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RESUMEN 

Al tratar de darse una breve descripción de los principa 

les aspectos tratados en el presente trabajo. es convenien 

te mencionar que se realizó un estudio en dos de las tea 

rías consideradas como importantes en el marco del comer 

cio internacional y cuyo tránsito por éstas mostró como 

sería la situación de una nación con algún grado de espe 

cialización con ( o sin mercado internacional. Asi mis 

mo, se bosqueja como es la correspondencia que existe en 

los términos de intercambio entre naciones desarrolladas 

y en desarrollo, todo lo cual se ajusta en gran medida a 

la teoría del desarrollo desigual. 

Al estudiar brevemente la política comercial de Colombia 

y analizar su balanza comercial, se abrió el camino para 

comprender la posición del país en el campo de las rela 

ciones comerciales multilaterales dentro del marco del 

Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT. 

Todo este conjunto brindó la oportunidad de revisar dete 

nidamente sí el ingreso de Colombia a este Acuerdo será 
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la palanca para alcanzar el tan esperado desarrollo que 

necesita el país para salir del problema económico de re 

cesión con inflación (o estanf1ación) en que cada día se 

debate la nación. 

Apoyado el trabajo en anexos que soportan el análisis de 

tenido de la política cambiaria se llegó a la conclusión 

de que el ingreso de Colombia al Acuerdo traerá pocos be 

neficios económicos al país. Igualmente, se encontró que 

la precaria situación de balanza comercial Obliga al país 

a dar un vuelco en el manejo de las importaciones tanto 

como si ellas se controlaran habida cuenta que el fomento 

de las exportaciones es cada vez más lento, en términos 

reales. 

Por último, vale la pena destacar que desde el punto de 

vista de la política comercial el ingreso de Colombia al 

GATT como estrategia política, sí es un acierto, guarda 

das proporciones, si penetramos en él con el verdadero 

sentido de la responsabilidad y compromiso que este in 

greso conlleva. 
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INTRODUCCION 

El comercio internacional Colombiano ha tenido un proceso 

claramente demarcado a partir de la gran depresión de los 

afios treinta. Primero, una industrialización con base en 

la sustitución de importaciones, o lo que se podría llamar 

de II crec imiento hacia adentro ll entre 1.950 y 1.967 Y según 

do, un período en el cual se pasó de la sustitución de im 

portaciones a la promoción de exportaciones o de II crec i 

miento hacia afuera ll desde 1.967; ambas estrategias planea 

das como consecuencia de la situación desfavorable del país 

en comercio internacional, con precios de importación más 

altos que los precios de las exportaciones. 

La primera etapa terminó con la grave crisis de los afios 

sesenta, las bruscas devaluaciones de la época y la incon 

vertibilidad del dólar. 

Posterior a esta etapa, Colombia estableció una norma cam 

biaria contenida en el Decreto -Ley 444/67 que tuvo como 

fin no impulsar a la sustitución de importaciones sino con 

trolarlas, administrar el presupuesto escaso de reservas y 
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fomentar las exportaciones. Fué aSl como, a partir de 1.9 

67 el sector externo colombiano se abrió al mundo a través 

de una vigorosa política comercial, caracterizada princi 

palmente por una fuerte promoción de las exportaciones no 

tradicionales y por la consecución de un mejoramiento pau 

latino de la posición internacional de reservas. El im 

pulso de esta política, refrendada bajo el decreto antes 

mencionado, vinculó definitivamente el desarrollo económi 

ca colombiano al comercio internacional de nuestros productos. 

El problema básico de esta política ha radicado en el cre 

cimiento moderado en 1as exportaciones no tradicionales 

junto al hecho de que las tradicionales dependen fundamen 

talmente de un solo producto ~uyo mercado sufre fuertes y 

hondas alteraciones. 

Es por ello que e1 país debe buscar otras alternativas ca 

merciales sin desconocer que el comercio internacional es 

tá en crisis, aun cuando se vislumbre salir de ella a tra 

vés de acuerdos bilatera1es, pero con mayor énfasis en los 

acuerdos multilatera1es tales como los realizados en el 

marco del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, ca 

nacido por las siglas GATT. 

Así las cosas, en este trabajo se tratará de analizar los 

efectos económicos que se pueden derivar como consecuencia 
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del ingreso que en forma definitiva hizo el país al GATT, 

concretamente en lo que al fomento de las exportaciones y 

al control de las importaciones se refiere. 

Igualmente, se tratará de realizar un aporte en el senti 

do de señalar costos y/o beneficios como consecuencia de 

este ingreso. 

De otra parte, los objetivos que busca el presente traba 

jo son los siguientes: determinar las variables que el 

país controla para encauzar su pOlítica exterior, lograr 

la compresión y funcionamiento del GATT con respecto a los 

paises desarrollados y en desarrollo y plantear la hipóte 

sis de que el ingreso a este Organismo restringe la flexi 

bi1idad de Colombia para manejar su política exterior. 

Para alcanzar los objetivos planeados se orientará la in 

vestigación a: 

Determinar el papel del comercio internacional en el pro 

ceso de desarrollo. 

Para ello, se rea1izará una revisión de los conceptos con 

tenidos en dos de las principales teorías que existen en 

comercio internacional. La primera de ellas, llamada la 

Teoría Pura del Comercio Internacional, proveera las herra 
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mientas necesarias para analizar los cambios inducidos en 

las estructuras económicas que son promovidas por- el GATT 

para alcanzar el ideal de IIlibre cambio ll
• 

La otra teoría, denominada la Teoría Cepalina o de los ter 

minos de intercambio, contribuirá a dar el marco concep 

tual en el que se podrá analizar el desarrollo de la ac 

tual estructura del Comercio Internacional entre países 

en desarrollo y países desarrollados. 

Análisis del desenvolvimiento histórico de la política de 

Comercio Internacional del país. 

Se propone realizar un estudio histórico de la Balanza Co 

mercial del país a partir de 1.967 hasta 1.982 en aras de 

lograr una cabal compresión de la evolución comercial de 

Colombia y de las motivaciones pOlíticas que introdujeron 

cambios en su estructura. Se trata de estudiar el mecanis 

mo de ajuste para el fomento de las exportaciones no tra 

dicionales y controlar las importaciones, mecanismo este 

que ha sido utilizado para coordinar las políticas comer 

ciales con los objetivos generales del desarrollo del país 

sujeto a las restricciones impuestas por la situación mun 

di al. 

Análisis económico de la tasa de cambio. 
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Siendo que la política monetaria aparecerá dentro de este 

análisis como un parámetro, especialmente en lo referente 

a la tasa de cambio, se revisarán los principales efectos 

de una tasa de cambio sub-valuada o sobre-valorada sobre 

los precios observados por los exportadores e importadores 

del país. Así mismo, se harán algunas observaciones sobre 

la posibilidad de que la política cambiaria pueda contra 

restar los efectos de la política comercial, principalmen 

te las originadas por la adhesi6n al GATT. 

GATT 

De otra parte, para el análisis, compresi6n y funcionamien 

to del GATT se hará una revisi6n de conceptos habida cuen 

ta de que las fuentes nacionales con respecto al tema son 

relativamente pocas mientras que las internacionales abun 

dan"raz6n por la que el capítulo propia a éste puede re 

sultar mon6tono aunque no por ello deja de ser interesan 

te. 

Por último, se desarrollara el capítulo correspondiente 

a la evaluaci6n sobre los efectos econ6micos como canse 

cuencia del ingreso definitivo de C010mbia al GATT, 10 

cual permitirá sacar las conclusiones acerca del presente 

trabajo. 
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1 ALGUNAS PRECISIONES CON BASE EN LA TEORIA PURA DEL 

COMERCIO INTERNACIONAL 

La teoría del Comercio Internacional puede considerarse 

como una extensión de la teoría económica general a los 

problemas especiales que surgen en el comercio entre na 

ciones, como unidades económicas básicas. Dentro de la li 

teratura propia de la teoría del Comercio Internacional 

se encuentra que el estudio de la economía Internacional 

ha sido dividido en dos grandes secciones tal como son: 

El estudio de la unidad económica básica, o sea un país. 

y el estudio del resto de las unidades económicas básicas; 

es decir, el resto de naciones en el mundo. 

Si se hiciera una abstracción y nos ubicaramos en teoría 

microeconómica, su estudio comprendería las unidades eco 

nómicas del país analizadas individualmente. Cuando se to 

ma como referencia a una Industria en el campo de la cien 

cia económica nos situamos en teoría microeconómica así 

como cuando se habla de los grandes agregados del país nos 
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referimos a la teoría macroeconómica. 

Resulta que en comercio internacional como la unidad de 

análisis es el país, el concepto microeconómico toma como 

dicha unidad no una industria sino el país. Así entonces, 

podría hacerse una asociación entre el análisis de la teo 

ría pura del comercio internacional y la teoría microeco 

nómica. 

1.1 QUE ES TEORIA PURA? 

Toería pura o real, como se la conoce en comercio interna 

cional, es la que se encarga del estudio de la comerciali 

zación de productos entre naciones sin tener en cuenta el 

dinero; o sea, a través del cambio de mercancías en algo 

parecido a lo que comunmente se conoce como trueque, en 

la que las magnitudes monetarias no tienen influencia en 

los precios relativos. ECHAVARRIA* define la teoría pura 

o real del comercio internacional como aquella que estudia 

las causas que determinan el comercio, las ganancia~ que 

brinda éste a cada país, los efectos de la protección so 

bre los términos de intercambio y los efectos sobre la a 

signación interna de recursos. 

* ECHAVARRIA, Juan José. Comercio Internacional, 1981. Uni 
versidad Externado de C010mbia. p. 19. 
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Es decir, en una de sus simplificaciones, la teoría pura 

o real trata sobre problemas de precios relativos; por 

ejemplo, de cómo se pueden intercambiar varias toneladas 

de café por varias toneladas de lámina americanas. 

La teoría pura o real del comercio internacional parte de 

los siguientes supuestos*: 

1.1.1 Análisis estático de corto plazo. 

1.1.2 Competencia perfecta en cada país. 

1.1.3 Pleno empleo de los factores productivos. 

1.1.4 Movilidad interna e inmmovilidad internacional del 

capital y del trabajo. 

1.1.5 Flexibilidad en el precio de bienes y factores. 

1.1.6 Neutralidad de 1a moneda. 

1.1 .. 7 Ausencia de barreras a1 comercio en forma de arance 

les, subsidios y restricciones para-arancelarias. 

* ECHAVARRIA, op. cit., p. 20 
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El análisis estático toma una situación tal como es y la 

mantiene sin modificaciones; o, en otras palabras; la di 

mensión del tiempo no cuenta para nada. No es que todo es 

té constante, 10 que pasa es que se mantienen constantes 

aquellas cosas que afectan e1 fenómeno que se está anali 

zando y 10 que se va a cambiar es aquello que se quiere 

analizar. En el an~lisis estático se excluye automática 

mente el efecto que sobre el aná1isis puedan tener el creci 

miento de la población o 1a acumulación de capital. Se presta 

si para fenómenos de eficiencia en la asignación de recur 

sos y niveles de bienestar obtenidos por esa eficiencia. 

Se ha detenido brevemente el analisis en la comprensión 

del primer supuesto debido a que, para efectos del desarro 

110 del trabajo en este capítu10, se hace necesario tener 

lo bien claro, porque uno de 10s grandes campos de confu 

sión es precisamente el hecho de que en un análisis está 

tico se piden resultados dinámicos. No se hará '10 mismo 

con el resto de supuestos, excepto del último, el que se 

anal izará cuando se entre a1 estudio del modelo simple del 

comercio internacional y en el anexo 3. 

Ahora bien, en Comercio Internacional el corto plazo no 

se define en función de1 tiempo sino más bien en función 

de la estabilidad o inestabilidad de los factores fijos 

de producción. 

1- .. ~, ';\ ,~::' 
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Se entra entonces en el tema propio del comercio interna 

ciona1. Qué exportan los países? Cuáles productos pueden 

exportar y qué deben importar? Por qué un país tiende a 

exportar un producto en lugar de otro? 

Es evidente que los países no estarán interesados sólo en 

saber si deben exportar determinados bienes por ejemplo, 

café y lámina, sino qué también desean saber que cantidad 

de estos bienes pueden exportaf y que precios relativos 

de sus productos regirán en 10s mercados internacionales. 

También es de interés para ellos los efectos de la restric 

ciones al comercio ta1 como la imposición de aranceles y 

otros artificios restrictivos. 

En otras palabras, se trata de identificar si el país pue 

de competir en el mercado internacional y bajo qué condi 

ciones. 

Ahora bien, en determinadas circunstancias el comercio in 

ternacional representa ganancias mutuas para los países que 

participan en él. También, 10 que para un país es ganancia 

para el otro puede ser una pérdida, cuando se negocia un 

bien. Pero, este país puede obtener ganancia en otro bien 

que le significa una pérdida al país que negocie con él. 

10 



1.2 lAS CURVAS DE POSIBILIDADES DE PRODUCCION O CURVAS 
DE TRANSFORMACION 

Se ha considerado esta curva como el lugar geométrico en 
el que se ubican las diferentes posibilidades que tiene 
una economía para producir una combinación de bienes uti 
lizando plenamente todos sus recursos, por ejemplo, fuer 
za de trabajo y capital fijo con la mejor tecnología dis 

* ponible. KINDlEBERGER indica que los recursos de un país, 
en ausencia de comercio exterior, pueden utilizarse total 
mente en la producción de un bien u otro distinto, o pro 
ducir en alguna combinación intermedia adecuada entre es 
tos bienes. 

Continuando con el par de bienes que se ha tomado como re 
ferencia para ilustrar los ejemplos, en palabras de ECHA 
VARRIA**la curva de posibilidades de producción represen 
ta la cantidad de café que es posible producir para un ni 
vel dado de lámina. Así, en la figura 1, el punto N repre 
senta una combinación posible de producción de café, OC,da 
da una producción de lámina, Ol. 

* KINDlEBERGER, Charles P. Economía Internacional. Edito rial Aguilar. México. Sexta edición, 1967. p.89-91 
** ECHAVARfUA, Op. cit., p.65-261 
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FIGURA 1. Curva de posibilidades de producción o transformación 
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Ahora bien, la curva de transformación puede ser lineal 

en el evento de que exista una relación directa de susti 

tución de un bien por otro, conservándose la proporción 

constante. Si se supone que se utilizan todos los recur 

sos disponibles en la producción de café se podría produ 

cir 1.000 kgs. Por el contrario, si se utilizan todos los 

recursos en la producción de lámina se pOdría obtener 500 

kgs. Al unir gráficamente estas dos posibles combinaciones 

de producción se podría obtener una línea recta, ceteris 

paribus, guardando la proporción 2:1, tal como se puede 

apreciar en la figura 1, en el punto N. 

Sin embargo, existe una gran variedad de factores que pue 

den incidir para que las curvas de transformación no sean 

* lineales. HELLER señala como 1as más importantes, las si 

guientes: 

Diferentes economías de escala y la existencia de factores 

de producción que se especializan en la producción de un 

bien. 

Normalmente, la curva de posibilidades de producción se 

* HELLER, H. Robert. Comercio Internacional. Teoría y evi 
dencia empírica. Biblioteca Tecnos de Ciencias Econó 
micas. Editorial Tecnos, Madrid, España. la. Edición 
1970. p. 33 
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* presenta con costos de oportunidad crecientes . A medida 

que nos desplazamos hacia la derecha de la figura 2, mayor 

producción de café, el sacrificio en que se incurre en tér 

minos de la cantidad de lámina que se deja de producir es 

también cada vez mayor. El punto H puede ser, por ejemplo, 

la situación para el país dado unos recursos. En este pun 

to, H, se produciría OJ de café y 01 de lámina. Supongamos 

que se desea producir mayor cantidad de café, tal como pu.e 

de ser la situación en el punto A. Qué sucede? Las unida 

des adicionales de café, JB, se obtienen con un sacrificio 

en la cantidad de lámina, ID. Numéricamente, se puede re 

presentar la anterior afirmación. Cuántas unidades de lá 

mina se sacrificaron para producir más café? Se sacrifi 

caron 80 unidades de lámina para producir 210 unidades a 

dicionales de café. Qué sucedería si se deseara una mayor 

producción de café igual a 210 unidades adicionales? Nos 

desplazariamos más a la derecha y nos ubicariamos en el 

punto E. Este desplazamiento permitiria una producción a 

dicional de café BF con un:sacrificio en la cantidad de 

lámina DG, que significa, numéricamente, 150 unidades. 

Qué se puede inferir con los resu1tados de la figura 2? 

Que la especialización en la producción de un bien requie 

* ECHAVARRIA, Op. cit., p.265 
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re sacrificios mayores en la producción del otro bien. Se 

observa cómo, para producir 210 unidades adicionales de 

café, el sacrificio inicial de la cantidad a producir en 

1 á m i n a e s de 8 O u n ida d e s; pe ro, u n n u e v o a u m e n t o en 1 a pro 

ducción de café igual a 210 unidades adicionales requiere 

de un mayor sacrificio en la producción de láminas de 150 

unidades. La cantidad de lámina que debe sacrificarse pa ' 

ra obtener una unidad adicional de café se denomina en la 

literatura económica como costo de oportunidad. Estos cos 

tos deben variar en la medida que ocurran traslados sobre 

la curva de posibilidades de producción de la figura 2. El 

hecho de sacrificar unidades de un bien para obtener una 

unidad adicional del otro se conoce como la tasa marginal 

de transformación. 

* ECHAVARRIA define como tasa marginal de transformación 

(TMT) a la pendiente de la frontera de producción. Matemá 

ticamente, esta representación está dada por la relación 

que existe entre el cateto opuesto y el adyacente, en cual 

quier punto de la figura 2; o sea que, la pendiente en cual 

quier punto de la curva de transformación mide la tasa mar 

ginal de transformación de un bien por otro. 

* ECHAVARRIA, Op. cit., p. 265 
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La tasa marginal de transformación de lámina por café en 

el punto A estaría dada por la siguiente relación: 

TMT A = - A AY /AYH 

En el caso de la figura 2, se tendría que la: 

= - 210 / - 80 = 2,625 

Y, en el punto E, se tendría que: 

= - 210 / - 150 = 1,4 

Conocido los anteriores resultados, qué se puede inferir? 

Primero, se observa que el sacrificio de lámina por unidad 

adicional de café permite una TMT de lámina por café cada 

vez menor, o sea una TMT decreciente, y segundo, a medida 

que la economía se aproxima a una especialización en la 

producción de café, la TMT se aproxima a cero. 

Este marco teórico de la ~urva de transformación permite, 

en forma análoga, un análisis no entre dos bienes sino en 

tre un grupo de bienes, por ejemp10, exportables e impor 

tables del país. Ahora, es probable que no todos los recur 

sos existentes en la economía se destinen para la produc 

ción de bienes exportables. Además, algunos recursos como 
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la tierra y el trabajo son abundantes mientras que otros, 

como el capital y la tecnología son escasos. En el evento 

de que la abundancia de unos recursos, como la escasez de 

otros, se pudiera cuantificar: Qué cantidad de bienes ex 

portables se podrían cambiar por bienes importables? Qué 

determina que la curva de transformación sea como la par 

te unida de la figura 3 y no como la curva con trazos que 

1 . ? aparece en a mlsma .. 

Las respuestas a estas dos pre~untas se basan en la consi 

deración de que una curva de transformación está determi 

nada por el uso de unos recursos fijos dada una tecn010gía. 

En esta situación se pueden p1antear las siguientes pregun 

tas: Cómo es la balanza comercial del país? Cuál es la es 

tructura de los bienes importables (básicos o suntuario~? 

Cuál es la estructura de los bienes exportables (si son in 

tensivos en manos de obra, o intensivos en recursos renova 

bles, o no renovables)? 

Ahora, si se asume un traslado hacia M en la figura 3, don 

de se producen más bienes exportables y menos de los impor 

tables; o sea, que se asume que las exportaciones y las im 

portaciones van a aumentar, acercándose a un libre comer 

cio, entonces las preguntas serían: Existe un mercado para 

la producción adicional de bienes exportables? Cómo se 
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afecta la estructura del uso de recursos nacionales (em 

pleo de mano de obra versus capital; recursos renovables 

versus recursos no renovables)? Qué impacto tiene en el 

desarrollo de una industria nacional? Cúal sobre el gra 

do de dependencia para los pr~ductos claves? Cuáles sus 

efectos en la Balanza Comercial del país, en el corto y 

largo plazo? Debe el país comerciar en términos de doble 

vía; es decir, comprar bienes a quienes nos compran, o se~ 

mediante acuerdos multilaterales? 0, mediante acuerdos bi 

laterales? 0, resultará más ventajoso gastar divisas en 

aquellos países que no compran productos colombianos? 0, 

sin necesidad de utilizar divisas, será más importante per 

feccionar el sistema de trueque para asegurar exportacio 

nes a largo plazo? 

Así las cosas, se puede pensar que el trasl ado del punto C 

a D en la figura 3, que corresponde a un traslado de B a 

P, puede ocurrir por exportaciones de recursos no renova 

bles, o bien por la protección a la industria lIinfantil ll 

para la cual se deben asegurar mercados en el futuro pues 

no estará toda la vida protegida. 

Conviene saber entonces a qué costo se obtiene un incre 

mento en la balanza comercial proveniente de la exporta 

ción de productos no renovables? Se podría asegurar que 
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los acuerdos bilaterales o multilaterales tienden a llevar 

a la especialización en la producción de un bien, lo cual 

significaría el traslado de A a M en la figura 3? 

1.3 EL MODELO DE RICARDO 

Suele considerarse a David Ricardo como el primer economis 

ta que reconoció la importancia de los costos comparativos 

* como la base del comercio internacional . Al respecto, ma 

** nifestó RICARDO que, un país exportaría el producto en 

el que tuviera una mayor ventaja comparativa e importaría 

la mercancía en que su ventaja fuere menor, o sea aquella, 

en la que tuviera una ~esventaja comparativa. 

Para David Ricardo una de sus premisas fundamentales para 

el desarrollo del comercio exterior estuvo basada en la 

teoría del valor del trabajo. Afirmó RICARDO que ,como 

el valor de todas las mercancías extranjeras se miden por 

la cantidad de1 producto de nuestra tierra y de nuestro 

trabajo que se da a cambio de 1as mismas, no tendríamos 

mayor valor si, debido al descubrimiento de nuevos merca 

dos, obtuvieramos dos veces mas mercancías extranjeras a 

* KINDLEBERGER, Charles P., op. cit., p. 89 

** RICARDO, David. Principios de Economía Política y Tribu 
tación. Editorial Ayuso. España. 1973. p.140. 

21 



* cambio de una cantidad determinada de las nuestras 

De ahí qu~ para efectos de la aplicaci6n de este modelo se 

debe elaborar unos supuestos básicos, tal como por ejemplo; 

solo hay. comercio internaciona1 entre dos países, Colombia 

y Estados Unidos; s010 hay dos bienes para comercializar, 

,café y lámina y los precios se fijan con base en la produc 

tividad del factor tr.abajo. 

El prop6sito de lo anterior es para mostrar los beneficios 

que trae el comercio internacional para cada país aprove 

chando cada uno sus ventajas comparativas. Igualmente, se 

supone que las relaciones dadas en la tabla 1 son reales. 

En esta tabla se puede observar la cantidad de horas de 

trabajo necesarias para producir una unidad de cada bien. 

Al concretar la relaci6n de los términos de intercambio 

entre productos, en cada país, se encuentra que los de Ca 

lombia son menores que los de Estados Unidos. Se puede in 

ferir que existe para Colombia una desventaja comparativa 

en lámina (ven~aja comparativa en café) y que Estados Uni 

dos posee una ventaja comparativa en lámina (desventaja 

comparativa en café). 

* RICARDO, David. Op. cit. p. 133 
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TABLA l. Cantidad de horas de trabajo socialmente necesarias para producir 
una unidad de cada bien. 

Café 

Colombia 188 
Estados Unidos 125 

Términos de intercambio 

Colombia 

Tcafé 188 
------- < 
Tltmina 158 

8.666667 < 

la ltmina es relativamente m's cara en Colombia. 

Situación sin especialización 

Colombia U.S.A. 

Café 
Ltmina 

188 horas = 1 unidad 
158 horas = 1 unidad 

125 horas = 1 unidad 
85 horas = 1 unidad 

Situación d. completa especialización y comercio 

Colombia U. S.A. 

258 horas = 2.5 unidades Café 
LÚlina 218 horas = 2.47 unidades 

Fuente Echavarría, Juan José 
Com.rcío Internacional, 1981 
U. Externado de Colombia 
BogoU, D. E. 
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Ltmina 

158 
85 

U.S.A. 

125 

85 

1.47859 

Producción 
mundi al 

2 unidad.s 
2 unidades 

Producción 
mundial 

2.5 unidades 
2.47 unidades 



Si se supone que en una situación sin especialización se 

produce en Colombia, en 100 horas de trabaja, una unidad 

de café mientras que con 150 horas de trabajo solo se pro 

duce una unidad de lámina y en los Estados Unidos, en 125 

horas de trabajo se produce una unidad de café y solo ne 

cesitan 85 horas de trabajo para producir una unidad de 

lámina, todo 10 cual se puede apreciar en la tabla 1, la 

utilización de estas horas permite una producción mundial 

de dos unidades de café y dos unidades de 1ámina. 

La especialización de acuerdo a1 patrón de ventaja campa 

rativa aumentará la producci6n mundial a 2,5 unidades de 

café si Colombia usa la totalidad de sus horas de trabaja 

en la producción de café y 2,47 unidades de lámina, si Es 

tados Unidos usa la tota1idad de sus horas de trabajo en 

la producción de lámina, con claros beneficios para los 

dos países puesto que potencialmente la oferta para ambos 

bienes ha aumentado usandoigua1 cantidad de recursos. 

Sin embargo, el enunciado de RICARDO fué abandonado por 

ser restrictivo y di6 paso a una teoría más general que 

la abarcó, la cual fué formu1ada por el profesor GOTTFRIED 

* HABERLER, tal como 10 sostiene HELLER . Este autor afirm6 

* HELLER, H. Robert. Op. cit. p.28 
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que los precios relativos de los diferentes bienes se de 

terminan por los costos diferenciales, donde los costos 

no se refieren únicamente a las cantidades de trabajo re 

queridas para producir un bien, sino a la producci6n alteF 

nativa a que se ha de renunciar para permitir la produc 

ci6n de otro bien. 

Una objeci6n fundamental aplicable a la teoría del valor 

trabajo puede ser aquel1a de que los bienes no se produ 

cen exclusivamente por el trabajo sino por las diversas 

combinaciones de todos los factores de producci6n: tierra, 

trabajo, capital y tecn010gía. En el caso del anterior es 

quema, café y lámina, el primer bien requiere más tierra 

y trabajo que la lámina, mientras que ésta requiere más 

capital y tecnología que e1 café. 

Si se hace una abstracci6n d~ grupos de bienes, tales co 

mo: bienes importab1es y bienes exportables, en lugar de 

café y lámina, estas teorías 11evarían a plantear las si 

guientes preguntas: Qué determina las ventajas comparati 

vas entre dos naciones? Será igual para todo par de paí 

ses? 

En otras pa1abras: Qué factores están determinando la ac 

tual estructura de ventajas comparativas entre países in 

dustrializados? Cuál entre los países industrializados 
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y los países en desarrollo? Qué otros factores determinan 

la estructura de ventajas comparativas entre países en de 

sarrollo? Es conveniente para Colombia especializarse en 

la producción de bienes exportables, tales como café? Si 

esto es así, debemos comprender que el café es un produc 

to que tiene f~ci' sustituci6n, aparte de que existen cier 

tas restricciones para su consumo en países extranjeros. 

Además, el café no es un bien que genere otros bienes. Se 

cree que sí genera emp1eo, pero no genera el desarrollo 

vertical de productos como sí 10 hace la producción de 

bienes manufacturados, por ejemplO, lámina. 

Con respecto a 10s bienes importables, puede fijar Colom 

bia la producción y determinar precios? Existen economías 

de escala determinadas en la producción y especialización? 

0, podríamos obtener una esca1a superior o inferior? Qué 

decir de los grandes monopolios que determinan producción 

y precios a los productos ~ue importa Colombia? Qué papel 

juegan los avances tecno1ógicos en la producción de bienes 

exportables y de bienes importables, por ejemplo, café y 

lámina? Podrán ser igua1es en el tiempo?Surgen entonces 

nuevamente, unas preguntas ineludibles: son las ventajas 

comparativas estáticas sobre el tiempo? Cuál sería el fac 

tor dinámico en e1las? Qué sucede con las ventajas compa 

rativas basadas en recursos no renovables? Serán inmensas 

cuando se descubra la fuente de este recurso? Cómo serán 
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cuando se agote el recurso y no tengamos de donde extraer 

lo, puesto que era un bien no renovable? Esa ventaja com 

parativa inicial inmensa permitirá a Colombia realizar los 

cambios tecnológicos que tan urgente necesita? Alcanzare 

el país a aprovecharlas, dadas las condiciones actualesde 

la economía? Permitiría una política de especialización 

el desarrollo de la Industria Nacional? 

1.4 MODELO SIMPLE DE COMERCIO INTERNACIONAL 

El postulado teórico nos dice que el país debe exportar 

aquellas mercancías en las cuales tiene ventaja comparati 

va y ésta puede originarse en circunstancias de demanda o 

en circunstancias de producci6n. C6mo se puede, entonces, 

identificar aquellas industrias donde existan ventajas com 

parativas? Qué sucederá si el país no tiene una base pro 

ductiva actualizada y adecuada para la exportaci6n de bie 

nes? Cúal será la situaci6n si el país no tiene industrias 

de exportaci6n, sino que e11a es una actividad marginal 

producto de los excedentes de los bienes elaborados? 

Si 10 anterior fuese cierto, surgiría entonces la necesi 

dad de orientar toda una estrategfa hacía la estructura 

productiva del país. O sea, elaborar toda una política co 

mercial orientada al desarrollo de industrias dentro del 

país que no sólo provea a los consumidores nacionales sino 
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que pueda vender en el exterior bienes exportables. 

La instrumentación teórica acompañada de un modelo simple 

de comercio internacional estaría dada bajo, los siguien 

tes supuestos: 

Dos países 

Un producto 

Un país tiene un precio relativamente alto, Colombia 

Un país tiene un precio relativamente baj o, otro país 

Abstracción del flujo monetario, de costos de transporte 

etc. 

En el caso de la figura 4, la parte a muestra, una situación 

de equilibrio para Colombia, con un precio relativamente 

alto, en E. En este punto, se observa un precio Po y una 

cantidad Qo. Cualquier precio por debajo de Po generaría 

un exceso de demanda: O> o. Si esto sucediera y bajara el 

precio a PI' el exceso de demanda sería el segmento Ab, 

representado en la parte b de esta figura como la curva 

dd. Este exceso de demanda indica que a un precio PI Colom 

bia demandaría la cantidad Ql pero los productores solo o 

frecerían la cantidad Q2. 

