Cinco lustros de crecimiento económico
) osé A nto nio Oca mpo *

El indi cado r utili za do más cor ri enteme nte a nive l
intern ac ion a l para medir e l crec imi ento global
de un a eco nom ía es el Produ cto Intern o Bruto,
PIB . A través de él se mid e el va lor total de la
producc ió n de todo s los age ntes eco nóm icos de
un país en un período determin ado (genera lmente
un año). Obviamente, el c reci mi ento eco nó mi co
sólo permite mej o rar e l bienestar si sup era e l
c rec im iento de la pob lación. Por este m oti vo,
ge neralmente el c rec imi ento se exp resa co mo e l
PIB por hab itante o per cáp ita.
Co n base en estas medidas globa les, la eco nomía
co lo mb iana es cas i tres veces m ás gra nd e ho y de
lo que era en 1970. En forma prec isa, crec ió
183% entre 1970 y 1994, o sea a un ritm o de l
4.4 % anu al. Sin embargo, la pob lac ión también
c rec ió en este c uarto de siglo en un 62%. El PIB
por habitante aum entó, as í, un 75%, es dec ir, a
un ritmo del 2. 4 % anua l. Este indi cado r será el
que utili za rem os para m ed ir e l c rec im iento
eco nóm ico en e l resto de esta nota.

* Direc tor del Departamento N ac ion al de Planeac ió n, ex m ini st ro de Ag ri c ultura.

Este crecimi ento no ha sido parej o a lo largo del
tiempo. En el Gráfico 1 mostramos el aumento
anu al del PIB per cáp ita y los prom edios para
algun os subperíodos que representan muy bien
la evo lu c ión global d e la economía a lo largo de
estos años. Co mo podemo s ap reciar, durante
este c uarto de sig lo hemos atravesado tres c ic los
eco nómi cos co mpl etos y hemos ini c iado un c uarto (med idos los c ic los, co mo es usual, a partir de
los mome ntos en que la eco nomía co mi enza a
rec up era rse de un a c risis o reces ió n). El primero
se ini c ió en rea l id ad en 1967 y cu lmin ó, después
de l período de m ás rápido crec imi ento eco nó -

Gráfico 1. CRECI M IENTO D EL PIB PER CAPIT A
COLOMBI A

Fu ente: Dan e, cá lcu los de l autor .

mi co de l p aís de la postg uerr a, co n la reces ió n
de 1975. El seg un do se ini c ió en 1976 y tern im ó
en una profund a reces ió n, co n ca íd as de l PIB per
cá pita tanto en 198 1 co mo en 1982 . El terce ro
co menzó en 1983 y co nc luyó co n la ¡·eces ió n de
199 1. El c uarto se ini c ió en 1992 y aún no ha
c ulminado .
M i rado , sin embargo, en términ os de tend enc ia s
de más larga duración, va le la pena distin guir
dos fas es d iferentes dut·a nte el Cdtim o c uart o de
sig lo : un a pr im e r a, d e desace l erac i ó n de l
c rec imi ento eco nó mi co, has ta med iados de los
años oc hentas, y otra de reto rn o a tasas de
crec imi ento m oderadas des de entonces . Estas
tend enc ias se aprec ian muy b ien en los prom ed ios de c uatro o c in co años qu e se prese ntan
como l íneas ho ri zo ntales en e l Gráfico l . En
efe c to , d es pu és de crece r a un ri tmo del 4 .3%
anu al en 197 0- 197 4, el ritmo de aum ento de l
PIB p er cá pita se redujo al 2 .7% en 197 1-1 979 y
al 0 .4% en 1979- 1985. D es de med iados de los
oc hentas, el c rec im iento ha sido de l 2.6% anu al,
mu y simil ar en los dos subpe ríodos q ue seña la el
gráf ico: 1985- 1990 y 199 0- 1994.
¿Có mo se co mp ara el c rec imi ento co lo mbi ano
co n otros países? El Cuad ro 1 mu es tra una co mpar ac i ó n c on o tr os p aíses l at in oa m ericanos
medi anos y grandes, co n países desa rro ll ados y
co n las eco no mías dinám icas del sudeste as iáti co .
H emos diferenc iado dos subperíodos : 1970- 1980
y 1980- 1993 (las es tadísti cas co mp arabl es para
1994 es tán in co mp letas y, po r el lo, se exc lu ye n
de l anál is is, pero c iertamente no afec tan nu es tras
co mp arac io nes). Co mo se puede aprec iar, para
el período co m o un todo, e l c rec imi ento económ ico de Co lomb ia es un o de los m ás altos de
Am éri ca Latin a: sim i lar al de Bras il , li geramente
sup eri o r al el e Chil e, mu y sup erio r al de M éx ico,
Urugu ay, Ar ge ntin a y Ve nez ue l a (la Ctni ca
eco nomía m edi ana y grand e de la reg ió n c uyo
PIB per cá p ita es in feri o r hoy al de hace un
c uart o de sig lo) y só lo inferi o r a Ec uador.

