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RESUMEN 

El deseo de conocer hasta qué punto las medidas arancelarias y para

arancelarias que se tomaron durante el periodo 1974-1982, han 

incidido sobre la din~ica del desarrollo de la Industria 

Manufacturera en Colombia, o si dicho manejo no ha tenido la 

intenci6n mencionada y responde mas bien a la situaci6n particular 

que en determinado momento muestre la Balanza de Pagos, motiv6 el 

presente estudio. 

Fue asi como después de un detenido análisis sobre la informaci6n 

disponible se tomaron las diez (10) ramas industriales más 

representativas agrupadas de acuerdo a la Clasificaci6n Industrial 

Internacinal Uniforme y se observ6 el efecto de la politica sobre 

las variables empleo, estructura industrial, importac iones y 

exportaciones. Una vez conocido el efecto sobre dichas variables, 

se establecieron conclusiones frente a cada rama industrial. 

Se desarrol16 un análisis comparativo de los resultados obtenidos en 

el estudio de cada rama y se encontr6 que s610 tres de ellas 

han contado con un alto nivel de protecci6n durante todo el periodo 

de estudio, tres estuvieron altamente protegidas en los cuatro 

primeros al'los y desprotegidas en los siguientes, y las cuatro 

xii 



~estantes con bajo o ningón nivel de p~otecci6n. 

Para examinar lo segundo, se determinaron los a~os en los que 

existi6 déficit en la Balanza Comercial y se indag6 sobre las 

medidas arancelarias que se adoptaron sob~e el régimen de licencias. 

Lo que arroj6 esta bósqueda sirvi6 para concluir que no existe 

ninguna decisi6n de manejar la política arancelaria con intenciones 

proteccionistas para provocar un desarrollo del sector industrial 

cuando existe déficit en la Balanza Comercial y en la Balanza de 

Pagos. Las medidas adoptadas reducen la protecci6n po~que el 

déficit comercial no interesa. 
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INTRODUCCION 

El presente Trabajo se elabora sobre la presunción de que deberla 

existir una relaciÓn entre un manejo proteccionista de la política 

arancelaria y para-arancelaria y la dinimica del desarrollo de la 

Industria Manufacturera en Colombia. 

Esta presunción se fundamenta en el hecho de que varios funcionarios 

del gobierno, gremios e investigadores, afirman que la industria 

colombiana no ha respondido a la protección que se le ha dado. 

Por otra parte hay quienes creen que el manejo de las politicas 

arancelarias y para-arancelarias no tiene la intención mencionada 

sino que responde a la situación particular que en cada momento 

muestre la Balanza de Pagos, especialmente la Balanza Comercial. 

Así entonces, si esta Balanza se encuentra en déficit se incrementan 

las barreras arancelarias y por lo tanto los niveles de protección y 

su manejo es mis liberal si la situación comercial es favorable. 

Para examinar lo primero se tomaron diez ramas industriales y se 

observÓ el efecto de la política sobre las variables: empleo, 

estructura industrial, importaciones y exportaciones. Lo segundo se 

analiZÓ, para el mismo periodo haciendo énfasis en 10 ocurrido con 

la politica cuando la Balanza Comercial se encontraba en situaciÓn 
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deficitaria. 

En el Capítulo 1, se describe el Anteproyecto, que orientó la 

elaboraciÓn del trabajo. Se destacan los objetivos, la 

justificación, la revisiÓn bibliogr!fica, la hipótesis que responde 

al primer aspecto mencionado anteriormente, y la sub-hipótesis, que 

se refiere al segundo, y metodología de comprobación de las mismas. 

En el Capítulo 2, se presenta el marco teórico general del trabajo. 

La primera parte es el marco teórico para el eximen de la hip6tesis 

y en la segunda el marco te6rico para el eximen de la sub-hip6tesis. 

En el Capítulo 3, se da una rese~a histórica del Desarrollo 

Industrial y el manejo de las políticas de protección partiendo de 

comienzos del siglo hasta el periodo objeto de estudio; y una rese~a 

del manejo de las políticas de protección y la situación de la 

Balanza de Pagos entre los a~os 1945 y 1981. 

En el Capítulo 4, se desarrolla la comprobación de la hip6tesis de 

acuerdo con la metodología descrita en el Anteproyecto y se hace un 

an!lisis del efecto de la política sobre cada rama industrial y 

sobre cada variable precedido de una rese~a de las características 

m!s sobresalientes de cada rama industrial. El an!lisis de cada una 

finaliza con unas Conclusiones preliminares sobre los efectos 

observados. 
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En el Capítulo 5, se desarrolla la comprobaci6n de la sub-hip6tesis 

también de acuerdo con la metodología descrita en el Anteproyecto. 

Inicialmente se analizan los a~os en los que se present6 d6ficit en 

la Balanza Comercial y se obtienen Conclusiones preliminares y luego 

se analiza lo ocurrido durante los aftos en los que estuvo en 

super.vit dicha Balanza y se obtienen tambi6n Conclusiones 

preliminares. 

El 61timo Capitulo del trabajo recoge las Conclusiones Generales del 

mismo y subraya las Conclusiones Particulares agrup.ndolas de 

acuerdo con los efectos observados. 

las limitaciones encontradas. 

3 

Se incluyen tambi6n algunas de 



1. DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO 

Dada las ganancias mutuas del libre comercio, se espera que el flujo 

de comercio de bienes a lo largo de las fronteras nacionales 

T . eSUVlera libre de la interferencia del gobierno. 
o 

Si embargo por 

cientos de anos, las naciones del mundo han impedido el libre flujo 

del comercio internacional por medio de varios mecanismos, tales 

como aranceles, cuotas, reglas y procedimientos técnicos y 

administrativo y control de cambios. Tales politicas cuando están 

designadas para afectar las relaciones comerciales de un pais con el 

resto del mundo, usualmente se conocen como politicas comerciales. 

En general estas politicas están influidas por consideraciones 

polfticas, sociol6gicas y económicas. 

En el presente trabajo se examinaron los efectos que sobre el sector 

industrial colombiano han tenido las diferentes políticas 

proteccionistas implantadas en el periodo 1974 - 1982, porque se 

espera que exista una relaci6n en el sentido de que la politica 

tiene como objetivo incentivar o frenar el proceso de la industria, 

pero además se intuye que es posible que la política arancelaria 

tenga relaci6n con la situaci6n particular de la Balanza de Pagos, y 

en ese caso el efecto sobre la industria es derivado y no 

intencional. 
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La protecci6n industrial se midi6 con base en el indicador de 

protecci6n industrial llamado Indice de Penetraci6n de la Industria 

(IPIj) y se tomaron las ramas industriales que se consideraron de 

mayor importancia dentro del conjunto de la industria manufacturera 

y que se esperaba ofrecieran mayores cambios en el periodo de 

estudio. 

Estas ramas se tomaron con base en la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades Económicas (CIIU 

Rev.2) y son: Industria de Productos Alimenticios, Industria de 

Bebidas, Industria Textil, Industria del Vestuario, Industria del 

Papel y Productos de Papel, Industria de Productos Minerales no 

Metálicos, Industria de Sustancias Quimicas, Industria de Productos 

Químicos, Industria de Productos Metálicos y la Industria de Equipo 

y Material de Transporte. 

El grado de desarrollo industrial se examin6 observando el 

comportamiento de las Variables Empleo, Estructura Industrial, 

Importaciones y Exportaciones. Conocidos los efectos sobre estas 

variables se determinaron las ventajas y desventajas que las 

políticas proteccionistas conllevaron en el desarrollo de la 

industria. 

Partiendo de la idea de que los efectos de las politicas 

proteccionistas no son homogéneas en la industria colombiana se 

estableci6 qué subsectores de la industria se favorecieron y cuáles 



se afectaron. 

De acuerdo con lo se~alado atrás se examin6 también la relaci6n 

existente entre la situaci6n de la Balanza de Pagos y las políticas 

de protección. 

Los objetivos de este trabajo son: 

a. Establecer hasta qué punto el Proteccionismo ha sido otil como 

herramienta de desarrollo industrial en Colombia, tomando como base 

los efectos sobre el empleo, las exportaciones, las importaciones, 

la producción bruta y la estructura industrial en los tres oltimos 

periodos presidenciales (74-82). 

b. Al conocer los efectos sobre las anteriores variables, se 

establecerán las ventajas y desventajas que el proteccionismo ha 

presentado en el desarrollo de la industria Colombiana. 

c. Partiendo de la idea de que los efectos de las políticas 

proteccionistas no son homogéneas en la industria Colombiana, se 

pretende conocer cuáles son los subsectores de la industria que se 

benefician y cuáles los que se ven afectados. 

d. Establecer la relaci6n entre las situaciones de desequilibrio en 

la Balanza de Pagos y la adopción de medidas de tipo proteccionista 

como mecanismo de ajuste en la misma. 

Para satisfacer los objetivos a. b. y c., se parti6 de la siguiente 
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hipótesis: 

IEl efecto de las medidas proteccionistas aplicadas en el periodo 

(1974-82) no incide significativamente en el empleo generado en la 

industria, ni modifica la estructura industrial colombiana, como 

tampoco cambia la composición y magnitud de las importaciones y 

exportaciones·. 

y para concluir respecto al objetivo d. se formuló esta sub

hipótesis: 

·Cuando existe un d~icit en la Balanza Comercial se actóa ~ través 

de medidas arancelarias y/o para-arancelarias (modificando el 

régimen de licencias) para lograr el ajuste de dicha Balanza". 

Se intuyó que la metodologia para llevar a cabo la comprobaci6n de 

la hip6tesis fue la siguiente: 

Para el periodo de estudio, el efecto de las medias proteccionistas 

cuantificado a través del Indicador IPlj - no incide 

significativamente (sobre las variables ya mencionadas) en el 

desarrollo de cada rama observada. Con esto se desea subrayar que 

el análisis se repitió para cada una de las ramas industriales. 

La Variable Empleo se midió usando como indicador el personal 

empleado remunerado medido por el nómero de personas, en el periodo 

1974-1982 con base en información de la óltima Encuesta Anual 

Manufacturera del DANE. Se calcul6 la variaci6n porcentual anual en 

el empleo generado respecto del afto inmediatamente anterior y las 
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variaciones observadas en el empleo generado en cada rama se 

compararon con el valor del indicador de protecci6n. Se esperaba 

que cuando el indicador informara de un reforzamiento en la 

protecci6n frente a la rama, el empleo generado se incrementara 

(aunque 10 hiciera con rezago de acuerdo con las condiciones 

particulares de la producción), y que cuando el indicado se~alara 

reducci6n de la protección, el empleo disminuyera. 

La Variable Estructura Industrial, se midi6 a través de dos 

indicadores: El n6mero de establecimientos en cada rama y la 

Producción Bruta de cada una de ellas. Esta óltima se tom6 en pesos 
~ 

de 1974 con base en la misma fuente de informacibn •• 

El comportamiento de la Variable se refiri6 al grado de 

concentración de la producci6n. Del examen de 10 ocurrido con los 

dos indicadores durante el periodo, en cada rama se concluy6 que 

esta se ha vuelto más competitiva o se ha concentrado. Se afirm6 10 

primero si se observa que el n6mero de establecimientos aument6 y la 

ProducciÓn Bruta también, o se mantuvo constante o disminuyó. 

Lo segundo, -se ha concentrado- si el nómero de establecimientos 

permaneci6n constante y la Producci6n Bruta aument6 o si el n6mero 

de establecimiento disminuy6 y la Producci6n Bruta se mantuvo o 

* Puesto que la Producción Bruta se presenta en la Encuesta Anual 
Manufacturera del DANE a precios Corrientes, se deflactará 
con el Indice de precios implícitos en el PIB por ramas de 
actividad elaborada por el DANE. 
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aument6. 

La Variable Importaciones se midi6 en unidades flsicas puesto que su 

medici6n en dinero podla verse afectada por los problemas 

monetarios, de mercado, o cualquier otro que afectara el valor de 

las mismas sin que ello tuviera relaci6n con pollticas de 

protecci6n. Su medici6n en unidades flsicas elimina los cambios que 

se producen sobre los precios. La relaci6n entre el indicador de 

protecci6n y la variable importaciones se esperaba asl: 

Si el indicador sugerla para un subsector un incremento en el grado 

de protecci6n, las importaciones de productos de esa rama deblan 

disminuir y lo contrario debla suceder si se desprotegla una rama 

industrial. 

La Variable Exportaciones es más un indicador de desarrollo 

Industrial que de Protecci6n puesto que a pesar de que puede 

esperarse de la adopci6n de las medidas de protecci6n incrementos en 

la producci6n, empleo y las exportaciones el que estas no crecieran 

podía deberse a circunstancias del mercado y no indicar estatismo o 

depresi6n industrial y ausencia de Protecci6n. Puesto que esta 

variable enfrentaba los mismos problemas de medici6n que la variable 

importaciones, fue medida también en unidades físicas. 

Para obtener conclusiones sobre la comprobaci6n de la hip6tesis se 

hizo de la siguiente manera: 

Se sacaron conclusiones parciales frente a cada rama industrial. 
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Se desarrol16 un anilisis comparativo de los resultados obtenidos 

en el estudio de cada rama para lograr agruparlas seg~n su 

comportamiento frente a la polftica de protecci6n y se obtuvieron 

otras conclusiones. 

Del estudio de las conclusiones por las cuales se agrupan 

subsectores se obtuvieron conclusiones generales frente a la 

industria. 

Para la comprobaci6n de la sub-hip6tesis: 

Se prob6 con base en informaci6n cuantitativa sobre la situaci6n de 

la Balanza Comercial y de Pagos a~o a a~o para el periodo 1974-1982 

y cualitativa con base en el anilisis de los informes anuales del 

gerente del Banco de la Rep~blica en los que hace referencia al 

manejo arancelario y del régimen de licencias, por ser miembro de la 

Junta de Comercio Exterior, y a la situaci6n de la Balanza de Pagos 

y Comercial, con base en la informaci6n que semanalmente recibe la 

Junta Monetaria. 

Se determin6 los momentos (a~os) en los que existi6 déficit en la 

Balanza Comercial y se indag6 sobre las medidas arancelarias que se 

adoptaron sobre el régimen de licencias. Lo que arroj6 esta 

bósqueda sirvi6 de base para concluir sobre la sub-hip6tesis y 

lograr el objetivo. 

Cabe anotar que aunque en la investigación 

variedad de material. se presentaron varias 

18 
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limitaciones en el 



estudio a saber: 

La bibliografia concerniente al tema es muy deficiente, puesto 

que no se encuentra ningún libro que se ocupe del tema especifico, 

por lo tanto se recurrió a periódicos, revistas especializadas, 

informes de las diferentes entidades estatales y gremios privados. 

Con gran dificultad se logró la escogencia del indicador del grado 

de protección Industrial ya que el planteado en varios textos de 

comercio Internacional denominado BTasa de Protección EfectivaB, 

implicaba conocer el arancel nominal de las distintas ramas 

industriales, 10 que fue imposible ya que en Colombia no existe 

ningón organismo que recopile los cambios de listas de arancel y 

aunque, existe un estudio reciente sobre estos pero sólo se calculó 

el arancel nominal para 3 a~os y no fue en la forma más adecuada. 

- Aunque el periodo de estudio escogido fue de 1974 a 1982 se quiso 

indagar al máximo con los a~os transcurridos del actual Gobierno, 

pero lamentablemente el OANE, se encuentra atrasado dos a~os en 

su información lo que hizo que apenas durante los meses finales de 

1984 se hubiese podido trabajar con la informaci6n necesaria para el 

análisis del afio 1982, por lo tanto se tendria que esperar a finales 

de 1985 y finales de 1986 para obtener la información 

correspondiente a 1983 y 1984. 
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2. MARCO GENERAL DEL TRABAJO 

Se construyó un marco teórico para examinar la hipótesis y otro para 

el examen de la sub-hipótesis, puesto que 105 elementos involucrados 

en cada uno, intuyen relaciones económicas diferentes. 

En una se presume una relación entre politicas de Protección y 

Desarrollo de la Industria y en la otra entre esta pol1tica y la 

situación de la Balanza de Pagos. 

2.1 MARCO TEORICO PARA EL EXAMEN DE LA HIPOTESIS 

Dirigiendo una mirada hacia 105 aspectos teóricos involucrados en la 

contraposición de las tesis del libre cambio y del proteccionismo, 

vinculadas estrechamente la primera con la defensa del modelo de 

economia abierta, y la segunda el de econom1a cerrada, se tiene una 

primera diferencia que trasciende el ánbito de 10 teórico, puesto 

que quienes apoyan su pensamiento en la tesis del libre comercio, 

sustentadas por las escuelas clásica y neoclásica, consideran por 10 

general la actividad económica como sujeto de leyes cient1ficas más 

o menos inmutables, en tanto que quienes razonan de acuerdo con 

tesis proteccionistas, se trata de Keynesianos, estructuralistas o 

marxistas, tienen siempre una actitud politica que hace de la 
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gesti6n gubernamental un eje obligado de referencia. 

En 10 que respecta a los aspectos puramente teóricos, es sabido que 

las concepciones clásica y neoclásica sostienen que el comercio 

internacional, al desarrollarse de acuerdo al criterio de la ventaja 

comparativa, conduce a una mayor eficiencia y a un mayor bienestar 

nacional y mundial. 

Por otro lado en su dimensi6n temporal, las teorias clásica y 

neoclásica ignoran la relación entre comercio y crecimiento, pues su 

análisis se centra en una economia estática en donde no aumenta la 

dotación de factores ni la productividad de los mismos. 

Lo que se podria llamar escuela latinoamericana, inspirada en las 

tésis Prebish-Cepal, que tanta influencia tuvo en las estrategias de 

industrializaci6n aplicadas en América Latina en el decenio de los 

cincuenta, encontr6 en el deterioro permanente de los términos de 

intercambio del comercio entre los paises centrales y los 

periféricos el sustento te6rico para su modelo proteccionista de 

sustituci6n de importaciones. 

La ciencia económica que ha sido desde sus origenes campo propicio 

para toda suerte de controversias, no podía escapar al 

resquebrajamiento generalizado de los dogmatismos. La presencia 

simultánea de recesi6n de la actividad económica e inflaci6n de 

precios, los excesos de liquidez in~ernacional que complotan contra 
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cualquier esfuerzo de disciplina monetaria realizado en el marco de 

una economía nacional y el convulsionado mercado internacional de 

materias primas estratégicas, son apenas los signos más evidentes de 

una realidad frente a la cual las escuelas tradicionales de 

pensamiento económico se han quedado un poco perplejas y las más de 

las veces francamente impotentes. 

De ahí que cuando se trata de establecer opciones viables para el 

desarrollo económico de un país, de seleccionar entre ellas la más 

adecuada y de derivar directrices de política económica para llevar 

a la práctica la opci6n escogida, la utilidad de remitirse a las 

prescripciones de la teoría económica es muy limitada y en 

consecuencia ha de apelarse por fuerza de análisis de los hechos 

concretos y de la evidencia hist6rica. 

En el plano nacional las condiciones hist6ricas específicas han 

determinado la alternaciOn de ciclos de proteccionismo y libre 

cambio a lo largo del presente siglo, período durante el cual se ha 

desarrollado el proceso de industrializaci6n del país. 

El mecanismo arancelario, combinado con el de licencia previa, 

propici6 la formaci6n de monopolios y la creaci6n de industrias que 

producían o producen con altos costos, haciendo incurrir en un gasto 

excesivo a los consumidores. 

En pocos a~os se produjo en el país un fenómeno de arrasamiento de 
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la actividad indust~ial inducido po~ un debilitamiento de la demanda 

inte~na y exte~na y po~ un c~eciente y desmoralizador contrabando. 

Problemas de ajuste en la tasa efectiva de cambio y prácticas de 

-dumping- en los mercados internacionales, deterioraron la posición 

competitiva de la producción nacional. " Como resultado el país se 

acostumbr6 al consumo de 10 extranjero en el caso de bienes y 

servicios que anteriormente se proveian con el trabajo de los 
1 J 

colombianos~ 

2.2 MARCO TEORICO PARA EL EXAMEN DE LA SUB-HIPOTESIS 

La Balanza de Pagos se define como un registro que comprende el 

asiento sistemático de todas las transacciones económicas ocurridas 

en un periodo entre individuos económicos del país (residentes) e 

individuos económicos del exterior (no residentes) y se divide en: 

Balanza Comercial: Importaciones y exportaciones de bienes y 

servicios más remesas y recibos de ingreso de factores. 

Balanza de Capitales: Operaciones que implican cambios en la 

situaci6n deudora-acreedora de la nación y también las alteraciones 

en las reservas de oro y divisas. 

En resumen la Balanza de Pagos se puede dividir en Balanza Comercial 

1 EC~RRIA SOTO, Juan José, CABALLERO ARGAEZ, Carlos y LONDOÑO DE 
LA CUESTA, Juan Luis. El Proceso Colombiano de 
Industrialización. Algunas Ideas sobre un Viejo Debate. 
Revista Coyuntura Económica. Bogotá 13(3) p.18e-182. 
Septiembre 1983. 
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y Balanza de Capitales. Un déficit o Superavit en la Balanza de 

Pagos puede ser el resultado de un desequilibrio en sus dos 

componentes o en uno de ellos. 

Cuando se encuentran situaciones de desequilibrio en la Balanza de 

Pagos la teoria econOmica ofrece medidas de pol1tica econOmica para 

actuar y modificar la situación existente. En general el ajuste en 

la Balanza de Pagos puede realizarse a través de movimientos en el 

Ingreso Nacional, los Precios Relativos y la Intervención Directa 

del Estado. 