Simultáneamente, otro país tiene un comportamiento con 

una estructura de precios relativamente baja, tal como a 

parece en la parte a de la figura 5. Se observa una situa 
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ción de equilibrio más baja que la del país, dado un pre 

cio Po Y una cantidad Qo. Cualquier precio por encima de 

Po generaría un exceso de oferta; esto es O) D. Al ocurrir 

tal evento, y ante una situación como la de PI en la par 

te a de la figura 5, el exceso de oferta generado estaría 

demarcado por el segmento CF, representado en la parte b 

de este gráfico como la curva OO. A un precio PI el país 

ofrecería Ql pero los compradores solo demandarían Q2' 

Se supone ahora que ambos países desean comercializar sus 

productos y van al mercado mundia1 donde se determina un 

precio internacional, p, por 1a intersección de las curvas 

de exceso de oferta y exceso de demanda de cada país. Es 

ta situación se representa en la figura 6 y sus efectos 

se reflejan en las partes seMaladas en a para Colombia y 

b para el otro país. 

En el caso de C010mbia la situaci6n sería la siguiente: 

A un precio internaciona1 P se estaría generando un ex ce 

so de demanda, AB, y se estaría dispuesto a adquirir bienes 

en QI ante una oferta de Q2' El otro país, ante un precio 

internacional P generaría un exceso de oferta, CF; aumen 

tanda su oferta a Q3 pero a ese precio los compradores 

solo demandarían la cantidad Q4.Qué se puede inferir, en 

tonces, ante las dos situaciones anteriores? En Colombia 

el precio internacional P hace que la demanda aumente. Por 
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contra, la oferta disminuye. El precio disminuye de Po a 

P y se genera un exceso de demanda Ql menos Q2' En el otro 

país: el precio aumenta de Po a P, la oferta aumenta y por 

contra la demanda disminuye. 

Se genera un exceso de oferta Q3 menos Q4' Y, en el merca 

do mundial se determina una cantidad Q5 igual a Ql menos 

Q2; igual a Q3 menos Q4' así: 

Ahora bien, se ha considerado la negociación comercial de 

bienes entre Colombia y otro país en presencia del merca 

do mundial. Sin embargo, es conveniente anotar lo siguien 

te: en condición de una economía cerrada la situación ini 

cial para el país, definida en equilibrio PoQo en la figu 

ra 4, parte a, los productores nacionales no tienen compe 

tencias extranjeras. Se supone además, que los producto' 

res nacionales aprovechan al máximo los recursos disponi 

bles pero que por efectos de tecnología no se puede obte 

ner un menor precio. 

Al entrar en comercio internacional con otro país los pro 

ductores nacionales se enfrentarían a dos problemas serios: 

el primero sería, un menor precio del bien y segundo, una 

mayor aptitud hacia 1a demanda de ese bien. Qué sucede en 
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tonces? Cómo lograr que la producción de la industria na 

cional se motive y no decaiga? Será la industria Colomia 

na demasiado incipiente como para no lograr una competen 

cia equitativa con los productores del otro país? 

Los anteriores cuestionamientos abren el camino al sigui~ 

te tema. 

1.5 ARANCELES Y COMERCIO 

Uno de los instrumentos más importantes de la política co 

mercial exterior es el arancel. Este pretende alterar la 

estructura y volumen del comercio con el resto del mundo 

comercial. Al imponerse distintos aranceles para diferen 

tes productos, un país es capáz de alterar los precios re 

lativos de éstos, dando lugar a un esquema comercial dis 

tinto del que existiría sin aranceles. Así mismo, un país 

puede determinar, dentro de ciertos límites, su volumen 

de comercio internacional y siempre podrá existir un aran 

cel prohibitivo como para que cese el comercio. 

Al arancel se le puede considerar una estrategia defensi 

va (ofensiva) para limitar la importación de algunos bie 

nes, a la vez que se le considera como un conjunto de im 

puestos que pagan los importadores al nacionalizar las mer 

cancías. Por otro lado, es crear una barrera de tal mane 
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ra que al llegar el productor internacional (o importador 

nacional) con una mercancía a un precio internacional, tie 

ne que subirle a ~ste como cons~cuencia del arancel y a 

ese nuevo nivel se ubica el productor nacional consigui~n 

dose con ello que pueda competir con el productor extran 

jero. Es decir, se co10can unas barreras arancelarias pa 

ra que los productores de afuera no v~ngan tan fácil al 

país y acaben con 1a industria "infantil" existente. 

1.6 POLITICA DE SUBSIDIOS 

Los aranceles ayudan a fomentar la industria dom~stica y 

permiten que el gobierno recupere r~cursos y propicie una 

política de redistribuci6n del ingreso. Sin embargo, se 

puede considerar la política de subsidios como un instru 

mento bastante efectivo para promocionar las exportacio 

nes si se le mira desde el punto de vista de la contribu 

ción al bienestar económico de la nación a través del for 

talecimiento de industrias básicas. Igualmente, se puede 

considerar que el subsidio no sólo 'busca fortalecer indus 

trias mayores sino que tambi~n puede ser para industrias 

lIinfantiles" o industrias que tengan precios depresivos en 

el mercado mundial. 

1.7 RESUMEN 
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A manera de recapitulación se puede concluir que.delateoría 

del Comercio Internacional se han recogido algunos concep 

tos básicos para el desarrollo del trabajo, tales como: 

la curva de transformación, las ventajas comparativas y 

los efectos de la política comercial, a través de arance 

les y subsidios, con la salvedad de que en el anexo 3 se 

rán tratados estos últimos con mayores detalles. 

De todo 10 anterior se puede inferir que con la actual es 

tructura de tecn010gía, arance1es y subsidios Colombia se 

encuentrq en un punto determinado de su curva de transfor 

mación, digamos A, en la figura 2. Entonces, al entrar al 

Acuerdo General sobre Arance1es y Comercio, GATT, esa es 

tructura arancelaria va a cambiar trasladándose a 10 lar 

* go de la curva de transformación a un punto H o E de la 

figura 2. 

También se tienen las herramientas con el modelo simplede 

comercio internaciona1 par.a valorar quienes se benefician 

o se perjudican con la eliminación de las barreras comer 

ciales y la penetración a nuevos mercados. 

* UN DESPLAZAMIENTO a 10 largo de la curva no significa que 
ésta se desplace sino que, al ubicarse en un punto cu~ 
quiera de ella, se trasladaria a un nuevo punto dentro 
de la misma, bien sea hacia arriba o abajo. 
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El problema económico radica en determinar si el bienestar 

general del país es mejor en el nuevo punto (H o E) o es 

mejor en el punto anterior A. 
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2 LA CONCEPCION CEPALINA EN EL MARCO DE LA POLITICA 

INTERNACIONAL 

La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, es un 

organismo que ha dedicado todos sus esfuerzos desde su 

creación a la comprensión del desarrollo de las fuerzas 

productivas en las economías latinoamericanas. Su máximo 

exponente ha sido el doctor Raul Prebish. 

Los principales aportes de la CEPAL a la teoría económi 

ca aparecen en cuatro grandes áreas, a saber: 1 a interpre 

tación del proceso de industrialización en dos grandes 

polos, centro y periferia; la teoría del deterioro en 

los términos del intercambio; el análisis de los obstácu 

los estructurales al desarrollo y la teoría de la inflación: 

Para los efectos de este trabajo solo se hará referencia 

a los dos primeros. Los conceptos de centro y periferia y 

*RODRIGUEZ, Octavio. Sobre la concepción del Sistema Cen 
tro-Periferia. Revista de la Cepal. Primer semestre 
de 1.977. p. 204 
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el deterioro de los términos de intercambio serviran para 

entender porqué se ha dado un alto grado de proteccionis 

mo en el ambito internacional y porqué la filosofía del 

libre cambio, basada en la teoría pura del comercio inter 

nacional del GATT podría no ser aplicable a países en de 

sarrol'o. 

2.1 LA CONCEPCION CENTRO-PERIFERIA 

La CEPAL partió de la existencia de un sistema económico 

mundial compuesto básicamente por dos tipos de estructura 

diferentes. Hay países que son IIcentros ll de subsistemas 

económicos. En ellos se genera el avance tecnológico, se 

realiza la parte proporcionalmente más grande de la acumu 

lación de capital en términos físicos y humanos y se irra 

dian los impulsos dinámicos y fundamentales para el creci 

miento y la evolución de1 sistema. Alrededor de estos II cen 

tros ll y dependientes de ellos, existen los países en desa 

rrollo, PED, que constituyen su IIperiferia ll
• 

En los países perifericos la tecnología se encuentra reza 

gada, no se da la acumu1ación de capital y su función prin 

cipal es la de proveer al centro de materias primas. 

Las ideas sobre el desarr01lo económico expresadas por la 

CEPAL coinciden, en líneas generales, con las teorías del 

--.-------
! Un:,~.r~,'r .. ::,~--! ·1,~ll;YL"'1 ¡1;1 r:(f_i{~-V't~ I 
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crecimiento de origen neoclásico y heynesiano, que lo con 

ciben como un proceso de acumulación de capital estrecha 

mente ligado al proceso tecnológico tal como lo sostiene 
* ** RODRIGUEZ . Sin embargo, afirmó este autor que dicha con 

cepción posee una marcada diferencia con las teorías co 

rrientes del crecimiento a largo plazo, pues ella procura 

dilucidar qué características asume tal proceso al propa 

garse las técnicas capita1istas de producción, en el ámbi 

to de un sistema económico mundial compuesto por centros 

y periferias. 

La estructura global del sistema permite que la acumula 

ción se concentre en el centro. Asu vez esta acumulación 

permite acelerar el crecimiento de la brecha tecno16gica. 

En este par de términos esta implicita toda una concepción 

de desarrollo desigual. Se considera como centros las eco 

nomías donde primero penetran 1as técnicas capitalistas 

de producción y la periferia, en cambio, está constituida 

por las economías cuya pro~ucción permanece rezagada des 

de el punto de vista técnico y organizativo. 

* RODRIGUEZ, Octavio. op. cit., p. 205 

**Ibid. 
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* Está demostrado, afirma PARRA-PEÑA, como las economías 

que son centros muestran una estructura productiva amplia 

mente diversificada y eficazmente inter-relacionada para 

los fines del crecimiento. Además, en ellas el proceso tec 

nológico tiende a esparcirse a todos los niveles y direc 

ciones, razón por la que se les denomina homogéneas. En 

contraste, las economías de 1a periferia muestran especia 

lización por aquello que exportan, principalmente materias 

primas, y heterogeneidad estructural en cuanto que en ellas 

se concentran, en unas cuantas empresas, los avances y 

frutos del progreso técnico. 

Los conceptos centro y periferia entrañan más que esa sim 

ple idea de diferenciación inicial; segun 10 sostiene RO 

** DRIGUEZ ,ellos se van conformando a medida y en tanto 

que en las áreas rezagadas el progreso técnico solo pren 

de en exiguos sectores de su ingente població~ pues gene 

ralmente no penetra sino allí donde se hace necesario pa 

ra producir alimentos y materias primas a bajo costo, con 

destino a los grandes centros industriales. 

* PARRA-PEÑA, Isidro. Prólogo Obras Escogidas de Raul Pre 

** 

bish. Antología del Pensamiento Económico y Social de 
América Latina. Vol 111., Tomo l. Ediciones Colibrí. 
Bogotá. D.E. la. Ed., Marzo 1981. p. 9-42. 

RODRIGUEZ, Octavio. Opa cit., p. 206 

41 



En los centros, los métodos indirectos de producción que 

el progreso técnico genera se difunden, en un lapso re1a 

tivamente breve, a 1a totalidad del aparato productivo. 

En la periferia se parte de un atraso inicial y al trans 

currir el período 1lamado de IIdesarrollo hacia afuera ll
, 

las nuevas técnicas solo se implantan en los sectores pri 

mario-exportadores, y en a1gunas actividades económicas 

directamente relacionadas a la exportación. 

La adhesión al GATT, o sea al 1ibre comercio, podría inter 

pretarse como una acción directa de esta filosofía, ya que 

teoricamente, los países desarrollados tratarán de colaba 

rar estrechamente en favor de los menos desarrollados, pa 

ra que sus productos, los de éstos ú1timos, penetren sin 

mayores restricciones al comercio mundial. Solo faltaría 

comprobar sí en la práctica se cumpliría ta1 situación. 

También faltaría medir el impacto, en las economías menos 

desarrolladas, del crecimiento desigual de sus sectores y 

explorar cual sería el posible proceso de crecimiento ó 

desarro110. 

2.2 LOS TERMINOS DEL INTERCAMBIO 

Cuando Raul Prebish comenzó a dirigir la CEPAL, se formu 
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1ó uno de los principales aportes a la ciencia económica: 

la teoría del deterioro de los términos del intercambio. 

Esta teoría tuvo una inmensa profusión y se tomó como un 

verdadero movimiento, más político que conceptual; o sea, 

no era una teoría fundamentada sobre unas bases protube 

rantes sino que la intención primordial estaba dirigida a 

establecer un giro en las negociaciones entre el centro y 

la periferia. 

El planteamiento estadístico para la formulación de esta 

teoría sobre el deterioro de los términos de intercambio 

para América Latina fué derivado por extensión ya que pa 

ra su formulación no existió un estudio que así 10 deter 

minara. 

Para su definición, diferentes autores han utilizado di 

versos aportes. Lo cierto es que el más conocido de todos 

es el denominado términos de intercambio neto, donde un 

índice de precio de las exportaciones se divide por un ín 

dice de precios de las importaciones. 

Mirado este indicador desde el punto de vista de las expor 

taciones de países en desarrollo, donde 10 que se exporta 

fundamentalmente son productos primarios, se tendría que 

los precios de esas exportaciones tienen una tendencia a 
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disminuir mientras que los precios de las importaciones 

tienen una tendencia a aumentar, de tal manera que los tér 

minos de intercambio netos para los países exportadores 

de productos primarios se deterioran. Por el contrario, sí 

los términos de intercambio los miramos desde el punto de 

vista de los países desarrollados, en donde sus exporta 

ciones son productos manufacturados y las importaciones 

son productos primarios, los términos de intercambio van 

a mejorar porque los precios de 1as exportaciones de bie 

nes manufacturados crecen más rápido que los precios de 

los bienes primarios importados. 

En este nivel se podría inferir a1go con respecto a la es 

tructura del consumo, ya que ésta no es igual para los paí 

ses que conforman el centro con relación a los de la peri 

feria. La distribución del ingreso, por ejemplo, en los 

países centra1es genera un avance tecnológico permitido 

por la infraestructura de estos países, mientras que en la 

periferia existen ciertas restricciones que no 10 permiten 

como podría ser la elasticidad ingreso y los precios dife 

rentes. 

Resumiendo, por este deterioro se debe entender la pérdi 

da de poder adquisitivo que se opera en una unidad de bie 

nes primarios respecto a la adquisición de bienes secunda 
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rios. Este deterioro ha tenido lugar, segun lo afirma PA 

* RRA-PEÑA , en las transacciones comerciales entre los paí 

ses desarrollados, principales abastecedores de productos 

manufacturados y los países en desarrollo, cuyas exporta 

ciones consisten principalmente en mercancías del sector 

primario. 

** Igualmente, sostiene este autor ,que como consecuencia 

del deterioro de los términos de intercambio 10s países 

en desarrollo se hacen cada vez más pobres en relación con 

los países desarro'1ados y disponen de una menor capaci 

dad para importar la maquinaria y tecnología que necesitan 

para su industria1ización. 

En este punto, con base en la teoría de 1a CEPAL, se pueden 

plantear dos preguntas; 1a estructura de tarifas y subsi 

dios actual contribuye a proteger los países de la perife 

ria del proceso de deterioro de los términos de intercam 

bio? Rompería esto 10s lazos centro-periferia (incluido 

el papel de las transnacionales)? 

Hay que pensar igualmente, si la vinculación definitiva 

* PARRA-PEÑA, Isidro. Op. cit., pp. 26-27 

** Ibid 
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de Colombia al Gatt ayudaría a una mejor y mayor penetra 

ción de nuestros productos en las naciones participantes 

aunque la pregunta es: Qué tanto desarrollo tecnológico 

conseguirá Colombia con esta vinculación? Puesto que si 

se continúa con la misma re1aci6n en los términos de in 

tercambio, exportando productos primarios y algunos de re 

lativa manufactura, con precios inferiores a las importa 

ciones de los productos manufacturados que adquirimos en 

las naciones desarrolladas, se continuaría en inigualdad 

de condiciones como 10 plantea la teoría cepalina. 

Entonces, la estrategia debe estar dirigida hacia la con 

secuci6n de la tecnología que poseen las naciones desarro 

lladas, más concretamente 1as empresas multinacionales. A 

nivel de negociaciones internacionales, cabría la discus~ón 

sobre cuál sería la estrategia, aparte de la libertad para 

intercambiar productos sin restricciones mayores de las na 

ciones con las cuales comercializamos nuestros productos, 

para el desarrollo de nuestra infraestructura productiva. 

2.3 RESUMEN 

Podríamos anotar que en el presente capitulo hemos recogi 

do toda la instrumentaci6n te6rica de la CEPAL para la com 

prensi6n de los centros y periferia en el desarrollo inter 

nacional de las naciones. 
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De igual forma hemos visto como se generan las desigualda 

des económicas como consecuencia del deterioro de los tér 

minos de intercambio, cuando los países de la periferia, 

por su misma estructuración s010 pueden exportar bienes 

primarios y algunos manufacturados a precios internaciona 

les por debajo de las importaciones que deben realizar pa 

ra su desarrollo, consistentes de bienes manufacturados a 

precias internacionales superiores a los bienes de orígen 

primario. 

Lo anterior ha abierto 1a brecha existente, entre los dos 

polos de desarrollo, aparte de que los países del centro 

se alejan cada vez más debido a sus innovaciones tecnoló 

gicas, mientras que los de la perif~ria siempre van a la 

zaga. 
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3 UNA PERSPECTIVA HISTORICA PARA EL ANALISIS DE LA BALAN 
ZA COMERCIAL 1.967 - 1.982 

El propósito de este capítulo es el de analizar, desde el 

punto de vista de la estructura y composición de la balan 

za comercial, el comportamiento de la economía colombiana 

en lo que se relaciona con su apertura o integración a la 

economía mundial. 

Para lograr este análisis se parte de una serie de consi 

deraciones acerca de las condiciones generales que enmar 

can este período, con el fin de extraer los elementos re]e 

van tes para el estudio cuantitativo de la balanza comer 

cial, lo cual se hará más adelante. Igualmente, a manera 

de suplemento en el anexo 1, se hace un análisis comple 

mentario sobre el presente capítulo. 

La posición geográfica de Colombia, naturalmente ubicada 

en la esquina de América Latina, con dos mares que bañan 

sus costas en más de 4.000 kilometros, nos situan en una 

posición altamente privilegiada desde el punto de vista 

del tráfico y la circulación de mercancías. Así mismo, su 
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condición natural típicamente tropical, le concede la ex 

clusividad en la producción de ciertos productos agrico 

las y en la obtención de materia prima de origen primario. 

3.1 ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA COLOMBIANA 

3.1.1 Demanda Final de Bienes y Servicios 

La demanda final está compuesta por los gastos de consumo 

privado (compras de los hogares), los gastos de consumo 

del gobierno, la formación interna bruta de capital fijo, 

* los cambios en los inventarios y las exportaciones. 

Este rubro ha logrado crecimientos bastantes aceptables, 

los cuales pueden ser apreciados en la tabla 2, donde se 

hizo el análisis correspondiente a precios constantes de 

1.975. En él observamos c6mo la demanda final pasó de cre 

cimientos del 6,32% en el periodo 1.973 - 1.974, a 0,48% 

en el periodo 1.974 - 1.975 Y a 4,89% en el periodo 1.976 

- 1.977. La razón de lo anterior obedece, posiblemente, a 

la crisis que vivió la economia a nivel mundial, crisis 

ésta que no fué muy grande y con mayores proporciones en 

* BANCO DE LA REPUBLICA. Vol. N° LVII, revista N° 675 Ene. 
84. p. 81. Cuadro 7.1.5 

I ' '_., ". 
,Ur.¡~,:!r.;ib;1 ¡lutcn:¡tr':J ri,! ('¡ ¡ ','h",!!!: 
; 
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TABLA 2. Oferta '1 demanda final a precios cOlIstantes de 1975 - en miles de pesos 

:SNCEPTO: 1967 me 1969 me 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1988 1981 1982 

OfERTA FINAL 

PIS 247761 268287 288811 389336 329861 358813 374398 395918 485188 424263 441986 479335 585119 525765 537736 542757 
IMPORTAC1 IJ4ES 16963 23875 29188 35388 41413 55985 57976 63773 56762 63762 69979 84478 85139 181185 186855 114821 

TOTAL OFERTA FINAL 264724 291362 317999 344636 371274 4116718 432374 459683 461878 488825 511885 563813 599258 626878 643791 656778 

DEMANDA FI~L 

HOllARES 173427 189221 285814 228888 236682 255776 268183 284365 292779 313199 325847 353212 368439 384698 395918 482587 
ADlill-l. PUBLI CA 16519 19213 21987 24688 27294 32846 36191 35368 36176 37548 39328 42932 48252 54364 56387 58643 

CIJiSIJiO FINAL 189946 288434 226921 245488 263896 288622 384374 319725 328955 358747 365175 396144 416691 439862 452297 461238 

FO~CIIJl BRUTA DE CAPITAL F!J 311869 34462 38856 43258 47643 54687 59443 64684 62129 68839 68518 74923 77775 88821 93539 182387 

VARIACI ctI DE EXI STENCIAS 

EXPORTAClctlES 

TOTAL DEMANDA FINAL 

PARTlClPAClill : IliPORTACliJlES (7.) 

EXPORTACl illES (7.) 

FUENTE: BANCO DE LA REPUBLI CA 
D. A. N. E. 

3882 5882 6121 7248 8359 9551 18638 19363 6789 7286 18958 18593 15445 15337 23498 28519 

49827 43464 46181 48738 51376 53858 57927 55991 64977 62033 59242 74153 89347 84458 74457 72642 

264724 291362 317999 344636 371274 486718 432374 459683 461879 488825 511885 563813 598258 626878 643791 656778 

6.41 7.92 9.18 18.24 11.15 13.75 13.41 13.87 12.29 13.97 13.67 14.98 14.42 16.13 16.47 17.36 
15.42 14.92 14.58 14.14 13.84 13.24 13.48 12.18 13.87 12.71 11.57 13.15 13.61 13.47 11.57 11.86 

SE UTIlIZO t.m INFERENCIA ESTADISTICA PARA LOS ANOS 1.967/1.971 POR CUANTO 
NO SE POSElA LA INFORMAClill. IITIlIZ~OS El HETODO DE REGRESIill SIMPLE POR El SISTEMA 
DE MINIMOS C~DRADOS, lO C~l tIOS [lIO lJ4 COEFICIENTE DE CORRELAClill OEl 95.8 :'. 

PROCENTAJES <r.> DE CRECIMIENTO 

P J B 
IHPORTACIillES 

OFERTA FINAL 

CIllSIJ'fO DE LOS HOllARES 
CIllSltlO DE LA A~(JI. PUBLI CA 

CillSIJiO FINAL 

FORMACIill BRUTA DE CAPITAL 

VARIACIill DE LAS EXISTENCIAS 

EXPDRTAClftlES 

SI.H!l FIBK, "EXIST., Xs 

PROMEDIOS 
1967178 1971174 1975/78 1979/82 

188.8B 188.28 187.65 187.11 186.64 1116.35 186.72 185.75 182;32 184.73 184.16 188.47 185.38 184.89 182.28 188.93 185.76 186.36 184.92 183.17 
1&8.88 136.83 126.49 128.94 117.32 134.99 183.78 118.88 89.91 !l2.33 189.75 128.72 188.78 118.75 104.98 187.51 128.87 116.58 187.95 187.99 

188.88 118.86 189.14 188.38 187.73 189.55 186.31 186.32 188.48 185.66 1114.89 118.14 184.69 186.28 182.78 182.82 186.98 197.48 185.29 183.98 

188.88 189.11 188.35 187.78 187.15 188.18 184.85 186.83 182.96 186.97 184.84 188.48 184.31 184.41 182.91 181.69 186.29 186.54 195.59 183.33 
188.118 116.31 114.82 112.29 118.95 128.34 118.18 97.78 182.31 183.79 104.74 189.16 112.39 112.67 183.72 184.88 IIB.66 189.88 185.88 188.28 

18D.1l8 IB9.73 188.87 188.15 187.53 189.37 185.46 185.84 182.89 186.62 IM.l! 188.48 185.19 185.37 183.81 181.98 186.69 186.85 185.53 1113.39 

188.88 114.61 112.75 111.31 118.16 114.78 188.78 188.68 96.17 199.51 188.73 189.35 183.81 113.17 186.27 189.46 189.67 118.58 183.93 188.18 

188,88 128.85 122.37 118.28 115.46 114.26 111.38 IB2.15 34.65 197.41 262.98 98.12 83.87 99.38 153.21 87.32 117.38 138.79 125.79 185.73 

188.88 186.46 186.87 185.72 185.41 184.83 187.56 96.66 114.44 96.S1 95.58 125.17 188.35 185.11 8B.17 97.56 184.56 183.61 167.98 99.88 

188.118 118.98 189.83 188.95 188.21 189.98 188.39 189.34 94.97 183.28 186.87 114.29 183.52 188.28 181.96 182.12 197.42 188.98 184.85 193.95 

50 



nuestra economía debido a la bonanza cafetera originada 

como consecuencia de las fuertes heladas del Brasil. 

De otra parte, la aceleración en el crecimiento de la de 

manda final, en términos generales, se explica en buena 

parte por el aumento del consumo privado, que creció du 

rante todo el período a un ritmo similar al observado pa 

ra la demanda final total. Los gastos de consumo del go 

bierno, para finales de la decada del sesenta, lograron 

participar con un 10,66%, en promedio (observándose incre 

mentas superiores al 10,0%), continuando con crecimientos 

mayores del 10,0% en los primeros años de la década del se 

tenta; bajó en 1.974, para lograr, posteriormente, aumen 

tar durante la parte final de la década, alcanzando un cre 

cimiento promedio superior al 5,0%. 

Los otros componentes de la demanda, inversión bruta priva 

da y exportaciones, tuvieron un crecimiento relativamente 

lento y experimentaron una pérdida más o menos continuaen 

su participación: la de la inversión bruta privada (fija 

y en inventarios) aumentó del 9,67% y 17,38% en el período 

1.967 -1.970 a 10,58% y 30,79%, respectivamente, en el pe 

ríodo 1.970 - 1.974; luego, bajó de estos niveles a 3,9% 

y 25,79% en 1.975 - 1.978, recuperándose la inversión bru 

ta privada en 1.979 - 1.982 al aumentar el 8,18%, bajando 
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la variación de las existencias aún más, al lograr un cre 

cimiento del 5,73%. 

Las exportaciones, a precios constantes de 1.975, comenza 

ron el perfodo con un decrecimiento del 0,39% (1.969-1.96~ 

para continuar bajando hasta 1.972, al perder 1,63% con 

respecto a 1.967 - 1.968. Recuperó terreno perdido en L973 

para descender abruptamente en el año siguiente, al lograr 

un decrecimiento de 3,34%. De allf en adelante tuvo serios 

altibajos, tal como se registra a continuación: 

1. 975 14,44% 

1. 976 - 3,19% 

1.977 - 4,50% 

1. 978 25,17% 

1. 979 8,35% 

1.980 5,11% 

1.981 -11,83% 

1. 982 - 2,44% 

De otra parte, desde el punto de vista de la constitución 

del a d e m a n d a fin al, 1 a s e x por t a c ion e s a p re c i o s del. 975, 

han disminuido su participación a todo lo largo del perío 

do, tal como se registra en la tabla 2, posiblemente como 

consecuencia de un incremento en la cantidad o en los pre 

c i o s • 
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Sin embargo, las tendencias al cambio en la composición 

de la demanda agregada obedecen a multiples causas, cuyo 

análisis riguroso requeriría de un trabajo diferente, y la 

aceleración de los gastos de consumo privado es, probable 

mente, en parte una consecuencia del largo plazo de la me 

jora relativa en la distribución del ingreso para las de 

cadas del 50 y 60. 

3.1.2 Oferta de Bienes y Servicios 

La tendencia en e1 largo p1azo ha sido aumentar la parti 

cipación de la producción doméstica en 1a oferta final to 

tal. Entre 1.967 y 1.982 e1 producto interno bruto, PIB, 

a precios de 1.975, creció a una tasa promedio anual de 

6,35%. El crecimiento registrado para el año de 1.975 fué 

de solo 2,32%, aumentando sustancialmente en 1.976 a 4,7~ 

y disminuyendo ligeramente a 4,16% para 1.977. Aumentó con 

siderablemente en 1.978 a 8,47%, el mayor nivel alcanzado 

durante el período analizado, para empezar a decrecer a 

partir de 1.979, así: 

1. 979 

1.980 

1.981 

1.982 

5,38% 

4,09% 

2,28% 

0,93% 

Al obtenerse un promedio de crecimiento para la década de 

53 



los anos setenta, el crecimiento del PIB no supera el 5,8~ 

tal como se registra en la tabla 2. En general, los perío 

dos de lento crecimiento de las importaciones han sido perío 

dos de bajo crecimiento del PIB, como podría esperarse dada 

la composición de las importaciones, en su mayor parte con 

sistentes de bienes intermedios y de capital. Sin embargo 

el crecimiento de la producción y el de las importaciones 

no han mantenido una relación estable. Entre 1.967 y 1.970, 

las importaciones a precios constantes de 1.975, crecieron 

a una tasa promedio anual superior al 20,0% y aumentaron su 

contribución a la oferta total de 6,41% a 10,24%, con incre 

mentos sucesivos de 7,92% a9,18% entre 1.968-1.969. De 1.971 

a 1.974 las importaciones cayeron casi un 6,24% y su recupe 

ración fué lenta. Posteriormente, entre 1.975 y 1.978, las 

importaciones aumentaron a una tasa promedio anual de 7,95% 

y el PIB creció al 4,92% y su participación en la oferta to 

tal alcanzó, en promedio, un 86,5% y las importaciones un 

13,5%. 

En el período 1.979-1.982 las importaciones volvieron a au 

mentar rapidamente a una tasa promedio de 7,99% anual, mien 

tras que el PIB desaceleró su crecimiento a 3,17% y su con 

tribución relativa a la oferta cayó de 85,6% en 1979 al 82, 

64% en 1.982. 
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3.2 COMPOSICION DE LA PRODUCCION 

3.2.1 Sector Agropecuario 

Históricamente este sector ha sido la base para el des a 

rro110 del país, suministrando un excedente de alimentos 

para el mantenimiento de la mano de obra urbana, de aho 

rros para la capitalización del resto de la economía, de 

fuerza de trabajo para otros sectores y de divisas para 

las importaciones de materias primas, bienes intermedios 

* y maquinaria utilizada en otras ramas de la producción. 

La transferencia de ahorros rurales al resto de la econo 

mía, que resultaba casi indispensable para poder capita1i 

zar otros sectores, cuando e1 sector rural aportaba un 

50,0% aproximado del PIS total de los años cincuenta, es 

mucho menos importante hoy día cuando esta participación 

se ha reducido casi a la mitad y el sector rural parece 

tener, incluso, problemas estructura1es. 

* KALMANOVITZ, Salomón. Desarrollo de la Agricultura en Ca 
lombia. Editorial La Carreta. Bogotá, D.E. Mayo. 78. 