58

COYUNTURA ECONOMICA

Cuad ro 1. CRECIMIENTO DEL PIB PER CAPITA
19 70-1980 1980-1993
Países industrializados
A lema ni a'
Ca nadá
España
Estados Unidos
Fran cia
Ita li a
japón
Rein o Unido
Países de América latina
A rgentina
Bra sil
Chile
Co lo mbi a
Ec uado r
Méx ico
Urugua y
Venez uela
Países del Sudeste Asiático
Corea
Hong Kong
Indon es ia
Ma las ia
Sin gapu r
Tai landia

1970-1993

2.6
3.0
2 .3
1.9
2.2
3.3
3.3
2 .7

1.9
1.1
2.0
1.5
1.3
1.7
3 .1
1.8

2.2
1.9
2 .2
1. 7
1.7
2 .4
3. 2
2.2

1.2
6.0
1.1
3.3
6.4
4.0
2 .6
-0.8

-0.4
-0. 5
2.9
1. 5
-0.1
-0. 5
-0. 1
-0.7

0.3
2.3
2."1
2. 3
2.7
1.5
1.1
-0.8

7.4
6.7
4.6
3.5
7.3
4.3

7.3
5.2
4.1
3 .9
6.0
6.1

7.3
5.8
4.3
3.7
6.6
5.3

" Las tasas se refieren a 1970- 1980, 1980- 199 1 y 1970- 199 1,
respectiva mente.
Fu en te: Banco M undi al, Colomb ia seg ún Dane.

Es imp o rtante resa ltar, si n embargo, q ue es te
co mp orta m ie nto relati vo favorable frente a o tros
países de la reg ió n se debe, ante to do, a lo qu e
ha aco ntec id o en la mayo ría de los pa íses latin oameri ca nos a p artir de la c ri sis de la deud a
ex tern a el e co mi enzos de los años oc hentas.
A unqu e e l c re c imi e nto el e Co lo mbi a desde
entonc es ha sido in ferior a los reg istros de los
años se tentas, la m ayo ría de los país es de la
reg ió n ha ex perim entado durante es tos at'í os
ca íd as de l PIB per cá p ita. Durante los años
setentas, la eco no mía co lomb iana no era, c iert amente, un a de las más din ámi cas de la reg ió n.
Crec ió , de hec ho, a ritm os mu y in fe ri o res a
Ec uado r, Brasi l y M éx ico.

Este co mpo rtam iento relati vo fa vo rab le só lo es
vá li do, sin emb argo, si no s co mp aramos con
otros países lat in oameri can os. Si e l punto de
referenc ia so n los países desar ro ll ado s, nuest ro
c rec im iento es tuvo en e l rango alto en los ario s
setentas, pero ha sido re lati va mente baj o des de
ento nces. Para e l último c uarto de siglo co mo un
todo, só lo es li geram ente po sitivo : sup er·ior al de
Estado s Unid os, Ca nadá o Franc ia, comp arab le
a países relati va mente din ámi cos co mo A lem ani a, España e Ital ia pero infer io r a Japó n. Por
ú lt im o, la co mp arac ió n es mu y desfavo rab le si
el pun to de referen c ia so n los países as iático s de
rápid o c rec im iento, c uyos ritmos de aum ento