Para provocar ajustes pueden implantarse medidas relacionadas con el 

tipo de cambio (tipo de cambios fijo sin intervenci6n estatal, tipo 

de cambio libre del mercado, tipo de cambio fijo con intervenci6n 

estatal), medidas de tipo monetario (la devaluaci6n por ejemplo, y 

el tipo de cambio flexible que es una minidevaluaci6n diaria) 

medidas de tipo fiscal y combinaciones de medidas monetarias y 

fiscales, el control directo de movimientos internacionales de 

capital y la planificación directa de la ayuda externa. Las dos 

Oltimas inducirian en la Balanza de Capitales si es ella la causante 

del desequilibrio en la Balanza de Pagos y estas nada tienen que ver 

con las politicas de protecci6n. Entonces, hay déficit en la 

Balanza de Capitales y por Jo tanto en la Balanza de Pagos, la 

acci6n que corrige este déficit no debe provocar cambios en las 

variables que en el Anteproyecto se examinan para concluir sobre el 

efecto de la protecci6n a la industria. No se espera entonces que 
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exista ~elaci6n ent~e la Política de P~otecci6n y el déficit que 

muest~a la Balanza de Pagos que tenga o~igen en la Balanza de 

Capitales. 

Frente a situaciones de~icitarias en la Balanza de Pagos con origen 

en la Balanza Comercial puede actuarse, como ya se anot6, con 

diversidad de medidas no todas proteccionistas. 

2 
J.E •. Meade, se~ala que: Un •••• Procedimiento de ajuste en la 

Balanza de Pagos consiste en el empleo de controles al comercio. 

Los paises de~icitarios pueden limitar las importaciones mediante 

contingentes estrictos o aumentando sus aranceles y otorgar 

subvenciones a las exportaciones·. Esto obliga a relacionar en el 

Anteproyecto las situaciones de de~equilibrio en la Balanza de Pagos 

que tengan origen en la Balanza Comercial, frente a las cuales se 

halla actuado con medidas arancelarias en el periodo escogido y se 

revelaria la relación entre el proteccionismo y d~icit en la 

Balanza de Pagos. 

Sin embargo, esto debe a6n ampliarse, el doctor Carlos Lleras 

Restrepo afirmaba que ademis del manejo arancelario, -El sistema de 

las licencias es, ante todo, una (SIC) arma para la defensa del 

equilibrio del Balance de Pagos, aunque al aplicarse deba tornar en 

cuenta las posibilidades de que la producci6n nacional llene ciertas 

2 MEADE, J.E. -El Mecanismo Monetario Internacional-; en Muller 
M.G. Lectucas de Maccoeconnmia. Ed. Continental; Hexico, p406 

17 



necesidades, con lo cual el influjo del criterio proteccionista se 

produce inevitablemente·. 

Actuar sobre el sistema de licencias significa actuar a través de 

medidas para-arancelarias de tipo proteccionista. El Anteproyecto 

deberá además examinar este tipo de medidas junto con el manejo 

arancelario para relacionar estas dos políticas de protecci6n con la 

situaci6n deficitaria en la Balanza Comercial. 
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3. RESEÑA HISTORlCA 

Esta rese~a hist6rica se ha dividido en dos partes: 

En la primera se hara la rese~a del Desarrollo Industrial y el 

Manejo de las Polfticas de Protecci6n con base en los materiales 

elaborados por Diego Otero, Edgar Revéiz, Santiago Montenegro y 

JesOs Antonio Bejarano, quienes en diferentes trabajos hacen un 

recuento de la experiencia colombiana en el desarrollo de su 

industria para diferentes periodos; Luis Jorge Garay, Rodrigo 

Armenta de la Pe~a, Bernardo Márquez Bedoya, Gladys Arango Medina, 

Gonzalo Giraldo Echeverry quienes estudian la estructura de la 

protecci6n arancelaria y para-arancelaria de Colombia a través de 

los a~os, Alfonso L6pez Michelsen, Julio César Turbay Ayala y 

Belisario Betancur Cuartas quienes presentan los planes de 

Desarrollo Económico para sus respectivos gobiernos. 

En la segunda se hara la rese~a del manejo de las politicas de 

protecci6n y la situación de la Balanza de Pagos con base en el 

analisis de los informes anuales del gerente del Banco de la 

RepOblica en los que hace referencia al manejo arancelario y del 

régimen de licencias, por ser miembro de la Junta de Comercio 

Exterior, y a la situaci6n de la Balanza de Pagos y Comercial, con 

base a la informaci6n que semanalmente recibe la Junta Monetaria. 
- --
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3.1 DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y EL MANEJO DE LAS POLITICAS DE 

PROTECCION 

El antlisis hist6rico de la economla colombiana revela que esta se 

ha desenvuelto no 5610 en funci6n de la estructura económica interna 

y de su propia din~ica sino, como era de esperarse, en función 

también, y en forma muy revelante, de los cambios ocurridos en la 

economla mundial. De ahi que las condiciones hist6ricas especificas 

han determinado la alternaci6n de ciclos de proteccionismo y libre 

cambio a 10 largo del presente siglo, periodo durante el cual se ha 

desarrollado el proceso de industrialización del Pals. 

Contando con el beneficio que da la respectiva historia y pese a las 

continuas fluctuaciones de una a otra politica, se pueden distinguir 

entre comienzos del siglo y el presente periodos, caracterizados 

cada uno de ellos por una mayor o menor apertura al comercio 

Internacional: 

3.1.1 Periodo 1999 - 1945 

Se aplicaron pollticas de protecci6n no muy consistentes ni 

planificadas y que en consecuencia poca incidencia tuvieron en 105 

altos lndices de crecimiento industrial que se registraron. 

Mucha mayor incidencia tuvieron factores exógenos como la gran 

depresión, la indemnización por Panamt recibida en 1925 que produjo 
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una gran capacidad para importar y la ampliaci6n del mercado interno 

a causa del auge cafetero y del llamado "Fenáneno Antioqueflo". 

Entre 1905 Y 1929 se inicia en firme en el Pais el proceso de 

industrializaci6n; sin embargo parece muy poco influido por la 

política comercial. Aón cuando en 1905 se estableci6 un arancel 

proteccionista (que subi6 las tarifas sobre los bienes de consumo y 

los baj6 para las materias primas) y se estableci6 un conjunto de 

subsidios a la manufactura, la mayoría de los historiadores 

econ6micos les otorgan poca importancia, califican al periodo como 

uno de relativo liberalismo econ6mico y consideran que el arancel 

cumplía básicamente la funci6n de dotar los recursos del Estado. Se 

ha demostrado que la industrializaci6n del periodo corresponde a la 

extensi6n del mercado interno y mínimamente a sustituci6n de 
3 

impor hc iones. 

Durante el periodo de 1930 - 1939 la industria creci6 rápidamente, 

ante todo sustituyendo importaciones. No se diversifica mucho la 

producci6n industrial, sino que se consolidan algunas ramas. El 

crecimiento en ramas industriales nuevas (excluyendo las de 

alimentos, bebidas, tabaco, confecciones, calzado y productos de 

madera) se concentr6 en el sector textil: el 56X entre 1927/28-

1938/39 y el 67X entre 1938/39 - 1944/45. 

3 PERRY, Guillermo. Política Cambiaria y de Comercio Exterior, 
Revisi6n en la Experiencia Hist6rica y Propuesta para la 
Pr6xima Década en la Economia Colombiana en la Década de los 
Ochenta. Fedesarrollo, Septiembre, 1979. 
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Entre 1939 Y 1945 debido a una recuperaci6n de los precios del café, 

la demanda agregada juega un papel importante. No obstante, debido 

a la virtual suspensi6n del comercio exterior para la segunda 

guerra, se mejora los términos del intercambio para los bienes 

industriales y se acentqa un fuerte proceso de sustituci6n de 

importaciones. De hecho, el Pais mantiene durante la postguerra 

altas tasas de crecimiento de la industria (con una gran acumulaci6n 

de reservas internacionales, aunque s610 se lograr tasas bajas de 

crecimiento del PIS). La expansi6n de la demanda y la sustituci6n 

de importaciones contribuyen aproximadamente por igual al 

crecimiento industrial, pero de nuevo el segundo factor obedece 

principalmente a variables ex6genas y mínimamente a la politica 
4 ! 

comercial. 

3.1.2 Período 1945 - 1967 

El proceso de industrializaci6n en este periodo estuvo fuertemente 

determinado por una política proteccionista deliberada que se bas6 

en tarifas relativamente elevadas y en régimen de licencia previa 

para las importaciones. Las reformas arancelarias de 1951, 1959 Y 

1964 elevaron todas el arancel promedio en un intento planificado de 

favorecer el proceso de sustituci6n de importaciones, primero de 

bienes de consumo y posteriormente de bienes de capi,tal. Debe 

advertirse que las reformas arancelarias de este periodo obedecieron 

también y en alto grado a consideraciones coyunturales de indole 

4 Ibid, p 21 
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cambiaria y fiscal. 

Aunque el proceso de sustituci6n de importaciones no avanz6 

suficientemente en Colombia, este patr6n de desarrollo implica 

ciertamente unos costos en términos de asignación de recursos 

productivos y de los precios que debe pagar el consumidor. De ahí 

que a partir de 1967 comenzar. a introducirse una serie de cambios 

·Para ajustar· por así decirlo, el modelo corrigiendo de un lado al 

sesgo discriminatorio en contra de las exportaciones y, de otro, 

reduciendo paulatinamente los niveles de protecci6n arancelaria y 

para-arancelaria de la producci6n doméstica. 

El modelo de desarrollo industrial del país se modific6 

sustancialmente a partir de este a~o cuando se puso en marcha una 

política agresiva tendiente a movilizar la producción hacia las 

exportaciones. 

El Decreto 444 expedido a finales de ese a~o contemplaba diferentes 

medidas encaminadas a eliminar las restricciones que 

tradicionalmente habían obstaculizado el desarrollo del sector 

externo. Se estableci6 un sistema de ajustes graduales a la tasa de 

cambio que reducía la incertidumbre introducida por las 

devaluaciones sObitas del pasado y daba las bases para seguir una 

política que garantizara permanentemente la competitividad de 

nuestras exportaciones en los mercados internacionales. Se 

introdujo una nueva reglamentaci6n al subsidio de las exportaciones 
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para emplearlo con fines temporales y de largo plazo. De un lado ha 

servido para compensar las fluctuaciones de los precios 

internacionales y los altos gastos requeridos inicialmente para la 

consecuci6n de los mercados. De otro lado ha constituido un apoyo 

importante para las industrias que en un comienzo, por factor de 

escala o aprendizaje, no estin en condiciones de competir en los 

mercados internacionales. Por óltimo se crearon distintos 

mecanismos financieros y administrativos encaminados a apoyar 

prioritariamente las actividades exportadoras y a facilitar su 

comercialización. 

3.1.3 Periodo 1967 en Adelante 

La reducci6n a la protección de la industria se adelant6 mediante 

sucesivas reformas arancelarias en 1971, 1974, 1976 Y 1979 

simultineamente 

importaciones. 

con la liberaci6n gradual del régimen de 

Los reajustes introducidos en la estructura arancelaria buscaban 

reducir el elevado nivel de protecci6n efectiva de que disfrut6 la 

industria sustitutiva de importaciones hasta los ahos 1970. En esta 

perspectiva desde comienzos de la década se oper6 un proceso de 

desgravación arancelaria que lo ilustran las siguientes cifras: en 

1978 la tarifa promedio ponderada fue de 5Z/., en 1975 disminuy6 a 

36X y a 25X en 1980. En el caso de los bienes de consumo la rebaja 

del arancel promedio fue aón mis elistica al pasar de 9~/. en el 
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* primer ano al 35X en el 6ltimo. 

Como se puede observar la magnitud de estos ajustes no fue 

proporcional, sino vari6 de acuerdo con las caracter1sticas de los 

sectores mientras que en los bienes de consumo y los bienes 

intermedios los cambios fueron significativos, en los bienes de 

capital fueron marginales. 

Los efectos del viraje anotado comenzaron a manifestarse en 1970. 

Las exportaciones menores crecieron a una tasa anual promedio de 15X 

** en los seis primeros anos del decenio del 70. 

Las caracter1sticas de esta evoluci6n no fueron independientes del 

proceso de sustituci6n de importaciones. Los incrementos de las 

exportaciones se concentraron principalmente en los productos 

generados en la primera fase del proceso de sustituci6n como 

textiles, muebles, cueros, confecciones, etc. 

En cuanto a las restricciones para-arancelarias a las importaciones 

también se dio una liberación considerable. Mientras en 1971 el 96X 

de las posiciones estaban bajo el régimen de licencia previa, en 

1980 solamente el 31X y en 1981 prácticamente todas las solicitudes 

de registro de importación de bienes en licencia previa fueron 

* Segó n varias fuentes citadas en Coyuntura Económica, Diciembre 
1982 p95. 

** Ibid P 25 
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aprobadas. Por otra parte en 1973 fue eliminado del Arancel 

colombiano la categoría de bienes de prohibida importaci6n con 

excepci6n de los automóviles. A lo anterior hay que agregar que las 

compras oficiales están exentas de gravámenes de importación, ventaja 

que se traduce en un elemento discriminatorio contra la industria 

nacional. 

Finalmente el uso del sistema de licencias globales y del Plan 

Vallejo, también contribuy6 a aumentar las importaciones 

especialmente a finales de la década cuando las diferencias de 

precios con respecto a los bienes nacionales se aumentaron. 

No obstante, el proceso de liberaci6n de importaciones fue más 

moderado de 10 que las cifras mencionadas parecen mostrar. El 

arancel para bienes de amplia demanda en el mercado nacional como 

textiles, cigarrillos y calzado no se redujo, y, en 1979, atendiendo 

las exigencias del gremio, se trasladaron los 36 rubros textiles que 

se encontraban en el régimen de libre al de licencia previa. En 

otros casos como en el de bienes con exportaciones netas o del alto 
5 

costo de transporte la desgravaci6n arancelaria era irrevelante. 

De otro lado la protecci6n cambiaria a la Industria se paraliz6 

desde 1975 al presentarse una brecha entre los ritmos de inflaci6n 

interna y de devaluaci6n que llevaron a una disminuci6n de la 

5 ECHAVARRIA, Juan José. El Proceso Colombiano de 
Industrializaci6n. Algunas Ideas sobre un Viejo Debate. 
Coyuntura Econ6mica, Septiembre 1983. p191. 
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tasa de cambio real del orden del 25/., desde aquel año, hasta 

finales de 1981, con los consiguientes efectos sobre la capacidad 

competitiva de la producción interna. Pero, considerados todos 

estos mecanismos de ajuste de la politica de liberaciÓn y la 

revaluaciÓn cambiaria, los niveles de protección efectiva a la 

industria aún permanecieron altos. La reducciÓn en los margenes de 

protecciÓn estaba en los limites de poder ser contrarrestados por 

aumentos de productividad. 

En suma el desarrollo industrial del país fue inducido 

fundamentalmente por una política de sustituciÓn de importaciones. 

Esta estructura se ha venido modificando a partir de 1967 como 

consecuencia del estatuto cambiario 444 y de la reducción posterior 
6 

de los aranceles. 

3.1.4 Periodo 1974 - 1978 

Corresponde al Plan de Desarrollo Econ6mico, Social y Regional 

presentado en la administraciÓn del doctor Alfonso López Michelsen, 
7 

denominado apara Cerrar la Brecha". 

El objetivo central del Plan era lograr un crecimiento de la 

economia que hiciera posible la generación masiva de empleo 

• 

6 Ibid p26 

7 COLCt1BIA, 
Brecha. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Para Cerrar la 
Bogotá, 1975. 
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productivo y beneficiar! al sector mis pobre de la sociedad, 

cuantificando éste en un 58X, teniendo en cuenta que no solamente 

era necesario una alta tasa en el crecimiento de la economía, sino 

que lograra transformar la calidad de vida del sector de la 

poblaci6n a quien iba dirigido dicho plan. 

Para el cumplimiento de dicho plan se trazarían unas políticas 

macroeconámicas, dirigidas a fomentar actividades econámicas que 

utilizaran 

había que 

popular. 

el factor trabajo en forma intensiva y paralelamente 

incentivar industrias productoras de bienes de consumo 

Este Plan estableci6 el manejo de variables monetarias y 

fiscales que garantizaran un ritmo menor en el crecimiento de los 

precios evitando así un proceso inflacionario que golpeara los 

trabajadores. 

El Plan fue dividido en cuatro campos: Agrario, Industrial, Fomento 

a las Exportaciones y Desarrollo Regional y Urbano. 

En cuanto a la política industrial 10 mis importante era la creaci6n 

de subsidios a la pequefta y mediana industria, que utilizara el 

factor trabajo en forma intensiva. Otro punto b!sico de esta 

política era diseftar para este sector la adopci6n de tecnología que 

utilizara en forma racional nuestros recursos. La política de 

fomento a las exportaciones era pilar del Plan, ya que debía 

soportar una coyuntura internacional difícil en cuanto a reservas 

internacionales y que debía mantener el flujo de importaciones 
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necesarias para evitar cuellos de botella en los sectores agricolas 

e industriales. 

La industria debía tener un crecimiento real, acompa~ado de una 

di ver s i .f i cae i 6n en su base productiva, especialmente en la 

producción de materias primas, bienes intermedios y de capital para 

evitar .fluctuaciones debido a cambios en el comercio internacional. 

Dentro del Plan la política de subsidios, cambiaria la utilización 

de los mismos por cuanto se desmontarían los que estaban dirigidos 

al sector intensivo de capital, para trasladarlos a la peque~a y 

mediana industria subsidiándose en cuanto a la trans.ferencia 

tecnol6gica y al crédito industrial. 

Para el dise~o de la política de importaciones el Plan buscaba con 

el instrumento arancelario una composici6n en las importaciones más 

acorde con el objetivo central, manejando la licencia previa con 

criterio temporal y una protección mis e.fectiva de las industrias de 

bienes de capital, bienes intermedios y materias primas. 

3.1.5 Período 1978 - 1982 

El PIN, Plan de Desarrollo presentado al país para el período 1978 -

1982, a llevarse a cabo durante la administraci6n del presidente 

Julio César Turbay Ayala, se~ala en su diagn6stico inicial que la 

economía colombiana en los a~os inmediatamente anteriores dedic6 

: IIn-' ~;,dr,~ -~lt0!1r;fl11 -~3 Cwd&!1te I 
;¡P;¡'~ r~ r',")~~o ! 

~M __ -_-~---~·~-==--
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gran parte del presupuesto al sector social, al tiempo que descuid6 

la inversi6n en infraestructura, lo cual se tradujo en freno a la 

inversi6n productiva y al crecimiento de la producción. 

Para lograr el desarrollo del sector industrial, el Plan destaca la 

necesidad de mantener un clima propicio para la inversión y la 

actividad productiva privada, principalmente conservando una 

relativa estabilidad de precios y una adecuada protección a la 

industria nacional contra la competencia externa. Es importante 

se~alar que en este aspecto el Plan se propone una polftica de 

impulso a la sustitución eficiente de importaciones y a la promoción 

de exportaciones ya que si el proceso presenta signos de 

agotamiento, aún existen ramas donde es factible la susctitución con 

éxito. 

Esta polftic~ de impulso a la sustitución eficiente tiene como 

sustento para su realización dar protección arancelaria adecuada a 

la producción industrial ya que aún en la rama de insumos 

intermedios, un 20% de la demanda interna se satisface con 
8 

importaciones y en la de bienes de capital en un 52/.. 

Para esto el gobierno planteó un aumento en la protección efectiva a 

las industrias de estas dos ramas a realizarse revisando la 

estructura arancelaria y la sustitución gradual de los incentivos 

8 DEPARTAMENTO NACIONAL 
Nacional 1979-1982. 
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existentes para inversiones. Además una continuación en la 

utilizaci6n intensiva de la licencia global y la tarifa única con el 

fin de favorecer la renovaci6n y ampliaci6n de la capacidad 

instalada industrial persiguiendo una elevaci6n en los niveles de 

productividad ya que la situación de reservas era propicia. 

La política de incrementar la productividad estaba unida a la de 

promover 1 a competencia industrial 1 a cual se real i-zaría estimul ando 

el comercio internacional de doble vía que sin perjuicio de la 

industria nacional permitiría la libre entrada de firmas de todas 

las ramas de la producci6n para no perder las condiciones 

internacionales de productividad y competitividad. Al tiempo se 

plante6 mantener normas claras para el tratamiento de la inversión 

extranjera en la industria. 

3.1.6 Periodo 1982 en Adelante 

Por último se revis6 el actual Plan de Desarrollo presentado al país 

para el periodo 1982-1986 por el doctor Belisario Betancur Cuartas, 
9 

denominado "Cambio con Equidad", en el cual la estabilidad, el 

crecimiento y la equidad son los tres criterios que le infunden vida 

al plan. 

El Plan de Cambio con Equidad es el primer plan concertado, pero 

11' DEPART~ENTO NACIONAL DE PLANEAClot..J. Plan de Desarrollo Cambio 
con Equidad 1982 - 1986. Bogotá, 1983. 
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también presenta otros aspectos novedosos, uno de ellos se refiere a 

la integración entre las politicas sociales y económicas. 

El objetivo central del Plan es el ordenamiento del cambio social. 

Las politicas de reactivación y de consolidación del desarrollo 

económico se justifican ante todo en la medida que contribuyan al 

logro de ese primer objetivo. El control a la inflación, el 

reordenamiento y la democratización del sector financiero, los 

programas de vivienda popular, la protecciOn y defensa del trabajo y 

la industria nacional, el financiamiento sano de los programas de 

inversión póblica, los estimulos a la sociedad anónima abierta, el 

fortalecimiento de las instituciones de apoyo a la actividad 

agropecuaria, el impulso a la industria de bienes de capital, son 

todas ellas politicas dirigidas a lograr el entorno económico 

favorable para el cambio social que el pais necesita, especialmente 

en materia de una distribución equitativa de las oportunidades de 

progreso. 

A corto plazo las politicas del Plan ponen especial énfasis en la 

reorientación de la demanda privada y oficial hacia la producción 

doméstica, mediante el control al contrabando, el aumento de los 

aranceles, el paso de libre a licencia previa de articulos 

suntuarios y la adopción de un estatuto de compras oficiales. De 

otra parte también a corto plazo, el Plan acepta que dadas las 

condiciones imperantes en los mercados internacionales el sector 

exportador no mostrar' el dinamismo de los afios sesenta y que, por 
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el contrario, se trata de defender y mantener dichoa mercados con 

medidas como el aumento del CAT y la promulgación de una Ley Marco 

de Comercio Exterior. No obstante lo anterior, el Plan es claro en 

sostener -que a medida que se modifiquen las condiciones en los 

mercados externos, se recupere la economia internacional, se 

normalice la situaci6n econOmica de los paises vecinos y se realicen 

ajustes en la tasa efectiva de cambio, el pafs avanzari en el 

prop6sito de incrementar los vinculos y nexos comerciales con el 
10 

exterior·. 