URRUTIA, Miguel. 50 años de Desarrollo Económico Colomma 
no. Editorial La Carreta. Bogotá, D.E. Julio. 79. 
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La tendencia a una participación decreciente del producto 

agrícola en el PIB total no puede considerarse por si mis 

ma como indicio de un problema, pues es natural dentro del 

proceso de desarrollo, donde los sectores que atienden de 

mandas poco elásticas al ingreso pierden gradualmente par 

ticipación en la producción total. Si la producción agrí 

cola con destino al mercado mundial creciera a la misma ta 

sa que la del resto de nuestra economía, para poder colo 

car esa producción se requeriría una caída en los precios 

relativos de los bienes agrícolas, puesto que su demanda 

a precios constantes aumenta en promedio más lentamente 

* que la del resto de bienes y servicios . 

De otro lado, las posibi1idades de aumentar sustancialmen 

te las ventas externas de café han estado severamente 1i 

mitadas, pues la demanda mundial de este producto crece 

en forma relativamente 1enta y como el país es el segundo 

exportador mundial del grano, cualquier intento de aumen 

tar agresivamente su participación en el mercado tendría 

efectos desastrozos sobre los precios. Es claro entonces, 

que las condiciones de demanda tienen mucho que ver con la 

tasa relativamente baja de crecimiento de la producciónde 

bienes agrícolas y que no sería legitimo imputar la dismi 

* KALMANOVITZ, Salomón. Op. cit. 
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nución de la contribución del valor agregado del sector 

al producto total y en forma simplista, a problemas estruc 

turales de oferta o al descuido del sector dentro de la 

estrategia general de desarrollo en los últimos quince a 

ños. 

Sin embargo, la contribución que puede hacer el sector ex 

terno a la dinamización de la producción agrícola está in 

timamente relacionada con la estrategia de desarrollo en 

lo referente al grado de apertura de la economía, por ejem 

plo, el desarrollo de nuevos mercados, arroz, carne, etc. 

3.2.2 Sector Industrial 

v i s t o i nt e r n a m en t.e, 1 a i nd u s tri a m a n u fa c t u re r a ha ten ido 

un desarrollo óptimo. Ha venido evolucionando en forma sa 

tisfactoria y dinámica desde los años sesenta, no solo 

con respecto a su volumen total de producción sino tam 

bién con relación a 1a incorporación de nuevos productos 

y tecnología. En la actualidad el sector industrial ocupa 

un lugar destacado en la generación del producto y del em 

pleo total de la economía. 

Ese avance de la industria manufacturera ha estado intima 

mente ligado a la adopción por el país, de una estrategia 

de desarrollo mediante sustitución de importaciones indus 
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triales, la cual tuvo algunas repercusiones sobre objeti 

* vos sociales importantes. 

La sustitución de importaciones significó para Colombia 

transformaciones de importancia decisiva~ si bien no se 

alcanzaron los objetivos que el proceso impulsaría espon 

** táneamente La industrialización sustitutiva cre6 nuevas 

condiciones a partir de las cuales podría esperarse una 

nueva etapa de desarrollo que posibilitara la superación 

definitiva del subdesarrollo. En cuanto al crecimiento de 

la economía, la política de sustitución de importaciones 

significó un mayor ritmo del que el sistema habría experi 

mentado si no se hubiese adoptado. Significó producir bie 

nes que se estaban importando. Esa fue la alternativa del 

momento. La pregunta es: cuál habría sido el crecimiento 

de la economía si no se hace? Cuál su costo? Hubiera si 

do posible considerar desde ese momento histórico el ingre 

so definitivo de Colombia al GATT, con una apertura inter 

* COMO EL de lograr un alto ritmo de crecimiento y de empleo 

** 

total así como tratar de mejorar la distribución de in 
greso. 

GARAY, Luis J. Algunos aspectos conceptuales, metodológi 
cos y empíricos de 1a sustitución de importaciones. Re 
vista de Planeación y Desarro110. Vol. VII, N°l, Enero 
Juñfo. 75. Bogotá. p. 47-48. 
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nacional exportando productos intensivos de mano de obra 

e importando los bienes de capital necesarios para su de 

sarrollo, sin sopesar la decisión versus la protección de 

la industria nacional? 

Porque, de esa manera, la industrialización no solo sjgni 

ficó la sustitución de bienes importados, sino también la 

sustitución de la actividad artesanal y la industria tra 

dicional. 

La incorporación de nuevas técnicas representó entonces, 

por una parte, instalar capacidad productiva generadora 

de nuevos empleos y por la otra, destruir la ya instalada 

y por consiguiente, la merma en esas actividades de las 

respectivas oportunidades de trabajo. El proceso de indus 

trialización, al desplazar las actividades artesanales pri 

mitivas, provocó un aumento considerable de la oferta de 

mano de obra no calificada en tanto que las nuevas activi 

dades industriales necesitarán una reducida proporción de 

la misma y una elevada proporción de técnicos, profesiona 

les, administradores, obreros especializados, etc. El pro 

ceso de industrializaci6n no parece haber alterado sus 

tancialmente el nivel de ingreso. 

La diversificación de 1a estructura productiva es el aspec 

to donde el proceso de sustitución de importaciones ha mos 



trado resultados'mas visibles. Ello significó la expansión 

de un sector productivo que en el modelo de desarrollo ha 

cía afuera tuvo un crecimiento escaso, y durante la nueva 

fase fué haciéndose cada vez más amplio y complejo; se pa 

só de la producción de bienes de consumo ligeros a la de 

bienes de consumo duraderos (de máquinas y bienes de capi 

tal) y de bienes intermedios. 

El proceso de diversificación que se derivó de la sustitu 

ción de importaciones se efectuó directamente a través de 

la expansión y diversificación industrial. No obstante lo 

anterior, se presentó una crisis dentro del modelo de sus 

* titución de importaciones, crisis ésta agudizada por el 

deterioro de los mercados internacionales, que en princi 

pio pudo haberse superado si las inversiones extran,jeras 

hubieran contribuido sustancialmente al aumento y/o diver 

sificación de las exportaciones. 

Las empresas privadas extranjeras, las nacionales asocia 

das con capitales foráneos y las que producen mediante a 

* NO ES fácil esperar que una industria incipiente pueda 
competir con ventaja en los mercados internacionales 
si se establece en condiciones de mercado protegido, 
trabaja con un rezago tecnológico importante y opera 
con escalas de producci6n muy inferiores a las de los 
países desarrollados. 
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cuerdos para el uso de una patente o marca registrada ex 

tranjera van predominando en forma creciente en nuestro 

país. La política de sustituci6n de importaciones desembo 

ca en una situaci6n parad6jica: se crea un sector industrial 

incapacitado, por la naturaleza de sus vinculaciones, para 

constituirse en un sector exportador de importancia. En 

co~clusi6n, ante la incapacidad para expandir en forma con 

siderable y en un corto plazo las exportaciones tradiciona 

les y de manufacturas, el proceso de industrializaci6n por 

sustituci6n tiende a desembocar en un grave estrangulamien 

to externo. 

Además, en los sectores tradiciona1es de la industria, co 

mo por ejemplo en 1a producción textil, las técnicas pri 

mitivas han sido sustituidas por máquinas modernas que re 

quieren muy escasa utilizaci6n de mano de obra. Por estas 

y otras razones ya seña1adas respecto del proceso de mar 

ginaci6n, e1 desarrol'o industrial no formó una masa numé 

ricamente importante de asalariados industriales, 10 que 

en parte explica la naturaleza relativa restringida y es 

tratificada de los mercados existentes en los países lati 

noaméricanos. 

Así las cosas, se ha visto cómo la industria ha tenido un 

desarrollo bastante notab1e en procesos tales como produc 

ci6n continuada, sustituci6n de importaciones e incremento 
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de las exportaciones de bienes manufacturados (exportacio 

nes menores), aunque este crecimiento no ha sido satisfac 

torio en lo referente a la diversificación de industrias 

y por regiones. Es obvio que la producción manufacturera 

no es un fin social por si misma y que la evaluación del 

patrón de desarrollo industrial debe tener en cuenta los 

costos de ese desarrollo y la distribución de los costos 

y beneficios dentro de la comunidad. La industria manufac 

turera Colombiana se desarrolló apoyada en una serie de 

estímulos gubernamentales que, si bien no respondieron a 

una política explícita y coherente de industrialización, 

sí estaban enmarcados dentro de una concepción estratégi 

ca de desarrollo económico que consideraba esencial acele 

rar el crecimiento de la producción manufacturera y cuya 

adopción implicaba la disposición a realizar una transfe 

rencia real de recursos y de ingreso real del resto de la 

comunidad a los productores de1 sector, al menos durante 

la etapa de desarrollo industrial incipiente. 

El principal instrumento de apoyo a la industria manufac 

turera fué, sin lugar a dudas, la protección concedida a 

la producción doméstica frente a la compentencia extranje 

ra. En otras palabras e1 estab1ecimiento de barrera aran 

celarias o de otro tipo a las importaciones de manufactu 

ras, permitió que 10s productores de nuestro país, ampara 

dos de sus competidores extranjeros por esas barreras, pu 
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dieran obtener utilidades atractivas vendiendo en el mer 

cado interno, a pesar de producir a m~yores costos que los 

internacionales. 

Es interesante señalar que en el caso Colombiano la protec 

ción al sector industrial no solamente cumplió el papel 

de permitir tolerar ineficiencias en la producción domésti 

ca sino también un importante papel de atracción a la in 

versión directa extranjera. Salvo algunas excepciones, es 

evidente que la inversión extranjera directa no fue una 

respuesta a una ventaja comparativa del país originada en 

sus costos de trabajo, sus recursos naturales o el costo 

de transporte internacional y no tuvo como meta lacreación 

de enclaves exportadores; por el contrario, en la mayoría 

de los sectores donde está concentrada la inversiónextran 

jera, esa inversión no sería explicable sin la existencia 

de altos niveles de protecci6n, que motivaron a los mono 

polios extranjeros a trasladarse a1 país para preservar 

~ * más aún sus rentas monopo11sticas • 

A la final, el aná1isis se centraría en 10 siguiente: con 

tra qué se debería comparar ,a entrada de la inversión ex 

tranjera sino es contra la cantidad de desarrollo económi 

* SILVA C., Julio. Los Verdaderos Dueños del país. Fondo 
Editoria1 Suramérica. 3a. Edición. Abril 1.978. 
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ca y de bienestar social que recibiría el país? 

La protección a la industria manufacturera representó un 

estímulo para asignar en forma preferencial los recursos 

a la producción misma, puesto que su estructura permitió 

tolerar una mayor ineficiencia relativa en la generación 

de valor agregado industrial que en la generación de va 

lar agregado de otros sectores. Pero no implica, por si mis 

mo, que el nivel de protecci6n haya sido excesivo, pues 

to que esa calificación solo podría derivarse de una com 

paraci6n entre los beneficios sociales obtenidos de la 

sustitución de importaciones y los costos incurridos por 

la sociedad para rea1izar tal sustituci6n. 

3.2.3 Sector Externo 

El comercio exterior brinda a un país la posibilidad de 

aumentar su capacidad real de producci6n mediante el in 

tercambio de bienes y servicios con el resto del mundo y 

contribuye a 1a generación de divisas para suavizar las 

restricciones al crecimiento de los diversos sectores im 

puestos por el incremento natural de la demanda doméstica. 

A partir del tercer cuarto de siglo la estrategia de desa 

rrol10 adoptada obedeció al énfasis que se puso en la sus 

titución de importaciones y al estímulo a la industriali 
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zación mediante la creación de barreras arancelarias y pa 

ra-arance1arias a las importaciones competitivas, mientras 

se mantenían condiciones muy favorables para la importación 

de bienes intermedios y de capital no producidos domésti 

camente. 

De otra parte, es conveniente destacar que la respuesta a 

dificultades periódicas en la balanza de pagos, hasta 1.96~ 

fué acentuar el movimiento productivo hacia una mayor au 

tosuficiencia interna, iniciado trás la crisis de los años 

treinta y reforzado en los cuarenta por la escasez de ofer 

ta externa generada por la guerra. En 1.951 el país reali 

zó una reforma arancelaria dirigida a impulsar la sustitu 

ción de importaciones y desde ese entonces, las medidas de 

política económica adoptadas con criterios de largo plazo 

se orientaron a sostener el proceso de "crecimiento hacia 

adentro",pese a algunos intentos aislados de promover el 

crecimiento y la diversificación de exportaciones. 

Solo en 1.967, con 1a expedición del Decreto 444 se crea 

ron instrumentos muy eficaces para 1a promoción de expor 

taciones, pero parece vá1ido afirmar que hasta la apari 

ción del plan de desarr0110 socia1, econ6mico y regional 

para cerrar la brecha, en 1.975, la política de crecimien 

to hacia afuera no quedó incorporada a la estrategia ge 
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* neral de desarrollo; cuando, además de ciertas importan 

tes modificaciones a los instrumentos de promoción direc 

ta de exportaciones (reestructuración del Certificado de 

Abono Tributario, CAT, aumento de los recursos del Fondo 

de Promoción de Exportaciones, etc.), el gobierno empren 

dió la tarea de reformar las estructuras de protección a 

rancelaria y para-arancelaria a la producción doméstica, 

dentro de una política general de racionalización de la 

actividad económica. 

Así y todo, el comercio exterior colombiano ha presentado, 

desde su incorporación a 1a economía mundial, las caracte 

rísticas comunes al de todas 'as ~egiones en proceso de 

desarrollo; es decir, a1tas importaciones de bienes manu 

facturados contra una estru¿tura de las exportaciones com 

puesta esencia1mente por bienes de orígen primario, esca 

sa diversificación de 1as líneas exportables y desequili 

brios constantes en 1a balanza comercia1 con altas reper 

cusiones en la balanza de pagos. 

Como ya se dijo, entonces, 1a política de promoción a las 

exportaciones no adquiri6 consistencia hasta la expedición 

* LOPEZ M., Alfonso. Para cerrar la brecha. Plan de desarro 
110 social, económico y regiona1. Departamento Nacional 
de Planeaci6n, DNP. Bogotá, D.E. 1.975. 
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del Decreto 444 de 1.967, fecha desde la cual partiremos 

en nuestro análisis para comprender el comportamiento del 

sector a través de 1a ba1anza comercia1. 

3.3 ANALISIS DE LA BALANZA COMERCIAL 

3.3.1 Exportaciones, Estructura y Composici6n 

El intercambio comercial de nuestro país con el resto del 

mundo ha mostrado resultados satisfactorios si se le mira 

desde el punto de vista de' comercio global de Colombia, 

en términos nominales. Su mejoramiento, en éstos términos, 

equivaldría a decir que se ha mu1tip1icado por ocho el va 

lor registrado en 1.967 a1 compararse con los resultados 

de 1.982. No ocurre 10 mismo si se 1e mira desde su compor 

tamiento real, puesto que el comercio global registrado 

para 1.982 disminuy6 e1 37,37%, con respecto a 1.967. 

Si se le mira desde su composici6n, o sea desde el análi 

sis individual, exportaciones e importaciones, podríamos 

anotar que, en términos reales, 1as exportaciones disminu 

yeron su participaci6n en un 60,7% durante todo el perío 

do; esto es, desde 1.967 hasta 1.982. 

No sucedi6 10 anterior con la participaci6n de las impar 

taciones, en términos rea1es para el mismo período, pues 
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to que solo bajaron 13,43%. Ello muestra claramente, como 

también se puede apreciar en la tabla 3, que el comporta 

miento de la balanza comercia1 ha sido desfavorable para 

el país durante todo el período analizado, así la políti 

ca de promoción de exportaciones haya estado acompañada 

de una política de protecci6n. 

En la tabla 3 se puede apreciar como la balanza comercial, 

en términos n6minales, ha mostrado, desde 1.967, nueve a 

ños negativos, hasta el fín del período analizado en 1.98~ 

Igualmente, podemos observar que 10s resultados negativos 

de ésta se tornan dramáticos hacia fines del período, al 

reflejar la balanza comercial un déficit de 2.242,8 millo 

nes de d61ares para 1.981 y 2.382,7 millones de d6lares 

para 1.982. Igua1 análisis se hace, en términos legales, 

donde el resultado de la balanza comercial es deficitaria 

para todo el período en cuesti6n. 

Los términos del intercambio han sido favorables para el 

país, aQn cuando en los Qltimos cinco años del período 

analizado esta relaci6n haya decrecido, tal vez como canse 

cuencia del receso econ6mico de finales de la decada del 

setenta o posib1emente por la sobrevaloración del peso con 

respecto al dólar. 

De los anteriores resultados se podría inferir queal país 
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TABLA 3. Int!!fcambio cmercial de Colmbh - 1967/1982 - en mi lIones de dolares 

¡NOICE lNDICE RELACIIJ./ EXPOR lMPOR- 8A~ZA 

CIJiERCIO EXPORTA- lMPORTA- BA~ZA EXPORTA- IHPORTA- !lE INTER- CREe! TACHlNES CREe! TACIIJIES CREe! C!JiERCIAl CREeI 
~o GLOBAL CltlfES CHIlES eC!AL ClillES CltlfES CFtiBIO I1IENTO REALES HIENTO REAlES I1JOOO REAL HIENTO 

(1)+(2) (t) (2) (1)-(2) (3) (4) (3)/(4»)(188 1. US$ ;~ US$ 1. US. 1. 

1967 1886.B8 589.98 416.18 13.98 168.88 190.89 189.8S 589.98 496.18 13.88 
1968 1281.69 553.31 643.38 -85.88 116.38 115.5& 189.69 .69 48U5 -5.85 556.97 12.89 -76.92 -691.68 
1969 1292.89 687.58 685.38 -77 .88 129.98 116.98 111.12 18.36 467.67 -2.58 586.23 5.25 -118.56 54.14 
1978 1578.78 735.78 843.88 -187.38 162.28 139.38 u.s.44 4.79 453.58 -3.91 635.17 3.23 -151.59 27.86 
1971 1619.48 698.88 929.48 -239.48 165.38 158.38 1119.98 -5.55 417.42 -7.97 618.36 2.18 -288.94 32.55 
1972 1724.93 866.89 858.99 7.18 289.28 173.18 129.85 9.89 413.96 -.83 496.19 -19.76 -82.23 -59.88 
1973 2238.88 1117.38 1861.58 115.88 291.19 232.28 125.37 3.73 494.43 -2.38 457.15 -7.87 -52.72 -35.89 
1974 3814.18 1416.98 1597.28 -188.38 488.88 382.18 132.67 5.83 353.52 -12.59 528.78 15.65 -175.18 232.38 
1975 2968,68 1465.28 1494.88 -29.68 418.48 383.28 187.18 -19.28 357.82 .99 398.88 -26.22 -33.87 -81.12 
1976 3453.33 1745.23 1788.18 37.18 636.68 468.88 138.39 29.22 274.14 -23.21 371.33 -4.81 -97.18 193.98 
1977 4471.58 2443.28 2828.38 414.98 m,ae 523.78 188.22 38.22 258.87 -5.57 387.38 4.38 -128.43 32.105 
1978 5839.03 3882.79 2836.38 166.48 984.88 599.88 151.85 -16.18 331.86 28.28 473.51 22.26 -141.64 18.28 
1979 6533.68 3388.48 3233.28 67.29 989.58 719.18 139 .35 -7.75 333.54 .51 45~.32 -3.84 -121.77 -14.83 
1988 8687.611 3945.89 4662.68 -717 .68 1172.98 877 .58 133.66 -4.98 336.35 .84 531.35 16.78 -195.88 68.14 
1981 8155.68 2956.48 5199.28 -2242.88 1338.68 1974.58 124.58 -6.89 228.86 -34.34 483.87 -8.94 -263.81 34.88 
1932 8572.78 3895.88 5477 .78 -2382.78 1544.48 1273.49 121.28 -2.65 288.49 -9.26 438.16 -11.18 -229.76 -12.64 

FUENTE : OEI'ARTIYiOOO t6<\Clll'IAl DE ESTADISTICA - ~E 
~W!RIOS DE CIJIERCIO EXTERIOR 
REVISTAS DEL EWICO DE LA REPUBLICA ( EN ESPECIAl SEn .83, VOL. LVl, tlo. 671) 
CALCUlOS DEL AUTOR 
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se le presenta la opción de promocionar más las exporta 

ciones o controlar las importaciones, a partir de 1.983. 

De otra parte, la tabla 4 nos muestra las exportaciones 

por toneladas brutas y su relación con el valor FOB (libre 

a bordo) en millones de dólares para deducir el valor del 

ingreso por tonelada exportada. En él podemos apreciar que 

de 7.0 millones de toneladas brutas de mercancías exporta 

das en 1.967 se ha disminuido a 4,7 millones en 1.982, to 

do lo cual indica muy significativamente, el bajón tan tre 

menda del quantum (cantidad) exportada ~urante ese perío 

do. Es decir, se disminuyó el quantum exportado el 32,86% 

en 1.982 al comparárse1e contra 1.967. Sin embargo, en tér 

minos nominales podemos anotar que el valor de ingreso por 

tonelada exportada ha venido mejorando año tras año, desde 

1.967 hasta 1.982, alcanzando a representar incrementos 

de hasta 12 veces el valor registrado para 1.967. Pero, 

este resu1tado que puede mostrar muy a la ligera un mejo 

ramiento, en términos reales no lo es habida cuenta de que 

los resultados muestran un deterioro del orden del 41,42%, 

al bajar el valor por tonelada exportada de US $72,84 a 

US $42,67. Si a ello se agrega la baja en el quantum ex 

portado, podríamos anotar que el impulso que debe tener 

el sector a partir de 1.983 debe ir encaminado a un mejo 

ramiento en términos reales de las exportaciones. 
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TABlA 4. ExportacioR's total.s dt Colalbia - 1967/1982 

T~ELADAS CRECI VALOR FOS lHOICE EXPORTA CRECI 
BRUTAS HIENTO EN HILL~ES EXPORTA CIHS HIENTO 

~O EN HILES Yo DE DOLARES CIHS REALES IJS$IT~. Yo 

1967 7818.57 589.98 188.81 589.98 72.84 
1968 5568.61 -28.45 558.38 116.38 488.85 86.21 18.36 
1969 7718.74 38.29 687.58 129.98 467.67 68.73 -29.55 
1978 7284.71 -6.44 735.78 162.28 453.58 62.96 3.66 
1971 6329.49 -12.15 698.88 165.31 417.42 65.95 4.75 
1972 5759.92 -9.88 866.18 219.21 413.96 71.87 8.98 
1973 5879.76 -11.81 1177 .38 291.18 484.43 79.62 1'.78 
1974 3861.54 -23.98 1416.98 418.81 353.52 91.55 14.99 
1975 3946.92 2.21 1465.21 411.4' 357.'2 98.45 -1.19 
1976 3683.17 -6.68 1745.28 636.68 274.14 74.43 -17.71 
1977 3382.22 -8.17 2443.28 943.88 258.87 76.54 2.83 
1978 4632.26 36.96 3882.71 984.88 331.86 71.64 -6.41 
1979 4917.98 6.17 3388.48 989.51 333.54 67.82 -5.33 
1988 4589.67 -6.68 3945.88 1172.98 336.35 73.28 8.15 
1981 3334.61 -27.35 2956.48 1338.61 221.86 66.23 -9.62 
1982 4697.'1 4'.86 3895.89 1544.41 281.4' 42.67 -35.58 

FUENTE: DEPARTN1ENTO NACIIIW. DE ESTADISTICA - MNE 
~UARIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
~CO DE LA REPUBlICA - REVISTAS VARIAS 
CALCULOS DEL AUTOR 
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Al contrario de lo que refleja la tabla 4, el detalle ob 

servado en la tabla 13, muestra como el tonelaje bruto im 

portado en 1.967 se ha incrementado más de cinco veces pa 

ra 1.982. 

El índice del quantum de exportaciones, comparando el to 

tal de toneladas exportadas de café contra el resto de mer 

cancías, muestra la tabla 5, que hasta 1.973 el total de 

toneladas exportadas de nuestro principal producto estuvo 

siempre por debajo de su participaci6n dentro del total 

del período. A partir de 1.974 y hasta 1.982, el tonelaje 

de café exportado estuvo por encima al tonelaje exportado 

para este producto hasta 1.973. Si se toma como índice 100 

para un año considerando como base, por ejemplo, 1.975, 

podríamos mostrar c6mo fué el comportamiento del total ex 

portado hacia 1.967 y 1.982, partiendo de 1.975. Igualmen 

te, se muestra en esta tabla cómo ha sido la variaci6n re 

lativa del tonelaje exportado año por año de café y del 

resto de mercancías. 

En esta tabla, la 5, se pueden mostrar tres etapas duran 

te todo el período en el que, el primer período, que cubre 

de 1.967 hasta 1.973, el quantum exportado logr6 incremen 

tos superiores al 128,7%. En el segundo período, 1.974 a 

1.977, el quantum exportado no sobrepas6 el 100%. Para el 

tercer período, 1.978 a 1.982, se observ6 una mejoría y 
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TABlA 5. IndicI dt) quantum de exportaciones 

TONELADAS HETRICAS 
INDICE C O H P O SIC I O N . 

ANO CAFE OTRAS TOTAL 1.975=111 CAFE OTRAS 
X X 

1967 368813 6631755 711'568 177.37 5.27 94.73 
1968 398568 5171141 5568619 141.19 7.16 92.84 
1969 391895 7318843 77'1738 195.11 5.19 94.91 
197' 393631 6811183 7214713 182.54 5.46 94.54 
1971 393136 5936457 6329493 161.37 6.21 93.79 
1972 394871 5365846 5759916 145.93 6.84 93.16 
1973 418445 4671313 5879758 128.78 8.14 91.96 
1974 415179 3446462 3861541 97.84 11.75 89.25 
1975 492339 3454579 3946918 118.11 12.47 87.53 
1976 374121 3389154 3683175 93.32 18.16 89.84 
1977 319186 3873131 3382217 85.69 9.14 91.86 
1978 539259 4893113 4632262 117.36 11.64 88.36 
1979 662118 4255876 4917984 124.68 13.46 86.54 
1981 665537 3924131 4589667 116.28 14.51 85.51 
1981 541355 2794259 3334614 84.49 16.28 83.88 
1982 529559 4167451 4697111 119." 11.27 88.73 

FUENTE : DEPARTf1IENTO NACIIJW. DE ESTADISTICA - I*E 
NtilRIOS DE COfERCIO EXTERIOR 
&«0 DE LA REPUBLICA - REVISTAS VARIAS 
CALCULOS DEL AUTOR 
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logró incrementos superiores al 100%. 

El conjunto de las exportaciones colombianas para el perío 

do 1.967 - 1.982, tal como puede apreciarse en la tabla 6, 

ha tenido un comportamiento muy significativo desde el pun 

to de vista de la contribución de las exportaciones de ca 

fé con respecto al total. Sin embargo, se puede observar 

cómo el café, de una contribución del 63,23% en 1.967 ba 

jó al 50,45%. Así y todo, el total de las exportaciones 

de c a f é han s ido s u p e r i o r e s a 1 5 O % del t o tal, 1 o c u a 1 mu e s 

tra la dependencia que existe de las exportaciones colom 

bianas con respecto a este producto. Se puede observar qu~ 

las exportaciones menores de productos colombianos ha me 

jorado obstensiblemente si se comparan los resultados de 

1.967, cuando contribuyó solo el 24,77% contra los resul 

tados de 1.982, cuando lo hizo con el 49,55%, lo que re 

presentó en términos de quantum exportado, el 88,73% (ver 

tabla 7). 

Desde otra óptica y analizando el comportamiento de los 

principales productos exportados por nuestro país, encon 

tramos una participación constante de algodón (aunque en 

los tres últimos años del período analizado tuvo decremen 

tos). bananos, azúcar, cemento, tabaco, fuel oíl, esmeral 

da s y f 1 o re s. E 11 o s i 9 n i f i ca el i m pul s o que ha n ten i do s ec 

tores no tradicionales o diferentes del café, desmostran 
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TABLA 6. Exportaciones colornbiana~ - 1967/1982 - en mi llones dI? dol ares 

ANO CAFE ., 
h PETROLEO /. NENORES ./ ,. 

1967 322.40 63.23 61.29 12.99 126.39 24.77 
1968 351.40 62.94 29.99 5.36 177.00 31.70 
1969 343.90 56.61 56.70 9.33 206.90 34.06 
1979 466.73 63.44 58.63 7.97 219.40 28.69 
1971 395.40 57.30 45.70 6.62 248.90 36.97 
1972 429.60 49.61 31.40 3.63 435.00 46.77 
1973 596.90 50.70 26.80 2.28 553.69 47.92 
1974 622.30 43.92 4.50 .32 793.13 55.76 
1975 671.80 45.85 793.40 54.15 
1976 967.20 55.42 778.ee 44.58 
1977 1497.70 61.30 945.56 38.79 
1978 1978.70 65.90 1024.08 34.13 
1979 2005.10 60.75 1295.30 39.25 
1980 2360.53 59.84 1584.59 40.16 
1981 1423.33 48.14 1533.10 51.86 
1982 1561.50 50.45 1533.59 49.55 

FUENTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE 
ANUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
BANCO DE LA REPUBLICA - REVISTAS VARIAS 
CALCULOS DEL AUTOR 
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TABLA 7. C!lIlIposicion de las exportaciones colOOlbianas - 1967/1982 - en toneladas '/ dolares 

~O !JALOR EN Trtl. VALOR EN TIl~. VALOR EN m~. 

NILUJiES BRUTAS HILUJiES BRUTAS MILLONES BRUTAS 
US$-FOB EN HILES USHOB (EN MILES) USi-FOB (EN MItES) 
1----- CAFE ------1 }--- PETROLEO ----1 1 --- MENORES ----} 

1967 322.49 368.81 61.28 4318.34 126.38 2321.41 
I96B 351.48 398.57 29.98 2488.76 177.911 2689.29 
1969 343.98 391.98 56.78 4991.82 296.9il 3387.93 
1978 466.79 393.63 58.68 4282.82 218.48 2688.27 
1971 395.49 393.84 45.78 3954.14 248.98 2882.32 
1972 429.68 394.87 31.48 2849.64 465.99 3316.21 
1973 596.99 438.44 26.39 1339.95 553.68 3331.37 
1974 622.38 415.88 4.58 65.54 798.18 3388.92 
1975 671.30 492.34 793.48 3454.58 
1976 967.28 374.12 778.88 3389.85 
1977 1497.78 389.19 945.59 3973.83 
1978 1978.78 539.26 1824.98 4893.99 
1979 2885.18 662.11 1295.39 4255.88 
1988 2360.59 665.54 1584.58 3924.13 
1981 1423.38 548.36 1533.18 2794.26 
1982 1561.58 529.56 1533.58 4167.45 

FUENTE : DEPART#lENTO NACllMl !lE ESTADISTICA - IlANE 
Atl~R}OS DE CIJiERCJO EXTERIOR 
M'lCO !lE LA REPUBLICA - REVISTAS VARIAS 
CAlCULOS DEL AUTOR 
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7. SOBRE El VALOR EX PORTADO US$ 
CAFE PETROLEO liENDRES 

------- ----------- -----------

63.23 12.ea 24.77 
62.94 5.36 31.76 
56.61 9.33 34.96 
63.44 7.97 28.68 
57.38 6.62 36.87 
49.61 3.63 46.77 
58.79 2.28 47.82 
43.92 .32 55.76 
45.85 54.15 
55.42 44.58 
61.39 38.78 
65.98 34.18 
68.75 39.25 
59.84 49.16 
48.14 51.86 
58.45 49.55 

;( SOBRE El GlW'lT!ti EXPORTADO 
CAFE PETROLEO HENORES 

------- ----------- -----------

5.27 61.57 33.16 
7.16 44.55 48.29 
5.99 51.97 42.94 
5.46 58.33 36.28 
6.21 48.25 45.54 
6.84 35.58 57.57 
8.84 26.38 65.58 

18.75 1.78 87.55 
12.47 a7.53 
18.16 89.84 
9.14 98.86 

11.64 88.36 
13.46 86.54 
14.58 85.58 
16.28 83.89 
11.27 88.73 



do así el porqué de la participación hacia arriba de las 

exportaciones menores, tal como se dijo. 

