto Otros servicios

es radicalmente mayor para los hogares urba-
nos que para los rurales sin importar el nivel de
ingreso 0 riqueza.

Con el propOsito de evaluar la dependencia
de los ingresos laborales de los hogares vincula-
dos a los sectores económicos vulnerables que
compiten con importaciones y a los sectores corn-
petitivos y con potencial exportador en el mer-
cado internacional, se re-clasificaron los secto-
res como corn pet itivos, con potencial exportador y

vulnerables segün la metodologIa de análisis de
la competitividad relativa en el comercio 9 (yea-
se Cuadro 4). Este ejercicio tiene como limita-
ción la falta de compatibilidad entre la desagre-
gación de las fuentes de ingresos y la canasta de
consumo de los datos contenidos en la ECV de
2003y la clasificaciOn ciiu a cuatro dIgitos. La es-
timación de los indicadores para la clasificación
de los sectores entre competitivos, potenciales y
vulnerables se hace para los sectores bajo la cia-
sificación ciju. En cambio, los sectores económi-
cos identificados en la ECV siguen una clasifica-
don alternativa a la ciiu a cuatro dIgitos. De esta
manera, los sectores que no fueron re-clasifica-
dos por la falta de correspondencia exacta entre
los resultados de competitividad relativa con

Cuadro 4
CLASIFICACION DE LOS SECTORES ECONO-

MICOS SEGUN SU COMPETITIVIDAD o
VULNERABILIDAD COMERCIAL

Clasificación	 Sector

Competitivos	 Agropecuario y agroindustria
Mineroenergetico
Manufactura de alimentos
Manufactura de tabaco
Manufactura de textiles
Manufactura de cuero
Manufactura de libros
Manufactura de plasticos
Manufactura de metal básico
Hoteles y restaurantes
Transporte
Telecomunicaciones
Servicios financieros

Potencial exportador	 Manufactura de caizado
Manufactura de madera
Manufactura de papel
Manufactura de quImicos
Manufactura de minerales
Manufactura de metal elaborado
Manufactura de maquinaria

Vulnerables	 Manufactura de ofimática
Manufactura de motoeléctricos
Manufactura de comunicaciones
Manufactura de instrumédicos
Manufactura de automóviles
Manufactura de otro transporte

No transables y sin definir	 Sin definir
Manufactura de petroquImicos
Manufactura de otros
SSPP. domiciliarios
ConstrucciOn
Comercio automóviles
Comercio al por mayor
Comercio at por menor
Otros

Se estimaron dos de los indicadores más utilizados en la literatura sobre comercio, ci indice de Ventaja Comparativa Re-
velada (rvcR) y el Indice de Baianza Comercial Relativa (15cR). El IVCR indica la competitividad relativa de los sectores o
productos de un pals. El 15CR mide la participacion de la balanza comercial de un determinado sector en ci comercio total
de ese sector. Las fuentes principales de información para la estimación de los indicadores de competitividad relativa fue-
ron la base de datos de comercio exterior del DANE para Colombia y la base de datos de comercio exterior mundial de Nacio-
nes Unidas - Comtrade. La estimación Se hizo tomando las cifras promedio para el perIodo 1999-2003.
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cifras de comercio y los sectores económicos de
la ECV 2003, se incluyeron dentro del grupo de
sectores sin definir.

Los resultados presentados en el Gráfico 5
indican que, en las zonas urbanas del pals, para
los hogares más pobres aproximadamente un
tercio de los ingresos laborales provienen de sec-
tores competitivos. Para el caso de las zonas ru-
rales, la importancia de los sectores competiti-
vos dentro de los ingresos laborales de los hoga-
res en los primeros dos estratos y de los tres de-
cues de ingreso es significativamente superior.
Como puede observarse en el Gráfico 6 airede-

dor del 83% de los ingresos laborales de los ho-
gares rurales en los dos estratos más pobres pro-
vienen del grupo de sectores económicos corn-
petitivos. Se liega a este resultado principalmen-
te debido ala gran dependencia que tienen estos
hogares de los ingresos de sector Agropecuario y

agroindustrici, el cual en el agregado ha sido cia-
sificado como competitivo 10. Por otra parte, los
resultados no permiten concluir que la depen-
dencia de los hogares de los sectores vulnera-
bles sea relativamente menor para los hogares
pobres que para los ricos tanto en las zonas ru-
rales como en las urbanas. Adicionalmente, la
participacion de los sectores vulnerables dentro

Gráfico 5
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS LABORALES SECTORES COMPETITIVOS, CON POTENCIAL Y

VULNERABLES EN LAS ZONAS URBANAS, 2003

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2003 - DANE. Cálculos de los autores.