En términos generales, la polftica econOmica de mediano y largo 

plazo esbozada en el Plan Cambio con Eq~idad propugna por el 

crecimiento armónico y complementario de los distintos sectores 

productivos y muy especiales de la industria y la agricultura. 

El modelo de desarrollo industrial propuesto es el de sustituci6n de 

las importaciones, hacia los sectores nuevos, los bienes de capital, 

el rescate de los mercados nacionales en . aquellos renglones en 

receso, y apoya a sectores especialmente exportadores.. El sector 

externo en su conjunto, el agricola y el minero han de soportar esta 

estrategia que busca alto crecimiento autosostenido en condiciones 

de estabilidad de precios. 

Sintetizando se encuentra en las politicas para el sector externo 

10 OSPINA SARDI, Jorge. El Plan Cambio con Equidad. 
Contralorla General de la Repóblica (Bogoti) 
Agosto-Septiembre 1983. 
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dise~adas en el Plan, dos tendencia claras: la primera de apertura 

y mayor integración hacia los mercados de capitales internacionales, 

para cerrar la brecha del sector externo y la segunda, de relativo 

cierre de la economla busca inducir una nueva etapa de la 

sustitución de importaciones. 

El gobierno llevar! a cabo una revisión de la estructura de la 

protección 

prioridades 

politica de 

particular 

efectiva, con el objeto de adecuarla a las nuevas 

en materia de asignación de recursos y a la nueva 

aumentos selectivos en el nivel de protección. En 

se buscar! incrementar la protección efectiva de los 

bienes de capital, a niveles que permitan realizar la sustitución de 

importaciones propuestas en el Plan de Desarrollo. 

Por otra parte se buscar! estimular el comercio de doble via, a 

través de acuerdos de compensación y de una 

preferenciales en favor de los paises que 

colombianos. 

politica de compras 

adquieren productos 

Se continuar! con la politica de utilizar el régimen de licencia 

previa como mecanismo de protección. Se trata de fomentar la 

sustitución de importaciones en sectores en los que el pais posea 

mayor eficiencia relativa, asi como el de contrarrestar las 

pr!cticas desleales de comercio, tales como el -dumping- y los 

subsidios excesivos a los cuales recurren algunos paises. 
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Ent~e las políticas de comercio exterior a largo plazo se destaca un 

aumento de la competitividad industrial. La indust~ia nacional debe 

tende~ a especializa~se, t~ansfi~iendo los beneficios asociados con 

las economías de escala a los consumidores, y buscar a través del 

comercio inte~nacional, una mayor competitividad de las lineas 

producidas. Esta estrategia debe complementarse con revisiones 

periódicas de la estructura de protección, teniendo en cuenta la 

evolución del mercado internacional. De otra parte es necesario 

mejorar los sistemas de control de calidad. 

3.2 DEL MANEJO DE LAS POLITICAS DE PROTECCION y SITUACION DE LA 

BALANZA DE PAGOS 

La situación de la Balanza de Pagos es la gran unidad de medida para 

juzgar sobre la situación general de la economia y esto es asf 

además, tanto en las épocas de penuria de divisas como en las épocas 
11 

de abundancia. 

El equilibrio de la Balanza de Pagos en el periodo de la postguerra, 

tuvo que buscarse en gran medida a través de poltticas 

deflaccionarias (en adición a la uti I izaci6n de mecanismos 

arancelarios y especialmente para arancelarios pa~a ~eprimir las 

importaciones), con 10 cual el ritmo de actividad económica, pero 

sobre todo la inversión, oscilaron de acuerdo a la situación 

11 MENDEZ MUNEVAR, Jorge. La Actual Polftica del Sector Externo en 
Colombia. Conferencia Congreso de Superbancaria 
Instituciones Financieras, Cartagena, Octubre 1983. 
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cambia~ia. Analizando a pa~ti~ de 1945 los inst~umentos de politica 

de come~cio exte~io~ se puede conclui~ que no han sido o~ientados 

hacia el p~oceso de indust~ializaci6n, sino que su manejo se ha 

di~igido a soluciona~ p~oblemas de déficits en la Balanza Come~cial. 

Po~ esta ~az6n se han manejado con un c~ite~io coyuntu~al y no de 

la~go plazo dependiendo de las condiciones del me~cado cafete~o. la 

política de cambio ha estado gobe~nada po~ los p~ecios de café. 

Estos inst~umentos han va~iado ent~e medidas ·p~oteccionistas o 

libe~acionistas· de acue~do con la coyuntu~a impe~ante y no Ileva~on 

a una estabilización indust~ial sino a equilib~a~ estados de 
12 

abundancia o escasez de divisas. 

Existen dife~.ntes causas que han influido en el desmejo~amiento de 

la situaci6n de nuest~a Balanza de Pagos a t~avés de los aftos, a 

sabe~: 

a. Aumento inusitado de las Jmpo~taciones de bienes: Es evidente 

que el inc~emento p~og~esivo, y p~obablemente exage~ado, de la 

impo~taci6n de bienes ha sido el facto~ mis impo~tante pa~a la 

est~echez de la Balanza. Mient~as que las expo~taciones c~ecian 

solo un 3r/. ent~e 1976 y 1981, las impo~taciones c~ecie~on en un 

288% en el mismo pe~iodo. De 1.668 millones de d6la~es en 1976, a 

mis de 5888 millones en 1981. lo que e~a un supe~ivit come~cial de 

468 millones en 1976, se convi~ti6 en un déficit de 1725 millones en 

12 JARAMIllO VElOSA, liliana. Come~cio de Manufactu~as 1951-1981. 
Revista de Planeación y Desa~~ollo - Volumen XVI, Nos. 2 y 3 
Ab~il-Septiemb~e 1984. 
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1981. Esas importaciones, de 5158 millones en 1981, deben 

compararse con un promedio de importaciones de 825 millones en 1971-

72, Y con un promedio de 565 millones entre el 63 y el 78. A~n 

teniendo en cuenta que el d61ar se desvaloriz6, por inflación en 

Estados Unidos, en cerca de 88Y. entre 1963 y 1988, las cifras de 

importaci6n en este ~ltimo afto eran más de seis veces mayores, en 

términos de d61ares de valor constante, en 1981 que en 1965, y tres 

veces y medio mayores que en 1972, afto en que ya Colombia gozaba de 

una cierta amplitud de divisas. Esta multiplicación del valor de 

las importaciones se producia al mismo tiempo que las cifras de 

Producto Bruto no crecian sino levemente, entre el 76 y el 81. Con 

excepci6n del afto bandera de 1978, en ninguno de esos aftos la 

econom1a creci6 por encima del cinco por ciento anual, y más bien 

lleg6 a niveles muy bajos en 1981 (2.8Y.). 

Todo esto quiere decir que se han estado aumentando progresivamente 

nuestras importaciones sin que ello se pudiese explicar o 

justificar, por mayores ingresos reales de los Colombianos, o por 

una mayor capitalizaci6n. La realidad es que se lleva a cabo una 

gigantesta operación de sustituci6n de importaciones al revés. Y, 

sobre todo en los óltimos aftos, cuando precisamente más crecían las 

importaciones, ese crecimiento no se aliviaba porque hubiera una 

gran abundancia de divisas para gastar, como si hab1a sucedido entre 

1975 y 1978. 

Más bien, las exportaciones habían empezado a descender. Por 10 
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tanto es evidente que ese c~ecimiento desmesu~ado de las 

impo~ hc iones, se convirti6 en el más importante facto~ 

desequilibrado del sector externo, y que tuvo, además profundas 

repercusiones en nuestro proceso de pr9ducci6n Y en nuestros 
13' 

patrones de consumo, casi todos negativos. 

b. Debilitamiento de las Exportaciones: Al mismo tiempo que tuvo 

lugar ese acelerado crecimiento de las Impor hc iones, las 

Exportaciones, que durante la década de los setenta florecieron como 

nunca antes en la historia económica del pais, tomaron un rumbo 

descendente. Las exportaciones totales hablan crecido alrededor de 

599 millones de d61ares en la primera parte de los a~os sesenta, a 

más de 898 millones a comienzos del 71, principalmente por el gran 

auge de las exportaciones distintas del café. Posteriormente 

aceleraron su ritmo, hasta llegar a 2358 millones en 197ó, y a 4188 

en 1980. Esa expansi6n fue una de las más aceleradas de la América 

Latina y aunque se debi6 fundamentalmente al gran vigor que logr6 el 

café, tanto en precios como en volómen exportado, también hay que 

anotar el crecimiento que tuvieron las demás exportaciones, 

principalmente manufacturas. De 187 millones a comienzos de los 

a~os ó8, hablan subido a 3ó8 millones a comienzos del 78, a 880 

millones en 1975, y a 1480 en 1980. De ahl en adelante empieza su 

descenso. y 10 más grave es que son precisamente las exportaciones 

distintas al café las que sufren más agudamente, y las que tienen 

más dificiles perspectivas. 

13 Ibid, p35 
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Además de sufrir las circunstancias de la recesi6n mundial existen 

otros dos factores que han afectado este tipo de exportaciones: El 

primero es la drástica disminuci6n, casi desaparici6n de nuestras 

ventas a Venezuela y Ecuador, que representaban una proporción muy 

importante de nuestras exportaciones menores. El colapso que ha 

sufrido la Balanza de Pagos de esos dos paises vecinos representa, 

virtud de las d~aluaciones masivas del boliyar y del sucre, un en 

cambio profundo en la relaci6n de precios con nuestro pais. 

La otra raz6n por la cual nuestras exportaciones distintas al café 

estén descendiendo, es que nuestra producci6n en muchas lineas 

manufactureras que tenían buenos prospectos en los mercados 

mundiales se ha vuelto altamente costosa, ha dejado de 

diversificarse y modernizarse, no ha mantenido standars de calidad, 

ha perdido empuje innovador. En pocas palabras nuestra capacidad 

para exportar se ha resentido por las mismas razones que nuestra 

industria, en general, se encuentra en una fase depresiva: La 

industria lleg6 hace algunos anos a una fase de su desarrollo en que 

hubiera necesitado un gran apoyo nacional y gubernamental para 

seguir avanzando. No se encontr6 ese apoyo. Se encontr6 

desprotegida, al mismo tiempo que subian los costos financieros y en 

general eran poco propicias las persp~ctiyas para invertir. 
14 

eso afect6 la capacidad para exportar. 

14 Ibid, p35 
1, Unlltrsldo',j ·\I) tor.llm'q d (1 " , ~ ,W ,~;e 

enp"n B ~i rh;Ofq 
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Las Opciones del Gobierno: 

El Gobierno Colombiano ha tenido, ante la seriedad ~e la situaci6n 

de la Balanza, tres alternativas básicas para su politica. La 

primera, era la más ortodoxa, la neo-liberal. Esta sugiere que 

deberia continuar la tendencia hacia la liberaci6n de las 

importaciones que venia manifestándose desde hace algunos a~os, y 

también un mayor grado de libertad en el mercado cambiario. 

Precisamente la tésis que tanto le gusta al Fondo Monetario. 

Ello implica que el arreglo del desequilibrio en la Balanza deba 

buscarse a través de procesos de ajuste automático, que saldrian de 

dejar de subir suficientemente la tasa de cambio, o permitir que la 

actividad econOmica interna llegue a niveles tan bajos que la 

demanda por importaciones descienda espontáneamente. Esa es la 

manera de ver las cosas de la economia clásica, que tan de moda se 

habia puesto en varios paises latinoamericanos incluyendo el 

nuestro. 

El equilibrio en la Balanza regresaria, segón esa tésis con un 

encarecimiento masivo de las importaciones o con un grado suficiente 

de postraci6n de la economía interna. 

La segunda alternativa es la de Control de Importaciones practicado 

en un grado suficiente como para prevenir un agotamiento de las 

reservas y la consiguiente liquidez. Esta alternativa incluye, 

además un gran esfuerzo de promoci6n de exportaciones. Como no es 
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posible esperar que ese esfuerzo, para exportar rinda demasiados 

frutos, el mayor énfasis de esta segunda alternativa estaría en el 

control de importaciones. 

La tercera alternativa básica es la de recurrir de nuevo a un gran 

endeudamiento externo, como forma de ampliar la capacidad para 

importar y de aumentar la liquidez internacional. 

Estas tres son las alternativas posibles. Aunque puede hablarse de 

combinaciones entre ellas. Otras lineas de acci6n, mucho más 

parciales y limitadas, como las de revaluar el oro, vender las 

tenencias de ese metal, o recurrir al Fondo Andino de Reservas, son 

meras propuestas circunstanciales, que no alcanzarian a tocar el 
15 

fondo del problema. 

15 Ibid, p35 
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4. COMPROBACICN DE LA HIPOTESIS 

El anilisis del efecto de las Políticas de Protecci6n sobre cada 

rama industrial, que se presenta a continuaci6n se elabor6 de 

acuerdo con la metodología descrita en el Anteproyecto y rese~ada 

atris. 

La descripci6n de estas diez ramas industriales tuvo como base el 

trabajo realizado por Luis Bernardo Fl6rez, y César Gonzilez Huñoz 

denominado HIndustria, Regiones y Urbanizaci6n en Colombia, en el 

cual, en su Capítulo IV se concentran en la descripci6n y el 

anilisis del proceso económico industrial y de las formas regionales 

que asume. 

Para dicho prop6sito se examinan las caracteristicas espaciales de 

la industria colombiana y se relievan los siguientes elementos: 

a. Complejidad del proceso de producción en ciudades de diferentes 

tamaños; b. Concentraci6n geogrifica de las principales industrias 

y sus efectos; c. Tamaños de los mercados segón tipos de 

industrias, en especial señalando el *mbito local, regional o 

nacional de la demanda; d. Fuerzas que han influido sobre la 

localización industrial; e. Formas oligopolisticas de su producci6n 

y su relaci6n con la estructura urbana; f. Fisonomia de las 
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industrias principales en cada ciudad. 

También se tuvo en cuenta para el desarrollo del mismo, el trabajo 

de Gabriel Poveda Ramos: ·Perspectivas de Desarrollo Industrial en 

los A~os Ochenta-, en 

perspectivas que tienen 

donde para presentar 

las industrias en la 

las 

década 

ligeramente se destacarán sus caracteristicas principales. 

4.1 INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

4.1.1 Caracteristicas 

diferentes 

del 88, 

Podriamos resumir del siguiente modo los rasgos sobresalientes de 

esta rama industrial en Colombia: elevada dispersi6n geográfica del 

empleo y de la producción, comparativamente con el resto de la 

industria; también en términos relativos gran disparidad tecnológica 

entre ciudades de diferente tama~o (especialmente entre las áreas 

metropolitanas y las ciudades intermedias), lo cual se atribuye 

exclusivamente a diferencias en el tipo de productos fabricados; 

tendencias de localización claramente definidas, bien en lugares 

cercanos a las fuentes de materias primas (productos lácteos, 

az6car, trilladoras y tostadoras de café), o bien hacia los 

principales mercados de consumo (chocolate, conservas); de igual 

manera, hay una cierta especialización entre ciudades de diferente 

tama~o en cuanto que los mayores centros (y sus localidades 

cercanas) favorecen la producci6n de bienes más complejos, con 
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mayores necesidades de insumos quimicos, de servicios de reparación 

y de productos metiJicos. En generaJ, Ja industria de alimentos es 

altamente sensibJe a Jos costos y aJas faciJidades de transporte, 

tanto de Jas materias primas como de Jos productos terminados; esta 

rama industriaJ posee Ja mis elevada proporci6n de consumo 

intermedio por unidad de producción Bruta, entre >las diez ramas 

industriales mis importantes. 

Las tradicionales subramas dentro de Ja Industria de Alimentos 

productos de panaderfa y de molino- obviamente aparecen y sobreviven 

en funci6n del crecimiento urbano, aón cuando este tome lugar en muy 

peque~a escaJa; es en estas lineas donde se concentra la mayoria de 

actividades con mercados estrictamente locales. Por otra parte, en 

Colombia Ja producción de café y cafta de azócar impuls6 desde eJ 

comienzo otras pequeftas industrias manufactureras de aJimentos. En 

su caso, Ja trilJa y eJ tostado de café y en el otro, la elaboraci6n 

de paneJa. Estas actividades de primera transformaci6n de dos de 

los principales productos agrlcoJas ·comerciaJes· en una amplia zona 

del pals, estimularon a su vez Ja expansi6n de otras industrias de 

peque~a escala: formas rudimentarias de industrias metal~ecinicas, 

de fabricaci6n y reparaci6n de impJementos, recipientes y piezas 

necesarios para las triJladoras, tostadoras y trapiches; por esta 

vla, hubo un impuJso urbano a las industrias de bienes simples 

manufacturados de consumo, adicionaJes a los efectos directos de las 

demandas de bienes de consumo por parte de los campesinos cafeteros 

y de los cultivadores de ca~a de azócar. 
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Casi la tercera parte de la producci6n de alimentos manufacturados 

se localiza, ya sea en las áreas de influencia inmediata de las 

mayores ciudades, o en las proximidades de las zonas de 

aprovisionamiento de materias primas, pero en todo caso fuera de los 

principales centros urbanos. La caracterfstica principal de esas 

actividades es la de producir para la Uexportaciónu a nivel regional 

o nacional y en no poca medida también para el mercado 

internacional. 

Las diversas industrias de alimentos forman en Colombia un conjunto 

variado e importante: 

café, chocolaterfa, pastas alimenticias, galleterfas, confiterfa, 

conservas vegetales, conservas marinas, conservas de carnes rojas, 

panificación, etc. Prácticamente todo se dirige al mercado interno, 

salvo un poco de confiterfa que se exporta a EEUU. 

El sector de alimentos cuenta con numerosas ventajas comparativas 

que podrfan aprovecharse para su rápida expansi6n. Estas ventajas 

son de demanda permanente y creciente; la posibilidad de construir 

gran parte de sus equipos en el pafs, el hecho de que emplee 

tecnologias comparativamente abiertas y sencillas y de que las 

demandas de equipo sean moderadas, sus m6dicas necesidades de 

importaci6n y la posibilidad de abrir exportaciones de cierta 

cuantfa a corto plazo. Las dificultades del sector en Colombia 

provienen fundamentalmente de los problemas de eficiencia y calidad 

en la producción. 
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4.1.2 Empleo 

Como se aprecia en la Tabla 1, el empleo se incrementa en 25.5X en 

todo el periodo analizado. 

El vol6men total del empleo medido con base en el personal ocupado y 

remunerado en la rama se incrementó entre 1974 y 1978 en un 16.T/.. 

En el periodo que va de 1978 a 1982 el empleo total de la rama se 

incrementó en un 8.eX. 

A pesar de existir un incremento de un 16.2% en el empleo total de 

la rama de 1974 a 1978, de un a~o a otro hubo cambios 

significativos. De 1974 a 1975 el empleo creció en un 5.4X, pero de 

1975 a 1976 disminuye en un 2.~/. significando que el incremento neto 

del empleo en la rama de 1974 a 1976 fue sólo de 3.1X; en los dos 

a~os siguientes el empleo aumentó en un 12.5X siendo los dos de 

mayor dinamismo en los cuatro a~os. 

En el segundo periodo que va de 1978 a 1982 pese a que el empleo 

creción, este fue exactamente en la mitad de la proporción del 

incremento de 1974 a 1978. 

4.1.3 Estructura Industrial 

4.1.3.1 N6mero de Establecimientos 

En el periodo estudiado el nómero de establecimientos aumenta de 
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1974 a 1982, en un 11.~/. (Ver Tabla 1 y Figura 1). De 1974 a 1978 

el incremento fue de 9.5X y de 1978 a 1982 dicho aumento fue de 2.1Y. 

solamente. 

Particularizando en el periodo 74-78 se observa que: De 1974 a 1975 

y de 1976 a 1977 hubo incremento en el nOmero de establecimientos de 

un 5.6% y 5.,/. respectivamente, explicando este un 11.aY. del cambio 

total observado en el periodo de 11.~/.. En los otros dos el número 

de establecimientos disminuyó de 1975 a 1976 en un 8.8ex como 

resultado del cierre de una sola planta, de 1977 a 1978 la 

disminución 

producción. 

de 1981 al 

fue de 1.8Y. reflejando el cierre de 22 unidades de 

En el periodo 1978-82 el incremento de 2.1Y. se observó 

82 ya que de 1978 al 79 este permaneció constante y 

durante 1979-81 se redujo en 8.65X. 

4.1.3.2 Producción Bruta 

En el periodo de estudio la Producción Bruta medida en precios 

constantes del 74 aumentó en un 134.~/. mientras que a precios 

corrientes dicho incremento fue de 625.6% (Ver Tabla 1). 

De 1974 a 1978 el incremento fue de un 177.,/. a precios constantes 

del 74 y de un 178.6Y. a precios corrientes. De 1978 a 1982 en 

precios constantes del 74 hubo una disminución en el valor de la 

Producci6n Bruta de un 15.6Y. a pesar de que medida en precios 

corrientes ello significó un aumento de 168.4Y.. 
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TABLA 1. Rama Industrial No. 1 
Industria de Alimentos 

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

tJar. Y. Variac. y. Anual Var .Y. Var.Y. Indice 
Anos Anual Estruct Ind. Anual Anual Penet 

Empleo No. Est. PB Import Export Ind. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

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

74-75 5.36 5.57 10.68 -24.62 98.45 -3.33 

75-76 -2.28 -.08 -3.48 85.4 -31.89 -29 

76-77 3.26 5.7 -49.72 17.48 -49.32 - .16 

77-78 9.28 -1.77 417.14 36.04 130.5 .05 

78-79 7.58 0 -23.39 5.05 37.08 -.08 

79-80 -.95 -.49 -214.46 -1.79 28.36 -.09 

80-81 -.27 -.16 -111.43 11.04 -41.26 - .15 

81-82 1.62 2.8 -16. 14 18.82 34.75 .78 

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

FUENTE: Columna 1, Tabla 12 
Columnas 2 y 3, Tabla 16 
Columna 4. Tabla 17 
Columna 5, Tabla 20 
Columna 6. Calculos del autor 
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Si se compara un incremento de 1974 a 1978 de un 177.7X en precios 

constantes (o de un 178.6X en precios corrientes) con lo que ocurre 

en el periodo siguiente: a un incremento del valor de la Producción 

Bruta en precios corrientes de un 160.4X corresponde una reducción en 

la producción en precios constantes de 15.6X, puede insinuarse que 

en el segundo periodo el ritmo de crecimiento de los precios de la 

rama fue notablemente mayor que el del primer periodo. 