Estos resultados pueden apreciarse en la tabla 8. Signifi 

cativo además, ha sido la desaparición de las exportacio 

nes de petróleo a partir de 1.975, como consecuencia de 

la merma en las explotaciones de los pozos existentes así 

como también por la grave crísis mundial de los años 1.973 

- 1.974 en materia petrolífera. 

De otra parte, ha sido importante dentro de esta clasifi 

cación la exportación de carne fresca y refrigerada, la 

cual registro una continua participación desde 1.967 has 

ta 1.982. Asi mismo, se puede destacar como un hecho de 

singular importancia el que las otras exportaciones, las 

diferentes a las clasificadas en la tabla 8, han venido 

en continuo aumento ya que para 1.967 registraron una par 

ticipación del 7.3% mientras que para 1.982 su registro 

fué de 25,7%. Demuestra lo anterior el verdadero impulso 

que se ha venido dando a las exportaciones diferentes a 

las de los principales productos exportados de que trata 

la tabla antes citada. 

Si se parte de la clasificación de las exportaciones ca 

lombianas según uso o destino económico, conforme la ta 

bla 9, podemos anotar que la distribución para 1.970, fe 
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TABlA 8. Principales productos exportados pcr ColOOlbia - 1967/1982 - en mi llenes de dol arES 

1967 1968 1969 1976 1971 1972 1m 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1988 1981 1982 

PRODUCTOS 
---------

CAFE SIN TOSTAR 322.43 351.48 343.98 466.78 395.48 429.68 596.98 622.39 671.88 967.29 1497.78 1978.78 2385.83 2369.58 1423.39 1561.58 
ALGODItI BRIJTO y MANUFACTURA 21.79 36.88 32.68 45.89 46.98 78.98 79.38 114.68 128.511 132.58 164.98 113.99 188.79 82.58 66.49 2J.78 
llAIW~O FRESCO 25.88 17.58 19.78 IB.19 14.78 13.78 15.49 25.48 31.68 411.96 45.68 88.58 79.69 94.18 122.48 151.19 
TABACO EN Fml 4.48 4.93 7.38 7.28 9.23 10.28 15.58 19.58 12.98 25.59 19.60 27.58 22.89 26.39 28.98 21.78 
~O VACltIO EN P1E 1.68 2.48 6.98 17.B8 16.68 14.38 5.28 4.48 34.29 38.68 21.58 13.88 6.98 .58 1.88 .78 
CARNE FRESCA Y REFRI BEPADA 1.58 1.58 3.'\8 4.78 12.38 24.48 41.88 32.68 23.88 22.18 23.99 34.99 2B.69 27.39 53.69 45.78 
MARISCOS Y CRUSTACEOS 1.68 2.98 4.38 4.88 5.98 9.98 18.78 12.78 12.98 21.68 21.53 23.28 2B.28 35.48 33.48 23.48 
CUEROS Y PIELES 3.6B 6.48 4.18 6.59 2.89 16.68 28.28 18.68 8.48 11.78 15.90 33.69 37.28 17.68 17.18 19.49 
AZUCAR EN BRIJTO (CRUDO) 11.39 9.98 14.78 14.88 1ó.48 28.48 33.26 68.68 91.38 24.18 2.23 19.59 42.68 164.78 76.98 54.79 
CEI1ENTD PORTIA/O (GRI S) 2.68 2.98 3.18 3.18 2.98 5.48 6.38 7.8e 11.13 23.29 14.79 22.99 38.88 27.78 31.28 39.78 
PETROLEO CRUDO 61.28 29.98 56.78 58.66 45.73 31.48 26.88 4.S8 
FUEL OlL 13.48 14.78 15.78 12.19 28.58 21.78 22.58 192.68 98.38 65.40 84.19 118.78 116.73 99.28 32.38 212.88 
ESI1ERALDAS 2.18 6.38 4.13 3.58 6.18 46.89 82.49 5.89 12.28 11.99 17.79 9.29 3.1B 66.38 63.98 48.28 
FLORES .19 .33 .49 1.98 1.89 3.19 8.48 16.88 19.39 21.68 32.68 47.68 68.28 97.88 188.68 111.58 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARCIAL 472.58 487.88 517.18 .s63.98 :m.43 733.60 968.88 11147.48 1155.28 1397.49 1961.88 2521.48 2569.50 3893.18 2851.08 2388.19 

OTROS 37.48 71.38 98.48 71.88 93.68 132.48 216.59 369.58 319.88 347.89 482.28 481.38 738.98 851.98 98S.48 794.98 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T O TAL 589.98 553.38 687.58 735.78 699.88 866.88 1177.38 1416.98 1465.28 1745.28 2443.28 3892.78 3380.48 3945.88 2956.48 3995.88 

CIl1POS1CIItI PORCENT~l j( 7- /. t. 7- 7- Y. 7- /. Y. Y. Y. Y. Y. Y. t. 
----------- ----------

CAFE SIN TOSTAR 63.23 62.94 56.61 63.44 57.38 49.61 58.78 43.92 45.85 55.42 61.39 65.98 68.77 59.84 48.14 58.45 
ALGOOttl 8RIJTO y H.éllUFACTURA 4.26 6.45 5.37 6.23 6.98 9.11 6.74 8.99 8.77 7.59 6.71 3.79 3.8S 2.99 2.25 .86 
BANItlO FRESCO 4.98 3.13 3.24 2.46 2.13 1.58 1.31 1.79 2.16 2.34 l.87 2.68 2.41 2.39 4.14 4.88 
TABACO EN RfM .86 .B8 1.28 .9a 1.33 1.18 1.32 1.38 .B8 1.46 .88 .92 .67 .67 .71 .78 
6tiW)O VACIflO EN PI E .31 .43 1.14 2.42 2.41 1.65 .44 .31 2.33 1.75 .8B .43 .IB .81 .83 .82 
CARNE FRESCA Y REFRIGERADA .29 .27 .59 .64 1.78 2.B2 3.48 2.38 I.S7 1.27 .98 1.13 .87 .69 1.81 1.48 
MARISCOS Y CRUSTACEOS .31 .52 .71 .65 .86 1.14 .91 .98 .88 1.24 .88 .77 .85 .98 1.13 .76 
CUEROS Y PIELES .71 1.15 .67 .8a .29 1.92 1.72 .75 .57 .67 .65 1.12 1.13 .45 .58 .63 
AZUCAR EN BRIJTO (CRUDO) 2.22 1.77 2.42 1.98 2.38 3.Z8 2.57 4.84 6.21 1.38 .89 .65 1.29 4.17 2.68 1.77 
CEI1000 PORTLAND (GRIS) .51 .52 .51 .42 .42 .62 .54 .55 .76 - 1.33 .68 .73 .93 .78 1.86 .99 
PETROLEO CRUDO 12.88 5.36 9.33 7.97 6.62 3.63 2.28 .32 .88 .89 .86 .88 .88 .89 .88 .88 
FUEL OIL 2.63 2.63 2.58 1.64 2.97 2.51 1.91 7.24 6.71 3.75 3.44 3.95 3.54 2.51 1.89 6.88 
ESliERALDAS .41 1.13 .67 .48 .88 5.31 7.88 .41 .83 .63 .72 .31 .89 1.53 2.16 1.38 
FLORES .18 .311 .48 1.88 1.8& 3.18 8.49 16.88 19.38 21.68 32.68 47.68 68.28 97.88 188.68 111.58 

PARCIAL 92.67 87.23 85.12 98.24 86.43 84.71 81.61 73.92 78.84 88.37 88.26 83.97 77.85 78.41 69.37 74.32 

OTROS 7.33 12.77 14.88 9.76 13.57 15.29 18.39 26.88 21.16 19.93 19.74 16.93 22.15 21.59 38.63 25.68 

FUENTE : DEPARTAMENTO NACIltlAl DE ESTADISTICA - DAME 
AN~RIOS DE CIJoIERCIO EXTERIOR 
I1#ICO DE LA REPUBLl CA - REV1S1'AS VARIAS 
CALCUlOS DEL AIJTOR 

CALl, SEPTl EI1BRE 15 DE 1. 984 
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cha en la que se inició esta distribución (pues no se pu 

do encontrar la misma para los años 1.967 - 1.969) fué co 

mo sigue: 

Bienes de consumo 7,48% 

Materias primas y productos intermedios 89,59% 

Bienes de ca pita 1 2.79% 

Diversos 0,14% 

y para 1.982 hubo un total mejoramiento en la distribución, 

así: 

Bienes de consumo 

Materias primas y productos intermedios 

Bienes de capital 

24,6 % 

70,73% 

4,67% 

Esto indica que se está reorientando la exportación de 

ciertos productos, tal el caso de los bienes de capital 

en los cuales el país ha mejorado su participación en las 

exportaciones. La disminución de las exportaciones del ru 

bro de materias primas y productos intermedios obedece a 

la merma de los productos de exportación para la industria, 

así como se puede afirmar que la mayor exportación de bie 

nes de consumo obedece al énfasis de los productos no du 

raderos, aunque su participación dentro del grupo de bie 

nes de consumo ha sido menor que la reflejada para 1.970, 

bajando del 92% de contribución al 87% para 1.982. Igual 
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se puede afirmar de las materias primas y productos inter 

medios exportados para la industria, ya que bajó del 98,5% 

en participación para 1.970 a 88,7% para 1.982, tal como 

se puede apreciar en la tabla 9. 

Desde el punto de vista de la composición de las mercan 

cías exportadas, es decir, las de orígen primario y los 

bienes manufacturados, se podría destacar cómo los prime 

ros han disminuido su participación del 85,29% en 1.967al 

71,8% en 1.982. Ello, como consecuencia, posiblemente, de 

la cada vez mayor participación de los bienes manufactura 

dos dentro del total de las exportaciones colombianas, las 

que han progresado significativamente desde 1.967, al pa 

sar del 14,71% hasta alcanzar el 28,2% en 1.982, mostran 

do a todo lo largo del periodo un continuo crecimiento, 

toda vez que la cifra más baja dentro de la participación 

fué precisamente la de 1.967 y la más alta fué la de 1.97' 

cuando alcanzó el 38,17%. Sin embargo, es de anotar que 

el año de 1.971, el total de las exportaciones manufactu 

reras alcanzó el 35,87%, el segundo porcentaje más alto 

durante todo el período. Estas cifras pueden apreciarse 

en la tabla 10. 

3.3.2 Estructura y Composición de las Importaciones 

La política colombiana respecto a las importaciones tra 
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TABLA 9. Exporhciones colaabiau5 segun uso o destino econooIÍco - en millones de dolares 

1978 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1988 19fH 19S2 

SIENES !lE t~SI.tlO 

NO 1)fJl!AI)EROS 47.88 64.88 186.81 169.88 287.68 282.88 238.48 335.48 428.78 547.88 565.8& 665.48 665.68 
DURADEROS 4.88 6.88 18.88 27.88 38.88 23.79 26.98 42.29 52.69 93.48 82.63 182.68 95.68 

~T. PRIHAS y PROD. TERMltWl6S 

CIJiBUSTIBLES, LUBRICANTES y 
PRODUCTOS CrtlEXOS 1.88 1.88 l.88 l.BS 112.18 183.88 68.79 93.39 129.28 129.88 111.23 41.B8 226.98 

PARA LA AGRICULTURA 8.99 18.B8 14.88 19.88 2B.38 31.98 17.99 B.48 13.68 19.78 23.29 23.29 28.68 
PARA LA INDUSTRIA 682.88 547.88 672.88 933.88 959.28 1838.28 1386.38 1852.99 2262.19 2372.28 299B.96 1952.98 1941.78 

BIENES DE CAPITAL 

HAT. DE C~STRUCCIC« 12.88 12.88 16.88 3l.88 37.78 29.28 45.68 45.88 52.48 67.88 69.36 68.78 6&.38 
PARA LA AGRI CULTURA 1.88 1.88 2.88 2.99 3.88 2.58 3.09 4.18 5.e8 8.98 6.tlí 18.48 18.38 
PARA LA INDUSTRIA 3.88 4.88 8.88 12.08 28.78 18.68 25.38 38.48 34.88 43.58 51.48 56.28 48.38 
EGUIPO DE TRANSPORTE 3.811 4.88 3.98 5.88 8.B8 12.28 14.88 22.78 25.18 18,99 38.98 35.28 19.78 

DIVERSOS L88 5.88 11.88 5.8e .78 3.18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O TAL 682.88 654.88 843.88 1284.88 1416.98 1465.28 1745.28 2443.28 3882.78 338M8 3945.88 2956.48 3895.88 

C(t!POSICI~ PORCENTUAL (jIJ 

BIENES DE C~S!.tlO 

NO DURADEROS 6.89 9.79 12.57 14.84 14.65 13.79 13.66 13.73 14.28 16.57 14.34 22.51 21.51 
DURADEROS .59 .92 1.19 2.24 2.68 1.62 1.54 1.73 1.75 2.83 2.89 3.47 3.89 

NAT. PRINAS Y PROD. TERKINAOOS 

CIJiBUSTI BlES , LUBRICANTES y 
PRODUCTOS CIJIEXOS .15 .15 .12 .98 7.91 7.88 3.94 3.82 4.38 3.91 2.82 1.41 7.33 

PARA LA AGRICULTURA 1.17 1.53 1.66 1.58 2.88 2.18 .~97 .34 .45 .68 .71 .78 .67 
PARA LA INDUSTRIA 88.27 83.64 79.72 77.49 67.78 78.86 74.85 75.84 75.34 71.138 76.82 66.86 62.74 

BIENES DE CAPITAL 

HAT. DE C~STRUCCIItf 1.76 1.83 1.98 2.57 2.66 1.99 2.61 1.87 1.75 2.85 1.76 2.32 2.14 
PARA LA AGRI CULTURA .15 .15 .24 .17 .27 .17 .17 .17 .17 .27 .17 .35 .33 
PARA LA INDUSTRIA .44 .61 .95 1.88 1.46 1.27 1.45 1.57 1.13 1.32 1.38 1.98 1.56 
EQUIPO DE TRANSPORTE .44 .61 .36 .42 .62 .83 .88 .93 .84 .57 .78 1.19 .64 

DIVERSOS .15 .76 1.38 .42 .85 .21 

T O T A L 189.88 198.88 188.88 188.88 188.8a 188.88 188.89 189.88 198.8a 18U8 198.811 188.88 188.88 

FUENTE : DEPARTftlENTO ~CIIIW. DE ESTADISTICA - DANE 
ANU<\RIOS DE ~.JH:IIJ EXTERIOR 
twlCO DE LA REPU8l1CA - REVISTAS VARIAS 
CALCULOS DEL AUTIIR 81 



TABiA 18. Exportacion~ de productos primario!> '1 manufadurados - 1967/1982 - en lInllone:; de dolor!!!> 

1967 1968 1969 1978 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1988 1981 1982 

E<P6RTACI IM:S 
-------------

PRODUCTOS: 

PRIlrIRIOS 434.98 445.88 473.48 688.98 531.68 585.38 778.68 876.88 963.88 1252.48 1819.98 2387.79 2472.58 2851.38 1896.88 2222.38 
I'WiUFACTUAAS 75.8a 112.58 134.18 134.88 158.48 288.78 398.78 548.98 501.48 492.80 623.38 615.80 827.98 1893.78 1968.48 872.78 

-------------------------------------------------------------------- ... _-------------------------------------- .. _------------------------------------------
589.98 558.38 687.58 735.78 698.89 866.98 1177.38 1416.99 1465.28 1745.28 2443.23 3902.70 33B0.48 3945.88 2956.48 3895.88 

C!tlPOSICllJi 7-
------------

PRIMARIOS 85.29 19.85 77.93 SL6B 77.84 67.59 66.13 61.83 65.78 71.76 74.49 79.52 74.91 72.28 64.13 71.88 
MANUFACTURAS 14.71 28.15 22.87 18.32 22.96 32.41 33.37 33.17 34.22 28.24 25.51 2~.4S 25.88 27.72 35.87 28.28 

FUENTE : DEMRT~ENTO NACIct4AL DE ESTADISTICA - M~E 
IlNOORIOS DE CIJiERCIO EXTERIOR 
I!IlNCO DE LA REPUBLICA - REVISTAS VARIAS 
CAlCULOS DEL AUTOR 
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dicionalmente ha estado determinada por los ingresos obte 

nidos de las exportaciones y por las necesidades que afron 

ta el país de abastecerse de materias primas y bienes de 

capital provenientes del exterior. 

Atendiendo 10 anterior, los gobiernos nacionales del perío 

do estudiado, 1.967 - 1.982, han liberalizado gradualmen 

te las importaciones, utilizando como mecanismo principal 

la reducción sistemática de 10s aranceles aduaneros y el 

traslado de productos a1 régimen de libre importación. 

Una primera aproximación a1 análisis de las importaciones 

puede darnósla los resultados obtenidos en la tabla 3 ya 

vista, en donde se aprecia e1 quantum importado y su valor 

en dólares. En él se puede observar cómo a partir del De 

creto 444 de 1.967 el comportamiento de las importaciones 

es ascendente hasta 1.971, cuando alcanzó un crecimiento 

del 24,44%, en términos reales, con respecto a 1.967. Lue 

go, se observó un decrecimiento en las mismas, pero, a par 

tir de 1.975 y con el cambio de administración pública, la 

política en materia de importaciones tomada por el gobier 

no de López,fué 1a de 1iberar más este proceso y fué así 

como a partir de ese año se observa un crecimiento soste 

nido en la importación de mercancias, continuando prácti 

camente en el siguiente período eje~utivo presidencial, 

según se desprende de1 trabajo realizado sobre el caso Co 
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* lombiano por MISAS. La razón de la posible liberalización 

de las importaciones se originó por el flujo contínuo de 

divisas generado por la bonanza cafetera de mediados dela 

decada de los setenta, cuando las reservas internacionales 

alcanzaron cifras sin precedentes en la historia económica 

** de Colombia 

Visto desde otro ángulo, la clasificación de las importa 

ciones por destino final segQn clase de bienes, muestra 

cómo ha sido su influencia en la economía colombiana. La 

tabla 11 nos permite apreciar cómo ha sido el comportamien 

to de las importaciones de bienes de consumo, bienes inter 

medios y de capita'. Entre 1.967 y 1.969 su composición fué 

la siguiente: 

1. 967 1. 969 
Bienes de consumo 7,2% 10,3 % 

Bienes intermedios 43,7% 44,0 % 

Bienes de capital 38,0% 44,6 % 

Otros sin c1asificar 11,1% 1 ,1 % 

Al final izar el año de 1.982 se encontr6que la composición 

*MISAS, Gabrie1 A. liLa po1itica de liberación de importa 
ciones: el casoCo1ombiano 1.974-1.980". En Economía 
Mundia1 y 1a Economía Colombiana. Universidad Nacio 
na1 de Co1ombia. Peb. 1.982. p. 58. 

**BANCO DE LA REPUBLICA. op. cit. tuadro N° 5.1.1 
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TABLA 11. Iillportaciones coJmbianas segun uso o destino econmico - en millones de doiares 

1967 1968 1969 1978 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1989 1981 1982 

BIENES DE C~SIJi!I 35.88 49.88 78.69 

NO DURAIlERDS 49.38 57.68 58.48 188.89 182.58 9UI) m.88 157.38 316.18 254.38 387.48 331.48 323.98 
DURADEROS 43.48 45.68 49.119 51.28 87.B8 78.59 93.79 139.3!! IB7.48 196.a8 312.28 336.28 366.79 

K:\T. PRll1AS y PRO!). TERlfl~DOS 217.18 249.39 391.58 

COHBUSTIBLES, LUBRICANTES y 
PRODUCTOS C!JI!EXOS 1.28 8.48 6.98 2.88 3.88 14.56 39.98 136.28 284.58 322.28 562.88 724.1. 656.78 

PARA LA AGRI CULTURA 8.48 18.29 21.58 48.88 99.48 54.88 22.98 69.78 184.58 95.86 162.28 147.88 189.78 
PARA LA INDUSTRIA 359.88 397.88 382.29 467.58 834.88 7lI.5I! 788.26 878.59 1125.88 1287.38 l733.B8 1838.88 1924.88 

BIENES DE CAPITAL 188.88 251.98 385.68 

I1AT. DE C~STRUCCI~ 28.48 15.88 8.68 27.88 32.49 35.411 42.78 26.111 44.78 63.18 98.38 159.68 213.68 
PARA LA AGRICULTURA , 13.19 8.48 9.58 47.89 24.39 29.86 38.79 44.18 54.28 39.39 63.19 66.19 68,39 
PARA LA INDUSTRIA 196.48 249.18 219.88 293.88 268.58 269. le 338.58 387.B8 517." 683.28 955.88 1113.28 114B.98 
EQUIPO DE TRANSPORTE 142.68 128.38 94.411 18.911 147.79 295.83 256.73 286.38 282.19 371.28 467.88 491.68 595.18 

DIVERSOS 55.28 92.38 7.68 8,48 8.28 9.48 14.98 5.68 6.28 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O TAL 496.98 643.38 685.38 843.88 929.48 858.99 1861.58 1597.28 1494.88 1788.18 2828.38 2836.38 3233.28 4662.68 5199,28 5477.78 

CIJ1POSICI~ PORCENTUAL ( 7. ) 

81 ENES DE C!JIISI.tIO 7.28 7.74 18.33 

NO DURADEROS 5.85 6.28 6.88 18.17 6.42 6.62 6.49 7.76 11.14 7.87 6.59 6.37 5.91 
DURADEROS 5.15 4.91 5.78 4.82 5.58 5.25 5.49 6.42 6.61 6.89 6.78 6.47 6.69 

~T. PRltIAS Y PROD. TERlfI~DOS 43.69 38.75 44.88 

CIJ1BUSTIBLES, LUBRICANTES y 
PRODUCTOS C~OS .14 .98 .88 .19 .19 .97 2.34 6.71 7.21 9.97 12.87 13.93 11.99 

PARA LA AGRICUlTURA 1.88 1.111 2.58 3.77 6.22 3.67 1.34 3.44 3.68 2.96 3.48 2.83 3.46 
PARA LA INDUSTRIA 42.68 42.88 44.59 44.84 52.22 47.68 45.68 42.92 39.69 39.82 37.19 35.28 35.14 

81 ENES DE CAPITAl 38.88 39.16 44.59 

I1AT. DE ClJiSTRUCCI!JI! 2.42 1.78 1.88 2.54 2.83 2.37 2.58 1.29 1.58 1.95 2.11 3.87 3.98 
PARA LA AGRICULTURA 1.55 .98 1.11 4.43 1.52 1.94 I.BB 2.17 1.91 1.22 1.35 1.27 1.25 
PARA LA INDUSTRIA 23.38 26.88 25.58 27.68 16.31 18.90 19.35 19.12 18.23 18.66 28.48 21.41 28.97 
EQUIPO DE TRANSPORTE 16.92 13.88 18.99 1.83 9.25 13.77 15.83 18.17 9.95 11.48 19.83 9.46 18.68 

DIVERSOS 11.11 14.35 1.11 1.88 .88 1.89 1.48 .35 .4! 

T O T A L 18B.88 18e.80 198.88 188.98 198.81l 1811.89 188.88 181l.88 181l.89 ¡8Ua 10&.98 186.89 1911.8e 188.88 18e.88 18ue 

FUENTE 1 DEPARTiHNTO ~CICWIL DE ESTADISTICA - MiE 
AHIJARlOS DE CIJ1ERCIO EXTERIOR 
~CO DE LA REPUBLICA - REVISTAS VARIAS 
CAlCULOS DEl AUTOR 85 



hab{a cambiado de la siguiente manera: 

Bienes de consumo 

Bienes intermedios 

Bienes de Capital 

12,61% 

50,59% 

36,80% 

Si se analizan los anteriores resultados, teniendo en cuen 

ta la reordenación que se hizo en 1.969 sobre las otras 

importaciones sin clasificar, podemos anotar que los bie 

nes de consumo han aumentado de participación así como los 

bienes intermedios. No ocurre lo mismo con los bienes de 

capital, los cuales se han mantenido constante en cuanto 

a su participación dentro de la composición de las impar 

taciones. La reclasificación que se hizo para el año de 

1.969 se nota fundamentalmente en los bienes de consumo e 

intermedios. Así los bienes de capital sean bastante impar 

tantes para el desarrollo de las industrias colombianas, 

los bienes intermedios también tienen su importancia. 

En realidad, dada la estructura económica de Colombia, hay 

que tener en cuenta que la importación de bienes de capi 

tal afecta el nivel de inversión mientras que la de bienes 

intermedios afecta el funcionamiento del sistema producti 

va mismo. 

Ahora bien, el comportamiento lineal de los bienes de con 

86 



sumo a lo largo del período, ha conservado una tendencia 

muy parecida año tras año, puesto que su participación 

dentro del total de las importaciones se ha mantenido, en 

promedio, en un 10%. 

En cambio, las materias primas y productos terminados im 

portados conservaron una tendencia al alza, si se tiene 

en cuenta que a partir de 1.974 las importaciones de com 

bustibles, prácticamente inexistentes hasta esa fecha, em 

pezaron a incrementar 1a participación de los bienes in 

termedios. 

En el caso de los bienes intermedios es destacable la im 

portación de petróleo, ta1 como se dijo antes, la que pa 

só de una participación menor del 1% hasta alcanzar 11,99% 

en 1.982. Igualmente destacable el que los bienes importa 

dos para la agricultura e industria sufrieran una disminu 

ción bastante acentuada en cuanto a su participación, al 

bajar de 1% en 1.970 a 3,46% en 1.982 las importaciones 

del sector agrícola y del 42,68% en 1.970 a 35,14% en 1.9 

82, los bienes importados para la industria. 

Paralelo a este análisis, el contenido en la tabla 12 mues 

tra como ha sido la distribución de las importaciones, en 

tre las de origen primario y manufacturero, durante el pe 

ríodo analizado. Se observa como las importaciones de bie 
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TABLA 12. lmpothciortes de productos primarios y manufacturados - 1167/1982 - en mi llones de dolares 

IHPORTACIIllES 
-------------

PRODUCTOS: 

PRIMARIOS m 
MANUfACTURAS 

CIJiFOSICIIlN /. 

PRIMARIOS 
tlANUFACTURAS 

1967 1%8 1969 1978 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1988 1981 1932 

31.78 38.68 42.88 45.38 72.811 59.S1 181.28 168.68 118.58 178.28 297.78 379.68 587.78 944.98 1829.48 1823.78 
465.28 684.68 642.59 797.98 857.48 799.91 968.38 1437.28 1376.39 1529.98 1738.68 2456.79 2725.58 3717.78 4169.88 4454.88 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
496.98 643.28 685.39 843.28 929.48 858.98 1861.58 1597.28 1494.88 1788.19 2828.36 2836.30 3233.28 4662.68 5199.29 5477.78 

6.38 6.88 6.25 5.37 7.7'5 6.87 9.53 18.82 7.93 18.43 14.68 13.38 15.78 29.27 19.88 18.69 
93.62 94.89 93.75 94.63 92.25 93.13 98.47 89.98 92.87 89.57 85.32 86.62 84.39 79.73 88.28 81.31 

FUENTE : DEFARTItlOOO n<\ClOOl DE ESTADISTICA - l'IiH 
ANmRIOS DE CIJiERCIO EXTERIOR 
BANCO DE LA REPUBLlCA - REVISTAS YARIAS 
CALCULOS DEL AUTOR 

(iO Segun clasHicacion del arancel: animales vivos y productos de-I l'eiRO animal 
Productos del reino vegetal 
Productos minerales 
Madera, caucho, carbon vegetal 
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TABLA 13. Impor-tacione!:- totales de Colombia - 1967/1982 

TONELADAS CREeI VALOR FaS INDICE IMPORTA CRECI CREe! 
BRUTAS MIENTO EN MILLONES IMPORTA ClONES t1IENTO HIENTO 

ANO EN HILES Yo DE DOLARES ClONES REALES % US$/TON. Yo 

1967 1225.57 496.90 196.08 496.90 405.44 
1968 1492.84 21.74 643.36 115.59 556.97 12.69 373.29 -7.93 
1969 1720.39 15.36 685.36 116.99 586.23 5.25 346.75 -8.72 
1970 1818.91 5.73 843.08 139.30 605.17 3.23 332.71 -2.36 
1971 2348.82 29.13 929.48 150.30 618.36 2.18 263.27 -28.87 
1972 1883.98 -19.83 858.96 173.19 496.19 -19.76 263.50 .69 
1973 2365.62 25.63 1061.58 232.28 457.15 -7.87 193.25 -26.66 
1974 2470.91 4.45 1597.28 392.18 528.78 15.65 213.97 liL72 
1975 1951.78 -21.61 1494.88 383.28 398.8a -26.22 199.87 -6.59 
1976 2387.83 18.25 1788.19 460.80 371.33 -4.81 161L90 -19.58 
1977 3698.87 68.24 2828.38 523.78 387.38 4.36 164.73 -34.91 
1978 5893.28 37.73 2836.38 599.86 473.51 22.26 92.'77 -11.23 
1979 4938.47 -3.04 3233.28 718.10 455.32 -3.84 92.28 -.83 
1989 6391.94 23.36 4662.68 877 .59 531.35 16.70 87.22 -5.46 
1981 6364.12 4.47 5199.29 1874.58 483.87 -8.94 76.83 -12.83 
1982 6546.37 2.86 5477.79 1273.49 439.16 -1 L 13 65.71 -13.57 

FUENTE : DEPARTAt1ENTO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE 
ANUARIOS DE COt1ERCIO EXTERIOR 
BAl'iCO DE LA REPUBLI CA - REVI STAS !)ARIAS 
CALCULOS DEL AUTOR 
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nes pr1mar1os~ donde se supone que el país es un fuerte 

exportador, ha a~mentadosu participaci6n, al pasar de 

6,38% en 1.967 a 18,69% en 1.982. Por ende, los productos 

manufacturados bajaron dentro de la composici6n de las 1m 

portac10nes, al pasar del 93,82% en 1.967 al 81,31% en 1.9 

82. Tal como se indic6 anteriormente en la tabla 11, al 

parecer la baja de los productos manufacturados se origi 

n6 principalmente en los bienes intermedios (materias pri 

mas y productos intermedios). La clasificaci6n de los pro 

duetos primarios se hizo con base en el Arancel y obedece, 

principalmente a los siguientes bienes: 

Animales vivos y productos del reino animal 

Productos del reino vegetal 

Productos minerales 

Madera, caucho natural, carb6n vegetal 

De otra parte, asi como no se pudo obtener la informaci6n 

detallada a nivel de los bienes importados para algunos 

años, cosa igual sucedi6 con el detalle del origen de nues 

tras importaciones por zonas geo-econ6micas a partir de 

1.967 hasta 1.970. 

