
l. EVOLUCION DESD E 1970 

Dos hechos marca n la evo luc ión de las exporta
c iones desde 1970: a) una gran ri gidez y bajo 
dinamismo hasta medi ados de los ochenta; y b) un 
drásti co proceso de diversificac ión y elevadas tasas 
de crec imiento, principalmente en los últimos 1 O 
años. Si hac ia 1970 el café representó mas de l 
60% del va lor del total de exportac iones, en el 
período 1990-94 esta participac ión cayó a menos 
del 20% . Las de minerales sub ieron del11 al 33%, 
en tanto que las agropecua rias mantuv ieron su 
part icipac ión hi stór ica, aunque con tendencia al 
alza (Cuadro 1 ). Por su parte, las industr iales, que 
han mantenido una parti c ipación superior al 20%, 
la incrementaron en el último cuatrenio al 32% 
(Gráfico 1 ). 

Esta drástica recompos ic ión de los últ imos 1 O años 
obedece a una expans ión ex traordinaria de las 
exportac iones diferentes al ca fé, part icularmente 
de las mineras (Cuadro 2). En tanto que las exporta
c iones de café crecieron más lentamente que el 
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Cuadro 1. PARTICIPACION PROMEDIO DE LAS 
. EXPORTACIONES DE DIFERENTES SECTORES POR 
QUINQUENIOS (Valores 1970-1 994) 

Café Minera les Agrope. Ind ustria les 

1970 -1975 51.80 11.32 10.41 26.06 

1975 -1980 58. 05 5.00 9 .97 25 .51 

1980-19 85 5 1.19 11 .7 1 11.03 24 .2 6 

1 985 - 1990 36.77 29.51 9 .81 22. 16 

1990-1994 19.42 33.78 13. 18 32 02 

Fuente: Ofic ina el e los Asesores del Gobierno en Asu ntos Cafeteros. 

Producto Intern o Bruto (PIB ), las exportac iones de 
minerales se mult ipli caron mas de 4 veces entre 
1985 y 199 1. Por su /)-;H te, las agropecua ri as 
crec ieron dos veces y las industr iales tres veces 
más ráp ido que el PIB durante 1985-94 (Gráf ico 
2) . 

Como resu ltado, la part ic ipac ión de las exporta
c iones en la econom ía ha crec ido y, medida por la 
tendencia de largo p lazo, está alrededor de 14% 
del PIB, cuatro puntos porcentuales por encima 
del ni ve l de 1970. Este n ive l es aún re lativa mente 



Cuadro 1. TASAS DE VARIACION ANUAL DE LAS 
EXPORTACIONES DE DIFERENTES SECTORES POR 
QUINQUENIOS 1970-1994 (porcentajes) 

Café Minera les Agro pe. 1 ndustria les PIB 

1970-1975 3.37 (18.75 6.4 1 12 .63 5 .7 9 

1975-1980 10. 79 (13.5 0) 6.99 5.77 5.45 

1980-1985 (0 .69) 47.68 1.99 (9.02) 2 .1 3 

1985-1990 3 .73 27. 13 5.3 1 10.7 1 4.39 

1990-1994 (3. 13) (0.93) 8.69 10.97 4.1 5 

1985-1994 3 .20 12.78 9 .1 6 13.43 4.05 

Fuente: Ofic ina de los Asesores del Gobiern o en Asuntos Ca feteros. 

pequeño pa ra un pa ís de las d imensiones de 
Co lombia si se considera que las pa rtic ipac iones 
de economías muy d inám icas como Chile, Indone
sia y Corea de l Sur están alrededor del 25%. Sin 
embargo, si las exportac iones co lombianas mantie
nen hacia el futuro la tendencia que comenzó a. 
med iados de la década anteri or, d icha part ic ipación 
podría fáci lmente subir al 20% a finales de siglo. 