Particularizando de 1974 a 1975 la Producción Bruta se incrementó en 

un le.;/. y de 1977 al 78 en 417.1X en precios constantes, mientras 

que durante 1975 a 1977 se redujo en un 53.2X; esto significa que el 

periodo 1977-1978 fue el que marcó la pauta en el crecimiento de la 

Producción Bruta durante todo el periodo de estudio, aunque a 

precios corrientes solo se hubiera incrementado en un 27.6/.. 

De 1978 hasta 1982 la Producción Bruta continuamente presenta 

disminución, especialmente en los periodos 1979-80 y 1980-81 cuando 

pasaron de 214.5/. y 111.4X respectivamente. 

Resumiendo el comportamiento de los dos indicadores anteriores: 

Nómero de Establecimientos y Producción Bruta se puede llegar a 

concluir que: la rama de alimentos en términos generales durante el 

periodo analizado, se ha atomizado. En el primer periodo se observa 

que de 1974 a 1977, la industria se hace m~s competitiva, mientras 

que de 1977 a 1978 la rama se concentra porque el nómero de 

establecimientos disminuye y la Producción Bruta se incrementa. 
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En el segundo periodo solo de 1978 a 1979 existe una tendencia a la 

concentración mientras que de 1979 a 1982 la industria se hace m.s 

competitiva la Producción Bruta disminuye en mayor proporción de 10 

que disminuye el n6mero de establecimientos. 

4.1.4 Importaciones 

Estas experimentaron un incremento de 204Y. al pasar de 1974 a 1982. 

(Ver Tabla 1). De 1974 a 1978 se incrementan e 123.4Y.. De 1978 al 

82 sólo en un 36Y.. 

Particularizando en el periodo 74-78 se observa que: de 1974 a 1975 

existe una reducción de 24.6Y. y que para los tres aftos siguientes el 

incremento es de 138.~/. destac~dose los ahos 1975-1976 y 1977-78 

que presenta un aumento de 121.4Y., es decir, el 68Y. del total del 

incremento presentado en el periodo de estudio. 

4.1.5 Exportaciones 

El volumen de exportaciones de la Industria de Alimentos se 

incrementó en un 119.~/. en el periodo 1974-1982. (Ver Tabla 1). De 

1974 al 78 crecieron en un 57.~/. y de 1978 a 1982 dicho aumento fue 

de 39.3%. 

Si observamos detalladamente los primeros cuatro ahos, se encuentra 

que de 1974 a 1975 estas crecieron en 98.5Y. mientras que de 1975 a 
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1977 se reducen en 81.2X, 

1977 del orden de 17.~/.. 

significando un incremento neto de 1975 a 

De 1977 al 78 vuelven a crecer en 130.5% 

siendo 105 a~os 1974-75 y 1977-78 105 de mayor dinamismo en 105 

primeros cuatro a~os y del total de 105 a~os objeto de estudio. 

4.1.6 Protección frente a la Rama 

Calculada esta con el Indice de Penetración Industrial (IPI), se 

encuentra que la variación total de la Protección frente a la Rama 

de 1974 a 1982 es del orden de 0.6V/.. (Ver Tabla 1) 

El Indice de Penetración de la Industria de 1974 a 1978 fue de 

0.21X, mientras que para el periodo 78-82 es de -2.V/., esto nos 

informa la forma como se fue desprotegiendo la industria en el 

periodo. 

Particularizando se encuentra que durante el periodo 1974-75 aunque 

el Indice informa de una reducción del 3.3X el nivel de protección 

aumenta, porque el incremento porcentual en el volumen de las 

importaciones fue menor que el incremento en el consumo interno. 

De 1975 en adelante la industria en mención presenta una continua 

caida en el nivel de protección, ya que las importaciones crecen en 

mayor proporción que 10 que aumenta el consumo interno. 

Preliminarmente se podria concluir que: 
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En el periodo de estudio (74-82) la industria vivi6 un proceso 

continuo de desprotecci6n, acelerindose a partir de 1975. Sin 

embargo el nivel de empleo general en la industria se concentra 

mucho mis fuertemente en el segundo periodo y sus importaciones 

aumentan a un ritmo mis alto en el periodo 74-78, pero el 

crecimiento de las exportaciones es mayor en este periodo que en el 

siguiente, esto probablemente se deba a que el n6mero de firmas el 

Valor Bruto de la producción disminuy6. 

4.2 INDUSTRIA DE BEBIDAS 

4.2.1 Caracteristicas 

Comprende cuatro lineas distintas: a. Producci6n de vinos; b. 

Destilaci6n de licores; c. Fabricaci6n de cerveza y d. Elaboración 

de bebidas gaseosas. 

La Industria de Bebidas se orienta hacia los principales mercados 

urbanos en una medida similar a la de ramas industriales 

tecnol6gicamente mis avanzadas. Por otra parte, esta industria es 

una de las extendidas a 10 largo del nOcleo principal de la red 

urbana, con lo cual se sugiere que: i. Sus mercados son netamente 

regionales o locales y ii. Su crecimiento se ha fundado mis sobre 

la adici6n de fibricas en sitios diversos, que sobre la expansi6n de 

las plantas existentes. No es ocioso anotar que, siendo esta una de 

las mayores industrias colombianas, las caracteristicas de su 
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crecimiento han sido factores influyentes en la afirmación de las 

tendencias del desarrollo urbano en Colombia. 

La Industria de Bebidas es tipica de las "industrias antiguas· cuyos 

primeros desarrollos se apoyan en mercados relativamente amplios, 

pero territorialmente dispersos y en los cuales, desde los puntos de 

vista tecnol6gicos y de costos, no cabe la posibilidad de producir a 

gran escala para un mercado nacional unificado. Aunque actualmente 

los medios de transporte permiten una mayor integraci6n geogrifica 

de los mercados, son leves sus efectos sobre el cambio tecnol6gico 

de la industria en cuesti6n a nivel nacional. Tales industrias 

permanecen dispersas y cualquier proceso de centralizaci6n es 

obligatoriamente lento. 

La Industria de Bebidas se caracteriza por una alta dispersión entre 

ciudades, los mayores centros metropolitanos poseen ventajas 

tecnol6gicas apreciables, atribuibles a la mayor cohesi6n de los 

mercados de consumo y a la mis elevada economia externa en el 

aprovisionamiento de insumos. 

Es importante destacar las diferencias entre las cuatro lineas que 

componen la industria de bebidas. Dejamos de lado la producci6n 

vinícola, cuyo valor es solo alrededor de 1.5X de la industria de 

bebidas. 

La elaboraci6n de licores espirituosos es una industria peculiar, 
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dado su caracter de monopolio estatal a nivel de departamentos. El 

patrón de localización de este tipo de procesos productivos esti 

determinado por la división politico-administrativa del pais. Pero 

dentro de estos limites, las industrias licoreras poseen en general 

tama~os de planta mayores que el promedio de la industria 

manufacturera en Colombia. Es significativo el hecho que, entre las 

190 empresas mayores hay ocho licoreras departamentales, cuyo empleo 

promedio por establecimiento es de 299 personas. 

Pero, por 

existente 

otra parte, es conocida la dificultad estadlstica 

en la medición de la actividad productiva de las 

licoreras; los impuestos del consumo ocupan una elevada proporción 

dentro del valor agregado bruto a precios de mercado, de 10 cual 

resulta una fuerte sobrevaluación de la actividad generadora de 

ingresos en esta sub-rama industrial. 

En cuanto a la industria de cervezas, constituye un oligopolio con 

un moderado grado de concentración. Cinco empresas cubren el total 

del mercado nacional y una de ellas (Bavaria) , con 14 plantas en 

otras tantas ciudades realiza alrededor del 79Y.. El desarrollo de 

la industria cervecera se hizo inicialmente sobre bases regionales 

muy limitadas y, aunque su radio de mercado es ahora mis amplio, 

todavia se impone su caracter de industria con mercados regionales 

para los productos de cada una de sus plantas. 

Algo similar ocurre con la industria de gaseosas. Casi sin 
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excepci6n, las principales ciudades del pais poseen plantas 

productoras y/o embotelladoras, aunque de hecho las primeras se 

localizan mucho más frecuentemente en los mayores centros urbanos. 

Como en el caso de la cerveza, óltimamente ha variado de manera 

perceptible el patrón anterior de crecimiento, dándose énfasis a la 

mejor utilizaci6n o la ampliaci6n de la capacidad de las plantas 

existentes, y menos al establecimiento de nuevas plantas en otras 

ciudades. 

Importa anotar como a la dispersi6n geográfica de las plantas de 

producci6n corresponde una organizaci6n oligopolistica y un fuerte 

control financiero sobre la industria en conjunto. En el caso de 

gaseosas, tres grandes Firmas concentran una parte sustancial de la 

producci6n, organizadas regionalmente bajo la forma de sucursales, 

concesionarias o subsidiarias. 

4.2.2 Empleo 

En el periodo de estudio el empleo presenta una evoluci6n 

satisfactoria al incrementarse en un 38.?/.. (Ver Tabla2). De 1974 

a 1978 este se incrementa en 24.4%. 

pero en menor proporci6n: 11%. 

En el segundo periodo creci6 

Como se puede observar el mayor dinamismo se presenta en los 

primeros cuatro a~os, ya que el crecimiento fue el doble del 

crecimiento ocurrido en los cuatro óltimos a~os. En el primero 
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creci6 de 5.5% de 1974 al 75 a 6.5% de 1977 al 78, mientras que en 

el segundo período comenz6 con un incremento de 8.6T/. de 1978 al 79 

para finalmente tratar de recuperarse en un 8.86% de 1981 al 82. 

4.2.3 Estructura Industrial 

4.2.3.1 N6mero de Establecimientos 

En el período analizado el nómero de establecimientos se incrementa 

en 7.4/.. De 1974 a 1978 el incremento fue de 5.7/. y de 1978 a 1982 

dicho aumento fue solo de 1.6%. (Ver Tabla 2 y Figura 2). 

Particularizando en el período 74-78 se observa que de 1974 a 1975 

el nómero de establecimientos crece en 3.~/. pero de 1975 a 1976 

disminuye en 0.7~/., significando un incremento neto de 1974 a 1976 

de s610 2.5% ocasionado por el cierre de una planta. 

1977 al 78 s610 se incrementan dos plantas por a~o. 

De 1976 Y de 

En los óltimos cuatro a~os se observa un crecimiento de 2.3X de 1978 

a 1979, 1.5% de 1979 al 88 y luego disminuye en 2.r/. del 88 al 81 

como resultado del cierre de cuatro unidades de producción. 

4.2.3.2 Producci6n Bruta 

En los a~os analizados la Producci6n Bruta medida a preciOS 

constantes de 1974 cay6 vertiginosamente en un 78.T/. mientras que a 

precios corrientes aument6 en 785%. (Ver Tabla 2). De 1974 a 1978 
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TABLA 2. Rama Industrial No. 2 
Industria de Bebidas 

Anos 
Vara % 
Anual 
Empleo 

(1) 

Variac. /. Anual 
Estruct Ind. 
No. Esta PB 

(2) (3) 

Var.% 
Anual 

Import 
(4) 

Var./. 
Anual 

Export 
(5) 

Indice 
Penet 
Ind. 
(6) 

74-75 5.54 3.28 6.5 -69.15 -38.46 -4.78 

75-76 5.69 -.79 9.57 2.64 -2.98 -1.74 

76-77 4.7 1.6 44.14 148.22 95.74 .49 

77-78 6.54 1.57 -2.53 -33.42 -56.16 -.32 

78-79 8.67 2.33 32.64 32.49 119 .19 

79-89 7.59 1.52 -38.89 37.84 34.34 -1.93 

89-81 -5.95 -2.98 28.39 109.49 93.82 

81-82 .06 .77 -87.55 57.68 -19.15 

FUENTE: Columna 1, Tabla 12 
Columnas 2 y 3. Tabla 16 
Columna 4, Tabla 17 
Columna 5, Tabla 29 
Columna 6, Calculos del autor 
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el incremento en precios constantes del 74 fue de 63.~/. y a precios 

corrientes de 171%. De 1978 a 1982 a precios constantes del 74 hubo 

una disminución en el valor de la ProducciOn Bruta de 8i/. a pesar de 

que medida a precios corrientes ello significara un aumento de 

226.6%. 

Particularizando se aprecia que en los primeros cuatro a~os la 

Producci6n Bruta a precios constantes de 1974 pas6 de 6.5/. durante 

1974-75 a 9.6% de 1975 al 76 y a 44.1% de 1976 al 77, disminuyendo 

finalmente en 2.5/. de 1977-78. La tendencia general de este periodo 

fue de crecimiento. 

En los cuatro a~os restantes la Producci6n Bruta a precios 

constantes se incrementa en 32.6% y disminuye del 79 al 88 en un 

38.~/. presentando al final una reducción de 6.X/. entre 1978 y 1988. 

Del 88 al 81 se incrementa en 28.4% y posteriormente de 1981 al 82 

disminuye en forma asombrosa en 87.~/.. Lo anterior explica como los 

últimos cuatro a~os fueron los que ocasionaron la reducción general 

de la Producci6n Bruta en el orden del 78.r/.. 

Resumiendo el comportamiento de los dos indicadores anteriores 

nómero de establecimientos y Producci6n Bruta se puede concluir que 

la industria fue competitiva en los 9 a~os estudiados. En los 

primeros cuatro a~os s610 se observa concentraci6n de 1975 a 1976 

cuando el nómero de establecimientos disminuy6 mientras que la 

Producción Bruta se increment6, en los tres a~os restantes la 
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industria fue más competitiva. En el segundo periodo se encuentra 

un solo afto que presenta concentraci6n y es de 1988 al 81, mientras 

que en los otros tres la industria se democratiza por incremento en 

el nómero de establecimientos al tiempo que la Producci6n Bruta 

aumenta y/o disminuye. 

4.2.4 Importaciones 

Las importaciones crecieron durante todo el periodo en el orden de 

290.3X. (Ver Tabla 2). De 1974 a 1978 el volómen de importaciones 

de la rama disminuye en 32.4% mientras que de 1978 al 82 se 

incrementa en un 477.3X. 

Particularizando en el periodo 74-78 encontramos que del 74 al 75 y 

de 1977 al 78 se presentan grandes disminuciones en el vol6men de 

importaciones de bebidas en el orden de 68.2/. y 33.4% 

respectivamente, siendo estos los dos aftos de mayor reducci6n en los 

cuatro primeros a~os. 

Las importaciones se elevaron a partir de 1978 hasta 1981 asi: 

32.5/. de 1978 a 1979, 37.8/. de 1977 a 1980 y 108.5/. de 1988 a 1981, 

constituyendo este el mayor volumen de importaciones en todo el 

periodo analizado. De 1981 a 1982 crecieron en 57.71., es decir casi 

la mitad de la proporci6n del crecimiento de las mismas en el afto 

inmediatamente anterior. 
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4.2.5 Exportaciones 

La Industria de Bebidas vivió en el periodo de estudio dos épocas 

diferentes aunque al final estas se incrementan de 1974 a 1982 en 

165X. (Ver Tabla 2). 

En la primera época que abarca de 1974 a 1978 se redujeron en un 

48.3%, en la segunda época que abarca de 1978 a 1982 se presentan 

alzas en el volúmen de las mismas del orden de 412.4X. Se destacan 

en la segunda época los incrementos de llr/. de 1978 a 1979, 93.~/. de 

1980 al 81 y 34.4X de 1979 al 80. 

4.2.6 Protección frente a la Rama 

Calculada con el IPI la variación en la Protección de 1974 a 1982, 

se encuentra que: El Indice de Penetración en la Industria de 

Bebidas disminuyó en el orden de 1.36X en el periodo de estudio. De 

1974 a 1982 se redujo en e.41X y de 1978 a 1982 presentó reducción 

aún mayor de 2.04X. (Ver Tabla 2). 

Revisando los cuatro primeros anos se observa una tendencia general 

de aumento en el nivel de protección de la rama. De 1974 a 1975 el 

indice de -4.8/. y -1.7/. de 1975 al 76 significa un aumento en el 

nivel de protección de la rama ya que el volumen del consumo interno 

fue mayor que el volumen del consumo importado. De 1976 a 1977 

aunque el indice es positivo de 0.4r/. refleja un aumento en el nivel 
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de protecci6n de la industria puesto que las importaciones crecieron 

en menor proporci6n de 10 que se increment6 el consumo interno. En 

los cuatro a~os restantes la tendencia es la de reducción en el 

nivel de Protecci6n, ya que s610 se incrementa en 1.8'- durante 

1978-79 y 1989-81 para luego reducirse en 2.ZI. de 1979 al 88 y 1981-

82, es decir que la disminuci6n en estos cuatro a~os es del orden 

del 54.5X. 

Preliminarmente se podria decir que: En el periodo de estudio (74-

82) se observa que la industria estuvo continuamente protegida en 

los cuatro primeros ahos (74-78) y que a partir de 1978 comenz6 a 

desprotegerse. 

Es .~i como el nivel de empleo de la industria creci6 en mis del 

doble en los cuatro primeros a~os respecto de los cuatro últimos; 

por consiguiente la industria se hizo mis competitiva en el primer 

periodo (74-78) cuando las importaciones y exportaciones 

disminuyeron, mientras que de 1978 al 82 en forma curiosa ambas 

crecen casi que en el mismo orden. 

4.3 INDUSTRIA DE TEXTILES 

4.3.1 Características 

La Industria Textil es una de las mis antiguas en Colombia. Se 

calcula que ya a mediados del siglo pasado la producción nacional de 
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textiles satisfacía alrededor del 20/. de la demanda interna. Hacia 

.... & jH .. tj.H os del tilglo xx aparecIeron las prImeras empresas 

IndustrIales productoras de teJIdOS, a las que se otorgo una elevada 

tasa de protecclOn efectIva aplIcandO gravaIDenes sobre los teJIdos ~ 

o 6 veces superiores a los de las hilazas. Esto promovió el montaje 

de empresas no integradas, dedicadas basicamente a importar hilazas 

extranjeras para ser tejidas en el país. Posteriormente estas 

empresas fueron integrándose verticalmente hacia la producción de 

hilados. 

Las principales características actuales de la industria textil y de 

sus dos sectores: hilados y tejidos se puede resumir así: El 

sector hilados se ubica ligeramente por debajo del promedio 

industrial en lo referente a la intensidad en el uso de capital y el 

sector tejidos es algo intensivo en el uso de capital. Esto se 

refleja en una participaciOn relativamente elevada de la mano de 

obra en el valor agregado para el sector hilados, y en una 

participación no tan alta de este factor para el sector tejidos. La 

industria textil en conjunto es ligeramente mas intensiva en el 

empleo de capital que el resto de la industria manufacturera 

colombiana. 

En la industria textil en conjunto la contribución de los factores 

primarios a la Producción Bruta es relativamente mayor que la del 

consumo intermedio en comparaciOn con el resto de la industria 

manufacturera. La participación relativa de las importaciones en el 

consumo intermedio es elevada para el sector hilados y baja para el 
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sector tejidos. 

El tama~o promedio de los establecimientos textiles es mayor que en 

el resto de la industria. Cerca del 58X del valor de la producción 

textil, se utiliza como insumo intermedio en la producci6n de otros 

bienes industriales, y el 58X restante satisface la demanda final 

tanto interna (consumo final e incremento de inventarios) como 

externa (exportaciones). La mayor parte de la producción textil 

(40X) se destina al uso final de los hogares; la industria de las 

confecciones absorbe el 35X, otras industrias el 1i/. y las 

exportaciones cerca del 6%. 

Por otra parte la participaci6n de la industria textil es importante 

como abastecedora de insumos para algunos sectores industriales. 

Asi, por ejemplo, el 54X del valor de la producci6n de los articulos 

confeccionados de materiales textiles (excepto prendas de vestir) 

corresponde a insumos vendidos por la industria textil, asi como el 

48X de las prendas de vestir, el 4i/. de la producción de articulos 

de cordeleria, y el 18X de los productos en llantas. 

La industria textil ha experimentado recientemente oscilaciones 

espectaculares. Los a~os de 1978 hasta comienzos de 1974 fueron 

extraordinariamente favorables, gracias a las exportaciones. Los 

textiles colombianos tienen excelentes condiciones para competir en 

los mercados mundiales, debido a varias circunstancias: 

- Toda la fibra de algod6n se produce en el pais, a precios 

65 



inferiores a los internacionales. 

La mano de obra es muy eficiente. 

- Gran parte de la maquinaria es moderna, y en general, opera 

eficientemente. 

El pals produce toda la linea de caprolactama-chips-hilaza y 

filamento-tejidos de nylon. 

- La calidad de los productos, sus acabados y sus dise~os resisten 

bien la comparaci6n internacional. 

Sus costos les han permitido competir internacionalm.nte aOn sin 

ningOn subsidio. 

4.3.2 Empleo 

El empleo en la industria textil experiment6 una drastica calda de 

23.óX desde 1974 hasta 1982. (Ver Tabla 3). De 1974 a 1978 creci6 

s610 en 2.8% mientras que en el segundo periodo se redujo en 25.7/.. 

Si se observa detalladamente, vemos que de 1974 a 1975 el empleo se 

incrementa en 1.88% y de 1975 a 1976 disminuye en 8.33'- lo que esta 

significando un incremento real neto de 1974 a 1976 solo de 8.75'-. 