Sin embargo, en aras de comprender su origen, a partir de 

1.971 se hizo el detalle, el cual se halla contenido en 

la tabla 14. En él se puede apreciar como han disminuido 
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TABLA 14. Origen de las importaciones coJOOIbianas por zonas geo-ecoROOIicas 

ANO EE.UU. e.LE. ESPm\ p.soe. ALADI G.ANDINO 

1967 
me 
1969 
1978 
1971 397.85 171.82 35.79 18.98 42.48 
1972 336.22 158.22 42.48 18.69 54.82 
1973 
1974 643.18 361.58 49.58 25.38 92.58 
1975 644.88 331.38 58.38 15.98 72.3íl 
1976 725.18 392.18 47.89 24.68 117.28 
1977 753.28 497.68 62.48 29.78 164.28 
1978 999.38 591.98 83.58 48.48 247.68 
1979 1278.78 564.88 185.98 49.18 332.9' 
1988 1839.88 886.68 143.98 117.18 318.58 
1981 1787.48 858.8S 136.48 82.28 391.38 
1982 1895.68 817.18 141.48 72.78 512.88 

1967 
1968 
1969 
1978 
1971 42.72 18.49 3.84 2.84 4.57 
1972 39.14 18.42 4.94 1.24 6.29 
1973 
1974 48.26 22.63 3.18 1.58 5.79 
1975 43.14 22.16 3.36 1.86 4.84 
1976 42.45 22.96 2.75 1.44 6.86 
1977 37.13 28.18 3.88 1.46 8.18 
1978 35.23 28.87 2.94 1.42 8.73 
1979 39.55 17.44 3.28 1.52 18.38 
1988 39.46 17.38 3.89 2.51 6.83 
1981 34.38 16.52 2.62 1.58 7.53 
1982 34.61 14.92 2.58 1.33 9.36 

FUENTE : DEPARTAMENTO WlCltDlL DE ESTADISTICA - DANE 
IYiOORIOS DE CIJ1ERCIO EXTERIOR 
I!I\NCO DE LA REPUBLlCA - REVISTAS VARIAS 
CAlCUlOS DEL AUTOR 
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52.33 
32.72 

186.98 
88.28 
92.88 

179.68 
228.88 
258.78 
379.38 
688.28 
688.38 

5.63 
3.81 

6.64 
5.98 
5.39 
8.41 
8.84 
8.88 
8.13 

11.78 
11.11 

JAPItl M.e.e.C. A.E.LC. 

63.76 
66.35 

135.59 3.68 93.88 
128.88 2.48 71.48 
131.78 5.68 72.58 
196.58 7.58 76.89 
279.99 32.38 186.78 
295.58 18.28 118.38 
434.18 59.78 177.18 
497.68 48.68 215.48 
688.88 354.78 282.88 

6.86 .88 .88 
7.72 .88 .88 

8.48 .23 5.87 
8.62 .16 4.78 
7.71 .33 4.24 
9.69 .37 3.79 
9.87 1.14 3.76 
9.14 .56 3.66 
9.31 1.28 3.88 
9.57 .93 4.14 

11.18 6.48 3.78 

Cfi'lADA ARUIlA PANAI'lA OTROS TOTAL 

147.32 929.44 
158.32 858.94 

42.68 1.39 15.79 26.88 1597.28 
42.98 9.18 18.98 18.58 1494.89 
58.78 7.88 21.63 21.88 1788.18 
59.78 39.49 27.48 33.39 2828.38 
85.48 58.98 43.18 47.38 2836.39 
74.29 38.38 36.68 62.88 3233.28 

189.58 132.18 65.28 79.78 4662.68 
179.88 143.38 169.13 31.11J 5199.29 

264.36 5477.78 

.88 .88 .98 15.85 

.88 .88 .88 18.43 

2.67 .88 .98 1.68 IBUS 
2.87 .61 1.26 1.24 180.98 
2.97 .41 1.26 1.23 188.88 
2.94 1.94 1.35 1.64 198.09 
3.81 1.79 1.52 1.67 188.88 
2.29 1.18 1.13 1.94 189.88 
2.35 2.83 1.48 1.71 188.88 
3.46 2.76 3.25 1.56 1119.88 

LB8 .88 .89 4.83 188.88 



las importaciones provenientes de los Estados Unidos al 

bajar de 42,72% en 1.971 al 34,61% en 1.982. Así mismo, 

se han disminuido las importaciones provenientes de la Ca 

munidad Económica Europea, al bajar de 18,49% al 14,92%. 

Sin embargo, se ha conservado la participación de otros 

países en las importaciones colombianas, así como, se ha 

incrementado la participación de otros, tal el caso del 

Grupo Andino, Japón y Aladi. 

3.4 LA POLITICA CAMBIARlA 

Desde 1.967, cuando entró en vigencia el Decreto 444, la 

política cambiaria colombiana ha tenido como epicentro un 

* proceso de devaluación gradua1, tal como sostiene W;esner. 

Esta es otra de las razones por la que se escogió para el 

análisis el año 1.967, ya que corresponde a un cambio im 

portante en la economía de nuestro país, cambio éste que 

se reflejó en las medidas de políticas económicas adopta 

das por el gobierno. Hay algunos autores, de entre los cua 

les se puede citar a Diaz-Alejandro, que identifican el 

cambio como el paso de una política de sustitución de im 

portaciones a una de promoción de exportaciones. Sin em 

*WIESNER, Eduardo. Política roonetaria y cambiaria en CA 
lombia. Qué tanta devaluación? p. 53. 
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embargo, con el ánimo de entender la verdadera dimensión 

del cambio, es necesario un recuento de los aspectos cam 

biarios de algunos años anteriores. 

Como se puede apreciar en la tabla 15 lo que predominó en 

nuestra economía hasta 1.967, fué una época de devaluacio 

nes bruscas y tasas de cambio múltiplesdiferenclales. 

Sobre el partícular, FLOREZ 1 comentó que lila política cam 

biaria, en efecto, ha seguido los más variados experimen 

tos y reformas en el régimen cambiario: tasas múltiples de 

cambio, mercados diferenciales, sin número de controles 
11 a las importaciones, impuestos diferentes, etc., con rela 

ción a lo que han sido las guías de orientación para la 

devaluación y las políticas correspondientes internas, es 

necesario mencionar que su pauta de acción ha estado diri 

gida y controlada por las opciones recomendadas por el 

F o n d o M o n e t a r i o 1 n te r n a c ion a 1 - F MI; e 11 o e s a sí, en 1 a me 

dida que la consecución de los créditos compensatorios pa 

ra financiar los déficit de balanza de pagos está condicio 

nada a la adopción de una po1ítica - la propia devaluación

y a los compromisos estatales subsiguientes en cuanto se 

lFLOREZ, Luis B. "El sector externo en los ciclos de la 
economía colombiana", en Cuadernos Colombianos, #3, 
p. 449. 
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TABLA 15. Devaluacion del tipo de cambio - 1946/1966 

ANO TIPO DE CAMBIO DEVALUACION 

1948 1.96 
1949 1.96 
1958 1.96 
1951 2.51 
1952 2.51 
1953 2.51 
1954 2.51 
1955 2.51 
1956 2.51 
1957 5.37 
1958 6.18 
1959 6.18 
1968 6.58 
1961 6.58 
1962 7.18 
1963 7.18 
1964 7.38 
1965 13.58 
1966 13.58 

FUENTE: WIESNER D., EDUARDO 
DEVALUACION y MECANISMO DE AJUSTE EN COLIJ1BIA 
REVISTA BANCA Y FINANZAS 
NO. 159 MARZO 1.978 PAG. 111-119 
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.88 

.88 
28.86 

.88 

.88 

.88 

.88 

.88 
113.94 

13.59 
.88 

6.56 
.88 

9.23 
.88 

2.82 
84.93 

.88 



TABLA 16. Colombia, ritmo de d.valuacion, tasa de 
y crecimiento de los medios de pagos - 1967/1982 

RITMO DE 
ANO DEVALUACI(JIl 

1967 16.78 
1968 7.18 
1969 5.78 
1978 7.88 
1971 9.58 
1972 9.88 
1973 8.89 
1974 15.88 
1975 15.88 
1976 18.28 
1977 4.58 
1978 8.88 
1979 7.38 
1988 15.78 
1981 16.88 
1982 19.88 

TE BANCO DE LA REPUBLlCA - REVISTAS VARIAS 
CALCULOS DEL AUTOR 
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TASA DE 
INFLACION 

7.68 
6.78 
8.58 
7.28 

12.68 
14.18 
22.18 
25.28 
17.58 
25.48 
29.38 
18.98 
22.88 
24.88 
27.48 
28.58 

i nf lac i on 

CRECIMIENTO 
DE LOS 

MEDIOS DE PAGOS 

21.98 
14.88 
19.58 
17.28 
18.99 
24.48 
29.38 
19.58 
27.88 
34.78 
38.38 
38.38 
24.28 
27.98 
21.28 
25.48 



refiere al manejo monetario y fiscal . 

La política del FMI ha sido para Colombia realmente con 

tradictoria, aunque coherente con su normatividad. Trata 

de mantener la estabilidad ofrecida ,con ayuda mediante 

la prohibición de divisas extranjeras para mantener el e 

quilibrio en balanza de pagos pero, al mismo exi~e una de 

valuación que supuestamente mejoraría su situación de pa 

gos internacionales. Así, hasta 1.982, la política cambia 

ria ha sido compleja en su manejo. Con anterioridad a 1.9 

67 existieron dos mercados; el de certificados y el merca 

do libre. Para ellos se tenían diferentes tasas: en las 

exportaciones menores la cotización promedio que hubieran 

alcanzado en el mercado libre durante la semana última, 

para el café 1as divisas se vendían al Banco de la Repúbli 

ca a una cotización inferior a la que regía en la venta -

por e1 mismo banco - de divisas destinadas al pago de im 

portaciones. El mismo régimen se aplicaba a los capitales 

importados para la explotación de petróleo. 

Debe anotarse que las divisas provenientes de las exporta 

ciones menores a1 destinarse a la importación de mercancías 

implicaban para el Estado Colombiano una pérdida equiva 

lente a la diferencia de las tasas de cambio. 

El sistema constituía un estímu10 para las exportaciones 
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menores y todo aumento de esa diferencia aumentaba el es 

tímulo. Sin embargo, la presión por importaciones era tam 

bien permanente, fundamentalmente para mantener el ritmo 

de producción, dado que el producto final tenía alto com 

ponente de insumas extranjeros. 

Por esta razón se optaba por las tasas diferenciales, re 

curriendo a mecanismos de control directo, discriminando 

importaciones. Era, tal vez, 1a anica alternativa coheren 

te; si bien la deva'uación estimu1aba las exportaciones, 

como no regía la misma tasa de cambio para las importacio 

nes, éstas no se veían desestimu1adas. 

De ahí que, tan pronto se prdpuso liberar las importacio 

nes bajo la confianza de una tendencia visible para 1.966, 

aquellas crecieron en forma desproporcionada produciéndo 

se una crisis. Todo el peso del aparato productivo para 

el cual eran indispensab1es las importaciones, recaía so 

bre e1 monto de reservas internacionales y se hacía impo 

sible recurrir indefinidamente a los fondos monetarios del 

crédito internacional. 

La respuesta a la inestabi1idad del regimen cambiario no 

se hizo esperar. Es precisamente con la expedición del Es 

tatuto cambiario contenido en e1 Decreto 444 de 1.967 con 

el que se trata de superar la crisis planteada. Como dir~n 
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algunos autores 2 
lI e1 establecimiento del decreto ley 444 

de 1.967, no es una simple medida que se refiere al tipo 

de cambio, (sino que) constituye una política global que 

pretende ubicar un nuevQ marco en correspondencia con las 

necesidades y tendencias ya presentes en la realidad eco 

n6mica colombiana". Igualmente, se puede decir que son pi 

lares fundamentales del nuevo estatuto una clara modifica 

ci6n en los mercados de divisas y una decidida orientaci6n 

en materia de exportaciones. La orientaci6n del decretoen 

materia de cambios internacionales confiere al Banco dela 

República la posesi6n de las divisas, constituyéndose éste 

en el único organismo que podrá recibir dep6sitos en mone 

da extranjera, con excepciones poco importantes en principio. 

La norma sobre la obligaci6n de negociar las divisas con 

el Banco de la República se aplica especialmente a los si 

guientes ingresos: los originados en la exportaci6n de bie 

nes y servicios, los destinados a inversiones o a gastos 

en el país, los que se causan en actividades desarrolla 

das o en bienes situados en el territorio nacional y los 

provenientes de capitales colombianos en el exterior. 

Z'DIAZ, Jorge ET AL. IIReconsideraciones sobre el papel del 
sector Externo". Tesis de grado. Universidad Jorge Ta 
deo Lozano. Otc. 1.975. Bogotá. p. 105. 
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Al quedar el Banco de la República como el único poseedor 

de divisas, los mercados de certificados de cambio y de 

capitales operaban en torno a é1 y a los establecimientos 

autorizados. El decreto 444 estableció una fluctuación en 

las operaciones de cambio y venta en los certificados, que 

tendía a igualar el tipo de cambio de éste, con el merca 

do de capitales. Esta es sin lugar a dudas parte de las 

nuevas condiciones que requiere esta estrategia exportado 

ra en lo que al mercado cambiario se refiere. 

Dado que con anterioridad a1 decreto 444 todo el peso de 

las importaciones recaía sobre el monto de reservas inter 

nacionales, el nuevo estatuto persiguió modificar esta a 

nómala situación. Es su objetivo dar las garantías necesa 

rias para el flujo de capitales hacia adentro. Las garan 

tías que exige la inversión extranjera para su instalación 

están representadas en la disponibilidad de divisas necesa 

rias para 1 as remesas de uti 1 idades o en caso de enajenación 

total o parcial de capitales extranjeros y la repatria~ión 

del mismo. La igualación de los mercados de certificados 

y de divisas tienen el claro propósito de adecuar el régi 

men cambiario a las nuevas condiciones internacionales. Es 

así como el estudio económico de la CEPAL, para 1.967, en 

fatiza la apreciación de que las medidas comenzaban a sur 

ti r s u s e fe c t o s, 'p u e s t o q u e 11 ••• , a raí z del e s t a t u t o c a m 

b i a r i o s e f i j ó un t i po de c a m b i o de $13,50 par a los ce r ti 

-- ---

U ni'<'tfSIdl1'.i CII:()i1'~i'"\;1 d', hcf1,.',t~ 

99 i [);>'!1~n R',,-lV) 



ficados y uno de $16,25 para el mercado de capitales. 

Actualmente, debido alj~ego de oferta y demanda, el tipo 

del certificado está por encima de $15,50 113 • 

El mecanismo igua1ado consigue el equilibrio entre los va 

lores internos y externos de la moneda en forma gradual 

con el fin de evitar las deva1uaciones masivas. 

En síntesis, podríamos decir que el espíritu de las medi 

das del nuevo r~gimen cambiario propugna, en lofundamen 

tal, por incrementar la disponibilidad de divisas así como 

igualar los tipos de cambio para los certificados y movi 

mientos de capitales con e1 firme propósito de contener 

IIfugas ll de capita1es. 

El crecimiento de las exportaciones es la parte complemen 

taria y la que efectivamente garantiza la puesta en marcha 

del nuevo orden en condiciones que, internamente, se requie 

re para la adecuación de la economía. 

En efecto, para estimu1ar las exportaciones, uno de los me 

canismos propuestos fue e1 que el Banco de la República en 

3CEPAL, Estudio Económico para Colombia. 1.967. p. 8. 
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tregara al exportador, al momento de reintegrar las divi 

sas provenientes de las exportaciones distintas del petró 

leo, sus derivados, cueros y café, un certificado de abo 

no tributario (CAT), hoy certificado de reembolso tributa 

rio (CERT), en cuantía equivalente a un porcentaje deter 

minado previamente por el gobierno nacioanl (en promedio 

del 15% para estas exportaciones). Además, dichos títulos 

serán negociables en las bolsas de valores o aplicados al 

pago de impuestos, recibidos a la par por las oficinas re 

caudadoras. Por otra parte, el tratamiento preferencial 

en materia de reintegro de divisas, remisión de utilida 

des, repatriación del valor total o parcial del capital 

extranjero, aparece como un claro propósito del decreto 

444. El mencionado decreto reorganiza la entrada de capi 

tal extranjero (productivo y financiero) y proporciona al 

inversionista un tratamiento preferencial, de excepción, 

en materia cambiaria y de comercio exterior. 
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4 COLOMBIA Y EL GATT 

El propósito de este capítulo es e1 de mostrar gran parte 

de la evolución del acuerdo desde su creación hasta las 

negociaciones comercia1es multilaterales de la Ronda Toki~ 

en la cual participó Colombia. Es probable que el tema a 

desarrollar se presente con uniformidad de tono pero ello 

obedece a la revisión de conceptos que es menester hacer 

en razón a que se debe ana1izar la variedad de criterios 

que operan bajo este organismo en aras de lograr una com 

pleta comprensión de su funcionamiento. 

El Acuerdo General sobre aranceles y comercio, propiamen 

te conocido con la sigla GATT, es un organismo de carácter 

multilateral creado con el objeto de establecer un marco 

comercial que permita regular las re1aciones entre los 

* países miembros. Se diseñó como un mecanismo de negocia 

ción común para todos con 1a característica de concederse 

*BANCO DE La República. Notas Editoriales. Vol. LII, N° 
620. Junio 1.979, p. 823. 
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* ventajas recfprocas equivalentes. 

Este organismo tiene por fin la liberalización del inter 

cambio mediante la eliminación de las barreras de todo gé 

nero, tanto de carácter arancelario como de cualquier o 

** tro tipo ,las cuales obstaculizan el comercio mundial, 

así como que es el único instrumento multilateral que fi 

ja normas convenidas para regir el comercio internacional. 

El GATT es, pues, un código de normas y a la vez un foro 

de negociaciones y colaboraciones para reducir losobstácu 

los entorpecedores del comercio entre las naciones miem 

bros. 

Es por ello que el ingreso definitivo de Colombia al GATT 

y la posible cons01idación de 1a apertura internacional de 

nuestros productos al comercio mundial, exigen que estos 

temas comiencen a ser objeto de un minucioso debate, más 

amplio y estructurado, que abarque todos los sectores de 

la producción, mediante el análisis desapasionado e infor 

* PERRY Guillermo y Weil Sonia. Coyuntura Económica. Vol 
XIII N° 2, Junio 83, p. 175-184. 

** S E R R A N O, S i g i f red o. '1 E 1 G a t t ". R e v i s t a C o m e r c i o E x ter i o r 
Bogotá. Vol. 6, N° w, Feb. 74, p. 9. 
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mado que se debe tener sobre el alcance de esta decisión. 

4.1 ANTECEDENTES 

La segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del pre 

sente aparecen como la edad de oro de la pol ítica comercial, 

* tal como lo registran PALOMINO y SERRANO. Después de la 

Primera Guerra Mundial, como consecuencia de la grave crí 

sis que trajo la misma para los paises europeos, surgió 

un proteccionismo único que obstaculiz6 el comercio mundi~, 

extendiéndose este proceso a los países asiltícos y lati 

noamericano. Aún no recuperados de esta primera Guerra 

Mundial, se avecinó la parálisis de los años treinta, en 

con t r á n d o s e e n e 1 6 r den del día e 1 col a p s o del p a t r ó n o ro, 

la depresión económica, e1 empleo, etc. En el tránsito de 

los años treinta y ante la necesidad de alcanzar una solu 

ción a los problemas surgidos de la época, se levantó una 

barrera frente al dilema del libre comercio y la necesi 

dad de establecer políticas nacionales. Sin embargo, muy 

pronto se entr6 a la Segunda Guerra Mundial y todas aque 

* P A L O M I N O, e o n s tan z a L a i 9 n e 1 e t de. L a A d h e s i 6 n d e Co 10mb i a 
al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. GATT. 
¿Cómo nos favorece? Revista Colombia Exporta. Vol 1, 
N° 3, Ju1/sept. 82, p. 50. 

SERRANO, Sigifredo. El Gatt. Revista Comercio Exterior. 
Bogotá. Vol. 6, N° 2. Feb. 74. p. 9. 
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llas situaciones que pretendían encontrar un alivio para 

los países del mundo mediante el fomento del comercio in 

ternacional, se vieron truncadas. Pero, una vez superada 

esa etapa cruel de la historia, 23 naciones del mundo se 

reunieron en La Habana con el fin de buscar IIniveles de 

vida más elevados, trabajo permanente para todos y condi 

ciones de progreso y desarro"lo económico y social ll4 • 

La Carta de La Habana formulaba el logro del aumento de 

la producción, el consumo y el intercambio de mercancías 

en aras de alcanzar el fomento de la reducción de los a 

rance1es y demás barreras comerciales existentes para que 

los países participantes lograsen un desarrollo armónico. 

Sin embargo toda buena intención generada en el compromi 

so de la Carta de La Habana se vino abajo cuando los paí 

ses asistentes y creadores de ella no la ratificaron. Fren 

te a este hecho y ante el interés de los Estados Unidos 

de desembocar en un Acuerdo Multilateral para formalizar 

y complementar las negociaciones realizadas por acuerdos 

bilaterales, los países que participaron de la conferen 

cia suscribieron el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros 

y Comercio, GATT, el cual entró en Vigencia a partir de Ene 

4SERRANO, Sigifredo. Ibid. p. 9. 

105 



* ro de 1.948. Según la cita que hace SERRANO de Flory Thie 

baut, al crearse el GATT como una reacción del proteccio 

nismo que reinó entre las dos guerras mundiales, su prin 

cipal objetivo fué el de II reg lamentar el comercio interna 

cional con el propósito de restaurar el libre intercambio 

y hacer respetar el principio de la libertad comercial ll
• 

Digamos entonces que en gran medida este Acuerdo constitu 

ye un proceso de cooperaci6n entra las economías partici 

pantes de él, basado fundamentalmente en el principio de 

no discriminaci6n a través de la aplicación de la cláusu 

** la de la nación más favorecida, NMF ,concebida para evi 

tar el proteccionismo promoviendo, en forma paralela, el 
*** fomento de los intercambios internacionales 

4.2 EL PROTECCIONISMO, ENFOQUE TEORICO 

Pero, resulta que, si bien el centro ha abogado por el li 

* SERRANO, Sigifredo. op. cit. p. 10 

** LA CLAUSULA de la nación más favorecida es un artificio 
de promoción que invocan las naciones menos desarrolla 
das para favorecerse en él comercio Internacional bajo 
el auspicio del GATi. 

***GALEANO R., Alberto. El ingreso de Colombia al Acuerdo 
General sobre Aduaneros y Comercio. (GATT). Revista 
Banco de la República. Vol. XLI, Dic. 68, N°494, p. 
1. 628 
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bre cambio, éste no se aplica cuando se trata de relacio 

nes comerciales con la periferia, ya que la protección de 

la competencia en la periferia es un elemento común a to 

dos los países industriales. Esta doble política de los 

países desarrollados, libre cambio teórico y proteccionis 

mo práctico, obliga a adelantar un análisis más general 

de ella. 

Posiblemente, el argumento de 1a industria incipiente en 

favor del proteccionismo temporal, está basado en el he 

cho de que un país tiene ventaja comparativa potencial en 

una industria, pero que, debido a 10s excesivos costos 

iniciales, no le es posible competir con empresas extran 

jeras ya estab1ecidas; por 10 tanto, es necesario favore 

cer inicia1mente la producción nacional. Las condiciones 

para el desarrollo de una industria incipiente requieren 

que realmente exista una demanda efectiva para el bien en 

cuestión y que el precio del bien importado afectado por 

la tarifa y la tasa de cambio sea mayor que el precio del 

bien producido domésticamente. 

La teoría neoclásica considera que la política óptima es 

aquella que permite maximizar tanto 1a asignación de recur 

sos como el bienestar de la co~unidad, 10 cual no se logra 

ría en este caso con 1a protecci6n de la industria incipien 

te, al distorsionarse 10s precios relativos de bienes e 
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* insumos . 

Para concluir, puede decirse que la utilización de la pro 

tección como medio para lograr los objetivos económicos 

de un país es aceptada únicamente por la toe ría ortodoxa 

sobre la base del argumento del arancel óptimo, que en ú1 

timo término no es más que una extensión de la teoría mi 

croeconómica clásica de equilibrio a corto plazo. Sin em 

bargo, los demás argumentos en favor de la protección son 

igualmente válidos cuando se resienten algunos supuestos, 

en que se basa la teoría permitiendo así un análisis a lar 

go plazo, en el cual es posible una modificación de la do 

tación original de factores, la cual, según algunos refi 

namientos de la teoría clásica, es el determinante de las 

ventajas comparativas. 

U1timamente, las recientes presiones en busca de protec 

ción han sido atribuidas a acontecimientos en el tipo de 

** cambio, tal como 10 afirma ANJARIA ,cuando sostiene que 

los tipos de cambios se apartan de los niveles compati~es 

* ROWTHORN, Bob. Marxismo, Neo-Ricardianismo y Neoclasicis 

** 

mo. Cuadernos lecturas de economía. Universidad de An 
tioquia. Dic. 83. Medel1ín, pp. 189.- 224 

ANJARIA, S.J. Et. al. El proteccionismo. Finanzas y De 
sarrol10. Vol. 20, N° 1, Marzo 83, pp. 3. 
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con el desarrollo económico, los efectos de estas variacio 

nes afectan e1 comercio internacional y estimulan a las 

fuerzas proteccionistas en países con problemas de déficits 

bilaterales y los empujan a pedir restricciones. Sin embar 

go, parece válido afirmar que el proteccionismo florece 

siempre en tiempos difíciles y se podría argumentar queel 

IInuevo proteccionismo ll proviene de algo más lejano que del 

simple hecho de que los emp1eos peligran y de que las ta 

sas cambiarias son altamente disonantes. También, podría 

considerarse el proteccionismo como un reflejo de la inca 

pacídad de los países desarrollados de afrontar la recesión 

mundial y a la cada vez más precaria situación financiera 

de los países en desarrollo. Podría llegar a pensarse que 

el GATT, en forma previsiva para suavizar el proteccionis 

mo, había acogido en 1.966 el Principio de trato preferen 

cíal y más favorable para los países en desarrollo y que 

éste tuviera una primera aplicación en el sistema Genera 

* lizado de Preferencias, SGP, para favorecerlos. Sobre el 

tema se volverá más adelante. 

4.3 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS BASICOS DEL GATT 

El acuerdo esta fundamentado en dos grandes objetivos y 

*PERRY, Guillermo y Weil Sonia. Op. cit, p. 176. 

~ . - -- _. 
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* cuatro principios de carácter general a saber: 

4.3.1 Objetivos Básicos 

** 4.3.1.1 Establecer un marco contractual de carácter in 

ternaciona1 que proporcione reglas de conducta para las 

transacciones comerciales. 

4.3.1.2 Convocar en forma permanente los foros interna 

cionales con el fín de reducir los obstáculos arancelarios 

sobre bases multilaterales. 

4.3.2 Principios Fundamentales 

4.3.2.1 No discriminaci6n, basado en el funcionamiento 

multilateral de la cláusula de la naci6n más favorecida, 

NMF, en el sentido de que al reducir los aranceles a las 

mercancías originarias de un país miembro se extiendan au 

tomáticamente al resto de naciones (partes contratantes) 

del Acuerdo. 

* LEGISLACION ECONOMICA, Colombia ingresa al GATT. Tomo 59, 
N° 692, Agosto 15 de 1.981, Bogotá. 

** Por tal motivo los gobiernos participantes se denominan 
IIpartes contratantes ll

• 
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4.3.2.2 Protección a través de gravámenes aduaneros para 

que ésta sea la forma única por medio de la cual se prote 

jan las industrias nacionales y no recurran a ningún tipo 

de instrumento o control restrictivo. 

4.3.2.3 Procedimientos relativos al funcionamiento del 

Acuerdo y a las disposiciones sobre las uniones aduaneras 

y zonas de libre comercio, para reducir los aranceles y 

otros obstáculos al comercio a través de las negociaciones 

multilaterales, las cua1es tienen el carácter de obligato 

rias, y no pueden ser modificadas por los gobiernos en for 

ma unilateral. 

4.3.2.4 Incorporar y dar participaci6n a los países en 

desarro11o, PED, dentro de un marco de comercio mu1ti1ate 

ral equitativo, basado en 'a c1Jusula de NMF, para que las 

consultas sean atendidas oportunamente con el fín de supe 

rar los problemas de' comercio internacional, aún cuando 

en la práctica esto no se 11eve a cabo. 

y no se lleva a cabo por cuanto el GATT ha sido acogido, 

tal como 10 sostiene GALEANO'S, " ... por la totalidad de paí 

ses industrializados" y 11 ••• puesto en reserva por la mayo 

t)GALEANO, A1berto. op. cit, p. 1628. 
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ría de los países en desarrolloll. Sin embargo, el país 

ha sido aceptado en forma definitiva en el IIclub de los 

países ricos ll , razón por la que se justifica cualquier es 

tudio que se haga sobre e1 parttcular debido a que éstaes 

la esfera en la cual se estará moviendo Colombia para el 

desarrollo de su comercio internacional futuro. Con la rea 

parición del concepto que coloca al comercio como instru 

mento del desarrollo econ6mico y el ingreso al GATT de 

algunos países socialistas se combinaron las prácticas bi 

laterales de comercio con las multilaterales, tanto como 

si se combinase economías de mercado con un comercio deli 

bre empresa y el comercio de Estado. 

Durante las dos primeras décadas de vida del GATT los miem 

bros del Acuerdo se han incrementado en más de un 260%, 

realizando, aproximadamente, más del 80% del comercio mun 

dial. Hasta 1.973 el tratado estaba contenido en tres gran 

des partes. Las partes 1 y 111 contienen el tratamientode 

la NMP, las obligaciones creadas por las negociaciones a 

rancelarias, los acuerdos re1ativos a la organización de 

las partes contratantes (países miembros) y su funciona 

miento, así como disposiciones concernientes al tratamien 

to de las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras. 

La parte 11 establece 1as normas a las cuales están suje 

tas las naciones miembros y s010 se aplican 1I ••• en la me 

dida que no sean incompatib1es con 1a legislación existen 
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te en los países en el momento de su ingreso al Acuerdo ll
, 

6 
tal como 10 cita CARDENAS . 

Dada las dificultades en el desarrollo del comercio mundial 

y ante la poca operatividad del principio de no discrimina 

ción, las Partes Contratantes adoptaron en 1.964 la Parte 

IV que trata, entre otras cosas, sobre la aplicación deno 

reciprocidad cuando las negociaciones las realicen los paí 

ses industrializados (PI) y países en desarrollo (PED) con 

el objeto de reducir o eliminar los derechos de aduana y 

otros obstáculos al comercio de las naciones, segan 10 a 
** firma GALEANO . Desde su creaci6n, el GATT ha centradosu 

labor en la reducción de las barreras arancelarias al co 

mercio y en aras de este firme prop6sito se han realizado 

siete rondas de negociaciones, siendo la altima La Ronda 

de Tokio. 