Las polít icas de promoc ión a las exportac iones 
tamb ién han sufr ido cambios sustanciales. De las 

Gráfico 1. COMPOSICION SECTORIAL DE LAS 
EXPORTACIONES 1970-1994 (Porcentajes) 
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Fu ente: Ofic ina de los Asesores del Gob iern o en Asu ntos 
Cafeteros. 
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Gráfico 2. VOLUMEN DE EXPORTACIONES POR 
SECTORES 1970-1994 (1985 = 1 00) 
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Fu ente: Ofic ina de los Asesores del Gobi erno en As untos 
Cafeteros. 

med idas sectori ales (subsidios, crédi to d ir igido, 
etc.), tan de moda en los setentas, se ha dado paso 
a una mayor concienc ia de que el éx ito exportador 
depende más de las condiciones macroeconómicas 
generales, de la f lex ib i 1 idad de los mercados de 
facto res p rod ucti vos, de la e li m in ac ió n de 
di storsiones en el resto de la econom ía y de las 
genui nas ventajas compet iti vas de l país. 

11. PERSPECTIVAS 

El gran reto de la economía co lomb iana con 
respecto a su sector exportador será reso lver un 
aparente dil ema: permi t ir una gran expa nsión del 
sector minero, en donde el país tiene claras ventajas 
competit ivas internac ionales y mantener, o aún 
incrementar, la diversifi cac ión de las exportac iones 
(y de la economía) que existe en la actualidad. 
Para que esto sea pos ib le, se requiere que las 
exportaciones d iferentes a las mineras crezcan, 
por lo menos, a las elevadas tasas de las mineras . 
El problema rad ica en que las reservas de petró leo, 
ca rbón, gas natural y ferroníque l son insumas 
específi cos de l sector m inero y, por lo tanto, no 
pueden ser ut ili zadas en la generación de va lor 
agregado de b ienes y servic ios. Por el contra ri o, la 
extracc ión y conversión de estas reservas en 
productos exportables requi ere la utili zac ión de 



cap ital y traba jo que sí son utili za das en la 
producc ión de otros b ienes y serv ic ios. Su expan
sión, entonces, se haría, en principio, a costa de la 
contracc ión de los sectores transab les como café, 
f lores, papel, cueros y otros. 

Afortunadamente, el sector minero es intens ivo en 
capital por lo cual se puede esperar que no demande 
trabajadores en gran esca la, aunque sí trabajo alta
mente ca lifi cado que será desplazado de otros 
sectores. Pero demandará ingentes cantidades de 
cap ita l. Dada la escasez relativa de capital en 
Colombia, su expansión requerirá una agres iva 
asoc iación con cap ital extranjero. De otra forma, 
la expansión de las exportac iones mineras ahogaría 
a muchos otros sectores actualmente en expansión. 

La expansión minera también puede contraer el 
dinamismo de otros secto res transables si los 
ingentes recursos que de ell a se esperan, sobre 
todo pa ra el sector público, se gastan en forma 
indi scriminada. Si el mayor gasto recae en sectores 
no transables, como construcc ión y servi c ios, el 
capital y el trabajo tenderían a ser atraídos hacia 
estos sectores, contrayendo su disponibilidad para 
todos los transables. Estos efectos se vería n refleja
dos en la tasa de ca mbio rea l cuya ap rec iac ión 

ind ica ría la expansión de los no transables a costa 
de la contracc ión de los sectores transables, incl u
yendo las exportac iones. 

El reto, entonces, para las autoridades en los 
próxi mos años será evita r el estra ngulamiento de 
la expans ión de las exportac iones mineras sob re 
los otros sectores transab les. Para contrarrestar este 
proceso se debería ahorrar en el exteri or, mediante 
el Fondo de Estabilización Petro lera, una parte 
sustanc ial del ingreso esperado de Cusiana y de los 
otros campos. Igualmente, los recursos 1 ibera dos 
por el Fondo de Estabilizac ión deberían uti li zarse 
con cautela, aún generando superáv its fisca les 
cua ndo ell o sea necesa ri o . Por su parte, el incre
mento en el gasto debería diri girse al mejoramiento 
de infraestructura física y hac ia un agres ivo plan 
de desarrollo tecnológico que eleve la competitivi
dad y produ ct ivid ad. Este p lan debería se r 
complementado con la participación del cap ital 
extranjero, espec ialmente en el sector minero. Final
mente, estos esfuerzos podrían ser sustentados con 
la eliminación de distorsiones y políticas de protec
c ión artif ic ial, las cua les inducen la movilidad de 
recursos productivos hacia sectores cuya viabilidad 
es improbab le en una economía cada vez más 
integrada al mundo. 
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