De 1976 a 1977 se incrementa en 3.5'-, es decir 2.624 empleos mas en 

1977 respecto de 1976. De alll en adelante el empleo empieza a caer 

en forma vertical hasta disminuir en 28.772 empleos en esta 

industria de 1977 a 1982. 
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4.3.3 Estructura Industrial 

4.3.3.1 NOmero de Establecimientos 

De 1974 a 1982 el número de establecimientos se incremetó en 18.6%. 

(Ver Tabla 3 y Figura 3). De 1974 a 1978 el incremento fue de 

15.3X. De 1978 a 1982 disminuyó en 4.8~. 

Si se detalla el periodo 1974-1978 se encuentra que solo en los a~os 

1974-75 y 1976-77 se presentan incrementos en el nómero de 

establecimientos del orden de 14.4~ y 2.5~ respectivamente, siendo 

el primero el de mayor dinamismo en los cuatro primeros a~os y de 

todo el periodo de estudio. De 1978 hasta 1979 se incrementa solo 

en 2.~ y de 1979 a 1982 cae continuamente, cerrándose un total de 

31 unidades de producción. 

4.3.3.2 Producción Bruta 

En el periodo de estudio la Producción Bruta medida a precios 

constantes de 1974 se incrementó en 14.r/. mientras que a precios 

corrientes dicho incremento fue de 269.3X. (Ver Tabla 3). De 1974 

a 1978 a precios constantes del 74 el incremento fue de 55.~ y a 

precios corrientes de 122.~. De 1978 a 1982 hubo una disminución 

de 26.~ en el valor de la Producción Bruta pese a que medida a 

precios corrientes significó un aumento de 66.7~. 
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TABLA 3. Rama Industrial No. 3 
Industria de Textiles 

Anos 

74-75 

75-76 

76-77 

77-78 

78-79 

79-80 

80-81 

81-82 

Varo /. 
Anual 
Empleo 

(1) 

1.98 

Variac. /. Anual 
Estruct Ind. 
No. Est. PB 

(2) (3) 

Var./. 
Anual 

Import 
(4) 

Var./. 
Anual 

Export 
(5) 

14.35 -23.33 -14.38 -5.99 

Indice 
Penet 
Ind. 
(6) 

.92 

-.33 -.81 69.58 23.05 -4.95 -.1 

3.49 2.45 8.35 18.63 -3.15 -1.18 

-1.44 -.8 10.37 23.46 5.69 3.8 

-1.93 2.21 -23.79 25.77 -1.71 -.75 

-4.92 -1.77 25.28 28.48 199.47 .74 

-9.73 -1.8 -2.82 -3.36 -63.18 1.65 

-11.72 -2.65 -20.39 -16.64 -19.73 .59 

FUENTE: Columna 1, Tabla 12 
Columnas 2 y 3, Tabla 16 
Columna 4, Tabla 17 
Columna 5, Tabla 29 
Columna 6, Calculos del autor 
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Particularizando de 1974 a 1978 se encuentra que: De 1974 a 1975 

disminuyó la Producción Bruta en un 23.3Y. y de 1975 hasta 1978 se 

incrementó en 88.~/. siendo el afio de mayor dinamismo en este periodo 

1975-1976 por su incremento en la Producción de 69.6/.. 

Observando los cuatro últimos afios se encuentra que de 1979 a 1980, 

se presenta un incremento del 25.3% pero que teniendo en cuenta la 

disminución del 2.~/. de los afios 1980-81 y de 29.4/e de 1981-82, el 

crecimiento real de 1979 a 1982 pasa a ser solo del orden de 2.0/e. 

La industria de textiles en el periodo analizado ha tenido un 

comportamiento irregular, es asi como los indicadores de estructura 

industrial informan que en el primer periodo la industria se 

concentró de 1975 a 1976 y de 1977 a 1978 y se hizo más competitiva 

de 1974 a 1975 y de 1976 a 1977. 

En el segundo periodo sólo se concentra de 1979 a 1989 cuando el 

número de establecimientos se reduce y la Producción Bruta aumenta y 

se hace competitiva de 1978 a 1979 cuando el número de 

establecimientos aumenta y la Producción Bruta disminuye, como 

también de 1989 al 82 cuando la disminución de la Producción Bruta 

es mayor que la disminución en el número de establecimientos. 

4.3.4 Importaciones 

Las importaciones crecieron en 190.r/. en el periodo estudiado. (Ver 
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Tabla 3). D@ 1974 a 1979 s@ incrementaron @n 54.3% al pasar d@ 

4499 millon@s d@ ton@ladas métricas @n 1974 a 6942 @n 1979. D@ 1978 

a 1992 @I incremento fue de 38.2% al pasar de 6942 @n 1979 a 9837 en 

1992. 

Si s@ observa @n forma detallada s@ encuentra que: de 1974 a 1975 

las importaciones disminuyen en 14.4Y. y de 1975 a 1978 s@ 

incrementan en forma casi constante al pasar de un incremento del 

2~1. de 1975 al 76 a 18.6Y. de 1976 al 77 y a 23.5X nuevamente de 1977 

al 78. De 1979 a 1982 los aftos que presentan incremento son 1978-79 

con 25.~1. y 1979-98 con 28.5Y., de 1988 @n adelante las importaciones 

se reducen en un 28Y.. 

4.3.5 Exportaciones 

Por el contrario del comportamiento de las importaciones las 

expotaciones disminuyen en 43.5Y. en el periodo 1974-1982. De 1974 a 

1978 estas se reducen en 7.TI. al pasar de 39.738 millones de 

toneladas métricas en 1974 a 36.899 en 1979. De 1978 a 1982 también 

disminuyen al pasar de 36.889 en 1979 a 22.449 en 1982 en @I orden 

d@ 39.1Y.. 

Si s@ observa detenidamente todo el periodo s@ @ncu@ntra que de 

1974 a 1977 continuamente se reducen las exportaciones a excepción 

d@ 1977-79 cuando se incrementan @n 5.71.. De 1979 a 1990 s@ 

incrementa en 109.4%, pero d@ 1980 al 92 s@ reducen en 92.~1., lo que 
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significa un incremento neto de 1979 a 1982 solo del 26.6%. 

4.3.6 Protecci6n frente a la Rama 

El Indice de Penetraci6n Industrial en la rama de textiles para el 

periodo analizado fue de 8.65Y.. (Ver Tabla 3). El indicador 

informa una reducci6n en el nivel de protecci6n de 8.12Y. para 1974-

1978 Y de 8.66% para 1978-82. 

Revisando el comportamiento de la Protección frente a la Rama 

encontramos que esta estuvo protegida de 1974 a 1977 al presentarse 

un incremento porcentual en el volómen de las importaciones menor 

que el incremento en el volómen de consumo interno. 

En los periodos 1977-78, 78-79 Y 88-81 el nivel de protección cae 

como consecuencia de mayor incremento en el volómen de las 

importaciones sobre el consumo interno. Vuelve entonces a sentirse 

reforzamiento en el nivel de Protección de la Rama de 1979 a 1988 y 

de 1981 al 82. 

Preliminarmente se podría concluir que: 

En los a~os analizados la industria ha experimentado una continua 

desprotecci6n acelerándose a partir de 1978. 

El nivel de empleo se concentra en los tres primeros a~os y sus 

importaciones aumentan a un ritmo mis alto en el periodo 74-78, pero 
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las exportaciones disminuyen con mayor intensidad en el segundo 

período que en el primero. 

4.4 INDUSTRIA DEL VESTUARIO 

4.4.1 Características 

Esta 

de la 

industria muestra por excelencia las características globales 

industria tradicional: predominio de peque~os y medianos 

establecimientos, lento desarrollo tecnológico, escaso dinamismo 

productivo, ausencias de economias de escala importantes. Este 

resultado contrasta fuertemente con los patrones de desarrollo de 

las industrias lideres del país, pero a su vez está marcado por 

factores de muy diversa indole que se manifiestan en amplias 

diferencias en los procesos productivos y, por ende, en la 

estructura de la demanda por los productos de esta industria. 

En efecto, el desarrollo tecnológico desigual se expresa con 

intensidad en la industria del vestuario: de un lado grandes 

empresas, con m~todos de producción modernos, que captan mercados 

nacionales y demandas de los grupos sociales de altos ingresos; por 

otra parte una gran cantidad de establecimientos de peque~a escala 

con escasa división t~nica del trabajo <talleres de confecciones, 

sastrerías), que operan sobre un área de mercado limitada y cuya 

subsistencia se explica por el patrón mismo de demanda que ha 

surgido del proceso económico colombiano. 
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Las grandes empresas diversiiican continuamente su producción en 

base a un complejo de iactoresl eiecto moda-calidad-precios

propaganda-marca de i'brica, al cual responden con alta elasticidad 

los grupos sociales ubicados en los ramos de el.vados ingresos que 

hacen asi exclusivas sus pautas de consumo. La industria mediana y 

la pequefta enirentan una demanda eiectiva que crece lentamente a 

través del tiempo, proveniente del grueso de la poblaci6n en los 

deciles m's bajos de la escala de ingresos. 

En los grandes establecimientos imperan las formas salariales y las 

condiciones avanzadas de cooperaci6n división del trabajo. En 

establecimientos con procesos simples son frecuentes formas de 

trabajo a domicilio y pagos por trabajos hechos a contrato, que 

excluyen las características iabriles de concentraci6n de medios de 

producci6n-trabajo asalariado. 

Respecto a la concentraci6n económica de esta industria, su grado 

g.neral es reducido pero existen 01 igopol ios regionales o empresas 

dominantes en lineas especificas de producción. El hecho que 

predominen formas oligopolísticas en la producción de materias 

primas que insume la industria del vestuario (por ejemplO paftos, 

telas, textiles, sintéticos y artificiales>, le impone a esta sobre 

todo a las pequeftas unidades productivas restricciones en el 

mercado. 
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4.4.2 Empleo 

Durante el periodo de estudio el empleo se incrementó en un 29.5X. 

(Ver Tabla 4). El volómen total del empleo medido con base en el 

personal ocupado y remunerado de la rama, se increment6 en un 19.2X. 

De 1974 a 1978 y de 1978 al 82 en un 8.64/.. 

A pesar de existir un incremento de un 19.X/. en el empleo total de 

la rama de 1974 a 1978 de un a~o a otro hubo cambios significativos: 

De 1974 a 1975 el empleo creció en un 2.8/., de 1975 a 1976 se 

incrementa en 14.6X, pero de 1976 al 77 disminuye en 2.8/. 

significando que el incremento neto del empleo en la rama de 1975 al 

77 fue solo de 12.6X, siendo este el de mayor dinamismo en los 

cuatro primeros a~os y de todo el periodo de estudio. En el segundo 

periodo que va de 1978 a 1982 se observa que de 1978 al 88 el empleo 

crece en 6.3/. y de 1988 al 82 crece solo en 2.X/.. 

4.4.3 Estructura Industrial 

4.4.3.1 Nómero de Establecimientos 

En el periodo estudiado el nómero de establecimientos aumenta en un 

56X. (Ver Tabla 4 y Figura 4). De 1974 a 1978 el incremento fue de 

19.X/. y de 1978 a 1982 dicho aumento fue del 31/.. Los a~os de mayor 

dinamismo se presentan de 1979 al 88 y de 1981 al 82 con incrementos 

del 9.1/. y 11.~/. respectivamente, representados en aumentos de 88 y 

124 unidades de producción. 
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TABLA 4. Rama Industrial No. 4 
Industria del Vestuario 

Anos 

74-75 

75-76 

76-77 

77-78 

Vara X Variac. X Anual 
Anual Estruct Ind. 
Empleo No. Est. PB 

Var X 
Anual 

Import 
(4) 

Var X 
Anual 

Export 
(5) ( 1) (2) (3) 

2.09 4.34 -1.73 -47.35 -35.34 

14.57 5.88 74.38 -7.74 17.81 

-1.99 7.28 5.72 25.57 -7.56 

3.98 .54 18.26 7.18 11.44 

Indice 
Penet 
Ind. 
(6) 

11 

-.47 

.11 

-.49 

78-79 3.4 3.54 -16.63 73.99 44.47 -4.29 

79-80 2.89 9.11 37.73 5.99 -6.99 

80-81 4.04 4.17 16.99 25.67 -25.54 

81-82 -1.88 11.29 -10.44 -23.86 

FUENTE: Columna 1, Tabla 12 
Columnas 2 y 3, Tabla 16 
Columna 4~ Tabla 17 
Columna 5, Tabla 20 
Columna 6, Calculos del autor 
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4.4.3.2 Producci6n Bruta 

En los a~os analizados la Producci6n Bruta medida a precios 

constantes del 74 aument6 en un 157.71. mientras que a precios 

corrientes dicho incremento fue de 728.8%. (Ver Tabla 4). De 1974 

a 1978 el incremento a precios constantes del 74 fue de un 114.ZI. y 

en precios corrientes de 285.2%. De 1978 al 82 en precios 

constantes del 74 el incremento fue solo de 28.3X, mientras que a 

precios corrientes de 171.6X. 

Particularizando en los periodos 74-78 y 78-82 se observa que: De 

1974 a 1975 la Producci6n Bruta disminuy6 en 1.7% pero de 1975 a 

1976 se presenta el mayor incremento de todo el periodo de estudio, 

siendo este de 74.4%. De 1976 a 1978 también se incrementa pero en 

menor proporción: 24%. 

De 1978 a 1979 se presenta una nueva disminución del orden de 16.6X; 

en los a~os siguientes que van de 1979 al 81 se incrementa 

nuevamente en 54.8%, para finalmente reducirse en 18.4% de 1981 al 

82 significando un incremento real de 1979 al 82 solo de 44.3X. 

Resumiendo, la estructura industrial de la rama del Vestuario ha 

sido competitiva durante todo el periodo de estudio seg~n el 

comportamiento del n~ero de establecimientos y la Producci6n Bruta 

asi: 

En el primer periodo se observa que de 1974 a 1975 el n~mero de 
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establecimientos creció y la Producción Bruta disminuyó; de 1975 a 

1978 el nómero de establecimientos creció y la Producción Bruta 

también se incrementó, ambas circunstancias hacen que la industria 

sea más competitiva. 

En el segundo periodo el comportamiento fue similar en tal forma que 

el nómero de establecimientos siempre estuvo creciendo aunque la 

Producción Bruta también creciera o disminuyera. 

4.4.4 Importaciones 

El volómen de importaciones aumentó en 15.4% en el periodo escogido. 

(Ver Tabla 4). De 1974 a 1978 disminuyó en 34.6/. y de 1978 al 82 se 

incrementó en 1.4%. En el periodo que va de 1974 a 1978 se 

encuentra que los años que marcaron la caida de las importaciones en 

este periodo fueron de 1974 a 1975 y 1975 a 1976 en 47.4% y 7.7/. 

respectivamente. En el segundo periodo que va del 78 al 82 el 

aumento de importaciones más significativo fue de 1978 al 79 el cual 

creció en 74%, de 1979 a 1981 también se presenta incrementos pero 

de menor proporción. De 1980 a 1981 creció en 25.7/. mientras que de 

1981 al 82 se redujo en 23.~/., significando un incremento real de 

1989 al 82 de l.8/.. 

4.4.5 Exportaciones 

El volómen de exportaciones en la industria del Vestuario disminuyó 
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en 19.~/. en el periodo de estudio. (Ver Tabla 4). De 1974 a 1978 

se redujeron en 21.5% y de 1978 a 1982 se incrementaron en 2.2%. 

En el primer periodo que va de 1974 a 1978, los aftos 74-75 y 76-77, 

presentaron reducciones de 35.3% y 7.6Y. respectivamente, siendo 

estos m's significativos que los incrementos de 17.8Y. y 11.4Y. que se 

presentan de 1975 al 76 y 1977 al 78. 

En el segundo periodo que va de 1978 a 1982 se encuentra un 

incremento de 44.5Y. del afto 1978-79, pero que si se tiene en cuenta 

la reducci6n del afto siguiente 1979-81 de 32.5%, el incremento real 

de 1978 a 1981 es solo de 11.V/.. 

4.4.6 Protecci6n frente a la Rama 

Aunque el Indice de Penetración de la Industria para el periodo 

escogido fue de -8.86, este signific6 un incremento general en el 

nivel de protecci6n de la rama, ya que el consumo interno fue mayor 

que el consumo importado. (Ver Tabla 4). 

De 1974 a 1978 el Indice fue de -8.53% reflejo de una caída en las 

importaciones e incremento del consumo interno. De 1978 a 1982 

sucede 10 contrario, es decir, el indicador es 5.4Y. y sin embargo 

significa una disminuci6n en el nivel de protección, ya que las 

importaciones crecieron en mayor proporci6n que 10 que se increment6 

el consumo interno. 
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Si se observa los cuatro primeros a~os, se encuentra que solo de 

1974 a 1975 bajo el nivel de protección y de 1975 a 1978 se 

incrementó, es decir, que la tendencia del periodo fue de aumento en 

la Protección de la Industria, mientras que en el periodo que va de 

1978 a 1982 la tendencia fue de desprotección de la misma ya que en 

tres de los cuatro a~os el nivel de protección disminuyó y solo de 

1979 al 88 se vio protegida. 

Preliminarmente se puede concluir que: 

En el periodo de estudio (74-82) en general la Industria estuvo 

protegida, lo que hizo que esta fuera siempre competitiva. El nivel 

de empleo fue mayor en el primer periodo y sus importaciones 

cayeron fuertemente en los cuatro primeros a~os y levemente en los 

cuatro restantes al tiempo que las exportaciones se comportaron en 

igual forma. 

4.5 INDUSTRIA DEL PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 

4.5.1 Caracteristicas 

Se incluye dentro de esta agrupación industrial dos clases de 

procesos productivos bien diferentes: i. La producción de pulpa de 

madera, papel y cartón y ii. La fabricación de envases y cajas de 

papel y cartón, asi como la de otros productos cuyo insumo principal 

es uno de aquellos elementos. La industria papelera ha sido en los 

óltimos 28 o 25 a~os la más dinámica de Colombia. 
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La Industria produce casi toda la totalidad de la pulpa de fibra 

corta, y parte de la fibra larga y recircula gran cantidad de 

desechos. Con ello produce papeles suaves, papel Kraft, papel de 

envolver, papel de imprenta y de escribir, cartán Kraft, cartán 

gris, cajas de cartán y cartulinas. No se produce pulpa mecinica ni 

papel de peri6dico. La mayoria de la capacidad productora es de 

capital extranjero. 

En el irea metropolitana de Cali se fabrica el grueso de los 

productos bisicos de esta industria: pulpa de papel, papel Bond, 

cart6n Kraft, cartán Corrugado, otros papeles. AI11 se localizan 

dos de los conglomerados mis importantes de esta industria: Cart6n 

de Col ombia/Pul papel y Productora de Papeles Propala Aunque la 

Firma Cart6n de Colombia posee Plantas en Bogoti, Medel11n, 

Barranquilla y Apartad6 (Antioquia), la Planta de Cali se dedica 

principalmente a la fabricacián de cartán Corrugado a partir de la 

pulpa producida en su Filial Pul papel , mientras que las demis tienen 

como linea principal 

parte, Propal utiliza 

producci6n de pulpa, 

la producci6n de cajas de cart6n. Por 

parcialmente, como materia prima para 

el bagazo de la cafta de azócar utilizada 

su 

la 

por 

Ingenios Azucareros y Trapiches. Ambas empresas las mayores en esta 

rama industrial son controladas por corporaciones extranjeras. 

Figuran en lugares prominentes dentro de las 58 principales empresas 

manufactureras colombianas y ejercen un claro control 0ligopol1stico 

sobre sus expansivos mercados. 
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4.5.2 Empleo 

El empleo disminuy6 en un 5.5X en todo el periodo analizado. (Ver 

Tabla 5). El volumen total del empleo medido con base en el 

personal ocupado y remunerado en la rama, disminuy6 en un 4.~/. de 

1974 a 1978. En el periodo que va de 1978 a 1982 el empleo total en 

la rama se redujo a 8.7/.. 

Particularizando en los periodos anteriores se observa que: 

De 1974 a 1975 se presenta una reducci6n en el empleo del orden de 

6.5/. siendo este el de mayor reducci6n en los cuatro primeros a~os y 

de todo el periodo analizado. 

De 1975 a 1977 se incrementa en 4.6/. y de 1977 a 1978 vuelve a caer 

en 2.7/. significando un incremento real de 1975 a 1978 del orden de 

l. 9"/.. 

En los últimos cuatro a~os el mayor incremento se observa de 1978 a 

1979 del orden de 5.T/., pero si se tiene en cuenta la reducción del 

4.0/. presentada de 1979 a 1988, se encuentra que el incremento real 

de 1978 a 1988 es solo de 1.2/.. De 1988 a 1981 vuelve a 

incrementarse en l.2/. y finalmente de 1981 a 1982 vuelve a bajar en 

2. 9"/.. 
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4.5.3 Estructura Industrial 

4.5.3.1 Nómero de Establecimientos 

El nómero de establecimientos en la industria del papel se 

incrementó de 4.ZI. durante lo 9 ahos del estudio. (Ver Tabla 5 y 

Figura 5). En el periodo que va de 1974 a 1978 el nómero de 

establecimientos se redujo en 2.1Y. y de 1978 a 1982 se incrementó en 

6.5Y.. 

Observando detalladamente el periodo se encuentra que en los 

primeros cuatro ah os sólo existe incremento en el nómero de 

establecimientos de 1974 al 75 en el orden de 8.5Y.. De 1975 a 1976 

se abren solo dos nuevas plantas y de 1976 a 1978 se cierran 17 

unidades de producción. En los óltimos cuatro ahos existen aumentos 

de 1978 a 1979 y de 1981 a 1982 de 5.8Y. y 2.3Y. respectivamente, y de 

1979 a 1981 se cierran dos plantas. 

4.5.3.2 Producción Bruta 

En el periodo de estudio la Producción Bruta medida a precios 

constantes de 1974 disminuye en 36.71., mientras que a precios 

corrientes se incrementa en 478Y.. (Ver Tabla 5). 