4.4 LA RONDA DE TOKIO Y LOS CODIGOS DE CONDUCTA 

Tal vez el ambiente en que se desarrollaron las negocia 

ciones comerciales multilaterales, NCM, en 1.973, no fué 

6"CARDENAS z., Manue1 José. El Ingreso de Colombia al GATT 
Revista Banco de 1a RepQb1ica. Vol. LV. N°640. Feb 
1.981. p. 187. 

**GALEANO R., Alberto. op. cit., p. 1628. 
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el más propicio para alcanzar los objetivos tan ambiciosos 

planteados en la apertura. Muchos elementos de orden poli 

tico, social y económico tuvieron su influjo en las nacio 

nes participantes para que no se realizaran en forma flui 

da, Factores tales como: fuertes subidas de los precios 

del petróleo, dificultades en las balanzas de los paises, 

perturbaciones monetarias, recesión económica, inflación, 

desempleo y una vuelta parcial al proteccionismo, hicieron 

que las posiciones asumidas por las naciones participant6 

fueran vacilantes y no ofrecieran mayores garantías para 

el logro de los objetivos trazados de antemano. Pero, de 

todas formas se comenzó a trabajar en los derechos arance 

larios, las medidas no arancelarias, el código "antidum 

ping", acciones coordinadas en determinados sectores de la 

producción, el sector agropecuario, los productos tropica 

* les y las cláusulas y medidas de salvaguardia, consideroo 

dose que las principales restricciones al comercio no eran 

de carácter arance1ario sino para-arancelario, dándosele 

un carácter más imperativo a los códigos de conducta de la 

parte 11 del Acuerdo. Como quiera que los países que lle 

garen a aplicar a los códigos deberán modificar su legis 

lación interna para ajustarse a las normas establecidas, 

*COMERCIO EXTERIOR. Sección Internacional. Vol. 25, N°8, 
Agosto de 1.975, pp. 898-900, México. 
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* parece válido la afirmación de CARDENAS en el sentidode 

que la estrategia de los PED, como Colombia, debe ser la 

de no participar en éstos para no alterar sus políticas -

del manejo de sus relaciones comerciales internacionales. 

** A diferencia de las rondas anteriores ,el principal ob 

jetivo de la Ronda de Tokio fué atacar los métodos artifi 

ciales de valoración aduanera, las normas técnicas, los 

subsidios a las exportaciones y demás situaciones parale 

las a las barreras arancelarias. 

En las negociaciones sobre medidas no arancelarias surgie 

ron tres situaciones que posiblemente alteren la buena mar 

cha del mayor grado de liberalizaci6n que se pretende, es 

pecialmente para 10s PEO. La primera tiene que ver con su 

sector agrícola, donde por razones jurídicas e históricas 

las reglamentaciones del GATT no se han aplicado con igual 
*** vigor que a otros sectores de la producción. ANJARIA 

*CARDENAS Z., Manuel José. op. cit. p. 187 

**LAS SEIS rondas anteriores se llevaron a cabo en Gine 
bra, Suiza, 1.947; Annecy, Francia, 1.947, Torquay, 
Inglaterra 1.956; Ginebra, Suiza, 1.956; Ginebra, 
Suiza, 1.960; Ginebra, Suiza, 1~964. 

*** ANJ8RIA, S.J. et al. Pinanzas y Desarrollo. Vol. 20, 
N° 1. Marzo 1.983, pp. 2-4. 
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sostiene que las autoridades políticas han reconocido que 

se deben hacer esfuerzos máximos para superar las rigide(::es 

estructurales y fomentar el intercambio de bienes sobre la 

base de costos comparativos. La protección agrícola, según 

este autor, se ha convertido otra vez en una cuestión deba 

tida, tanto en los PI por sus costos económicos y presu 

puestarios como en los países exportadores competitivos, 

debido a la carga de ajuste que ello impone a su sector. 

Una segunda cuestión es la participación de varios países 

que contribuyen en menor proporción al comercio mundial 

que los PI más importantes. Estos países desean asegurar 

la liberación de los obstáculos no arancelarios respecto 

de algunos productos que exportan a las naciones con que 

comercian y están convencidos de ~ue tales barreras al in 

tercambio no se podrían tratar adecuadamente a nivel mul 

* tilatera1 . 

Una tercera situación se refiere a la posición adoptada por 

la mayoría de los PED en el sentido de que no existe un 

tratamiento preferencial por las naciones desarrolladasal 

intensificar ~stas los obstá~ulos no arancelarios al comer 

cio internacional e introducir barreras a las exportacio 

* ANJARIA, S.J. Cuestiones no arancelarias en Ginebra. Fi 
nanzas y Desarrono. Vo1. 13, N° 2, Jun. 76, pp. 21-24. 
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ciones que realizan los PED. 

Ahora bien, en el marco de las NCM por vez primera se es 

tablecieron grupos de trabajo encargados de formular los 

códigos de conducta sobre las barreras no arancelarias, 

cuyo propósito fué conseguir la liberación cada vez en ma 

yor grado del comercio mundial, teniendo en cuenta los pro 

blemas partículares de los países. 

Igualmente, por primera vez se reconoció un tratamiento 

arancelario y no arancelario bastante favorable para los 

PED, comenzando con el compromiso adquirido por los PI pa 

ra rebajar los aranceles en un 33% durante los ocho años 

* siguientes a la culminaci6n de la Ronda, en 1.979 . 

Así y todo, los PED no han liberado su comercio en lo que 

a aranceles se refiere dentro de su participación en el 
** GATT debido a los siguientes puntos básicos 

Por la regla del principal abastecedor un país puede exi 

gir conseciones arancelarias a otro si éste es el princi 

pal abastecedor del producto, donde, en el caso concreto 

de nuestro país, no somos pro~uctores Qnicos de un bien. 

* NOTAS EDITORIALES. Banco de la RepQblica, op. cit. p. 823 

**CARDENAS Z., Manuel José. op. cit. p. 187. 
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Por el principio de la reciprocidad si las concesiones 

que otorguen los PED a los PI no son suficientemente com 

pensadas a satisfacci6n de los PED. Y, a que no pueden 

serlo debido al "nuevo proteccionismo" practicado por las 

naciones desarrolladas. 

Pero, aparte de todo 10 anterior, debemos tener en cuen 

ta que más allá del resultado de las NCM está la difícil 

situaci6n económica por la que atraviezan no solo los PED 

sino también los PI y en la práctica el grado de protec 

cionismo que apliquen dentro de su sistema a favorecer 

sus industrias nacionales depende de la superaci6n de la 

inflaci6n y los déficit energéticos. La estructura de la 

* organizaci6n de las NCM pueden detallarse en la figura 

7 donde se pueden observar siete grandes grupos de traba 

jo que abarcan todo ( o por lo menos pretenden hacerlo) 

el comercio mundial. 

Las conclusiones de la Ronda de Tokio abarcan acuerdos en 
** cuatro grandes áreas 

*ANJARIA, S.J. La Ronda de Tokio sobre Negociaciones Co 
merciales Multilaterales. Finanzas y Desarrollo. Vol 
15 N°l. Marzo de 1.978. p. 15. 

**ALLEN, Mark. Las Negociaciones Comerciales Multilatera 
les. Finanzas y Desarr01lo. Vol. 16, N°3, septiembre 
1.979, p. 22. 
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Códigos de conducta constituidos en instrumentos protec 

cionistas al servicio de las grandes potencias que los in 

terpretan y ap1ican en consonancia con sus intereses y sus 

necesidades para regular 1as acciones de los gobiernos en 

lo pertinenete a barreras no arancelarias que obstaculizan 

el comercio mundial. 

Marco institucional para la solución de las disputas so 

bre barreras no arancelarias entre las partes contratan 

tes. 

Reducción arancelaria gradual para los próximos ocho años 

en un 33%, aproximadamente. 

Condiciones especiales para los PED, en especial para los 

relativamente más avanzados. 

Es evidente que el desmante1amiento de las barreras no 

arancelarias solo puede emprenderse en forma gradual y es 

calonada a través del tiempo. 

Los países en desarrollo han sostenido que los acuerdos 

de la Ronda de Tokio fueron lIesencialmente incompletos ll 

por cuanto no se trataron los prob1emas inherentes a su 

comercio con el resto de las naciones, tal como lo sos 

I Ilnt'I'I'r<I~O"Ii \IJ~onom:¡ d~ Occittotl¡ 
I I 
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* tiene BURNEY . Así las cosas, no es nada prometedor los 

resultados de esta Ronda y se previó, en su oportunidad, 

otras opciones mucho más halagadoras pero sin garantías 

de que funcionen correctamente para salir de los obstácu 

** los al comercio. McNAMARA afirmó en su discurso de la 

V UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer 

cio y Desarrollo) celebrada en Manila, año 1.979, que los 

PED deberán fomentar una capacidad de exportación con ba 

se en las ventajas comparativas de los países que confor 

man el sur-sur, aunado con esfuerzos continuados para re 

ducir las medidas proteccionistas de las naciones desarro 

11adas. 

4.5 EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS, SGP 

*** ZUBAIR afirma que el SGPfu~ establecido en el marco 

de la UNCTAD (Conferencia de 1as Naciones Unidas sobre el 

Comercio y Desarrollo) para responder a la propuesta de 

los PED en el sentido de que estos pedian que las conce 

*BURNEY, Mahmud A. Un reconocimiento de la interdependen 
cia: UNCTAD V. Finanzas y Desarrollo. Vol. 16, N° 3 
septiembre 1.979., p. 17. 

**McNAMARA, Robert S. Contra e1 nuevo proteccionismo. Fi 
nanzas y Desarrollo. Va1. 16. N°3 septiembre 1.979. 
p. 19. 

***ZUBAIR, Iq~al. Exámen del Sistema Generalizado de Pre 
ferencias. Finanzas y Desarrollo. Vol 12, N°3. Septiem 
bre 1.975. 
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siones otorgadas por los PI se centraran más en el inter 

cambio comercial que en 1a ayuda. Teóricamente, la finali 

dad del SGP es bastante favorab1e para los PED, toda vez 

que dentro de los objetivos desu creaci6n se encuentren 

* los siguientes: 

Aumentar los ingresos de exportaci6n de los PED 

Promover su industrializaci6n (la de los PED). 

Asi mismo acelerar su ritmo de crecimiento. 

Toda la reciprocidad sin discriminaci6n alguna en contra 

de los PED, con inc1usi6n de medidas especiales en bene 

ficio de los menos adelantados entre ellos. 

4.5.1 Operaci6n del Sistema 

** El SGP obra de dos formas Puede aumentar las exporta 

ciones de los PED al suavizar los PI los aranceles nomina 

les a los productos comprados a 10s PED y puede reducir 

precios a un nuevo producto que se vende en el país que 

*DE LA CUESTA, Constanza. Evaluaci6n del Sistema Generali 
zado de Preferencias. Comercio Exterior - Incomex, Bo 
gotá. Vol. 11, N°12, Diciembre 1.979. p.3 - 24. 

**ZUBAIR, Iqba1. ibid. p. 34. 
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otorga la preferencia para, de esta forma, dar una nueva 

lfnea de exportaciones al pafs que recibe la preferencia. 

Ahora bien, todos los programas abarcan productos manufac 

turados y semi-manufacturados, un número limitado de pro 

duetos básicos y algunos productos agrícolas. Sin embargo, 

* ZUBAIR sostiene que los textiles, el cuero y sus deriva 

dos y los productos del petr61eo se excluyen de estos pro 

gramas para proteger a los productores nacionales de di 

chos artfculos en los países que otorgan preferencias. Los 

pocos productos agrfcolas que se incluyen son legumbres 

elaboradas, frutas, bebidas, pescado y productos deriva 

dos, en la que Colombia no tiene su fuerte. Como quien di 

ce, en los productos donde puede lograr una penetraci6n a 

base de preferencias mediante el SGP no puede llegar por 

cuanto sus principales renglones de exportaci6n no se ha 

llan incluidos dentro de los productos a los que se les o 

torga preferencias. Aparte de 10 anterior, los pocos pro 

duetos que pueden favorecerse de este régimen preferencial 

tan pronto alcanzan volumenes que pudieran justificar su 

programaci6n exportadora, son e1iminados de la oferta del 

respectivo pafs industrializado, con el pretexto de que 

crean II per turbaciones en las corrientes de su comerciali 

*ZUBAIR, Iqbal. op. cit. p. 34 
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zación ll
• Legalmente este proceso está contemplado en la 

II c1áusu1a de escape ll como un mecanismo de salvaguardias 

así como son las limitaciones a priori ll de las limitacio 

nes a priori ll de las exportaciones de los PED; o sean, las 

importaciones de los PI, sobre cantidades básicas o canti 

dades suplementarias de los productos objeto de la comer 

cialización. 

Dado que el SGP es aplicable, básicamente, a productos in 

dustrializados, los PED no se han beneficiado de este. 

* Tal como afirma DE LA CUESTA, los PED no se han benefi 

ciado del SGP como consecuencia de 1a : 

Exclusión de los esquemas SGP de las principales manufac 

turas de exportación de los PED. 

A la anterior exclusión se auna 1a de la mayor parte de 

los productos agrícolas. 

La implementación de las cláusulas de sa1vaguardia, como 

las limitaciones a priori de cantidades así como la famo 

sa cláusula de escape. 

* DE LA CUESTA, Constanza. op. cit. p. 3 - 24 
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Acuerdos entre los países industrializados para liberar 

el comercio entre ellos y protegerse contra terceros. 

De otra parte, en el logro de alcanzar los PED un buen ni 

vel de acceso a los principales mercados, se han realiza 

do acuerdos importantes como el de los productos básicos 

y el multi-fibras, al que dedicaremos las pr6ximas líneas. 

4.6 EL ACUERDO MULTIFIBRAS 

Este acuerdo responde al prop6sito de conciliar los inte 

reses de los países importadores y exportadores en la es 

fera sensible y difícil de los textiles permitiendo la 

expansión del comercio y evitando al mismo tiempo la des 

gravaci6n de los mercados. 

Desde la 6ptica del Acuerdo General, los textiles se cons 

tituyen en una excepci6n a 1as regulaciones de éste, aun 

que el proceso de los PED esté intimamente ligado con es 

te sector. 

Por ello se convirtió en un área difícil en momentos de 

crísis económica, transformándose su situación en lo que 

hoy día se conoce como el Acuerdo Multi-fibras. En la prác 

tica el Acuerdo Multi-fibras, AMF, introdujo el concepto 

de sectorial de desorganización del mercado, tal como lo 
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* sostienen algunos observadores internacionales , la cual 

ha estado ligada a la imposición de cuotas de importacio 

nes, por parte de los países donde ha prevalecido la es 

tructura proteccionista hacía aquellos exportadores. En 

los últimos años, el Acuerdo Mu1ti-fibras introdujo el 

concepto de selectividad y trato discriminatorio al incor 

porar el concepto de países que producen a bajo costo, y 

en forma más reciente el AMF, más exactamente en 1.982, 

** como 10 sostiene ANJARIA ,introduce el concepto de paí 

ses dominantes, restricciones vo1untarias a las exporta 

ciones de textiles y sus confecciones y el mecanismo ten 

diente a neutralizar la importación masiva de estos pro 

duetos, antes de que el sistema, con una desorganización 

compleja del mercado, acabe las industrias textiles de ex 

portación. Aún así, el AMF continua siendo una excepción 

del GATT, circunstancia que ha permitido el uso de meca 

nismos proteccionistas en contra de los intereses de los 

PED. 

4.7 LA REUNION MINISTERIAL DEL GATT 

*ESPINOSA, F., Andrés. Reunión Ministerial del GATT. Revis 
ta Colombia Exporta, Proexpo. Año 1, N°4, Bogotá. Octu 
breo Diciembre. 1.982. 

**ANJARIA, S. J. op. cit. 
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Con posterioridad a la Rueda de Tokio, el Consejo de Mi 

nistros delegatorios de las naciones participantes del 

Acuerod General, conceptuaron que era necesario poner or 

den a la desorganización reinante en las relaciones comer 

ciales a nivel mundial, en 10 que al comercio internacio 

nal se refiere. Los temas tratados con respecto a la de 

claración ministerial fueron la conceptualización del diag 

nóstico de la problemática mundial y el análisis de los 

compromisos adquiridos por las partes contratantes de la 

Ronda de Tokio. Así mismo, se trataron temas importantes 

en el desarrollo de las reuniones tales como el proteccio 

nismo y otros de igualo mayor interés como las cláusulas 

de salvaguardia, la solución de diferencias entre los paí 

ses, los textiles y las confecciones, la agricultura y los 

denominados temas nuevos como los servicios internaciona 

les, el comercio de bienes con alta tecnología, etc. 

Los resultados de la reuni6n fueron consignados en una de 

c 1 a r a ci ó n ministerial, en laque los ministros reconocen 

que IIse han multiplicado las presiones proteccionistas so 

bre los gobiernos, ha aumentado e1 descuido de las disci 

plinas del GATT y se han acentuado ciertas deficiencias ll 

dentro del sistema del Acuerdo General, tal como 10 rese 

ña ANJARIA . En esa declaración se previó la ayuda a los 

PED con el fín de que estos superen sus problemas y pue 

dan cooperar para el incremento de las relaciones multila 
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* terales de comercio mundial de bienes y servicios. 

Posterior a la declaración ministerial hudo dos posicio 

nes contrarias en la apreciación sobre el desarrollo de 

las relaciones comerciales entre naciones participantes 

** del Acuerdo. ANJARIA sostiene que el presidente del Ban 

ca Mundial aboga por la "debilidad fundamental en las de 

cisiones del comercio" para la ayuda a los PED, mientras 

que el director gerente del Fondo Monetario Internacional 

pretende que se "restrinja el acceso de los paises" en de 

sarrollo al comercio internacional para que éstos se "ha 

llen en posición de cumplir el servicio de la deuda". 

Tal parece que, la ayuda y eliminación de las barreras a 

rancelarias de los PI hacia los PED para que éstos puedan 

participar del comercio mundial sin mayores restricciones 

se debe venir abajo si se en~uentran muy endeudados, (los 

que de por si 10 estan, tal el caso de Brasil, México, Ar 

gentina y en menores proporciones Colombia) para que pue 

dan cumplir con los intereses de las obligaciones maneta 

rias adquiridas en el mercaod del dinero internacional o 

propi amente en el seno del FMI. Todo parece i ndi car, pues, 

que si no tenemos una infraestructura adeucada para gene 

*ANJARIA, S. J. op. cit. p. 3 

**ANJARIA, S. J. op. cit. p. 4 
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rar divisas aparte de los productos sensibles que ya tene 

mos en nuestra economía, nos veremos abocados a refenan 

ciar la deuda externa contraria al fomento y diversifica 

ción de nuestras exportaciones. Por contra, la poca o ca 

si nada preparación de bienes ma~ufacturados con alguna 

tecnología, nos hará quedar más resagados del resto de las 

naciones en desarr01lo y más aún de las desarrolladas. 

Colombia exportará en grandes cantidades carbón y petró 

leo, de acuerdo a la explotaci6n que se adelanta en el Ce 

rrejon (para el carb6n) y en 1a zona del Arauca petrolero 

para éste último. 

Estas exportaciones nos deben generar las divisas necesa 

rias para lograr alcanzar relativa tecnología, aunque los 

países que van a la cabeza en ésta inventan nuevos produc 

tos y técnicas, exportan sus excedentes y cuando las nacio 

nes menos avanzadas tecn010gicamente los adoptan, son sus 

tituidos por unos más avanzados. Es por ello que, practica 

mente, las importaciones de los PED consisten en maquina 

ria y equipos de transportes, artículos éstos que en su 

mayor parte fabrican los PI, que indudablemente son esen 

ciales para los PED. 

Es por todo 10 anterior que las naciones en desarrollo 

como Colombia, abogan por un mejor ajuste de las exporta 
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ciones de los PED hacía los PI con el fín de que los pri 

meros tengan un crecimiento económico adecuado que les 

permita obtener el intercambio externo como para pagar las 

importaciones esenciales para el desarrollo. 
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5 CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente trabajo ha perseguido un fin 

básico cual es el de anal izar el comportamiento del sec 

tor externo en 10s últimos quince años, si se tiene en 

cuenta que el país tomó la decisión de adherir en forma 

definitiva al Acuerdo General sobre Aranceles y Subsi 

dios, GATT. 

El breve tránsito por 1a teoría pura del comercio interna 

cional y la teoría cepalina de los términos del intercam 

bio abren el camino para entender la situación del país, 

dado su estructura productiva, así como permite precisar 

el supuesto deterioro que se produce en las relaciones in 

ternacionales de Colombia ysu comprens.ión desde el punto 

de vista de1 estudio histórico de la balanza comercial. 

Se ha encontrado entonces, que en definitiva, las exporta 

ciones e importaciones estan estrechamente relacionadas, 

tanto que 1as medidas que se adopten en alguna de ellas, 

bien sea en las exportaciones o importaciones, se mani 

fiesta en la otra. De ahí que su coordinación debe ser 
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fundamental para evitar que a la final se neutralicen. 

~gualmente, se pudo encontrar que en los últimos quince 

anos elpafs, sin estar vincu1ado en forma definitiva al 

GATT, ha desarrollado su sector externo con la disciplina 

que nos caracteriza como un, Itpaís de leyes lt y ha sorteado 

las dificultades de la época (en el período analizado) 

merced al crecimiento de las reservas internacionales gra 

cias a la bonanza cafetera de mediados de la decada; aun 

cuando es necesario plantear la inquietud en el sentido 

de que la balanza comercia' en términos reales ha dismi 

nuido notablemente asf hayamos tenido términos de inter 

cambio favorables, con tendencia al deterioro en los últi 

mas anos de este perfodo. 

Asf las cosas, cabe advertir que el pafs ha respondido en 

el último decenio a tres principios fundamentales a saber. 

La combinación de una política de sustitución de mercan: 

cfas importadas por 1as producidas nacionalmente acampana 

da de una política de promoción de exportaciones, princi 

palmente, a través de un tipo de cambio que en teorfa ha 

sido denominado flexible pero que en la práctica no ha o 

currido debido, posiblemente, a que durante todo el pe 

rfodo visto, el peso ha estado sobrevaluado, tal como se 
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* puede apreciar en la tabla 22 . Una busqueda activa de nue 

vos mercados para los productos nacionales. 

y un control de cambios que ha asegurado que la demanda 

por divisas corresponde a su disponibilidad para evitar 

las cr.isis recurrentes de balanza de pagos que caracteri 

zaron los decenios anteriores. 

Así mismo, es conveniente destacar que ~a sustitución de 

productos importados ha ocurrido, en mayor proporción, en 

bienes primarios~ La mayor proporci6n de las importacio 

nes colombianas corresponde a bienes de capital e interme 

dios, en los que la dependencia tecnológica es clara y ma 

nifiesta, tanto que, ella impide un cambio rápido y 1ógi 

ca en el país, por ausencia de1know-how en-poder de las 

naciones desarro11adas, 

De otra parte, el comportamiento exportadory la tasa de 

crecimiento de países como Co10mbia, depende de varios 

*UN PESO sobrevaluado significa un dólar barato y por 
lo tanto productos importados baratos. En la prác 
tica este hecho se convierte en subsidio a las im 
por t a c ion e s, De t a 1 f o r m a q u e, 1 a s i t u a e i 6 n camb: i a 
ria del país se ha visto afectada no solo por el 
impacto negativo para las exportaciones sino tam 
bién por el estímulo excesivo que esta situaci6n 
ha dado a las importaciones' (legales o ilega1es), 
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factores además de la actitud de las políticas comerciales 

de los países industrializados. Entre tales factores estan 

la tasa de crecimiento económico de los países desarrolla 

dos, la actitud y orientaci6n de las propias políticas eco 

nómicas de los países en desarrollo, el alcance de los víncu 

los de demanda y producción entre sus sectores de exportación 

e interno y la cuantía y eficiencia del capital material y 

financiero disponible de los países en desarrollo. 

De ahí se desprende que, teóricamente, el GATT debe tratar 

de ajustar en lo posible las exportaciones de los países 

en desarrollo hacia los desarrollados en tal forma que los 

primeros aseguren un crecimiento económico que les permi 

ta obtener el intercambio externo como para pagar las im 

portaciones necesarias. En esta tónica ha entrado Col~rna 

al GATT, en vista de que su situación de balanza comercial 

ha mostrado una marcada tendencia al deterioro a lo largo 

de la década del setenta. Pero, sucede que, en etapas de 

recesión económica como la actual no operan los acuerdos 

bilaterales o multilaterales debido a que existe un pro 

teccionismo natural de las naciones. 

Entonces, debe ser la dinámica misma el proceso producti 

va la que haga que las exportaciones colombianas se incre 

menten siempre y cuando la infraestructura adoptada por 
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el país lo permita. No son los instrumentos de promoción 

(cambiarios, monetarios o arancelarios) los que hacen que 

las exportaciones crezcan aunque no se debe dejar de reco 

nocer que éstos contribuyen al crecimiento. 

En atención a ésto 1as industrias que podríamos llamar ex 

portadoras y que se caracterizan por un dinamismo bastante 

marcado, son aque11as industrias que en el modelo de susti 

tución de importaciones de bienes primarios y manufactura 

dos, se caracterizaron por haber alcanzado un mayor volumen 

de producción, mejores escalas de planta y una tecnología 

relativamente avanzada, todo lo cual demuestra que Colom 

bia no tiene industrias de exportación sino que ella es 

una actividad marginal que se presenta una vez satisfecha 

la demanda interna. 

A pesar de los esfuerzos realizados en la política comer 

cial con el fín de promover y diversificar las exportacio 

nes así como la de controlar las importaciones, la estruc 

tura del sector ha permanecido inmodificada, en forma glo 

bal, bajo la siguiente composición: 

Bienes Primarios 

Bienes Secundarios (interm~ 

dioyde Capital). 

Exportaciones Importaciones 
1.967 1.982 1. 967 1.982 

85,29% 71,80% 6,38% 18,69% 

14,71% 28,20% 93,62% 81,31% 
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En términos generales, se podría concluir que, Colombia se 

verá poco beneficiada con su ingr~so al GATTpor cuanto que: 

El país goza de los beneficios otorgados por concesiones 

del Acuerdo desde antes de su ingreso definitivo, por con 

venios bilaterales suscritos con países desarrollados y 

no desarrollados. 

El país no ha logrado aprovechar las ventajas derivadas 

de los diferentes convenios pactados como consecuencia de 

su bajo nivel de competencia en raz6n a una baja calidad 

y escaso desarro110 técnico, todo 10 cual anula cualquier 

ventaja comparativa que se t~nga. 

Las deficiencias en el transporte interno, la infraestruc 

tura inadecuada, los enclaves exportadores en el interior 

del país, a diferencia de naciones en desarrollo como Sin 

gap u r , Hong-Kong, T a i wa n, e t cq u e 1 o s tienen a d - por t a s del 

mundo entero, hacen que 10s costos de los productos a ex 

portar no sean competitivos. La mayoría de las veces los 

insumos y materias primas importadas hacen su recorrido 

desde las costas hasta el interior del país para luego re 

gresar como productos manufacturados o semi-elaborados has 

ta los puertos de embarque de las costas. 

El 70% de las exportaciones están re~uladas por convenios 
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internacionales que garantizan un mercado estable, en tér 

minos generales, razón por la que los beneficios que se 

obtendrían del GATT serían pocos por no decir ninguno. 

De otra parte, la precaria situación de balanza comercial 

en términos reales derivada de una ausencia relativa cada 

vez mayor de divisas por exportaciones, obligan al paísa: 

Dar un vuelco al control de las importaciones que puedeha 

cer en los actuales momentos por no tener mayor número de 

posiciones arancelarias de productos en concesiones otor 

gadas así como que tampoco se ha hecho uso de los códigos 

de conducta del GATT. Pero, en la medida que las concesio 

nes de productos importados abra un abanico y se llegue a 

aplicar a algún código de conducta, queda atada la políti 

ca comercial de las importaciones y pierde flexibilidad y, 

cual no sería la sorpresa si esto sucediera con escasez 

de divisas por generaci6n de la cuenta corriente? 

Mover la cuenta de capital a través de un crédito externo. 

Aun cuando todo parece indicar que las exportaciones de 

carbón del Cerrejón y los últimos descrubimientos petrolí 

feros harán que se genere una fuente de divisas que permi 

ta al país una solvencia adecuada por el resto de los dí 

as que faltan para que concluya el presente Siglo. Pero, 
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sí estas divisas por exportaciones de bienes no renova~es 

no se aprovechan para preparar la infraestructura de cami 

nos y carreteras y la producción alterna de bienes de capi 

tal e intermedios (manufacturas) la situación se tornaría 

nuevamente dramatica. 

Sería interesante analizar, como una política alterna, aun 

que ello sería materia para otro estudio, normalizar una 

política comercial coherente orientada al desarrollo de las 

re1aciones comercia1es con el Grupo Andino pues éstas han 

sido satisfactorias con balances comerciales positivos en 

el período visto y con grandes posibilidades para que Ca 

10mbia obtenga las divisas ~ue tan es~uivas se han vuelto 

para el país. 

De otra parte, es conveniente señalar cuál sería la rela 

ción costo beneficio por 1a adhesión definitiva de Colom 

bia al GATT, la cual podría encajar dentro del siguiente 

esquema. 

5.1 COSTOS 

5.1.1 Por razón del libre comercio se puede presentar una 

inestabilidad en precios y mercados de nuestros productos 

exportables. 
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5.1.2 La reducción de aranceles de los paises industria 

lizados no corresponde siempre a nuestros productos bási 

cos de exportación. 

5.1.3 El GATT no ha podido elimar el IInuevo proteccionis 

mo 11. 

5.1.4 El GATT no ha podido eliminar los aranceles que im 

ponen los países industria1izados a nuestros productos se 

mimanufacturados exportables, obligándonos a un deterioro 

de los términos de intercambio y al no progreso de la in 

dustria por restricciones de tecnología. 

5.1.5 Por la poca diversificación de las exportaciones 

colombianas son menores 10s beneficios que obtienen los 

países en desarrollo ya que deben dar concesiones a todo 

10 largo del arancel mientras que recibiría ventajas Oni 

camente en su reducido volumen de productos exportados. 

5.2 BENEFICIOS 

5.2.1 Resolver los problemas bilaterales con la ayuda y 

respaldo de los demás países en desarrollo, para obtener 

un mejor y mayor poder de negociación. 

5.2.2 Se obtendrían beneficios a través de las negocia 

138 



ciones bilaterales, las negociaciones comerciales mu1ti1a 

tera1es, las cuales cuentan con un proceso de desgravación 

de ocho años a partir de enero 1 de 1.980 y a través del 

empleo de ,la cláusula de nación más favorecida. 

5.2.3 La obtención de concesiones otorgadas por los paí 

ses industrializados en las pocas exportaciones diversifi 

cadas que el país posee. 