del PIB per cá p ita dupl ica n o tr ip li can el de
Co lo mbia a lo largo del ú ltim o c uarto de sig lo .
¿Qu é sig n i fi ca es to e n términ os d e nu estr a
pos ic ió n relativa frente a otros países al co mi enzo
y fin al el e nu es tro perío do de análi sis? En el
Cuadro 2 se res pond e esta preg unta. Para ell o se
utili za n dos cá lcul os de l PIB per· cá pita en 1970
y en 1993. El prim ero to m a la tasa de ca mb io el e
ca da país en térm in os de d ó lares el e 199 3 . Esta
comp arac ió n es mu y desfavo rab le para Co lomb ia
en ambos año s. Po r ej empl o, indi ca qu e el PIB
per cáp ita de nu es tro país en 199 3 (US $1591)
equivalía apenas a un 6.4 % del de Estados U nidos

Cuadro 2. PI B PER CAPIT A (Dólares de 1993)
Con tasa de ca mbio nominal

Con paridad de poder de co mpra

1970 a

1993

1970 a

1993

12,962
12,980
8,3 24
16,978
15,2 9 7
11,592
15,280
"10,935

20,660
19,970
13,590
24,740
22,490
19,8 40
3 1,490
18,060

12,399
13 , 149
8,2 75
15,331
12,92 3
10,417
10, 11 7
10,420

19,762
20,230
13,51 o
22,340
19,000
1 7,830
20,85 0
17,2 1o

Países de América l atina
A rgentina
Brasil
Chi le
Co lomb ia
Ecuador
M éx ico
U ruguay
Ve nezuela

6,752
1,730
·¡ ,952
943
65 1
2,587
3, 004
3,393

7,22 0
2,93 0
3, 170
1,59 1
1,200
3,610
3,83 0
2,840

7,7 15
3, 170
S, 173
3,254
2,30 1
4,88 1
5,004
9,7 14

8,25 0
5,370
8,400
5,490
4,2 40
6,810
6,3 80
8,13 0

Países del Sudeste Asiático
Corea
Hong Ko ng
Indo nes ia
M alasia
Singapur
Tail andi a

1,5 09
4,886
280
1,364
4,604
643

7,660
18,060
740
3, 140
19,850
2, 110

1,89 7
5, 832
1, 193
3, 444
4,525
1,906

9,630
21,560
3, 150
7,93 0
19,5 10
6,260

Países industriali zados
A lemania b
Ca nadá
España
Estados Un idos
Franc ia
Italia
Japón
Reino U nid o