De 1974 a 1978 el incremento a precios constantes del 74 fue del 

orden del 63.4Y. y a precios corrientes de 119.9. De 1978 a 1982 se 

presenta una disminución de 61.3Y. a precios constantes mientras que 

en precios corrientes significó un aumento de 159.2Y.. 
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TABLA 5. Rama Industrial No. 5 

Anos 

74-75 

75-76 

76-77 

77-78 

78-79 

79-80 

80-81 

81-82 

Industrial del Papel y Productos de Papel 

IJar. Ya 
Anual 
Empleo 

(1) 

Variac. Ya Anual 
Estruct Ind. 
No. Est. PB 

(2) (3) 

Varo % 
Anual 

Import 
(4) 

Varo Ya 
Anual 

Export 
( 5) 

Indice 
Penet 
Ind. 
(6) 

-6.5 8.45 -4.94 -20.44 -58.6 1.92 

2.65 1.3 38.8 -10.4 2341 -1.25 

1.96 -7.69 12.5 12.46 -20.9 -1.24 

-2.71 -3.47 10.07 56.13 -22.89 3.14 

5.24 5.04 23.41 -20.81 60.39 -.86 

-4 -.68 9.54 21.09 23.93 3.89 

1.22 -.69 32.54 10.79 37.04 .71 

-2.87 2.78 -78.39 5.46 -41.96 -.09 

FUENTE: Columna 1, Tabla 12 
Columnas 2 y 3, Tabla 16 
Columna 4, Tabla 17 
Columna 5, Tabla 20 
Columna 6, Calculos del autor 
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Pa~ticula~izando en los p~ime~os cuat~o a~os se obse~va que solo se 

se p~esenta disminuci6n de la P~oducci6n B~uta de 1974 a 1975 y que 

de 1975 hasta 1978 la p~oducción c~eci6 especialmente de 1975 a 1976 

en 38.8% y de 1976 a 1978 en 22.5%. 

En el pe~iodo que va de 1978 a 1982 se encuent~a que de 1978 a 1981 

la P~oducci6n B~uta c~eci6 en un 65.5% pe~o de 1981 a 1982 se redujo 

en 78.4X, 10 que hizo que el crecimiento de estos cuatro a~os se 

mostrara finalmente negativo. 

Resumiendo el comportamiento de los dos indicadores de estructura 

industrial, se puede decir que la Industria de Papel y Productos de 

Papel han tenido un comportamiento ir~egular en su est~uctu~a dentro 

de los a~os escogidos. 

En el p~ime~ periodo que va de 1974 a 1978 se presenta 

democraTización en la Industria en los a~os de 1974 a 1976 cuando el 

n~mero de establecimientos crece y la Producci6n Bruta se incrementa 

y/o disminuye. De 1976 a 1978 se concentra puesto que el n~ero de 

establecimientos se reduce pero la Producci6n Bruta aumenta. 

En el segundo periodo que va de 1978 a 1982 la industria se 

concentra de 1979 a 1981 y se hace mas competitiva en los dos a~os 

restantes. 

4.5.4 Importaciones 

Estas experimentan un incremento del 40.2X durante los nueve a~os de 
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estudio. (Ver Tabla 5). De 1974 a 1978 se incrementan en un 25.2% 

y en 12.54 de 1978 a 1982. 

Si se observa detalladamente el primer periodo (74-78) se encuentra 

que de 1974 a 1976 el volOmen de importaciones cay6 en 39.8X, de 

1976 a 1977 se recupera en 12.5/., para finalmente incrementarse en 

forma significativa de 1977 a 1978 en 56. l/.. Este Oltimo afto es el 

que hace que el incremento de las importaciones del primer periodo 

duplique el incremento de las mismas en el segundo periodo. 

En los Oltimos cuatro aftos (78-82) estas empiezan a caer, 

presentándose una disminuci6n de 20.8X de 1978 al 79 y de 1979 hasta 

1982 las importaciones crecen pero en una proporción cada vez menor. 

4.5.5 Exportaciones 

Las exportaciones de la Industria de Papel crecieron en 874.3/. de 

1974 a 1982. (Ver Tabla 5). El mayor incremento se presenta en el 

primer periodo, en el orden de S16.3/. y de 1978 a 1982 crecieron 

pero solo en 58. l/.. 

El cambio más significativo se presenta de 1975 a 1976 cuando estas 

crecieron en el orden de 2341/., siendo este el afto que marca la 

pauta en el gran crecimiento del primer periodo, ya que de 1974 al 

75 y de 1976 al 78 hubieran disminuciones de S8.6/. y 43.~/. 

respectivamente. 
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En los cuatro óltimos a~os (1978-82), se observa que de 1978 a 1979 

se presenta un crecimiento de 60.4X y de 1979 a 1981 crecen cada vez 

pero en menor proporción hasta caer en un 42X de 1981 al 82 como 

consecuencia de una reducci6n 33986 millones de toneladas exportadas 

de un a~o al otro. 

4.5.6 Protecci6n frente a la Rama 

El Indice de Penetración de la Industria en el periodo analizado fue 

-8.64 significando un nivel de desprotecci6n general en la misma. 

(Ver Tabla 5). De 1974 a 1978 el Indice fue de -0.60, 10 que 

signific6 un aumento en el nivel de Protección puesto que las 

importaciones cayeron y el consumo interno creci6 en gran volómen. 

En los cuatro ahos restantes (78-82) el comportamiento fue el 

contrario. Aunque el indice fue de -1.2~/. el nivel de protección 

disminuy6, por consiguiente el volómen de importaciones creci6 en 

gran proporción, mientras el consumo interno cay6. 

Si se observa en detalle el comportamiento a~o tras a~o de las 

mismas, se encuentra que este es muy irregular ya que de los cuatro 

primeros ahos, dos presentan aumento en el nivel de Protección y los 

otros dos comportamiento contrario; lo mismo sucede con los cuatro 

óltimos ahos; es decir, no hubo uniformidad en las politicas de 

Protecci6n frente a la rama en el periodo analizado. 

-
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Preliminarmente se puede concluir que: 

En los a~os analizados, la industria en general experiment6 un nivel 

de desprotecci6n, especialmente en el segundo periodo. El empleo se 

redujo en mayor proporci6n en los cuatro primeros aftos y su 

estructura industrial estuvo mis concentrada que atomizada. Las 

importaciones se duplican en el primer periodo respecto del segundo 

y sin embargo las exportaciones crecen a un mayor ritmo durante el 

primer periodo (74-78) que en el siguiente. 

4.6 INDUSTRIA DE MINERALES NO METALICOS 

4.6.1 Caracteristicas 

En esta Industria existen dos grupos principales (fabricaci6n de 

cemento y fabricaci6n de articulos de cemento y asbesto) y otros 

grupos menores, dominados por unidades productivas peque~as que 

utilizan técnicas rudimentarias, tales como los de fabricaci6n 

rudimentaria de arcil)a para construcci6n, triturados de piedra y 

granito y artículos de yeso. 

La estructura de la industria revela amplias diferencias en la 

tecnologia, en las escalas de actividad y en los tama~os de los 

mercados entre los grupos diversos de producci6n. Esto es, los 

requisitos tecnol6gicos y la importancia de las economias de escala 

varían para distintas etapas de transformaci6n industrial que cobija 

esta industria; igualmente, cambian las fuerzas predominantes que 
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determinan la localizaci6n (costo y volumen de insumos, costos de 

transporte, intensidad regional de la demanda del sector 

construcci6n, etc), de tal forma que no es posible definir factores 

homogéneos para explicar la ubicaci6n geogrifica del conjunto de la 

industria. 

Al nivel 

promedios 

del aparato industrial, 

nacionales, tanto en 

se encuentra alrededor de 

la productividad como en 

los 

la 

remuneraci6n por empleado, y ocupa la séptima y octava posiciones en 

empleo y en valor agregado respectivamente. La presencia de gran 

cantidad de peque~as plantas paralelamente con grandes factorias de 

cemento y de productos de asbesto-cemento, ocasiona que globalmente 

el tama~o de los establecimientos sea reducido y esté por debajo del 

promedio industrial del pa(s. 

La producci6n de cemento marca notorias diferencias respecto a otros 

grupos de esta industria. Los grandes establecimientos que aqui 

dominan, cuentan con procesos muy mecanizados y altas escalas de 

producci6n. El irea de mercado que abarca cada planta esti en los 

fundamental restringida a limites regionales, por la gravitaci6n que 

ejercen los costos de transporte y por los arreglos oligopolisticos 

de repartici6n de mercados entre las grandes empresas; por ambos 

factores, la competencia entre unidades productivas es escasa y el 

control individual de los mercados es considerable. En buena 

medida, la intensidad regional de la demanda esti asociada con el 

grado de urbanizaci6n y sus efectos, en términos de construcci6n de 
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vivienda y de infraestructura urbana (avenidas, carreteras, etc.) en 

las cuales el cemento y sus productos entran como insumos. 

Los otros grupos de la industria de minerales no metálicos que 

interesa mencionar son: a. El de productos de asbesto-cemento y b. 

El de materiales de arcilla para construcci6n. Al interior del 

primero se revela un dualismo tecnol6gico entre las plantas de 

tama~o y productividad elevados, mezcladoras de concreto o 

productoras de tejas, placas y prefabricados para construcción y 

numerosa cantidad de establecimientos dedicados a la fabricaci6n de 

baldosas y bloques de cemento. 

El grupo de materiales de arcilla para construcción tiene procesos 

similares a los existentes en el sector anterior. En la fabricaci6n 

de ladrillos y tejas de barro -que constituyen los productos 

básicos- predominan los establecimientos ("chircales·) con técnicas 

atrasadas y producci6n de peque~a escala. Existe un contado n6mero 

de grandes plantas que se benefician de las economías de escala y 

tienen más alta capacidad de producción. Las unidades productivas 

mayores surten gran parte de los mercados locales y especialmente 

las demandas de los sectores -industrializados u de la construcci6n 

(urbanizadoras, viviendas multifamiliares, edificios póblicos); las 

plantas peque~as, operan atendiendo pedidos especificos sea, por 

ejemplo, para 

magnitud. En 

vivienda de autoconstrucci6n o para obras de poca 

cualquier caso los altos costos de transporte le 

imponen al grupo restricciones en su área de mercado limitando, por 
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tanto, el comercio inter-urbano. 

4.6.2 Empleo 

El empleo experimentó un incremento de 4.4% durante los nueve a~os 

objeto de estudio. (Ver Tabla 6). El vol6men total de empleo, 

medido con base en el personal ocupado y remunerado en la rama se 

incrementó en un 11.4%. En el periodo que va de 1978 a 1982 eJ 

empleo total en la rama se redujo en 6.3%. 

En el primer periodo '4-78), paulatinamente se fue incrementando el 

empleo, siendo Jos a~os de mayor importancia 1975 al 76 y 1977 al 78 

con aumentos de 4.8% y 4.3%. 

En el segundo periodo (1978-82) solo de 1978 a 1979 hubo un peque~o 

incremento de 1.4% y de 1979 en adelante, este cayó en 7.8X, es 

decir, una reducción de 2612 empleos. 

4.6.3 Estructura Industrial 

4.6.3.1 Nómero de Establecimientos 

En el periodo de estudio el nómero de establecimientos se incrementa 

solo en 8.5%, lo que significa un aumento de dos nuevas plantas en 

nueve a~os. (Ver Tabla 6 y Figura 6). De 1974 a 1978 disminuye en 

3.2% como consecuencia del cierre de 14 unidades de producción. 
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TABLA 6. Rama Irtdustrial No. 6 

Anos 

74-75 

75-76 

76-77 

77-78 

78-79 

79-80 

80-81 

81-82 

Industria de Minerales uNo Metalicos· 

Varo y. 
Anual 
Empleo 

(1) 

.39 

Variac. y. Anual 
Estruct Ind. 
No. Est. PB 

(2) (3) 

Varo y. 
Anual 

Import 
(4) 

Var .y. 
Anual 

Export 
(5) 

.69 -10.57 -25.27 -13.41 

3.99 2.06 28.01 18.89 79.95 

2.23 -.9 33.18 -18.87 -31.43 

4.35 -4.99 .24 10.04 42 

1.43 3.34 16.87 88.41 7.36 

-1.1 -.69 51.28 -47.41 15.14 

-2.51 -1.63 -64.07 -.49 -15.33 

-4.19 2.84 -28.83 -8.25 -6.19 

FUENTE: Columna 1, Tabla 12 
Columnas 2 y 3, Tabla 16 
Columna 4, Tabla 17 
Columna 5, Tabla 20 
Columna 6. Calculos del autor 
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De 1978 a 1982 aumenta en 3.~/.. 

Particularizando en el periodo 74-78, se observa que de 1974 a 1976 

se aumentan 12 establecimientos, es decir, 2.7/., pero de 1976 a 1978 

disminuye en 5.r/., lo que significa una reducciOn general en el 

nómero de establecimientos de 1974 a 1978 de 3.2%. En el periodo 

que va de 1978 a 1982, se encuentra que de 1978 a 1979 el incremento 

es de 3.3X, pero de 1979 a 1981 se reduce en 2.3X lo que indica un 

incremento real de 1978 a 1981 solo del 1.8X. El aumento importante 

se presenta de 1981 a 1982 cuando se pasa de 423 a 435 unidades, es 

decir, 2.8X. 

4.6.3.2 ProducciOn Bruta 

En los a~os analizados la ProducciOn Bruta medida a precios 

constantes de 1974 disminuyO en un 38.8X, mientras que a precios 

corrientes se incrementó en 195.3X. (Ver Tabla 6). 

Observando detalladamente el primer periodo se encuentra que los 

a~os mis representantivos fueron de 1975 a 1977 cuando la producciOn 

creciO en el 61.2%. En el segundo periodo la Producción Bruta 

creció de 1978 a 1988 en 68.1X, pero de 1988 al 82 cayO en 92.r/., 

10 que hizo que al final la ProducciOn Bruta en el periodo de 

estudio se tornara negativo. 

Resumiendo el comportamiento de los dos indicadores anteriores que 
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muestran el comportamiento de la estructura industrial, se puede 

decir que la Industria de Minerales no Metálicos ha estado más 

democratizada que concentrada en los ahos estudiados. 

En el primer periodo se hizo más competitiva de 1974 a 1976 cuando 

el nÓmero de establecimientos se increment6 y la Producci6n Bruta 

disminuy6. De 1976 a 1978 el nÓmero de establecimientos disminuy6 

al tiempo que la Producci6n Bruta se increment6, por 10 tanto la 

industria estuvo concentrada. En el segundo periodo pasa de 

competitiva de 1978 a 1979 a concentrada de 1979 a 1988, para 

finalmente volverse a democratizar de 1988 a 1982. 

4.6.4 Importaciones 

Las importaciones cayeron en 28.2% durante todo el periodo de 

estudio. (Ver Tabla 6). De 1974 a 1978 disminuyeron en 18.6/. y de 

1978 a 1982 también se reducen pero en la mitad de la proporci6n del 

primer periodo, es decir, 9.5/.. 

Particularizando en el primer periodo se observa que los aftos 1974-

75 Y 1976-77 marcaron la pauta en la caida de las importaciones de 

25.3% y 18.r/. respectivamente. En el segundo periodo se encuentra 

que pese al gran crecimiento de las importaciones que se da de 1978 

a 1979 de 88.4/., este se convierte en crecimiento real de 1978 a 

1982 solo del orden de 32.2% debido a la continua caida de las 

importaciones de 1979 a 1982 de 56. l/.. 
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4.6.5 Exportaciones 

Las exportaciones de la Industria de Minerales no Met.licos 

experimentan un aumento del 4~/. durante los aftos analizados. (Ver 

Tabla 6). De 1974 a 1978 estas aumentaron en 51.;/. y de 1978 a 1982 

se redujeron en 1.~/.. 

Los a~os m.s significativos en el primer periodo puesto que dieron 

la pauta en el crecimiento de los cuatro primeros a~os fueron 1975-

76 Y 1977-78 cuando aumentaron en 79.~/. y 4Z/. respectivamente. En 

el segundo periodo las exportaciones crecieron en 22.5X de 1978 a 

1988, pero de 1988 hasta 1982 caen en 15.~/. de 1988 al 81 y en 6.2% 

de 1981 al 82. 

4.6.6 Protección frente a la Rama 

El Indice de Penetración de la Industria de Minerales no Met.licos 

fue de -0.3 en el periodo de estudio significando una disminución en 

el nivel de la protección, debido a que el consumo importado fue 

mayor que el consumo interno. (Ver Tabla 6). 

De 1974 a 1978 el Indice fue de -8.86 lo que significó aumento en el 

nivel de Protección ya que las importaciones cayeron y el consumo 

interno se incrementó en gran proporción. De 1978 a 1982 sucede lo 

contrario, el Indice es de -8.2 pero esta vez ocasionado por calda 

en el consumo interno e incremento de las importaciones; es decir, 
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cae el nivel de proteccibn. 

Si se observa detalladamente el comportamiento del Indice de 

Penetraci6n encontramos que este es muy irregular: de 1974 a 1975 

baja el nivel de Protecci6n, de 1975 al 77 se aumenta y de 1977 al 

78 vuelve a bajar. En el segundo periodo que va de 1978 a 1982 se 

observa que: de 1978 a 1989 el nivel de protección crece, de 1989 

al 81 cae y finalmente de 1981 al 82 vuelve a aum.ntarse. 

Preliminarmente se puede concluir que: 

La Industria experiment6 disminuci6n en el nivel de protecci6n en el 

periodo de estudio (74-82), especialmente en los últimos cuatro 

atlos. 

Es asl como s610 hubo incremento del empleo en el primer periodo 

(74-78) , cuando la industria se hizo mis competitiva y las 

importaciones disminuyeron con mayor intensidad al tiempo que las 

exportaciones presentaron mayor crecimiento. 

4.7 INDUSTRIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

4.7.1 Caracteristicas 

El proceso de crecimiento industrial en Colombia desde comienzos de 

la década del sesenta, ha estado matizado de manera muy notable por 

la expansión de esta rama industrial. Tal expansión ha consistido 

') Uni~;i<1¡y,i lll~On(!rT!a -dtl i;(r-!.j:;;; 
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principal más no únicamente, en la diversificaci6n e integraci6n de 

la industria quimica básica, fenámenos que han tomado la forma de 

una sustitución de importaciones y que ahora han abierto nuevas 

posibilidades para la introducci6n de lineas de producción 

adicionales. 

El ofrecimiento de este ramo industrial descansa sobre amplias y 

crecientes demandas de bienes de consumo -nuevos· en la estructura 

del gasto de algunos sectores de la población, y de insumos qu1micos 

para una 

aquellos: 

amplia gama de industrias (figuran especialmente entre 

área, PVC, plásticos, polimeros, amoniaco, fibras 

textiles sintéticas, herbicidas y matamalezas, abonos, etc). 

En Colombia el patr6n de crecimiento de esta rama industrial difiere 

sustancialmente del de industrias como: bebidas, alimentos, 

textiles, y minerales no metálicos y esto desde el punto de vista no 

solo de los condicionantes de la demanda, o del ambiente tecno16gico 

requerido- el grado de automatismo y complejidad en la producción 

quimica básica es uno de los más elevados de toda la industria- sino 

también con referencia a las tendencias reveladas de 10calizaci6n 

geográfica. 

La parte cualitativa y cuantitativamente dominante de la industria 

de sustancias quimicas industriales (y que figura además en la 

primera linea del desarrollo industrial), se localiza fuera de los 

primeros centros urbanos en Colombia, y este hecho excepcional 
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resulta de claras economías de 10calizaci6n portuaria y/o en las 

cercanías de las fuentes de insumos. 

El mantenimiento de los patrones actuales de industrialización habri 

de reflejarse, en este sentido, en un proceso de relativa 

descentralizaci6n de la industria manufacturera en Colombia. 

4.7.2 Empleo 

El empleo se increment6 en 53.6'- en todo el período analizado. (Ver 

Tabla 7). El vo16men total del empleo medido con base en el 

personal ocupado y remunerado en la rama, se increment6 en 2.8X de 

1974 a 1978 y en 49.5'- de 1978 a 1982. 

Particularizando en el segundo período que corresponde a los cuatro 

61timos aftos, se observa que el empleo fue creciendo paulatinamente 

y es así, como de 2.T/. en 1978-79 pas6 a 6.3'- de 1979 al 88, y luego 

crece en gran vo16men a 29.6'- de 1989 al 81, 

también pero en menor proporci6n de 1981 

y por 61timo 

al 82 en 

crece 

13.5'-. 

Resumiendo, los aftos mis significativos fueron de 1988 a 1982 cuando 

se aumentan 4479 nuevos empleos. 

4.7.3 Estructura Industrial 

4.7.3.1 N6mero de Establecimientos 

En el período estudiado el n6mero de establecimientos aumenta de 97 
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en 1974 a 110 en 1982, signi~icando un incremento de 13.4%. (Ver 

Tabla 7 y Figura 7). De 1974 a 1978 el incremento ~ue de 7.TI. y de 

1978 a 1982 dicho aumento ~ue de 5.8X. 

Particularizando en el periodo 74-78, se observa que el ~nico a~o 

que presenta incremento es de 1976-77 del orden de 11.8X. De 1974 a 

1976 se reduce en 4.1% y de 1977 a 1978 permanece constante. 

En el segundo periodo (1978-82) los a~os más significativos ~ueron 

1980-81, cuando el n~mero de establecimientos creci6 en 7.1% y 1981 

al 82 que creci6 pero en menor proporción: 4.~1.. El ~nico a~o que 

presenta disminuci6n en 1979-88 de 8.4% como consecuencia del cierre 

de nueve unidades de producci6n. 

4.7.3.2 ProducciÓn Bruta 

En el periodo de estudio la ProducciÓn Bruta medida a precios 

constantes de 1974 aument6 en 1.8X mientras que a precios corrientes 

dicho aumento fue de 492%. (Ver Tabla 7). De 1974 a 1978 el 

incremento a precios constantes del 74 fue de un 51% y a precios 

corrientes de 103.8X. De 1978 al 82 a precios constantes del 74 

hubo una disminución en el valor de la Producción Bruta de un 32.6% 

pese a que medida a precios corrientes, ello signific6 un aumento de 

190.4%. 