5.2.4 Poseer el derecho a los sistemas de consulta y so 

lución de conflictos comerciales ante el GATT, aparte de 

tener acceso al foro aduanero y de derechos compensatorios 

5.2.5 La política comercia1 del país está muy orientada 

ha c i a los o b jet i vos q u e pe r s ; g u e e 1 G A T T. Por 1 o tan t o , Co 

lombia no estaría ob1igada a hacer ajustes en su política 

interna. 

5.3 COMPROMISOS 

5.3.1 Mantener e1 principio de no discriminaci6n en sus 

relaciones comerciales internaciona1es. 

5.3.2 No aumentar 10s derechos arancelarios para los pro 

ductos negociados y no introducir nuevas restricciones a 

la importación de estos productos. 
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5.4 INCIDENCIAS 

5.4.1 En las Exportaciones 

No solo la de asegurar el crecimiento de estas corrientes 

comerciales sino de proteger su permanencia en el futuro. 

La decisión de ingreso al GATT es independiente de la adhe 

sión a los códigos negociados. 

No se deben otorgar concesiones o subvenciones habida cuen 

ta de que el país a que exportemos aplique derechos compen 

satorios. 

Este código autoriza a los países en desarrollo a aplicar 

subvenciones a los productos del sector industrial y con 

templa la posibilidad de realizar acuerdos bilaterales en 

tre un país desarrolla.do y:unono desarrollado para elimi 

nar o reducir 1as subvenciones. 

5.4.2 En las Importaciones 

Contar con la flexibilidad necesaria para manejar los ins 

trumentos y mecanismos que requiera para la promoción de 

su desarrollo. 
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El compromiso se reduce a notificar periódicamente las mo 

dificaciones rea1izadas en ~u polftica y mantener la si 

tuación acordada para los productos negociados. 

Por último, vale 1a pena destacar que este trabajo solo 

pretende ser un primer intento de la evaluación del ingre 

so definitivo de C010mbia al GATT, pero debe quedar la dis 

cusión abierta, como en 1a práctica debe suceder con estos 

temas interesantes para que el desarrollo del pafs, para 

que se sigan fomentando todos 10s estudios inherentes a 

este tema y se profundice, ojalá por sectores, la repercu 

sión que tal política comercial trae para la nación. 
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ANEXO 1. LA POLITICA COMERCIAL COLOMBIANA: ESTRATEGIA Y 

RESULTADOS 

ASPECTOS HISTORICOS 

El sector externo ha representado, desde hace más de dos 

siglos, una de las principa1es preocupaciones tanto delos 

gobiernos como de 10s pensadores colombianos. A través de 

los escasos pero muy valiosos estudios sobre el comercio 

exterior que se rea1izaron antes del año de 1.940, se pue 

de percibir el nive1 de significaci6n tan alto que repre 

sentó el comportamiento de1 comercio exterior sobre la e 

conomía colombiana. Así, 10s estudios de Luis E. Nieto A., 

pionero del pensamiento social y econ6mico, centran gran 

parte de su atención en la estructura y comportamiento 

del mercado cafetero, eva1Qa el impacto sobre el aconte 

cer económico de la naci6n y permiten una aproximación al 

problema de la estrategia comercial colombiana en aquellos 

años. 

Si bien puede pensarse que este concepto de estrategia no 

es aplicable a tales condiciones por la ausencia de una 
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economía semi-planificada y pensada tal como existe hoy 

en día, si había una actitud claramente conocida frente 

al mercado exterior. 

Ya en la época de 1a colonia"nuestro país fué una de las 

fuentes m~s importantes de abastecimiento de oro, canela, 

añi 1, especias, etc. que surtían el mercado europeo y, en, 

especial, España. Posteriormente la época hist6rica que 

se inici6 para la economía co1ombiana con el fín de la do 

minaci6n española y (que) dura hasta los grandes aconteci 
.. mientos mundiales de comienzos del siglo XX, se caracteri 

z6 en el plano de la divisi6n internacional del trabajo 

por la exportaci6n de productos primarios (materias pri 

mas o a1imentos, tales como el tabaco, la quina, el añil, 

e 1 al g o d 6 n, el ca f é) con d e s t i n o a 1 m e r cad o m un di al, Y por 

la importaci6n de bienes de consumo manufacturadosll 7. 

Así las cosas, una de las principales funciones de la eco 

nomía colombiana ha sido la de abastecer de materias pri 

mas y alimentos parte del mercado mundial. Esta funci6n 

se ha consolidado, principalmente, mediante la producci6n 

cafetera. Entre 1.855 y 1.87S y, especialmente, entre los 

7LOPEZ C., Hugo. liLa inflaci6n en Colombia en la década 
del o s ve i n t e 11. R e v i s t a e u a d e r n o s Colo m b i a n o s, m a r z o 
1.975, año 11, N°S. 
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años de 1.868 y 1.872, el país conoci6 el auge de la pro 

ducción y exportaci6n de tabaco, pero este pasó luego a un 

segundo lugar con e1 forta1ecimiento del café como primer 

producto de exportación. 

Ya en los años veinte de 'a actual centuria, se conoció a 

su vez un aumento en el mOAto físico exportado de café y 

una mejora de su poder de compra: use produjo durante este 

tiempo un crecimiento de 10s ingresos provenientes del ca 

fé - el primer artículo de exportación para la época - im 

pulsado por dos hechos: 

Por un aumento en el precio interno y externo del grano. 

Entre 1.924 y 1.928 el precio del café tuvo un incremento 

del 43% para los mercados norteamericanos y el precio in 

terno siguió esta tendencia. 

Por un aumento en la cantidad física exportada y, por tan 

to, en la producción y siembras ll8 . 

El crecimiento en los ingresos provenientes del café tuvo 

un impacto notable sobre e1 mercado interno para bienes de 

consumo de origen agropecuario y manufacturero. Lo que en 

8LOPEZ C., Hugo. Op. cit. p. 64. 
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asocio de las condiciones posteriores a la gran crisis 

de los anos treinta y e1 advenimiento de la segunda gue 

rra mundial, creó la base de apoyo del proceso de indus 

trialización, orientado ante todo a la sustitución de im 

portaciones. 

Este proceso, en el marco de la actividad comercial inter 

nacional, significó para e1 país el establecimiento de una 

estructura industrial productora de bienes básicos y manu 

facturados, con 10 cua' el modelo adoptado por el capita 

lismo nacional asignó a 'as importaciones el papelde abas 

tecimiento de materias primas industriales y bienes de ca 

pital con su respectiva tecnología. Este característico 

proceso de industrialización sólo fué posible llevarlo a 

cabo con una apertura gradual a la inversión extranjera 

y un elevado y relativo grado de proteccionismo. 

Durante la década de los cin~uenta y comienzo de los se 

senta, la estrategia de sustitución de importaciones ga 

nó muchos adeptos, En esencia,. se pretendía disminuir 

la dependencia de los países subdesarrollados con respec 

to a los desarrollados como reacción a la estructura de 

especialización colonialista y crear una industria nacio 

nal naciente. 

Universico-,j ó u! onOiT!íl do r't(1¡l. .. ~t. 

Cp;¡~n B,bi·.~""" 
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LA EPOCA ACTUAL 

A finales de la década del sesenta, debido a toda la se 

rie de problemas y rigideces que creó este proceso de 

11 d e s a r rollo hacia a den t ro 11 , el m o del o d es u s t i tu ció n de 

importaciones II cayó en desgracia ll
, y se planteó la nece 

sidad, impulsada también desde los paises centro-capita 

listas y respaldado por un notable grupo de académicos, 

de desarrollar un modelo de promoción de exportaciones o 

conocido más ampliamente como de IIdesarrollo hacia afue 

ra ll ? En este nuevo viraje de 1a estrategia comercial es 

donde se desarrolla el marco y la estructura de la poli 

tica comercial colombiana vigente desde 1.967. Este afio 

fué decisivo para el comercio exterior colombiano, pues 

a nivel institucional surgió la implementación de prin 

cipios e instrumentos de intervenci6n estatal y el Esta 

do asumió nuevas responsabilidades en su manejo. El con 

junto de disposiciones abarcó la creación de la Junta Mo 

netaria, la formu1ación de los diversos planes de desarro 

110 y la necesidad de plantear una función dentro de és 

tos al sector externo y el establecimiento del Decreto-

-9ECHAVARRIA Soto, Juan J. liLas Exportaciones en el 
nario internaciona1. Una extrategia exportadora 
Colombia ll

• Revista coyuntura Económica, Vol. X, 
Julio 1.980. p. 160. 
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Ley 444, sobre régimenes de cambios, para hacer frente a 
las crisis cambiarias tan frecuentes en la época y, espe 
cialmente, la de 1.967 cuando los precios del café en los 
mercados internacionales descendieron verticalmente y se 
hizo "trizas" el sistema cambiarío vigente de la época. 

Sin embargo, la característica central de este decreto fué 
la de propiciar e1 despegue de las exportaciones no tradi 
cionales - es decir, aque"as diferentes al café y petró 
leo - con el fín de introducir cambios sustanciales en la 
estructura y volumen de 1as exportaciones colombianas. Se 
pretendía crearle al país riuevas alternativas frente a las 
contingencias del mercado cafetero mundial, así como tener 
una situación cambiaria definida, como un requisito indis 
pensable para sostener un crecimiento industrial y hacer 
frente a las necesidades de infraestructura del país. El 
fomento y diversificaci6n de las exportaciones, por medio 
de incentivos tributarios y para-arancelarios, de control 
y manejo de cambios, buscaba incidir de manera vertical en 
esa estructura de exportaciones atada a dos productos pri 
marios y desde 1.975, ligada esencialmente al café, cuando 
el país pasó a ser importador de hidrocarburos. 

El café en 1.958 representaba más del 75% del total· de las 
exportaciones, en 1.975 represent6 e1 45,85% y en 1.982 re 
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presentó el 50,45%. En los años de la bonanza cafetera 

(1.974 - 1.978), su importancia llega a ser del orden del 

60% en promedio de las exportaciones totales (Ver tabla 6). 

El desarrollo de las exportaciones colombianas puede verse 

en lq tabla 18, desagregado segQn la clasificación CIIU. 

En él se recoge la estructura de exportaciones correspon 

dientes a los años de 1.967, 1.974 Y 1.982, con el fin de 

analizar los cambios operados en e11a. 

El 74,98% del total de exportaciones del año 1.967 corres 

pondió a productos primarios: animales vivos, productos 

del reino animal, productos del reino vegetal (siendo és 

te renglón el 68,3% del total de exportacione~, bebidas y 

tabaco, grasas y aceites animales productos minerales sin 

transformación, maderas, corcho y carbón vegetal, lo mis 

mo que perlas y joyas. Para 1.974 el total de estos renglo 

nes representó e1 63% de las exportaciones totales, siendo 

el de los productos vegeta'es, donde se incluye el café, 

el que marcó una disminución más notable pues representó 

el 48,85% del total de las exportaciones. 

Estos hechos marcaron una tendencia en el sentido de un 

cambio operado al interior de 1a estructura de las expor 

taciones colombianas. "El logro del objetivo de aumentar 
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TABlA 17. Importaciones y exportaciones de productos coJOOIbianos segun cJasificacion CIIU - 1967/1974/1982 

iMPOR- lIiPOR- IHPOR- EXPOR- EXPOR- EXPOR-
ClASlFICACIm DE PRODUCTOS SEGlt-l EL AlWICEL ( CIJU ) TAClttlES COH- TAClctlES l:üM- TAClttlES C~- TACHJNES Crtl- TACIIJ.lES Crtl- TACIONES [;111-

1967 POSICJON 1974 POSIClltl 1982 POS1CIIN 1967 POSICION 1974 POSICION 1982 POSICION 
US-.(889} t. U5-.(889) t. US$(8B¡n ., U5$(889) t. U5-.<888> t. U5$(888) t. r. 

¡!#m~LES VIVOS y PROOUCTOS OEL REINO ~IIW. 764.88 .15 3942.88 .25 25718.68 .47 5181.88 1.88 58858.88 3.65 98859.88 2.95 
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 17841.88 3.68 13:5932.88 8.55 278995.98 !L13 348161.08 68.38 681596.89 48.85 1849837.89 68.68 
PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALlI1ENTICJA, BEBIDAS y TAMCO 8896.88 1.79 37337.88 2.35 152418.66 2.89 19356.88 3.89 116866.89 7.66 122574.89 4.82 
GRASAS Y ACEITES ( A1iIMALES y VEGETALES ) 18733.88 2.17 48355.08 2.54 144566.98 2.66 24.89 .98 71.88 .81 896.88 .83 
PRODUCTOS I1INEI1AI.ES 12258.88 2.47 17874.88 1. 12 798928.03 13.84 77629.88 15.23 127636.88 9.15 266297.88 8.73 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS IlUIHlCAS y CtJiEXAS 76531.88 15.44 352783.88 22.19 6714'\5.89 12.35 4378.80 .86 78689.88 5.87 76496.88 2.51 
t-viTERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES, CAUCHO Y SUS ~UFACTURAS 28538.88 4.14 B8217.88 5.85 237795.88 4.37 2392.88 .47 18635.88 .76 29196.88 .96 
PIElES, CUEROS, PElETERlA Y SUS tlANUFACTURAS 533.88 .11 1627.88 .18 3596.08 .a7 3788.89 .73 15976.98 1.15 49474.98 1.62 
MADERA, CORCHO, CAR8Ct1 VEGETAL Y SUS tlANUFACTURAS 837.88 .17 2349.88 .15 18205.88 .19 3981.88 .78 15878.88 1.14 16888.83 .55 
MATERIAS UTILIZADAS EN LA FABRlCAClttI DE PAPEL Y SUS APLIC. 26554.88 5.36 93585.98 5.89 213182.88 3.92 9221.88 1.8l 14145.88 1.81 73988.88 2.43 
t-lATERIAS TEXTILES y SUS MANUFACTURAS 13558.88 2.73 56234.88 3.54 119536.88 2.83 23986.88 4.69 191677.88 13.74 229862.88 7.53 
CALZADO, SfJlBRERIA, PARAGUAS y QUITASOLES 177 .89 .84 286.99 .82 2786.99 ,85 33.80 .91 11237.88 .BI 21725.88 .71 
~UFACTIlRAS [.r PIEDRA, YESO, CEI1000, AMI~O Y OTRAS 4112.88 .83 9918.88 .62 37714.68 .69 3534.88 ,69 16188.88 1.15 27881.88 .89 
PERLAS FIIt'lIS, PIEDRAS PRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, ETC. 296.88 .06 3399.89 .21 2325.99 .94 2189.98 .41 21838.88 1.57 41722.89 1.37 
METALES ClJ1IMS Y SUS ~UFACTURAS 54483.88 18.99 215838.88 13.58 684434.88 11.11 3388.88 .66 28817.88 2.81 68922.18 2.23 
~GUJNAS Y APARATOS, MATERIAL ElECTRICO 142969.89 28.85 386723.88 19.38 1389969.38 24.09 2499.89 .49 23557.88 1.69 62712.88 2.86 
I1ATERJAl DE TRftlSPORTE 84872 .88 16.96 197418.88 12.42 776867.88 14.28 59.88 .81 5418.88 .39 16216,88 .53 
INSTR!JfeITDS y APARATOS DE OPlICA, FOTDGRAFIA, CINE Y MEO. 9143.89 1.84 24887.88 1.56 117777 .B9 2.17 268.88 .85 2898.88 .21 8622.89 .28 
OBJETOS DE ARTE, PARA COLECCIONES Y ~IGUEDADES 8912.88 1.88 296.88 .81 183.88 .89 8.88 .88 136.88 .81 281.88 .81 
ARmS y H!JfIClIJiES 2443,89 .49 8565.09 .54 29322.98 .54 .88 .89 3.88 .89 3.18 .88 

T O T A l E S 495634.88 188.88 1589299.90 199.88 5438494.98 1118.88 589738.08 188.89 1395239.88 198.88 3858973.88 188.88 

F!JENTE : IlEPART¡!#1000 NACI ttlAL DE ESTAD! STICA DANE 
ANUARIOS D[ CrtlERCIO EXTERIOR 
IlANCO DE LA REPUBLI CA - REVI STAS VARIAS 
CALCUlOS DEL AUTOR 
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TABLA 18. Productos basicos como participacion del total - 1967/1982 

1967 1972 1982 
(/.) (/.) (/.) 

PRODUCTOS MINERALES 15.23 9.15 8.73 

PRODUCTOS IND. QUIHICA y COMEST. .86 5.87 2.51 

MATERIAS DE PABRICACION DE PAPEL 1.81 1.81 2.43 

MANUFACTURA Y PRODUCTOS DE PIEDRA, YESO .69 1.15 .89 

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS .66 2.81 2.23 

------- ------- -------
T O TAL 19.25 18.39 16.79 

======= --===-== ======= 

FUENTE TABLA 17 
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las exportaciones diferentes de café, petr6leo y piezas no 

curtidas se puede observar al pasar estas de casi US$100 

millones en 1.965 a casi US$800 millones en 1.975. Las ex 

portaciones menores en 1.960 representaban apenas el 10% 

del total, mientras para 1.974 ese porcentaje lleg6 al 50% 

de los cuales las manufacturas sumaron el 10% de las expor 

taciones totales de ese año/ll~ 

Pero en 1.982, esta tendencia parecía haberse deshecho y 

el período marc6 una direcci6n en sentido contrario, pues 

el 70% del total de las exportaciones colombianas corres 

pondi6 a productos primarios, destacándose el papel muyim 

portante del café y los productos vegetales, cuyo porcenta 

je fué el 60,6% del tota' exportado. 

Los productos básicos durante el período 1.967 - 1.982 si 

guieron una tendencia inversa al de los productos primarios, 

pues su participaci6n vari6 en sentido negativo pasandode 

19,25% en 1.967 a 16,79% en 1~982, tal como lo recoge la 

tabla 18. 

El reng16n de 1as manufacturas complejas, equipos y maqui 

l~UEVA frontera, Documentos N° 8, septiembre de 1.976. p. 
19. 
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narias, tuvo su período de auge a mediados de la década 

del setenta, cuando representaron el 17,6% del total de ex 

portaciones, haciendo parecer irrisorio el nivel inicial 

de 5,72% de 1.967. En 1.982, sin embargo, había disminuí 

do nuevamente su participación al 12,07% del total de ex 

portaciones colombianas, indicando ésto la variación tan 

errática sufrida por el comercio exterior debido a las va 

riantes condiciones económicas de la década pasada y par 

te de la presente. 

Estas condiciones han tenido un efecto notable sobre la 

evolución del volumen exportado por Colombia y la varia 

ción en el ritmo de su crecimiento. 

En conjunto, la tasa de crecimiento de las exportaciones 

globales entre 1.967 y 1.972 cayó a un ritmo del 5,23% a 

nual, pues pas6 de US$509,9 mil10nes en 1.967 a US$200,4 mi 

llones en 1.982 (a precios constantes de exportación de 

1.970), 10 cual se explica debido a la caída en el volu 

men o quantum exportado registrado por la mayoría de los 

productos de exportación durante la época (ver tabla 3) 

El único sub-período con tasas reales de crecimiento posi 

tivas fué 1.977-1.980, cuando se alcanzó un nivel del 7,9% 

en promedio. 
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TABLA 19. Manufacturas complejas, maquinarias y herramientas como porcentaje 
del total del exportaciones - 1967/1982 

1967 1974 1982 
(X) (X) (X) 

MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES ( CAUCHO 
Y SUS MANUFACTURAS ) .47 .76 .96 

TEXTILES Y CONFECCIONES 4.69 13.74 7.53 

PARAGUAS, CALZADO, SOMBREROS .81 .81 .71 

MAQUINARIA, APARATOS Y MAT. ELECTRICO .49 1.69 2.86 

MATERIAL DE TRANSPORTE .81 .39 .53 

APARATOS DE OPTICA y FOTOGRAFIA .85 .21 .28 

------- ------- -------
T O TAL 5.72 17.68 12.87 

=-====-= -===-= =====-= 

FUENTE I TABLA 17 

157 



El año de menor crecimiento de las exportaciones fué 1.9 

81, cuando en términos reales las exportaciones totales 

cayeron un 34,34%. Esta caída tan brusca se explica por 

ser el año culminante de la tendencia recesiva de la eco 

nomía mundial, la' cual tuvo su influjo sobre la economía 

nacional con cierto desfase. 

Esta tendencia del sector externo colombiano depende y se 

puede explicar a partir de muchos factores:unos relaciona 

dos con la elasticidad de la demanda global mundial y sus 

transformaciones durante todo el período debido a los cam 

bios tecno16gicos, otros factores se relacionan con la de 

manda específica para cada producto y la demanda global 

determinada por el volumen de ingreso y su tasa de creci 

miento. Otro tipo de factores, tan importante como los an 

teriores se refiere a la modificaci6n de la estructura de 

producci6n que determina la oferta nacional hacia el res 

to del mundo. Esta se encuentra altamente asociada con la 

demanda de los productos y su elasticidad precio e ingre 

so, así como la elasticidad de sustitución de esos bienes. 

Toda la evoluci6n del comercio exterior colombiano es po 

sible explicarla a partir de esta base en forma prelimi 

nar. Así, la producción del país se ha adaptado de una ma 

mera casi óptima a una división internacional del trabajo. 
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Para la época analizada, es posible seHalar un cierto gra 

do de espec1alización, que es 10 que origina precisamente 

el intercambio, signada por una e1evada participación de 

los productos primarios, especia1mente los vegetales. 

A pesar de los esfuerzos realizados en la política econ6 

mica en general con el ffn de promover y diversificar las 

exportaciones, la estructura exportadora del país ha per 

manecido inmodificada en términos generales, como se vi6 

anteriormente. 

Para el caso colombiano, el precio de los productos bási 

cos exportados se modificó favorablemente en el mercado 

mundial, mientras que e1 de las importaciones y los bienes 

de capital tuvo un movimiento menos favorable, a pesar de 

presentar sensibles modificaciones. 

Entre 1.967 Y 1.982, la re1ación de términos de intercambio 

estuvo por encima del 100% básico en todos los aHos, tomando a 

1.967 como año base ~ ta 1 como 10 muestra 1 a tabla 3. El pe 

ríodo que va entre 1.970 y 1.974 es especial, puesto que 

los términos de intercambio alcanzaron el nivel hasta de 132, 

67%, pero como período excepcional cabe seHalar el de 1.9 

76 - 1.979, donde en cada uno de estos años los términos 

de intercmabio estuvieron por encima de 130% y en 1.977 

'1 Un;lers~;jI10r:W d" OCCld-Mlte, 

I f)'"';J·n r \,1"""1 I 
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alcanzaron el nivel record de 180,2%. La reacción positi 

va del precio del café en el mercado mundial que se ini 

ció en el segundo semestre de 1.975 explica su mejoramien 

to durante esta singular coyuntura. 

Aparece claro cómo en Colombia, la estructura de las ex 

portaciones - y de todo su comercio en general - es típi 

ca de una producción altamente sensible a las condiciones 

del mercado externo, y responde significativamente al me 

joramiento de los precios. 

Según la evolución del comercio exterior, el poder de com 

pra de las exportaciones presenta una tendencia similar 

al de los términos de intercambio, pero la balanza comer 

cial ha sido tradicionalmente deficitaria. Esto se expli 

ca por que el volumen de las exportaciones y su valor real 

(valor nominal menos el efecto de la inflación) ha segui 

do una tendencia contraria al movimiento de precios. Mien 

tras que las importaciones, si bién han tenido un movimien 

to de precios menos favorable, han crecido significativa 

mente en su cantidad. 

Entre 1.967 Y 1.971, las importaciones colombianas crecie 

ron a una tasa real del 4,1% anual, pero entre 1.972 y 1.9 

76 cayeron a una tasa promedio de 8,93%. Entre 1.977 y 1.9 
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80, debido al proceso gradual de apertura hacia el mercado 

externo y a la liberación de las importaciones como una ne 

cesidad estratégica de incremento de la oferta global, las 

importaciones crecieron a una tasa promedio del 8,9%. Con 

el ad~enimiento de la crisis económica que se inici6 en 

1.980, y con el desmejoramiento en los precios internacio 

nales del café como tendencia de largo plazo, el ingreso 

nacional tuvo una caída del 3% en 1.981 y las importacio 

nes cayeron a una tasa del 7,9% anual en estos dos años. 

A pesar de esta disminución en las importaciones, el pro 

blema del déficit en la balanza comercial se hizo más evi 

dente en estos dos años. Y se encuentra altamente asocia 

do con el desmejoramiento en los términos de intercambio. 

Estos pasaron de un nivel del 180,22% en 1.977 a 121,28% 

en 1.982, 10 que ~ignificó un desmejoramiento porcentual 

del 32,6%. 

La balanza comercial global tuvo un déficit en 1.980 de 

717 millones de dólares; en 1.981 éste pasó a 2.242 millo 

nes y en 1,982 alcanz6 el insostenible nivel de 2.382,7 

millones de dólares. Frente a la imposibilidad de incre 

mentar el endeudamiento externo, el financiamiento del dé 

ficit fiscal recayó en gran medida sobre las reservas in 

ternacionales. Estas pasaron de un nivel de 5.649 millones 
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de dólares en enero de 1.982 a 4.890 millones en diciembre 

del mismo año, 10 que significó una caída de 760 millones 

de dólares. 

La tendencia mostrada por la estructura de las importacio 

nes colombianas refuerza 1a hipótesis de que la economía 

de cambio exterior es típica de un país en etapas interme 

dias de desarrollo: existe unautoabastecimiento elevado 

en; e~ sentido de que se importa una proporción reducida de 

bienes de consumo directo. Hay marcada tendencia en cuanto 

a la importación de materias primas y artículos sem;-manu 

facturados. y una "re1aci6n muy estrecha y directa entre la 

capacidad importadora y e' crecimiento del equipo producti 

vo. 

Las importaciones de bienes prima~ios, que son la fuente 

de materias primas y artícu10s semi-manufacturados, repre 

sentaron en 1.982 el 44,79% de las importaciones globales, 

y su evolución fué la siguiente: (ver tabla 20). 

Las importaciones de bienes de capital-máquinas y herra 

mientas, material de transporte, equipos e instrumentos de 

óptica forman también un grueso porcentaje del total de las 

importaciones colombianas. 
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TABLA 28. Productos primarios importados como porcentaje del total - 1967/1982 

1967 1974 1982 
00 (X) (X) 

PRODUCTOS MINERALES 2.47 1.12 13.84 

PRODUCTOS DE LA IND. QUIMICA y CONEXAS 1:5.44 22.19 12.35 

MAT. PLASTICOS y ARTIFICIALES, CAUCHO 
Y SUS MANUFACTURAS 4.14 :5.8:5 4.37 

MAT. UTILIZADAS EN FABRICACION DE PAPAEL 5.36 5.89 3.92 

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 18.99 13.58 11.11 

T O TAL 38.48 47.83 44.79 
_=====- ==_====== CE I C=A 

FUENTE TABLA 17 
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TABLA 21. Importaciones de material y manufacturas compl.jas como porcentaje del total 
1967/1982 

1967 1974 1982 
(Ya) (Ya) (Ya) 

MAQUINAS y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO 28.85 19.38 24.89 

MATERIAL DE TRANSPORTE 16.96 12.42 14.28 

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTlCA, FOTO-
GRAFIAS y CINE 1.84 1.56 2.17 

ARMAS Y M~ICIONES .49 .54 .54 

T O TAL 48.14 33.82 41.88 

FUENTE TABLA 17 
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Así la especialización del Comercio Internacional de Colom 

bia tiene dos fases: el de las exportaciones de bienes pri 

marios l1ámanse éstos tradicionales o no tradicionales 

y el de las importaciones de 10s bienes de capital y mate 

rías primas~ las cuales oscilan entre el 84 y el 90% del 

tota 1 . 

EL COMERCIO EXTERIOR Y LA TASA DE CAMBIO 

Ya que la evolución de los términos reales de intercambio 

durante el período analizado fué positiva~ por 10 que cual 

quier asociación entre los términos de intercambio y el sal 

do en la balanza de pagos presenta un coeficiente de regre 

sión negativo~ la explicaci6n de la tendencia del comercio 

exterior colombiano debe justificarse a partir de variables 

tales como el desenvolvimiento de la tasa de cambio y la 

relación que surge entre ésta y las elasticidades de impor 

tación y exportación. 

Durante el período~ la tasa de cambio se revaluó en térmi 

nos reales, lo que significa que su evolución no recogió 

el impacto de la inflación doméstica interna y produjo una 

distorción en la paridad del poder adquisitivo de la mone 

da colombiana, en términos compartivos con la moneda y la 

inflación de los Estados Unidos~ tal como se puede apre 

ciar en el anexo 2. Frente a1 incremento de precios domés 
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ticos, en asocio de la baja devaluación, el resultado es 
un incremento neto de los precios externos, que se mani 
fiesta a través de la ev01ución positiva en los términos 
de intercambio. Esta variación de precios estuvo asociada 
con una disminución en los volamenes y en el valor total 
de las exportaciones ta1 como se vió anteriormente. 

Este comportamiento sugiere evidencia en el sentido de que 
nuestras exportaciones consideradas como un todo tienen 
una elasticidad precio entre /0 y 1/. o sea, que son sen 
sibles a modificaciones en los precios. Así, un incremento 
en los precios reales de nuestras exportaciones se verá 
compensado con disminuciones en las cantidades exportadas. 
Esto puede ocasionar, y es la sugerencia para el caso co 
lombiano, una balanza comercial deficitaria a medida que 
evolucionan los términos de intercambio. 

Siendo que 'entre el 65 y 75% de nuestras exportaciones to 
tales son productos básicos que tien~urr cierto grado de 
sustitución - tal como el caso del café, el algodón, el 
azúcar de caña - y de otra parte son productos a~yo consu 
mo y demanda global dependen en algún grado del nivel de 
ingreso, la aguda recesión del período 1.973 - 1.982 por 
un lado, y el nivel del desarrollo tecnológico alcanzado 
durante el período por otro, han ocasionado un serio rela 
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jamiento de su demanda por parte del resto del mundo. 

Esto es aplicable, sobre todo, a1 renglón de los textiles 

y confecciones, productos para los cuales el avance en la 

industria química y su aplicación sobre los textiles ofre 

ce grandes niveles de competencia. Para el café, como be 

bida aromática, también se han desarrollado sucedaneos que 

si bien por el momento no ofrecen grandes problemas al pro 

dueto vegetal, en épocas de elevados precios representan 

una compentencia sensib1e, y poco a poco van ganando acep 

tación entre el grueso de consumidores de los países indus 

trializados. 
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ANEXO 2. LA TASA DE CAMBIO 

La tasa de cambio se puede considerar como el precio rela 

tivo de dos monedas en el mercado de capitales; en térmi 

nos más generales, es la tasa a la cual puede cambiarse 

la moneda nacional por divisas o monedas de otros países 

en el mercado de operaciones. 

Al ser un precio medido en términos de otras monedas, to 

da tasa de cambio tiene su recíproco. Así,si la ta~ de cam 

bio determinada por la Junta Monetaria es 100 pesos por 

dólar americano, el peso colombiano equivale a un centavo 

de dólar. 

Actualmente existe una amplia diversidad de regímenes cam 

biarios entre los países, pero por recomendaciones del 

Fondo Monetario Internacional, FMI, casi todos los países 

tienen su tasa de cambio vinculada a alguna otra moneda. 