a 1970 calculado de acue rdo con las tasas ele crec im iento del PIB per cápita.
b El último el ato co rresponde al PNB per cá p ila de 199 1.
Fu ente: Ba nco M un dial, incl uíclo el est imati vo del PIB per cápita para Colomb ia medido por pari dad ele com pra en 1993. El resto el e
datos de Colombia, según Dane.
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y era mu y in fe ri o r al de o tros países latin oa meri ca nos medi anos y grand es, co n exce pc ió n de
Ec uado r. Sin e mb argo, es ta co mpar ac ió n es
im p rec is a, ya qu e un dó lar no co mpra los mi smos
bi enes y se rv ic ios en todos los países. Si se
aju sta po r la ca pac id ad adqui sitiv a de l dó lar en
los d istintos países, se o btiene lo qu e se denomin a
PIB pe r cá pita aju stado po r parid ad de poder de
co m p ra. En estos términ os, nu estra pos ic ió n
re lati va es mu c ho mej o r: U S$5 490 en 1993,
eq ui va lente a un a c uarta parte de l PIB per cá pita
de Estados Unidos y simil ar a l de l Bras il . Aunqu e
tod avía en el rango baj o de A méri ca Latin a,
M éx ico só lo nos supe ra en un 24% y los países
latin oa m eri ca nos de mayo r in greso po r hab itante
(A rge ntin a, Chil e y Ve nez uela) en un 50 % .
Mirado en es tos términ os, la brec ha co n lo s
pa íses desa rr o ll ados se ha mantenid o virtu almente co nstante en e l ú ltim o c uarto de sig lo.
Poco nos hemos ace rcado, po r tanto, a los ni ve les
de in greso de los países más ava nzados. En
re lac ió n co n las nac io nes as iáti cas de rápid o
c rec imi ento, la co m pa rac ió n es mu y desfa vo rab le: la di sta nc ia de H o ng Ko ng y Sin gapur co n
respecto a nosot ros se ha ampliad o en fo rm a
co nsid erabl e; M alas ia, qu e partía de un nive l
mu y simil ar al nu es tro en 1970, hoy nos sup era
ampli amente; y Tail andi a y Co rea nos han pasa do
de largo. D e esta m anera, la posic ió n relativa de
Co lo mbi a só lo ha mej o rado en fo rm a signifi cati va
en relac ió n co n los países latin oa meri ca nos de
mu y lento c rec imi ento, co mo A rgentin a, Uruguay
y Venez ue la. La co mp aració n co n este últim o
país es la m ás noto ri a: en 197 0, e l PIB pe r cá pita
venezo lano tri p li ca ba al co lo m b iano; hoy só lo
lo supe ra en un 4 8% .
¿C uáles so n nu estras perspec tivas? El Pl an de
Desa rr o ll o "E l Sa lto Soc ial" estim a el crec imi ento
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de la eco no mía co lo mbi ana en un 5 .7% en los
próx im o s c uatro años . Esto impli ca ría qu e el PIB
per cáp ita c rece ría a un ri tmo del 4.0 %, mu y
supe ri o r al 2.4% p ro medi o de l últim o c uarto de
siglo y só lo li ge ramente in fe ri o r al de co mi e nzos
de los años seten tas. Este ritm o se ría mu y superi o r
al de los países desa rr o ll ados, co n lo cual se
redu c iría la brec ha qu e nos di stanc ia de e ll os;
esta ría c iertamente entre los más altos de Améri ca
Lat in a y se r ía co mp a r abl e a l d e a l g un as
eco no m ías de l sud este as iáti co. Fedesarro ll o es
mu c ho más pes imi sta: supo ne qu e la eco no mía
c rece rá un punto o menos po r ari o. Pero aún este
esce nari o pes im is ta impli ca ría qu e e l PI B per
cáp ita c rece ría a l menos a un 3. 0 % anu al, un
reg istro superi o r al pro med io de l último c uarto
de l siglo y al c rec imi ento q ue ha teni do la
eco no mía co lo mbi ana des de medi ados de los
años oc hentas (2.6% anu al).
En c ualqui er caso, esto s ri tmos de c rec imi ento
siguen siendo mu y lentos si el o bj etivo es alca nza r
los niveles de in greso de los países desarr o ll ados.
Co n el ritm o previ sto po r el gobi ern o, la eco nomía tard aría toda vía 36 años en alca nza r el PIB
per ca pita actu al de los Estados Un ido s, medi do
en términos de poder adqui sitivo; co n la es tim ada
po r Fedesa rr o ll o tard aríam os 47 años. Si se
supo ne, sin emb argo, q ue la eco no mía no rtea meri ca na sigue crec iendo al pro medi o de los últim os
q uin ce años (1.5% anu al), tardaríamos 58 años
en ce rrar la brec ha qu e nos d istanc ia de los
Estados Unidos . Y esto co n base en los proyecc io nes ofi c iales, ya qu e co n las tasa s de c rec imi ento proyectadas po r Fedesa rr o ll o tard aríamos
96 años! Esta sim p le co mp arac ió n no s in d ica la
pri o rid ad qu e debe tener en nu es tro país de
aum entar el ri tmo de crec imi ento eco nó mi co,
in c lu so po r·enc im a de los reg istros qu e supo ne
el actu al Pl an de D esa rro ll o .