Particularizando en el primer periodo, se encuentra que de 1974 a 
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TABLA 7. Rama Industrial No. 7 

Anos 

74-75 

Industria de Sustancias Quimicas 

Vara X 
Anual 
Empleo 

(1) 

Variac. % Anual 
Estruct Ind. 
No. Est. PB 

(2) (3) 

Vara X 
Anual 

Import 
(4) 

Vara X 
Anual 

Export 
(5) 

5.39 -1.03 -8.69 -34.98 -15.18 

Indice 
Penet 
Ind. 
(6) 

1.57 

75-76 1.61 -3.13 19.04 -27.97 -24.6 -35.71 

76-77 -5.05 11.83 17.47 87.11 -18.1 .2 

77-78 1.13 0 18.28 31.97 18.81 1.13 

78-79 2.76 2.88 14.25 -10.04 -6.74 -1.28 

79-80 6.28 -8.41 81.76 27.38 8.11 

80-81 20.62 7.14 -52.7 -13.07 -27.93 

81-82 13.5 4.76 -31.37 

FUENTE: Columna 1, Tabla 12 
Columnas 2 y 3, Tabla 16 
Columna 4, Tabla 17 
Columna 5, Tabla 20 

18.74 21.77 

Columna 6, Calculos del autor 
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1975 la Producción bajó en 8.7/., pero de 1975 a 1978 creció en forma 

casi constante hasta lograr un incremento total de 54.8X. 

En el segundo periodo el aumento más significativo se da de 1979 al 

88 en 81.8X, acompa~ado de 14.2X de 1978-79; pero de 1988 a 1982 la 

Producción se reduce en 84X significando un incremento real neto de 

1978 al 82 de solo 12X. 

Observando la estructura industrial de la rama de Sustancias 

Quimicas a través de los anteriores indicadores se puede decir que 

esta se ha concentrado y se ha hecho competitiva en los diferentes 

a~os que componen el periodo de estudio. 

En los cuatro primeros a~os, se hace más competitiva de 1974 a 1975 

cuando ambos indicadores se reducen, pero siendo mayor la reducci6n 

en la Producción Bruta que en el nómero de establecimientos y de 

1976 al 77 cuando ambos indicadores crecieron. Se concentra de 1975 

al 

la 

76 cuando el n6mero de establecimientos disminuye, 

producci6n se incrementa y de 1977 al 78 cuando el 

mientras que 

nómero de 

establecimientos permanece constante y la producci6n se incrementa. 

En el segundo periodo solo hay concentraci6n de 1979 a 1988 y 

democratizaci6n en los tres a~os restantes. 

4.7.4 Importaciones 

Estos experimentaron un incremento de 36.8X durante el periodo de 
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estudio. (Ver Tabla 7). De 1974 a 1978 crecieron en 15.6X y del 78 

al 82 en 18.3%. 

Si se observa detalladamente el primer periOdo, se encuentra que las 

importaciones cayeron de 1974 a 1976 en un 63% y de 1976 a 1978 se 

incrementaron en 11~1., siendo 1976-77 el aho de mayor volumen de 

importaciones de los cuatro primeros ah os y del total de los ah os 

analizados. 

En los óltimos cuatro ah os el comportamiento es muy variable ya que 

de 1978 a 1979 caen las importaciones en un 10/., de 1979 a 1980 se 

incrementa en 27.4/. y en el aho siguiente vuelven a caer en 13%, 

significando un incremento real de 1979 a 1980 de 14.~1., finalmente 

de 1981 al 82 vuelven a incrementarse en 18.7/.. 

4.7.5 Exportaciones 

Las exportaciones presentan una disminuci6n de 44.~1. en los ah os 

estudiados. (Ver Tabla 7). De 1974 a 1978 se reducen en 37.8X y de 

1978 a 1982 en 11.5/.. 

Si se observa detalladamente el primer periodo se encuentra que de 

1974 a 1977 las exportaciones caen en 57.~1. y solo de 1977 a 1978 

hay incremento de 18.8X. El comportamiento en el segundo periodo es 

variable puesto que de 1978 a 1979 y de 1980 a 1981 se presentan 

reducciones en el volumen de las exportaciones, mientras que de 1979 
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al 88 Y de 1981 al 82 se incrementan, siendo el óltimo afto el de 

mayor incremento en las mismas durante los nueve aftos de estudio. 

4.7.6 Protección frente a la Rama 

El indicador de Protección muestra el comportamiento irregular de 

como se protegió la industria durante los nueve aftos que abarca el 

estudio. (Ver Tabla 7). De 1974 a 1978 el indice fue -2.9 

significando un aumento en el nivel de protección ya que las 

importaciones cayeron y el consumo interno creció. 

De 1978 a 1982 el indice fue de -3.5 sucediendo 10 contrario del 

periodo anterior; el volómen de importaciones creció en gran 

proporción mientras que el consumo interno disminuyó, es decir bajó 

el nivel de protección. 

En los cuatro primeros aftos el nivel de protección se incrementó de 

1975 a 1977 y presentó reducción en los otros dos. En el periodo 

que va de 1978 a 1982 se observa claramente como de 1978 a 1988 la 

industria se protege y de 1988 al 82, las importaciones crecen en 

mayor proporción que el consumo interno como consecuencia de la 

reducción en el nivel de protección de la misma. 

Preliminarmente se puede concluir que: 

La industria estuvo protegida en el primer periodo (74-78) y 

disminuyó su nivel de protección para el periodo siguiente. 
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Sin embargo el nivel de empleo general en la industria se concentra 

mucho mis fuertemente en el segundo periodo y sus importaciones 

aumentan a un ritmo mis alto en el periodo 78-82, mientras que las 

exportaciones presentan disminución en todo el periodo especialmente 

de 1974 a 1978. 

4.8 INDUSTRIA DE PRODUCTOS QUIMICOS 

4.8.1 Características 

Se incluye aquí principalmente la fabricación de pinturas, productos 

farmaceóticos y medicamentos, jabones y perfumería. los procesos 

productivos dominantes son de naturaleza completamente distinta a 

los que encontramos normalmente en la quimica bisica; el grado de 

automatización es mucho más bajo. 

El crecimiento de esta industria se funda en la diversificación y 

diferenciación de productos, con apoyo en considerables gastos de 

publicidad y propaganda, y para mercados de consumo esencialmente 

localizado en los principales centros urbanos. 

En la industria farmaceótica, las plantas de gran escala cada vez 

son mis importantes en la provisión de empleo y obviamente en la 

generación de valor agregado. la característica principal de 

localización de esta rama de la industria es su notable 

·metropolización·: mientras la producción industrial se concentra 
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en un 70X en las cuatro grandes ares metropolitanas, esta 

concentración es del 95/. en el caso de la industria de productos 

químicos: esta cifra es la mas alta de todas las ramas 

industriales. 

4.8.2 Empleo 

El empleo en la industria de Productos Químicos experimentó un 

incremento de 4.2/. durante todo el período de estudio. (Ver Tabla 

8). El volómen total del empleo medido con base en el personal 

ocupado y remunerado en la rama aumentó de 1974 a 1978 en un 5.~/.. 

En el período que va de 1978 a 1982 el empleo total en la rama se 

redujo en IX. 

Si se observa detalladamente cada uno de los periodos se encuentra 

que de los primeros cuatro a~os solo de 1974 a 1975 el empleo 

disminuyó, pero de 1975 a 1978 crece lentamente. En el segundo 

período resalta el gran incremento del empleo de 1978 a 1979 de 

9.7/., pero desafortunadamente cae vertiginosamente de 1979 a 1981 en 

l3.2/. y aunque se recupera un poco de 1981 a 1982 en 3.5/., el 

resultado del aumento del empleo en estos cuatro a~os se torna 

negativo. 
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4.8.3 Estructura Industrial 

4.8.3.1 Número de Establecimientos 

En el periodo de estudio el número de establecimientos aumenta en 20 

unidades, de 1974 a 1982 significando un incremento de 7.4%. (Ver 

Tabla 8 y Figura 8). De 1974 a 1978 el aumento fue de 9.~/. y de 

1978 a 1982 se reduce en 2.3/. como consecuencia del cierre de 7 

unidades de producci6n. 

Los anos que marcaron el mayor incremento en el primer periodo 

fueron 1974-75 de 3.7/. y 1976-77 de 3.?/., mientras que 1979 a 1981 

presentan cierre de plantas en el orden del 4%. 

4.8.3.2 Producci6n Bruta 

En los anos analizados la Producci6n Bruta medida a precios 

constantes del 74 aument6 en 15.2%, mientras que a precios 

corrientes dicho aumento fue de 569.5%. (Ver Tabla 8). De 1974 a 

1978 el incremento fue del 85/. a precios constantes y de 149.6/. a 

precios corrientes. De 1978 a 1982 hubo una disminución en la 

Producci6n Bruta medida a precios constantes de 1974 de 37.7% a 

pesar de que medida a precios corrientes signific6 un aumento de 

168.2X. 

La Producci6n 

durante todos 

Bruta a precios constantes de 1974 tuvo 

los primeros cuatro anos, siendo 

representativos 1975-76 con 25.6X y 1977-78 con 26.~/.. 
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TABLA 8. Rama Indust~ial No. 8 
Industria de Productos Quimicos 

Anos 

74-75 

I,Jar. /. 
Anual 
Empleo 

(1) 

-1.93 

Va~iac. /. Anual 
Est~uct Ind. 
No. Est. PB 

(2) (3) 

3.69 

Va~. /. 
Anual 
Impo~t 

(4) 

7 -24.75 

Var. /. 
Anual 

Export 
( 5) 

11. 1 

Indice 
Penet 
Ind. 
(6) 

-3.56 

75-76 1. 13 1.78 25.56 20.74 143.82 -.52 

76-77 3.56 3.15 8.58 -3.78 -63.7 -2.91 

77-78 2.57 1.02 26.79 20.24 2.4 .86 

78-79 9.73 .67 23.69 -14.44 13.12 

79-80 -2.98 -.67 50.86 -10.55 -38.7 

80-81 -10.25 -3.36 -54.84 

81-82 3.55 1.04 -26.12 

FUENTE: Columna 1, Tabla 12 
Columnas 2 y 3, Tabla 16 
Columna 4, Tabla 17 
Columna 5, Tabla 20 

4.06 20.98 

13.37 -46.72 

Columna 6. Calculos del autor 

111 

-.37 

.87 

.006 

-.4 



NE 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

Años 

.' 

FIGURA 8 

NE 

•••• PB 

" 

. . 
" ... -

, . . 

, 
, 

• , 
• 

· · · 

. 
I 

~ .. , , . ' 

. . 

• 
• 
, . 
. .. 
· · • .# ... • . . 

. . 

Estructura Industrial Productos Quimicos 

~ .. .. 

90 

88 

86 

82 

80 

78 

76 

74 

72 

70 

Años 



En los cuatro óltimos a~os el crecimiento que se da de 1978 a 1989 

fue de 74.5%, pero de 1989 al 82 la reducci6n fue mayor 89.rl., lo 

que hizo que al final el periodo tuviera comportamiento negativo. 

La tendencia general de la Estructura Industrial en la rama de 

productos qu1micos ha sido la democratizaci6n en los nueve ahos del 

estudio. 

En el primer periodo que va de 1974 a 1978 la industria fue 

competitiva, puesto que se increment6 el nómero de establecimientos 

al tiempo que aumentaba la Producci6n Bruta. En el segundo periodo 

solo se presenta concentraci6n de 1979 al 80, cuando el nómero de 

establecimientos se reduce y la Producci6n Bruta aumenta y en los 

otros tres ahos sigue siendo competitiva. 

4.8.4 Importaciones 

Las importaciones de productos quimicos medidas en toneladas 

métricas, presentan una caida de 5.1X en el periodo de estudio. 

(Ver Tabla 8). De 1974 a 1978 crecen en 5.1X y de 1978 a 1982 se 

reducen en 9.71.. 

El crecimiento del primer periodo (1974-1978) está determinado por 

los aumentos de 20.71. y 29.2X presentados en los a~os 1975-76 y 

1977-78 respectivamente, ya que en los otros dos ahos las 

importaciones cayeron. La reducci6n en el segundo periodo está 
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determinada por la disminuci6n de las mismas de 1978 a 1989 del 

orden del 25%, y de 1989 al 82 vuelven a tener auge, cuando se 

incrementan en un 4% de 1989 al 81 y un 13.4% de 1981 al 82. 

4.8.5 Exportaciones 

Las exportaciones de productos químicos presentan una vertiginosa 

caída del orden del 55% en los ahos analizados. (Ver Tabla 8). De 

1973 a 1978 solo crecen en un 9.7/. y de 1978 al 82 disminuyen en 

55.~/.. 

Particularizando encontramos que en el primer periodo se destaca el 

aumento de las exportaciones de productos quimicos de 143.~/. de 

1975-76 que contrasta con la fuerte caída de 63.7% de 1976 al 77. 

En el segundo período son significativas las disminuciones en las 

exportaciones presentadas de 1979 al 89 y de 1981 al 82 de 38.7/. y 

46.7/. respectivamente. 

4.8.6 Protecci6n frente a la Rama 

El Indice de Penetraci6n de la Industria para el período de estudio 

fue de 1.1/. significando que el incremento en el volómen de las 

importaciones fue mayor que el incremento en el volumen del consumo 

interno. (Ver Tabla 8). 

Sin embargo se observa aho a aho el desarrollo de esta industria y 
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se encuentra que ha sido una de las más protegidas ya que de 1974 a 

1981 registra un aumento en el nivel de protección y como 

consecuencia caen las importaciones; solo de 1981 al .82 el nivel de 

Protección baja y por consiguiente las importaciones crecen en mayor 

proporción que el consumo interno. 

Preliminarmente se puede concluir que: 

La industria de productos químicos en el periodo analizado ha sido 

una de las más protegidas. 

Sin embargo el nivel de empleo creció durante el primer periodo (74-

78) y se redujo en el siguiente, la estructura industrial se 

atomizó, 

período, 

sus importaciones disminuyeron a mayor ritmo en el segundo 

las exportaciones también presentan continua caida, 

acelerándose fuertemente en los cuatro óltimos a~os. 

4.9 INDUSTRIA DE PRODUCTOS METALICOS 

4.9.1 Características: 

Esta Industria, al igual que las otras agrupaciones de la metal

mecánica, tiene en Colombia un desarrollo moderno reciente y todavía 

escaso. 

Las primeras etapas de su producción se caracterizaron por la 

elaboración de partes y piezas muy simples y de articulos de consumo 
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para uso doméstico en pequeños talleres dotados de técnicas 

rudimentarias. 

Estos establecimientos se localizaron en un amplio n~mero de 

ciudades y sus pequeñas escalas de producción demarcaron areas de 

mercado restringidas. 

Sus tendencias de diversificación estan asociadas con las ~ltimas 

fases de la industrialización colombiana que se sustentan en la 

ampliación de la oferta interna y en las variaciones en los patrones 

de acumulación, al incorporarse en la estructura productiva una 

serie de bienes intermedios y algunos equipos y herramientas 

complejos. Para el caso del conjunto de la industria metal

mecanica, este proceso apenas transcurre por sus etapas primarias, 

de tal forma que una parte importante de los medios de producción 

que requiere la industria nacional es importada. Inclusive, el 

componente importado de la misma industria de productos metalicos se 

encuentra entre los mas altos. 

Al modificarse la fisonomía de la rama, las nuevas mercancías que 

entran a producirse requieren escalas mas altas, mayor división 

técnica del trabajo y un menor grado de dispersión territorial; así 

los mas grandes establecimientos se concentran en los centros 

urbanos que les proporcionan economías externas y de escala, en 

términos de mercados m~s compactos, de demandas derivadas de otras 

industrias, de integración vertical y de posibilidades de 
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diversi~icar las líneas de producci6n. 

Como resultado esta industria combina un gran nómero de peque~os 

establecimientos y una cierta cantidad de plantas medianas y 

grandes; incluye gran cantidad de productos con base en técnicas muy 

diversas; y presenta amplias di~erencias en el destino de las 

mercancias: consumo doméstico, bienes intermedios con cierto grado 

de trans~ormaci6n, herramientas de trabajo, etc. 

Esta combi nací 6n entre industria -tradicional 8 e industria 

amoderna u
, contribuye a explicar la gran heterogeneidad que ha sido 

observada. 

Los siguientes grupos en orden de importancia son: i . Producción 

de cuchilleria, herramientas manuales y articulos de ~erreteria; 

iL Productos metálicos estructurales y iii. Muebles y accesorios 

metilicos no eléctricos. Entre estos grupos, así como al interior 

de cada uno, se registran altas di~erencias en los niveles de 

productividad y remuneraci6n. 

4.9.2 Empleo 

El empleo en la Industria de Productos Metálicos se incrementa en 

3.71. en todo el periodo analizado. (Ver Tabla 9). El vol6men total 

del empleo medido con base en el personal ocupado y remunerado en la 

rama se increment6 en 14.3/0 de 1974 a 1978 y se redujo en 9.~1. de 

1978 a 1982. 
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Si se particulariza en el primer periodo, encontramos que s610 de 

1974 a 1975 el empleo se reduce en 2.1% y de 1975 a 1978 presenta 

incremento, siendo el mas significativo el del año 1976-77 del 

19.1%. 

En los oltimos cuatro a~os se observa 10 contrario, solo de 1978 a 

1979 existe un incremento de 3.8X y de 1979 a 1982 se reduce en 8599 

empleos. Los años en que mas disminuye son 1980-81 en 6.4% y 1981-

82 en un 4%. 

4.9.3 Estructura Industrial 

4.9.3.1 Nomero de Establecimientos 

En el periodo de estudio el nomero de establecimientos se incrementa 

en 11.1%. (Ver Tabla 9 y Figura 9). De 1974 a 1978 el incremento 

fue de 10.3% y de 1978 a 1982 dicho aumento fue solo de 8.7/.. 

Si particularizamos en el primer periodo se observa que durante los 

cuatro años existió incremento en el número de establecimientos pero 

los años mas representativos fueron 1976 a 1977 y 1977 al 78 con 

incrementos de 4.6% y 2.9% respectivamente. En el segundo periodo 

se observa que sólo de 1978 a 1979 existe incremento de 3.r/. y de 

1979 a 1981 se reduce en 3.2% como consecuencia del cierre de 37 

unidades de producción. De 1981 al 82 el nomero de establecimientos 

permanece constante. 
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TABLA 9. Rama Industrial No. 9 

Anos 

74-75 

75-76 

76-77 

77-78 

78-79 

79-80 

80-81 

81-82 

Industria de Productos Metalicos 

Var. % 
Anual 
Empleo 

(1) 

Variac. % Anual 
Estruct Ind. 
No. Esto PB 

(2) (3) 

Varo % 
Anual 

Import 
(4) 

Var. % 
Anual 

Export 
( 5) 

-2.14 2.04 -8.6 -17.84 -19.31 

3.72 .48 25.94 -6.77 29.36 

10.13 4.56 43.21 34.51 26.3 

2.24 2.91 8.72 12.01 10.23 

3.78 3.97 -6.57 8.1 -14.67 

-2.61 -1.02 85.99 36.27 -15.95 

-6.43 -2.14 -29.8 18.55 5.44 

-4.08 0 118.17 -.49 -5.99 

FUENTE: Columna 1, Tabla 12 
Columnas 2 y 3, Tabla 16 
Columna 4, Tabla 17 
Columna 5, Tabla 20 
Columna 6, Calculos del autor 

Indice 
Penet 
Ind. 
(6) 
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-.39 
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4.9.3.2 Producción Bruta 

La Producción Bruta medida a precios constantes de 1974 aumentó en 

368.5X Y a precios corrientes en 509.T/. en los nueve aftos objeto de 

estudio. (Ver Tabla 9). De 1974 a 1978 el incremento fue de 76X a 

precios constantes del 74 y de 162.3% a precios corrientes. De 1978 

a 1982 dicho aumento fue de 166.1% a precios constantes mientras que 

a precios corrientes fue de 132.T/.. 

Si se observa detalladamente el primer periodo, se encuentra que de 

1974 a 1975 la Producción Bruta disminuyó en 8.6/. y de 1975 al 78 se 

incrementó en 77.8/., siendo los aftos mas representativos del 

periodo: 1975-76 y 1976-77 con aumentos de 25.9% y 43.T/. 

respectivamente. 

En el segundo periodo se encuentra que la Producci6n Bruta disminuye 

en 6.6% de 1978 al 79 y 29.8% de 1980 al 81, mientras que de 1979 al 

80 se incrementa en 86% y de 1981 al 82 en 118/., siendo los aftos mas 

significativos de este segundo periodo y del total de los aftos 

analizados. 

Resumiendo, se puede decir, que según comportamiento de los dos 

indicadores de estructura industrial: Número de establecimientos y 

Producción Bruta, la Industria de Productos Metalicos ha sido casi 

siempre competitiva en el periodo estudiado. 
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En el primer periodo (74-78) siempre estuvo democratizada, ya que al 

tiempo que se incrementaba el número de establecimientos se 

aumentaba también la Producci6n Bruta. 

En el segundo periodo (78-82), se muestra competitiva de 1978 a 1979 

y de 1980 al 81, pero se concentra de 1979 a 1980 cuando el número 

de establecimientos se reduce y/o permanece constante, mientras que 

la producci6n aumenta. 

4.9.4 Importaciones 

Las importaciones de Productos Metilicos medidas en toneladas 

métricas, experimentaron un crecimiento de 199.S% de 1974 a 1982. 

(Ver Tabla 9). 

1982 en 73.8%. 

De 1974 a 1978 se incrementan en 1S.4% y de 1978 a • 

Si se mira detalladamente el comportamiento de las importaciones en 

los cuatro primeros a~os, se encuentra que, de 1974 a 1976 se 

redujeron en 24.6%, mientras que de 1976 a 1978 se incrementa en 

46.5/., siendo el a~o de mayor aumento 1976-77. 

En los últimos cuatro afios las importaciones crecieron en el orden 

de 62.r/., destacindose el crecimiento del 36.3% presentado de 1979 

al 89, finalmente las importaciones caen en 9.S% de 1981 al 82. 