Colombia tiene definido su valor en términos del dólar a 

mericano, pero puede definirlo en términos de cualquier 

otra moneda, excepto en términos de oro, como sucedió des 

de el Acuerdo de Bretton Woods (1.944) hasta la década 
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del setenta cuando el FMI hizo una severa revisión del sis. 

* tema monetario internacional. (1.971/1.973) 

Colombia ha tenido dos etapas claramente diferenciadas en 

el manejo cambiario. La primera de ellas denominada "fija" 

acordada por el sistema de Sretton Woods y la segunda co 

nocida como devaluación gradual o "fija por días", por me 

dio de la cual la tasa de cambio se modifica en forma con 

trolada de acuerdo a disposiciones de la Junta Monetaria. 

La tasa de cambio, al ser considerada como el precio rela 

tivo de dos activos (monedas o divisas)~ es una variable 

que también se modifica para equilibrar la oferta y la de 

manda de la masa de activos denominada en una moneda. En 

el largo plazo, la tasa de cambio refleja la oferta y la 

demanda de las divisas. 

El mercado de divisas en Colombia es un monopolio del San 

co de la República, por decisión del Estatuto Cambiario 

(1.967) y la tasa de cambio se fija por períodos breves 

generalmente dependiendo de la coyuntura económica. La 

* BERNSTEIN, E. La historia del Fondo Monetario Internacio 
nal. Finanzas y Desarrollo. Diciembre 11. Vol. 14 N° 
4. pp. 15-17. 
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oferta en Colombia es bastante ine1ástica debido a facto 

res estructurales como la escasez de ahorro externo y la 

existencia de una brecha externa en la disponibilidad de 

divisas. La demanda de divisas es una funci6n del nivel 

de actividad del sector privado y del gubernamental que 

depende del nivel de actividad general de la economía. 

Paralelo a este mercado, existe un mercado negro de divi 

sas, fortalecido por el creciente auge de la economía sub 

terránea y por el surgimiento del narcotráfico como una 

industria nacional desde mediados de la década del seten 

tao A este mercado concurre el sector privado de la econo 

mía debido a la dificultad en e1 acceso a las divisas a 

signadas por el Banco de la RepQblica. El tipo de cambio 

en el mercado negro sigue una flotaci6n que reflejan las 

fluctuaciones en la oferta y la demanda de ~d6laresnegros'~ 

pero en el largo plazo, gravita alrededor del tipo de cam 

bio oficial. 

LOS TIPOS DE CAMBIO 

Si bien La Junta Monetaria determina cuál es la tasa de 

cambio oficial en un momento dado, esta tasa es nominal; 

o sea que, es la expresi6n en términos precisos de la ta 

sa a la cual se cambian las divisas en términos nomina 

les. Pero las tasas de cambio relativas ofrecen la mejor 
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medida de las condiciones y características estructurales 

del mercado de divisas. Así, existe aparte de la tasa de 

* cambio nominal : 

La tasa de cambio efectiva 

La tasa de cambio real 

La tasa de cambio efectiva-real 

Cada una de ellas, aunque no son claramente observables, 

incorpora los movimientos de precios en el interior del 

país y en el mercado internacional. Debido a la vinculación 

del peso colombiano al dólar norteamericano para efectos 

cambiarios, la tasa de cambio real se calcula de acuerdo 

a la ponderación diferencial de precios entre Estados Uni 

dos y Colombia. 

TASAS DE CAMBIO Y BALANZA DE PAGOS 

La balanza de pagos es aquella cuenta que muestra los pa 

gos al exterior de los residentes y los ingresos proceden 

tes del extranjero, debido a 1as transacciones internacio 

na1es. La mayor parte de los pagos que hace o recibe una 

*OCAMPO, Jose Antonio. El sector externo y la política ma 
croeconomica. Desarrollo y sociedad' (revista) N°I0, 
Enero 1.983, pp. 131-132 
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nación del "resto del mundo" proviene de bienes y servi 

cios proporcionados o recibidos por los ciudadanos del pa 

ís; algunos pagos representan transferencia no corres pon 

didas por pago alguno, o sea donaciones y pr~stamos. La 

balanza de pagos se divide en dos subcuentas: La cuenta 

corriente y la cuenta de capita1. 

Su conocimiento es esencia1 para 1as decisiones de políti 

ca económica, puesto que la solución a un problema cróni 

ca en la ba1anza de pagos depende de1 estudio y conocimien 

to adecuado de cada una de sus partidas. 

Los déficits o super~vits en 1a ba1anza de pagos son condi 

ciones que no pueden durar indefinidamente ya que ningOn 

país posee existencias ilimitadas de divisas para finan: 

ciar un déficit crónico por mucho tiempo y el superávit 

de algOn país implica el déficit de otro, porque lo que 

éste tampoco puede ser indefinido. 

La tasa de cambio es un recurso que puede ser movilizado 

para enfrentar un déficit o un superávit en la balanza de 

pagos. En primer lugar, la devaluación del tipo de cambio 

puede estimular las exportaciones y reducir las importa; . 

ciones; ésto a condición de que la demanda por productos 

exportables tenga una elasticidad - precio mayor o igual 

que uno y el país pueda producir las exportaciones sufi 
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cientes. Y que puedan sustituirse las importaciones, sin 

originar una inflación. o una recesión, en caso de rigide 

ces estructurales de la oferta interna de bienes importa 

dos. En este caso una devaluación podría solucionar el pro 

blema. 

Pero, a su vez, una inadecuada valoración del tipo de 

cambio puede ser causa del deterioro en la cuenta corrien 

te de un país. La posición en cuenta corriente de un país 

se puede deteriorar debido a políticas financieras expan 

sionistas, a deterioro en los términos de intercambio, dis 

torciones en los precios, un servicio de la deuda más al 

* to, o a una combinación de estos factores. Así, una tasa 

de cambio sobrevaluada puede distorsionar el nivel de pa 

ridad del poder adquisitivo como también afecta negativa 

mente la rentabilidad de las exportaciones. Estos dos fac 

tares combinados generalmente tienen una influencia nota 

ble en el deterioro de la posición en cuenta corriente 

del país. Consideradas ex-post las entradas y los pagos _ 

externos siempre se equilibran. El déficit en cuenta co 

rriente solo se puede sostener si hay salida o caída en 

las reservas o entrada de capital compensatorio (deuda). 

* NASHSHIBI, Karim. La devaluación en paises en desarrollo 
las opciones difíciles. Finanzas y Desarrollo. Marzo 
1.983. Vol. 20, N°1, pp. 14-17. 
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Pero en largo plazo tiene que haber ajuste -sea que exis 

t a dé f i c i t o s u pe r á vi t - Y 1 a de p re c i a ció n del ti po de cam 

bio es parte esencial de este proceso, en caso de déficit. 

Específicamente el proceso de ajuste responde a dos posi 

* bles tipos de perturbaciones: Las monetarias y las reales. 

Las perturbaciones reales cobijan el deterioro en los tér 

minos de intercambio, las variaciones en la productividad 

de los diferentes factores tanto en el ámbito externo co 

mo en el interno, los desequilibrios en el mercado de ca 

pitales y los factores :coyunturales de expansión o contrac 

ción de la actividad económica mundial. Dentro de las cau 

sas monetarias cabe destacar el exceso de oferta monetaria 

respecto a su demanda de dinero, las tasas de infJaci6ri 

mundial diferentes a las internas del país, 10 cual afec 

ta los niveles de paridad. 

Frente a situaciones como la descrita, así como frente a 

un desequilibrio cualquiera, las inquietudes que surgen 

son evidentes: primero, hay que identificar la causa pri 

maria del disturbio. Posteriormente se determinará cuál 

* WIESNER D., Eduardo. Devaluación y Mecanismos de Ajuste 
en Colombia. Revista Banca y Finanzas. Asociación Ban 
caria de Colombia. N°159. Marzo 1.978. pp. 43-123. 
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es el proceso de ajuste correcto. En este proceso hay que 

distinguir claramente la acción de los factores end6genos 

del ajuste correspondiente a los factores causantes del de 

sequilibrio. Es decir, separar la causa de disturbio del 

* efecto del proceso de ajuste. El tipo de cambio, por ejem 

plo, puede ser un factor de ajuste como un factor de dis 

turbio, y es el máximo mecanismo del proceso de ajuste jun 

to con la Balanza de Pagos, en 10 que a la relaci6n del 

comercio exterior se refiere. 

Un tipo de cambio sobrevaluado, o _subvaluado, puede estar 

actuando lo mismo como mecanismo de ajuste que como factor 

o causa de disturbios. Por 10 que uno de los problemas más 

difíciles en el proceso de ajuste es estructurar un cuerpo 

de política que identifique estos intereses. 

EL AJUSTE CON TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE 

Desde el establecimiento en 1.967 del Decreto 444, el ti 

po de cambio en Colombia se halla sometido a devaluaciones 

graduales, casi que permanentes, por medio del cual el Ban 

ca de la RepQblica ajusta el tipo de cambio de acuerdo con 

un presupuesto de devaluaci6n incluido en el marco global 

*WIESNER D., Eduardo. op. cit. pp. 43-123. 
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de la política monetaria y económica general. 

Los ritmos de Devaluación del Certificado de Cambio duran 

te el período 1.967-1.982 aparecen en la tabla 16. Comose 

puede ver no hubo un solo ritmo de devaluación, lo que in 

dica que el ritmo de depreciación de la tasa de cambio va 

rió de acuerdo a necesidades ante todo de tipo coyuntural. 

Su variación por muchos motivos, no es posible explicarla 

o relacionarla con la velocidad de variación de alguna va 

riable económica específica. Esta variación tan errática 

recoge el efecto de políticas tan variadas como, la necesi 

dad de mantener una paridad adquisitiva que fuese efecti 

va, teniendo en cuenta, a su vez, la inflacción interna 

y la externa, el efecto de los subsidios y los aranceles 

así como la protección efectiva. Sin embargo, lo más impar 

tan te era atender la influencia principal del nivel de 

inflación interna, sostener un nivel ade~uado de los pre 

cios del café en el mercado externo, y conciliar las nece 

sidades de importaciones indispensables - ya fuesen bienes 

de capital ~ intermedios o de consumo - con la disponibili 

dad limitada de divisas. 

El período en cuestión, se ha caracterizado por la ausen 

cia de las crisis cambiarias tan comunes en el período que 

va desde el acuerdo de Bretton Woods hasta 1.967, y por 

la consolidación y confirmación de que el sistema cambia 
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rio establecido es efectivo, en términos del manejo opor 

tuno y adecuado de las variantes condiciones del mercado 

externo y la economía nacional. 

A pesar de las altas tasas de inflaci6n y de la expansi6n 

de los medios de pago, durante el período, el manejo cam 

biario ha sido muy estable y ésto resulta sorprendente, 

cuando las circunstancias prevalecientes son totalmente 

adversas. 

Dentro del manejo cambiario, el aumento de la inflac16n 

interna se vi6 acompañado por el incremento en el ritmo 

de devaluaci6n, como se puede apreciar en la tabla 1S, don 

de el crecimiento de la tasa de inflaci6n, a excepci6n de 

1.969, ha estado secundada en forma permanente por una ma 

yor depreciaci6n del tipo de cambio. 

Una visi6n rápida sobre el comportamiento de los medios 

de pago y la tasa de inflaci6n, permite apreciar la estre 

cha relación existente entre estas dos variables. El perío 

do comprendido se distingue precisamente por la acelera 

ción de la expansi6n de los medios de pago y de la infla 

ción interna. En efecto, a partir de 1.971 la tasa de in 

flaci6n interna da un salto de 1 a 2 dígitos (de 7.2 en 

1.970 pasa a 12,6 en 1.971) y comienza a aumentar sosteni 

damente durante todo e1 período para llegar hasta 27,4% 
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en 1.981 Y 20,5% en 1.982. Por su parte, los medios de pa 

go también presentaron una tendencia a acelerarse, presen 

tando un incremento durante toda la década del setenta su 

perior al 20% anual. Y en algunos casos - 1.976 - 1.977 -

1.978 - superaron el nivel del 30%. 

Así, el manejo cambiario durante el período se vi6 condi 

cionado en gran medida por el mayor crecimiento de la in 

flaci6n. La presi6n inflacionaria vino acompanada por un 

mayor ritmo de devaluaci6n. Pero, hasta qué punto es sig 

nificativa la asociaci6n entre estas dos variables? 

Puede afirmarse que si bien la tasa de cambio recoge el 

crecimiento de la inflación interna - con el fin de mante 

ner la paridad del poder ad~uisitvo de la moneda - no obe 

dece s610 a ese influjo. Así, es perceptible cierto retra 

so en el ritmo devaluativo respecto a la inflaci6n, debi 

do al mejoramiento de los precios internacionales del ca 

fé. Es que el esquema cambiario colombiano está sometido 

al interrogante de qué ritmo de devaluaci6n es el apropia 

do dependiendo también del comportamiento de los precios 

del café, ya que de este producto depende el 56,0% de los 

ingresos de divisas del país, en promedio. Hasta qué pun 

to es cierta esta afirmación, 10 demuestra el hecho de q~e 

durante la expansi6n inflacionaria de 1.977, que lleg6 a 

29,3%, el ritmo de devaluación alcanzó tan sólo 4,5% y en 
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1.978 el efecto retrasado produjo una devaluación del 8%, 

y ésta desvinculación está explicada por los mayores ingre 

sos provenientes de la bonanza cafetera de los años 1.975 

1.976. 

De la experiencia de este periodo se puede concluír que 

la devaluación, como proceso secular característico en 

economías altamente dependientes del mercado mundial. mu 

chas veces debe ser suspendida o disminuida de ritmo, co 

mo consencuencia de la necesidad de sacrificar objetivos 

cambiarios de largo plazo ~ urgencias monetarias de corto 

plazo. Así, la devaluaci6n entre 1.975 y 1.979 pasó de 15% 

a 7.3% anual. Esta tendencia del ritmo de devaluación con 

trasta con las altas tasas de inflación del periodo, que 

llegó a 25,4%% y 29,3% en 1.976 y 1.977, respectivamente. 

Como consecuencia de este retraso obligado en el ritmo de 

1 a d e val u a c i 6 n, s e 1 1 e g 6 a u n pe río do d u r a n t e e 1 c u a 1 e 1 

peso permaneció altamente sobrevaluado, afectando la com 

petitividad de las exportaciones, e incentivando las impor 

taciones de bienes de consumo e intermedios. Claro está, 

que parte del ajuste que se hizo como respuesta al incre 

mento de los ingresos derivados de la bonanza, se logró 

a través de incrementos en las reservas. 

Pero debido a urgencias de la política monetaria, el rit 

mo de devaluación debió sostenerse en los niveles mínimos 

179 



permitidos por la delicada situación cambiaria y monetaria 

del país. Los medios de pago crecieron a tasas superiores 

al 30% durante el período debido al incremento en los in 

gresos cafeteros y a la monetización obligada de estas di 

visas. Para contrarrestar este efecto y reducir el creci 

miento de los medios de pago (MI)' el tipo de cambio debió 

ser devaluado a un nivel mínimo. De aquí provino, en esen 

cia, el fenómeno de la sobrevaluación del tipo de cambio 

colombiano. 

EL TIPO DE CAMBIO Y LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO 

Como ya se indicó, muchos de los problemas en la balanza 

de pagos se originan en los efectos directos e indirectos 

que acompañan al deterioro de los términos de intercambio. 

A pesar de los efectos e incertidumbres relativos a su cóm 

puto e interpretación, los términos de intercambio tienen 

considerable importancia en el análisis del comercio exte 

rior. Ellos constituyen un adecuado indicador del efecto 

neto de muchas fuerzas que operan sobre las relaciones e 

conómicas internacionales. En principio el deterioro de 

los términos de intercambio no debe ser un motivo funda 

mental para una devaluación. Pues muchas veces, la caída_ 

en los precios de exportación es una respuesta al proble 

ma de la recesión en los países industrializados, por lo 
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que una solución lógica consiste en esperar la reversión 

de la tendencia ciclica. Pero, o las reservas internacio 

nales no son suficientes muchas veces para esperar ésto, 

o las necesidades de bienes de capital y materias primas 

- provenientes del comercio exterior - son inaplazables, 

por 10 que una deva1uaci6n hasta los niveles reales espe 

radas, soluciona rápidamente el problema, de una manera 

más fácil. 

La devaluación incrementa la rentabilidad de los bienes 

de exportación, a la vez que pro~uce una modificación en 

los precios relativos de la oferta de bienes nacionales 

en el mercado mundial, haciéndolos más competitivos. 

Esta modificación en los precios relativos afecta a las 

importaciones simultáneamente, por 10 cual desestimula su 

consumo al interior del pafs, obligando tanto a las empre 

sas como a los consumidores a desviar su demanda hacia los 

bienes nacionales - siempre y cuando sean bienes sustitu 

tos, incluyendo conceptos de calidad y precio -. Esto dis 

minuye las presiones sobre la balanza de pagos, al igual 

que mejora la rentabilidad de la producción interna. 

Para que la devaluación sea efectiva han de cumplirse va 

rios requisitos. El primero de ellos, a menudo muy desvir 

tuado, es que la devaluación tiene que ser duradera. Mu 
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chos analistas del comercio internacional plantean que la 

devaluación no es eficaz porque a menudo sus efectos se di 

luyen en el mediano plazo. Kaldorll afirma que Iles más pro 

bable que una devaluación a gran escala termine por repro 

ducir en gran medida las relaciones iniciales de precios 

al costo de mucha más inflación; este resultado es desde 

luego más probable sobre todo en países menos desarrolla 

dos, pues una devaluación está invariablemente acompañada 

por algo más de inflación en el país en desarrollo, por 

lo que no puede haber un tipo de cambio único apropiado". 

Pero si bien esta afirmación parece cierta, como lo sugie 

ren los acontecimientos de las recientes devaluaciones en 

México, Venezuela y Ecuador y sus efectos consecuentes, 

también es válido el hecho de que la devaluación puede me 

jorar sensiblemente la competitividad internacional de un 

país, y colocar a la nación devaluadora en condiciones de 

una mejoría en su posición de cuenta corriente en el me 

diano plazo. 

Así, una devaluación en un nivel que permita la recupera 

i~ALDOR, Nicholas. Devaluación y ajuste en países en desa 
rrollo. Finanzas y Desarr011o, Vol. 20 N°2, 1.983. pp. 
35-37. 

182 



ción de la balanza de pagos - sobre todo si va acompañada 

de politicas monetarias iigurosas y de control del gasto 

público - en e1 mediano plazo permite amortizar el impac 

to causado por un deterioro secular en los términos de in 

tercambio, como es el caso de Colombia. 

LA SOBREVALUACION DEL TIPO DE CAMBIO EVIDENCIA.EMPIRICA y 

SUGERENCIAS TEORICAS 

Aunque no es fácil conceptual izarlo, un tipo de cambio so 

brevaluado es aquel cuyo va10r nominal es menor que el ne 

cesaría para lograr una paridad del poder adquisitivo en 

tre la moneda de1 pafs y aque11a que sirve de medida de 

convertibi1idad. La causa principa1 de una sobre-valuación 

del tipo de cambio es el movimiento discordante entre los 

niveles relativos de precios entre los dos paises - en es 

te caso Colombia y Estados Unidos - y el tipo de cambio 

entre sus monedas. 

Se ha comprobado que "durante largos periodos de tiempo, 

las tasas de cambio tienden a moverse para mantener la pa 
12 ridad del poder adquisitivo entre monedas ll

• SCHADLER S , 

fes C H A D L E R, S u s a n. 11 T a s a s dei n ter é s y t i P o s de c a m b i o 11 

Finanzas y Desarrollo, Junio 1.984, vol. 21 N°2. pp. 
7 • 
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1.984. La paridad del poder adquisitivo entre monedas se 

puede definir como la estructura de precios relativos que 

da lugar a balanzas en cuenta corriente sostenibles entre 

los países. Se supone que una paridad del poder adquisiti 

vo implica que los tipos de cambio han de moverse para com 

pensar las fluctuaciones en los precios relativos entre 

dos países. 

Sin embargo, la evidencia empírica indica que ésto s610 

se logra a través de grandes períodos de tiempo. Por lo 

que en períodos breves como el analizado, la paridad del 

pOder adquisitivo, PPA,diverge en forma sensible del ni 

vel de equilibrio. Este nivel de equilibrio se determina 

a partir de la relaci6n entre tasas de cambio efectivas 

y/o nominales y las tasas de cambio reales. Efectivamente 

como puede verse en la tabla 22 , el índice de P.P.A. del 

peso colombiano es mayor entre 1.967 y 1.976 Y sensible 

mente inferior a partir de este año. La sobrevaloraci6n 

del tipo de cambio se puede apreciar en la columna (sobre 

valuaci6n del $ col.) y es permanente durante todo el pe 

ríodo. Los mayores niveles de sobre-valuaci6n del tipo de 

cambio corresponden a los años 1.973, 1.977 Y 1.979 (18, 

47%, 19,04% Y 20,3%, respectivamente). 

Estas cifras dan indicio claro de que durante los años 

mencionados y durante el inmediatamente anterior, el tipo 
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de cambio se devalao en los niveles mínimos permisibles 

por las condiciones singulares del mercado monetario y de 

la estructura cambiaria propia del período. 

En efecto, la tasa de deva'1uaci6n fué respectivamente de 

8,8%, 4,5% Y 7,3% para 1.973, 1.977 Y 1.979, siendo los 

niveles más bajos durante todo el período analizado. 
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TABLA 22. Indic~ ~ la paridad d~1 poder adquisitivo (PPA) y tasa de cambio re!} - 1967/1982 

lPC lPC lNDlCE TASA INIHCE INDleE TASA INDICE INDICE SOBRE lNDlCE 
USA COL RELAClru DE CtliBIO DE TC DE PPA REAL TASA CRECI TC/TR VALIJA DEVAlIJA 

DE PRECIOS <TR) RrAl MIENTO CliJ'4 Clfti 
(D (2) (3)=(1)/(2) me (4) (5)=(3>H4)1I80 TC i1NUAl $ COL ESPERADA 

1967 1119.98 ISe .B8 189.e8 15.74 199.88 18e .98 15.74 188.B8 188.88 188.89 188.e8 
1968 182.58 186.38 96.43 16.86 187.19 183.27 .9487338 1.959266 16.67285 .9756898 1.824396 17.88 188.5l 187.18 98.71 1.29 188.51 
1969 186.58 113.48 93.92 17.79 113.88 186.12 .9373898 1.862618 17.91561 .9624413 1.837559 18.59 118.11 185.51 95.78 4.39 188.84 
1m !l8.48 122.88 98.49 19.82 128.89 189.31 .9295882 1.878492 19.84485 .9646739 1.835326 19.72 125.29 186.98 96.45 3.55 186.88 
1971 113.98 138.70 82.12 28.81 132.28 188.56 .8795963 1.12848421.31898 .96927131.838729 21.96 139.52 189.44 94.76 5.24 111.36 
1972 119.18 157.78 75.52 22.78 144.28 188.98 .8795181 1.12848223.31723 .9563392 1.843661 24.34 154.64 189.88 93.26 6.74 118.84 
1973 134.79 195.38 68.97 24.63 156.58 197.94 .8974757 1.19252427.87839 .8841871 1.115813 38.21 191.93 188.53 81.53 18.47 124.12 
1974 144.88 246.88 58.54 28.21 179.28 184.98 .7939824 1.286898 29.78618 .9354167 1.864583 31.62 288.89 114.51 89.:?2 18.78 184.67 
1975 154.UI 289.98 53.16 32.83 288.68 118.88 .8485685 1.15143232.48188 .9344581 1.965542 34.61 219.89 116.41 94.86 5.14 199.46 
1976 161.58 364.88 44.37 36.19 229.99 182.88 .7964286 1.283571 39.51325 .9541796 1.845828 41.32 262.52 118.21 87.59 12.41 119.39 
1977 172.88 467.48 36.80 37.96 241.28 88.76 .7787762 1.221224 44.19689 .9389535 1.861847 46.89 297.911 184.92 88.96 19.84 113.48 
1978 185.88 554.78 33.35 41.88 268.58 86.88 .8426176 1.15738243.93423 .9297297 1.879276 47.82 298.73 188.88 87.28 12.88 188.28 
1979 285.711 714.48 28.79 44.98 279.58 89.48 .7764558 1.223544 58.16531 .8993688 1.188632 55.21 358.76 187.29 79.78 28.38 117.42 
19Se 233.48 899.48 25.95 58.92 323.58 83.95 .7943973 1.285693 53.85848 .8813196 1.118686 59.35 377.86 115.74 85.88 14.28 187.58 
1931 257.68 1136.88 22.66 59.87 375.38 85.84 .7911682 1.288832 61.55372 .9868559 1.893944 67.34 427.83 116.81 87.72 12.28 113.46 
1982 273.88 1489.68 19.37 78.29 446.68 86.49 .8064699 1.19353878.58182 .9435897 1.956418 74.48 473.19 119.118 94.37 5.63 119.68 

FUENTE: CAlCUlOS DE BORIS D. PAlLARES C. ~ 'ASA DE ""''' IlEAl IlANCO DE LA REPUBLlCA - REVISTAS VARIAS 
VOL. lI, NO. 684, FEB. 78 liDEVAlUACION DEL US$ 
SINTESIS ECONOMICA - NO. 394, ANO IX, ENE. 23/84, PAG. 19-29 

VALOR ItfTEIIID DEL USf 

CANBIO ESPERADO 

liOEVAllJAClON DEL $ COL. 

I:ALOR INTEIlNO DEl $ COL 
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ANEXO 3 POLITICA COMERCIAL: ARANCELES Y SUBSIDIOS 

En términos generales un arancel es un impuesto sobre las 

importaciones. Es decir, es la tasa a la que se gravan las 

mercancfas importadas. Los aranceles pueden ser de diferen 

tes clases, siendo los más comunes el arancel ad valorem, 

el arancel específico y e1 arancel compuesto, ya sea por 

la combinación de los dos anteriores. 

La aplicación de aranceles generalmente obedece a una es 

trategia de protección. Y la protección es todo el conjun 

to de medidas gubernamentales ~ que incluyen las arancela 

rias y no arancelarias - que incrementan el costo de los 

productos importados o restringen, de otra forma, su entra 

da y por lo tanto fortalecen 1a posición competitiva de los 

artículos nacionales frente a 10s extranjeros. 

Con los aranceles se crea una barrera de tal manera que el 

precio doméstico de 10s bienes importables se haga equiva 

lente al precio de equilibrio internacional más el aran 

cel. La experiencia colombiana con los aranceles a las im 

portaciones no ha sido efímera. Los gobiernos han estable 
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cido derechos sobre las importaciones de bienes desde ha 

ce mucho tiempo. En esas épocas históricas los aranceles 

eran impuestos para obtener recaudación, pero después de 

1.940, han sido establecidos con el propósito de proteger 

a productores nacionales de 1a competencia extranjera. 

Por e 1 a ñ o del. 967 1 a e s t r u c t u r a de pro te c ció n n o mi na 1 de 

la economía colombiana se caracterizaba por su alto grado 

de dispersión. Existía una fuerte discriminación en contra 

de los bienes de consumo, especialmente, y de los bienes 

intermedios, De estos renglones los principales sectores 

afectados fueron el Agrope~uario y Minero. Además, el sec 

tor industrial productor de bienes de consumo durables y 

de material de transporte se encontraba protegido con altí 

simas aranceles. De ahí que los productores domésticos es 

taban excesivamente protegidos frente a las exportaciones 

e importaciones. Este dob1e efecto se manifestaba a través 

de una lata protecci6n a las ventas domésticas y por 10 

tanto el grado de diversificación del sector externo era 

muy bajo. Pues resultaba más rentable vender en un merca 

do "cautivo" que en las competitivas condiciones impuestas 

por el mercado mundial. 

Con la adopci6n del modelo de promoción de exportaciones 

que abandon6 un poco el viejo esquema de "sustitución", 

se comienza a racionalizar la estructura de protecci6n y 
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se pone en marcha todo un proceso, aunque no muy efectivo, 

de diversificaci6n de la base exportadora colombiana, que 

además de un amplio programa de subsidios fiscales y credi 

ticios estableci6 un sistema de ajuste gradual de la tasa 

de cambio. Estos mecanismos, entre otras muchas cosas, bus 

caban contrarrestar el desestímu10 de las exportaciones 

originado en los altos niveles de protecci6n. 

La evoluci6n de la protecci6n arancelaria en el período 

analizado se puede observar en la tabla 23. Segan se des 

prende de ella,la política general ha sido la de ir redu 

ciendo gradualmente los niveles arancelarios para todos 

los bienes, pero especialmente para los bienes de consumo. 

Esta disminuci6n en los aranceles, con un mayor sesgo ha 

cia los bienes de consumo, redujo notablemente la disper 

si6n de la estructura arance1aria. 

La estrategia antes esbozada propendía someter, durante 

los Qltimos años la producci6n manufacturera a los efec 

tos de una más agresiva compentencia extranjera en funci6n 

de lograr elevar la eficiencia de 1as empresas como res 

puesta al mayor avance logrado en ~uanto a sustituci6n de 

importaciones se refiere, por una parte, y como medida, 

por otro lado, encaminada a liberar los mercados "cauti 

vos" que para la industria manufacturera se crearon debi 



do a la alta protección existente antes de 1.969. 

Desde el punto de vista de un país atrazado como Colombia 

un arancel para proteger a 1as industrias nacientes pare 

ce ser razonable. El problema económico radica en la deci 

sión de qué industrias tienen o pueden tener una ventaja 

comparativa, ya que no se han desarrollado estrategias 

claras y precisas que permitan hacer una evaluación. Pro 

bablemente, se le dé protección a una in~ustria equivoca 

da, promoviendo así una mala asignaci6n de recursos. 

Una razón más poderosa surge en el momento de desmontar 

los aranceles, o cuando el sostenerlos contribuye o encu 

bre las ineficiencias de la in~ustria, tal como es la ex 

periencia colombiana en el sector automotríz. El arancel, 

como cualquier otro impuesto, es difícil de desmontar y 

políticamente es más cosotoso, independientemente de los 

motivos de su imposición. 

Los aranceles ayudan a fomentar la industria doméstica y 

permiten que el gobierno recupere recursos y propiece una 

política de redistribución del ingreso. Sin embargo, se 

puede considerar la política de subsidios como un instru 

mento bastante efectivo, si se le mira desde el punto de 

vista del bienestar económico de la nación a través del 

fortalecimiento de una industria básica, Igualmente, se 
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puede considerar que el subsidio no solo busca fortalecer 

industrias mayores sino que también puede ser para indus 

trias "infantiles" o industrias que tengan precios depresi 

vos en el mercado mundial. 

191 



1-' 
1.0 
N 

TABLA 23 Colombia, protección arancelaria nominal por grupos de bienes. 
1. 970/1. 980. 

Sector Arancel Promedio (%) 
1.970 1.975 1.980 

Bienes de consumo 98,9% 50,5% 38,9% 

Bienes intermedios 49,6% 35,9% 28,5% 

Bienes de capital 37,6% 32,0% 26,1% 

Total (Promedio Ponderado) 39,2% 35,7% 28,4% 

Fuente: D. Pizano. Revista Banco de la RepQblica, Vo1. LVI. N°668, Junio 
1.983, p. 9. 