Vale la pena subrayar que estos resultados del ejercicio están determinados en gran medida por la clasificaciOn del sector
Agropecuario y agroindustria como competitivo. Si bien los indicadores de competitividad relativa arrojan este resultado,
dada la alta distorsiOn generada por la gran cantidad de subsidios en los mercados agrIcolas y agropecuarios a nivel
nacional e internacional, se debe estar conciente de que la vuinerabilidad real de estos sectores depende en ditima instancia
de que tan favorable o perjudicial sea ci proceso y la estructura de apertura acordados en la negociación del TLC con EE.UU.
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Gráfico 6
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS LABORALES SECTORES COMPETITIVOS, CON POTENCIAL Y

VULNERABLES EN LAS ZONAS RURALES, 2003

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2003 - DANE. Cálculos de los autores.

del portafolio de ingresos laborales de los hoga-
res en los dos estratos más bajos es relativamen-
te baja (4% en las zonas urbanas y 0,5% en las
rurales).

B. Caracterización del consumo

La literatura teórica presentada anteriormente
explica que en el corto plazo el efecto de una ma-
yor apertura comercial serIa la reducción relati-
va de los precios en el mercado interno en los seg-
mentos donde compiten los productos importa-
dos. A su vez, puede esperarse el aumento de los
precios relativos de los bienes exportados y con
potencial exportador. Para establecer el impac-
to neto de los costos de ajuste sobre el bienestar
de los hogares pobres, se debe completar el
análisis del portafolio de ingresos con el estudio
del efecto del cambio en los precios relativos so-
re el patron de consumo de largo plazo de los

hogares. Sin embargo, debido a la falta de co-
rrespondencia entre la clasificación de la canas-
ta de consumo utilizada en la ECV 2003 y las cla-
sificaciones utilizadas en el análisis de compe-
titividad, no es posible reclasificar la totalidad
de los componentes de la canasta segün la corn-
petitividad de sus sectores de procedencia. No
obstante, debe esperarse que los costos de ajuste
por una recomposición de la canasta sean rela-
tivamente bajos si se tiene en cuenta que la corn-
posiciOn de la canasta de consumo de los hoga-
res es en realidad flexible frente un cambio en
los precios relativos luego de la liberalización
comercial. For el contrario, en términos de consu-
mo los beneficios deberán ser mayores que los
costos, dado que la exposición ala competencia
internacional (gracias a la apertura comercial)
trae como consecuencia la posibilidad de acce-
der a más y mejores bienes de consumo a meno-
res precios.
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Como puede observarse en el Cuadro 5 y el	 go de analizar la composición de la canasta de

	

Cuadro 6, la composición de la canasta de con- 	 consumo de los hogares pobres se extraen dos

	

sumo de los hogares de los estratos más bajos en 	 conclusiones. Primero, dentro de la canasta de

	

las zonas urbanas y rurales es muy similar. Lue- 	 alimentos de los hogares más pobres hay algu-

Cuadro 5
CANASTA DE CONSUMO DEL HOGAR PROMEDIO EN LAS ZONAS URBANAS, POR

ESTRATIFICACION NUEVO SISBEN, 2003

Nuevo SISBEN (%)

Canasta de consumo

Otros alimentos
Cereales, granos y harinas
Otros
Carnes y embutidos
Transporte y combustible
Vestido y caizado
ArtIculos para el aseo
Verduras y frutas
Vivienda (arriendo)
Lácteos
Electrodomésticos y otros bienes durables

1
	

2
	

3
	

4
	

5
	

6

18
	

17
	

15
	

13
	

9
	

11
15
	

11
	

8
	

5
	

3
	

2
14
	

15
	

22
	

27
	

39
	

41
11
	

10
	

8
	

7
	

5
	

5
10
	

13
	

14
	

15
	

18
	

16
9
	

8
	

7
	

6
	

5
	

4
6
	

6
	

5
	

5
	

4
	

3
6
	

6
	

5
	

4
	

3
	

3
4
	

4
	

3
	

3
	

2
	

2
3
	

7
	

8
	

10
	

8
	

9
2
	

3
	

4
	

3
	

4
	

4

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE - Encuesta de Calidad de Vida 2003.

Cuadro 6
CANASTA DE CONSUMO DEL HOGAR PROMEDIO EN LAS ZONAS RURALES, POR

ESTRATIFICACION NUEVO SISBEN, 2003

Nuevo SISBEN (%)

Canasta de consulo

Otros alimentos
Cereales, granos y harinas
Otros
Carnes y embutidos
Transporte y combustible
Vestido y calzado
ArtIculos para el aseo
Verduras y frutas
Lácteos
Electrodoméstjcos y otros bienes durables
Vivienda (arriendo)

1
	

2
	

3
	

4

23
	

23
	

21
	

14
22
	

19
	

16
	

9
11
	

13
	

13
	

23
11
	

11
	

12
	

9
9
	

9
	

11
	

17
7
	

7
	

7
	

7
7
	

7
	

7
	

5
5
	

6
	

6
	

5
3
	

2
	

3
	

2
I
	

2
	

5
0
	

2
	

3

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE - Encuesta de Calidad de Vida 2003.
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nos componentes con una alta participación den-
tro de la canasta de los cuales se espera que sus
precios puedan disminuir luego de la apertura
comercial. Entre éstos se encuentran los cereales,

granos y harinas, art (cubs para el aseo, verduras y

frutas, carnes y embutidos, ldcteos, elect rodomésti-

cos y otros bienes durables y vestido y caizado.

En segundo lugar, una porción significativa
del gasto de los hogares urbanos en los dos es-
tratos más bajos se concentra en sectores no fran-
sables (Transporte (12%) y Vivienda (4%)). En
efecto, no se espera que luego de la aplicaciOn de
un TLC los precios de estos bienes aumenten.

IV. Conclusiones

Los estudios sobre el impacto de un TLC con
EE.UU. brindan evidencia que sustenta la con-
clusión de que un acuerdo comercial con este
pals implicarla beneficios económicos y so-
ciales en términos netos en el largo plazo. En
los trabajos revisados, independientemente
de su aproximación metodologica, se con-
cluye que Un mc con EE.UU. tendrla efectos p0-

sitivos de largo plazo sobre la producción, el
volumen de los flujos comerciales, el em-
pleo, el retorno a los factores de producción,
y el bienestar de la economla en general.

o Además de los beneficios de largo plazo aso-
ciados con una liberalizaciOn comercial en
materia de crecimiento y reducción de la
pobreza, existen una serie de costos de ajuste
asociados con la reubicación de los factores
de producción en el corto plazo. Por esta ra-
zon resulta necesario evaluar silos costos del
proceso de ajuste de los mercados recaerán
desproporcionadamente sobre la población
más vulnerable.

En las zonas urbanas del pals para los hoga-
res más pobres aproximadamente un tercio
de los ingresos laborales provienen de secto-
res competitivos. Para el caso de las zonas
rurales, la importancia de los sectores corn-
petitivos deritro de los ingresos laborales de
los hogares en los primeros dos estratos y de
los tres deciles de ingreso es significativamen-
te superior (aproximadamente 83%). Como
se especifica anteriormente, este resultado
debe ser interpretado cuidadosamente ya
que depende de la alta participación de los
ingresos provenientes del sector Agropecuario

y agroindustria (clasificado como competiti-
vo) en los ingresos laborales de los hogares
rurales.

o Los resultados del ejercicio no permiten con-
cluir que la dependencia de los hogares de
los sectores vulnerables sea relativarnente
menor para los hogares pobres que para los
ricos tanto en las zonas rurales como en las
urbanas. Sin embargo, debe subrayarse que
la participacion de los sectores vulnerables
dentro del portafolio de ingresos laborales
de los hogares en los dos estratos más bajos
es marginal.

ci Debido a la falta de correspondencia exacta
entre la clasificaciOn de la canasta de consu-
mo utilizada en la Ecv 2003 y las clasificacio-
nes utilizadas en el análisis de competitividad
relativa, no fue posible reclasificar los corn-
ponentes de la canasta segün la competitivi-
dad de sus sectores de procedencia. No obs-
tante, ya que la cornposición de la canasta de
consumo de los hogares es relativamente fle-
xible, frente un cambio en los precios relati-
vos ante una apertura comercial se debe es-
perar que los costos de ajuste ante este cho-
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que no deberIan ser muy significativos. Ade-
más, los hogares de los estratos más bajos
podrIan beneficiarse de una mayor integra-
ción económica con EE.UU. en la medida en
que podrIan acceder a una mayor variedad
de bienes transables a un menor costo.

El gobierno, tanto nacional como regional,
debe evaluar la necesidad de aplicar polIti-

cas complementarias al proceso de liberali-
zación comercial para asI minimizar los cos-
tos de ajuste en el corto plazo y lograr efecti-
vamente la maximizacjOn de los beneficios
netos en el largo plazo. Para poder definir el
conjunto de polIticas complementarias nece-
sarias se debe primero identificar los segmen-
tos de la población vulnerables ante una ma-
yor apertura comercial.
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