122 



4.9.5 Exportaciones 

Las exportaciones se incrementan en 3.~/. durante todo el periodo 

analizado. (Ver Tabla 9). De 1974 a 1978 crecieron en 45.3% y de 

1978 a 1982 hubo una disminuci6n de 28.r/.. 

En el primer periodo se observa que de 1974 a 1975 hay una 

disminuci6n de 19.3%, mientras que de 1975 al 77 se incrementan en 

55.6X y de 1977 al 78 también aumentan pero en menor proporci6n. 

En el segundo periodo, los años que marcan la disminución en el 

volómen de las mismas fueron de 1978 al 80 en un 30.6X, de 1980 al 

81 tratan de recuperarse en un 5.4X, para finalmente volver a caer 

en 5.9X de 1981 al 82. 

4.9.6 Protecci6n frente a la Rama 

El Indice de Penetración Industrial de la rama para el periodo 74-82 

fue de 0.43X, indicando que el incremento del consumo interno fue 

mayor que el incremento en el consumo importado, 

industria tuvo un alto nivel de protección en 

Tabla 9). 

indicando que la 

el periodo. (Ver 

De 1974 a 1978 y de 1978 a 1982 los índices fueron de 0.25 y 0.64 

respectivamente, confirmando lo anterior, es decir, que la industria 

estuvo protegida y por consiguiente el incremento en el vol6men de 
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las importaciones estuvo por debajo del incremento en en volúmen del 

consumo interno. 

Preliminarmente se puede concluir que: 

la industria vivi6 un continuo nivel de protecci6n durante todo el 

período de estudio. 

Pese a que fue una industria muy competitiva el nivel de empleo se 

concentr6 especialmente en el primer periodo; sin embargo las 

importaciones se incrementaron fuertemente en los óltimos cuatro 

a~os, en tanto que las exportaciones crecieron levemente en el 

primer periodo y cayeron en el siguiente. 

4.10 INDUSTRIA DE EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE 

4.10.1 Caractertsticas 

la definici6n estadística de esta industria contiene una amplia 

diversidad de actividades productivas bien distintas: desde la 

producci6n naval hasta la fabricaci6n de patines y triciclos, 

pasando por el ensamblaje de automotores y las construcci6n de 

carrocerías, incluyendo ademts todas las actividades de 
~ 

mantenimiento y reparaci6n de los productos mencionados. 

~ Por otra parte, muchos de los establecimientos cuya línea 
principal de producci6n cae dentro de esta categoría, se 
dedican también a otras producciones metalmectnicas, 10 cual 
dificulta aón mts el análisis y desvirtóa parcialmente las 
estadísticas. Remitimos al lector a la Monografía elaborada 
por Camilo González ala Industria Automotriz en Colombia, 
Boletín Mensual de Estadistica, DANE, No. 289-281, 
Nov.Dic/74, Bogotá. 
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No obstante, los óltimos 28 a~os han atestiguado una evidente 

transformaci6n de esta agrupaci6n industrial: en conjunto, su peso 

relativo dentro del sector manufacturero ha aumentado desde 1.8% en 

1958 hasta 3.3% en 1968 y 4.8% en 1974, 

aceleraci6n de su crecimiento. Si 

como resultado de una gran 

durante la década de los 

cincuenta su tasa de crecimiento fue una de las más bajas en la 

industria, a finales de los a~os sesenta esta rama industrial pas6 a 

ser una de las más dinámicas, manteniéndose esta situaci6n durante 

la presente década; podría decirse en efecto, que la construcciOn y 

reparaci6n de equipo y material de transporte constituye actualmente 

una de las actividades directrices del crecimiento del ingreso 

industrial en Colombia. 

El desarrollo de los procesos de ensamble y de la fabricaciÓn 

doméstica de partes y piezas, es responsable por esta variaciÓn 

cuantitativa y cualitativa; adicionalmente, los mayores efectos 

interindustriales provocados a través de la estructura de insumo-

producto, confieren un mayor poder multiplicador al tipo de 

industrias en cuestiOn. 

La Industria de Equipo y Material de Transporte es una de las 

industrias más concentradas en las áreas metropolitanas: su grado 

de Ume tropolizaci6n u es casi idéntico al que ostenta la industria de 

productos químicos. Esto constituye evidencia de que la proximidad 

a las industrias proveedoras, la facilidad de accesos a servicios 

técnicos y financieros y en general la infraestructura urbano-
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industrial constituyen criterios fundamentales de localización para 

esta rama industrial. 

En particular lo que estadisticamente contribuye a elevar el peso 

especifico metropolitano en la distribución geogrifica de la 

industria en cuestión, es la localizaci6n de las tres ensambladoras 

de automotores existentes en las ciudades de Bogoti y Medellín. 

Siendo éstas las expresiones mis avanzadas de este Sector en 

Colombia, claramente el impulso de sus demandas intermedidas 

condicionan el desarrollo -en esas ciudades- de una serie de 

empresas medianas y pequeñas, productoras de partes y piezas o 

ejecutoras de trabajos complementarios y auxiliares. Ademis por ser 

estas ciudades los principales mercados de automóviles privados, 

allí florecen también las Firmas dedicadas a separaci6n automotriz. 

4.19.2 Empleo 

El volómen total de empleo medido con base en el personal ocupado y 

remunerado en la rama creci6 en un 18.4/. en el periodo de estudio. 

De 1974 a 1978 se increment6 en 29.4/. y se presenta una disminuci6n 

de 8.5/. de 1978 a 1982. 

Si se observa detalladamente el comportamiento del empleo en los 

cuatro primernos años se encuentra que año a año estuvo aumentando, 

destacándose el año 1976/77 cuando tuvo un crecimiento de 19.4/., los 
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otros tres tuvieron aumentos entre 5.0 y 6.0/.. 

En los cuatro óltimos a~os, el ónico que presenta incremento es 

1978/79 de un 10.8/., mientras que de 1979 al 82 se reduce en 18.5/. 

haciendo que el crecimiento total de este periodo se torne negativo. 

4.10.3 Estructura Industrial 

4.10.3.1 NOmero de Establecimientos 

El nómero de establecimientos de esta rama se incrementó el 21.S/. en 

los nueve a~os de estudio. (Ver Tabla 10 y Figura 10). 

De 1974 a 1978 se incrementa en 15.2/. y de 1978 a 1982 dicho aumento 

es de 5.?/.. En el primer periodo el crecimiento de 1974 hasta 1977 

estuvo oscilando entre 5.4/. y 5.?/. mientras que de 1977 al 78 se 

redujo en 2.1/. como consecuencia del cierre de cinco unidades de 

producción. 

En el segundo periodo creció de 1978 a 1980 en 4.8/., de 1980 al 81 

se cierran 16 plantas (6.?/.) y de 1981 al 82 vuelven a incrementarse 

en 8.1/.. 

4.10.3.2 Producción Bruta 

En los a~os analizados la Producción Bruta medida a precios 

constantes de 1974, disminuyó en 119.4/., mientras que a precios 

corrientes se incrementa en 569.~/.. 
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TABLA 10. Rama Industrial No. 10 
Industria de Equipo y Material de Transporte 

Var. /. Variac. /. Anual Varo /. Var. /. Indice 
Anos Anual Estruct Ind. Anual Anual Penet 

Empleo No. Est. PB Import Export Ind. 
(1) (2) ( 3) (4) ( 5) ( 6) 

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

74-75 6.09 5.58 23.05 

75-76 5.04 5.77 1.3 

76-77 10.38 5.45 18.23 

77-78 5.21 -2.16 44.25 

78-79 10.84 2.2 52.14 

79-80 -4.01 2.59 -29.19 

80-81 -9.59 -6.72 -49.99 

81-82 -4.9 8. 11 -490.06 

FUENTE: Columna 1, Tabla 12 
Columnas 2 y 3, Tabla 16 
Columna 4. Tabla 17 
Columna 5. Tabla 20 

1.38 

4.25 

11. 71 

38.63 

10.46 

12.22 

1.75 

2 

Columna 6, Calculos del autor 
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-11.32 .7 

45.59 1.85 

43.61 19.53 

-2.84 .87 

-22.26 • 19 

5.39 -2.99 

19.91 - .12 

-35.67 -.4 
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De 1974 a 1978 aumenta a precios constantes del 74 en 112.6/. y a 

precios corrientes en 25~/.. De 1978 a 1982 se reduce en un 10~/. a 

precios constantes del 74 y aumenta en 86.4% a precios corrientes. 

Si se particulariza en los dos periodos se confirma el 

comportamiento descrito anteriormente: De 1974 a 1978 la Producción 

Bruta (medida a precios constantes del 74) se incrementa aho tras 

aho destacándose el aumento de 1977-78 de 44.2/., mientras que el 

segundo periodo sólo crece de 1978 al 79 en un 52/. y de 1979 hasta 

el 82 se reduce en el orden de 569.2%, siendo el aho más 

significativo 1981-82 cuando la Producción Bruta cayó en un 499%. 

La industria de equipo y material de transporte ha estado casi 

siempre democratizada en el periodo de estudio, según el 

comportamiento de los indicadores de estructura industrial. 

En el periodo se observa que de 1974 a 1977 el número de 

establecimientos se incrmentó al mismo tiempo que se incrementaba la 

Producción Bruta, es decir la industria estuvo democratizada. De 

1977 a 1978 se concentra al presentarse reducción en el número de 

establecimientos e incremento en la producción. 

En el segundo periodo la industria fue siempre competitiva aún 

cuando ambos indicadores hubieran disminuido como en el caso de 1989 

al 81 cuando ambos se redujeron, pero la disminución de la 

Producción Bruta se produjo en mayor proporción que la reducción en 
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el nómero de establecimientos, 

establecimientos disminuye. 

4.i0.4 Importaciones 

puesto que la producci6n por 

Las importaciones en la rama medidas en toneladas métricas 

experimentaron un crecimiento del 103.34% durante el periodo 

analizado. De 1974 a 1978 crecieron en 63.7/. y de 1978 a 1982 dicho 

aumento fue de 24.2%. 

En el primer periodo el crecimiento se hizo cada vez mayor al pasar 

de 1.4% en 1974-75 a 4.2% de 1975 al 76 a 11.7/. de 1976 al 77 hasta 

llegar a 38.6% de 1977 a 1978. 

En el segundo periodo creci6 de 1978 al 80 en 22.7/. y luego 

disminuye en 1.7/. de 1980 al 81 significando un incremento real de 

1978 al 81 del 21% y finalmente de 1981 al 82 vuelve a incrementarse 

solo en un T/.. 

4.10.5 Exportaciones 

Durante los nueve a~os escogidos para el estudio las exportaciones 

de la rama medidas en toneladas métricas crecieron en un 13.8%. 

De 1974 a 1978 aumentaron en un 88% el pasar de 3376 millones de 

toneladas en 1974 a 6082 en 1978. De 1978 a i982 hubo una 

disminuci6n de 36.8% al pasar de 6082 en 1978 a 3844 en 1982. 
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A pesa~ de que en el p~ime~ pe~iodo hubo un inc~emento del 89/. 

existen cambios significativos: 

Las expo~taciones baja~on en 11.3/. de 1974 a 1975 y en 2.8% de 1977 

al 78 pe~o tuvie~on un g~an c~ecimiento de 1975 al 77 del o~den de 

89.2/. siendo estos los anos más significativos del pe~iodo. 

En el segundo periodo hay dos anos que p~esentan fue~te reducción 

del 22.~1. y 35.71. de 1978 al 79 y de 1981 al 82 respectivamente 

mientras que de 1979 al 85 se aumentan en un 25.~1.. 

4.19.6 Protecci6n f~ente a la Rama 

El Indice de Penetración Industrial de la rama en el periodo de 

estudio fue de -3.9 indicando que el inc~emento en el consumo 

interno cayó como consecuencia del gran aumento en el volómen de las 

importaciones. 

De 1974 a 1978 el nivel de protecci6n aument6 y como consecuencia 

las importaciones cayeron y el consumo interno se increment6, dicho 

indicador fue de 9.1/.. 

De 1978 a 1982 el índice de protecci6n fue de -1.6 significando una 

disminuci6n en el nivel de protecci6n, por ende las importaciones se 

incrementan y el consumo interno disminuye. 

El compo~tamiento del nivel de protección en el primer periodo es 

muy ir~egula~ puesto que presenta aumento de 1974 al 75 y de 1977 al 
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78, pero de 1975 al 77 disminuye. 

En el segundo periodo se observa claramente como de 1979 hasta 1982 

disminuye el nivel de protecci6n de la rama y como consecuencia el 

incremento en el volómen de las importaciones se hace mayor que el 

incremento en el consumo interno. 

Preliminarmente se puede concluir que: 

Esta industria estuvo altamente protegida en los primeros cuatro 

a~os del estudio y aunque las importaciones se incrementaron ellas 

estaban constituidas por partes y piezas para la industria nacional 

ensambladora de automóviles. 

En los cuatro aftos siguientes se reduce el nivel de protecci6n de la 

industria lo que hacia esperar que las importaciones se 

incrementaran pero ello no sucede porque empieza a sustituirse la 

importaci6n de partes y piezas por producci6n nacional. 

El empleo se incrementa durante todo el periodo con mayor intensidad 

en los cuatro primeros aftos, y su estructura industrial ha estado 

continuamente atomizada en especial la producci6n de partes y piezas 

puesto que la producci6n de automóviles en Colombia se hace por 

Concesi6n con empresas extranjeras: Renault y Chevrolet (en este 

momento) • 
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5. COHPROBACION DE LA SUBHIPOTESIS 

El análisis de la relación entre la política de protección y la 

situación particular de déficit o superávit de la Balanza de Pagos 

se ha hecho de acuerdo con la metodolog1a descrita en el 
l 

Anteproyecto y rese~ada atrás. 

A continuación se presenta el análisis de la situación mencionada en 

los años en los que hubo déficit en la Balanza de Pagos: a~o 1974 y 

1982 Y posteriormente se analizan los a~os en los que hubo superávit 
~* 

en dicha Balanza: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 Y 1981. 

5.1. PERIODOS DE DEFICIT 

ANO 1974 

Por primera vez desde 1967, los resultados de las transacciones de 

divisas realizadas por el Banco de la República produjeron un 

déficit para las reservas internacionales, originado en muy diversos 

* Ver página 10 

** Ver Tabla 11 
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TABLA 11. Colombia - Balanza Comercial y de Pagos 
1974 - 1983 
(Mi 11 ones US$) 

Ano Saldo Balanza Cial. Saldo Balanza Pagos 

1974 ... 15.6 -82.5 

1975 292.4 88.3 

1976 577 .5 633.2 

1977 734.3 666.6 

1978 642.0 660.3 

1979 511.2 1611.2 

1980 -238.9 1235.1 

1981 -1543.4 241.7 

1982 -2199.0 -701.3 

1983 -1494.5 -1723.3 

FUENTE: Banco de la Republica 
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factores, entre los que sobresalen, vale la pena mencionar el 

crecimiento de los pagos por importaciones mayor que el de las 

exportaciones y que ocasion6 un déficit cuantioso en la cuenta 

corriente tras dos a~os de resultados favorables. En segundo lugar, 

el menor uso de crédito externo, sobre todo el canalizado hacia el 

sector oficial, causa principal de acumulación de reservas en los 

dos ahos anteriores. 

Aunque en 1974 todavía se aprovech6 el auge de los precios de 

algunos productos que se exportaban y, los diversos servicios 

contribuyeron con sumas superiores a las del pasado, la evoluci6n de 

las entradas fue mucho menos dinámica que la de los pagos al 

exterior. La composici6n porcentual de los ingresos y la 

contribuci6n del comercio y de los servicios no se alter6, o sea que 

sus desarrollos fueron más o menos paralelos en los últimos a~os. 

Empero, es de celebrar la diversificaci6n experimentada por el 

comercio de exportaci6n, tanto en artículos como por regiones. 

En cuanto a los egresos, un alto nivel caracteriz6 los diversos 

conceptos. 

representaron 

sitúan en 

Sobresalen los pagos por importaciones, los cuales 

las dos terceras partes de las salidas totales y se 

el mayor volumen hasta ese momento registrado, 

consecuencia obvia de la expansi6n que tuvieron los registros 

aprobados por el Instituto Colombiano de Comercio Exterior-Incomex. 

De otra parte, influyen en este comportamiento las diversas medidas 

adoptadas por las autoridades monetarias a partir de 1973 con el fin 
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de agilizar pagos y por consiguiente reducir el endeudamiento que en 

ese entonces se consider6 poco necesario. 

Por primera vez desde 1967 se present6 un retroceso en el nivel de 

los activos internacionales, comportamiento al cual contribuyeron 

algunos fenómenos ex6genos de dificil control. La inflaci6n que 

prevalecia en el mundo, los realineamientos monetarios, la crisis 

del Petr61eo y el mayor costo de los capitales extranjeros son 

factores que repercuten en una mayor carga para la Balanza 

Cambiaria. 

Pese a la disminuci6n de US$S7 millones en las reservas netas, su 

promedio mensual en 1974 fue el mas alto de la historia hasta ese 

momento, pues en los tres primeros meses se present6 ascenso 

vertiginoso. 

En 1974 el movimiento de bienes con el exterior arroj6 cifras 

bastante altas en términos nominales, puesto que el valor del 

comercio global se acerc6 a los US$3.300 millones. Las ventas 

ascendieron a US$I.509 millones y superaron en 2Z/. a las de 1973. 

En los oltimos a~os su estructura se fue modificando en forma 

sustancial y en 1974 las de café representaron el 41% del total, las 

de Petr61eo menos de 1% y las de otros productos incluidos el Fuel

Di!, 5~/.. Debe tenerse en cuenta que parte de este aumento puede 

atribuirse a irregularidades que se pusieron de manifiesto en este 

a~o, tales como sobrefacturaci6n y exportaciones ficticias, 
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principalmente en artículos de madera, textiles, confecciones y 

piedras preciosas, con miras a usufructuar la liquidaci6n del CAT. 

En las prioridades de desarrollo económico anunciadas por el 

Ejecutivo en su Informe al Congreso sobre el Estado de Emergencia 

Económica, ocupaban lugar prominente las exportaciones. El 

mencionado documento precisaba como se fomentarían las ventas de 

productos en los que el País tenía ventaja comparativa por su alto 

contenido de mano de obra. Con este fin se agilizaría la política 

crediticia, se realizarían grandes esfuerzos para hacer mis 

eficiente el mercado de los productos y se auspiciaría a través de 

Proexpo el acceso a nuevos mercados. 

Las importaciones durante 1974 acusan incremento de 3r/. con relaci6n 

al a~o anterior; al situarse en US$1788.5 millones, según los 

registros del Incomex. Sobre ese total los reembolsables, es decir 

los que se pagan a corto plazo con las reservas internacionales, 

tienen una participación del 86%, la diferencia corresponde a las no 
• 

reembolsables canceladas en su mayoría mediante préstamos. 

El alza tan notoria experimentada en este regnl6n, puede explicarse 

si se tiene en cuenta, que las autoridades gubernamentales 

impulsaron una política amplia de aprovisionamiento en el exterior, 

a 10 cual se agregan los niveles exagerados de los precios 

internacionales. 
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Además, el Pais retuvo algunas existencias en articulos de porvenir 

incierto en sus precios y mercados, verbigracia abonos. En lo 

concerniente al tratamiento administrativo a que están sujetas las 

adquisiciones, al ~ da.Los ca.gis.ttos aprobados disfruto dal 

Además, si las compras externas se discriminan teniendo en cuenta su 

destino por sectores, el 55% se orient6 hacia la industria, el 25% 

al comercio y la diferencia al sector oficial. 

Con el ánimo de atenuar parte de la incidencia que el crecimiento de 

los precios que los insumos importados tienen en los costos de 

bienes fabricados en el Pais, en Marzo de 1974 se expidi6 el Decreto 

No. 515 que introdujo algunas c.eba,j,u. en los d.ec.ac.ho.s da aduana. y en 

total 

pac.i.iculacm.en.1.e bienas da capital.. édem.ás.,. se COD t j nll o con el 

pcoc..eso da libecac.ibo. iniciando .en agosio dal atlo aJltetio~ mediante 

l.a .elimi.o.a.ci.ón da la lisia da pc.ohibi.da ~ al icaslaJ:lo da p.o.sic..i.o.oas 

da licencia. pcJWia a libc.e i.mpociac.ibo. ... 

Segón los datos del Banco de la Repóblica la Balanza Comercial en 

ese a~o mostraba un déficit de -15.6 millones de d61ares y la 

Balanza de Pagos un déficit total de -82.5 millones. Ello significa 

que también la Balanza de Capitales se encontraba en una situaci6n 

deficitaria de -66.9 millones. 
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Esto permite pensar que el déficit de la Balanza de Pagos tenia 

origen prioritariamente en la Balanza de Capitales puesto que este 

déficit superaba el Comercial en más de cuatro veces posiblemente. 

La mayor preocupación del Estado por nivelar la situación externa 

concentró medidas que mejoraran la Balanza de Capitales y no se 

tomaron medidas justas que controlaran los egresos de divisas por 

movimiento de productos. 

Solo así se explica el que, a pesar de estar en déficit la Balanza 

Comercial, se redujeran las medidas de protección. Nótese que: 

El 45X de los registros de importación aprobados se encontraban 

en régimen de libre y el 55X restante con licencias previas. 

Se redujeron los derechos de aduana para más de 2.000 posiciones 

especialmente de bienes de capital. 

Se continuó la politica de liberar las importaciones mediante el 

traslado de productos de listas de prohibida a libre y licencia 

previa. 

Esto, no es compatible con lo que se plantea en el marco 

puesto que debería, en esta situación, esperarse 

incrementaran las restricciones al ingreso de productos. 
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-
~O 1982 

El desempefio del sector externo cambiario en 1982 se inscribe en el 

contexto recesivo del comercio a nivel mundial, fenómeno que está 

acompa~ado principalmente por una reducci6n de los precios de varios 

productos primarios, elevadas tasas de interés en los mercados 

internacionales de capital y bruscas fluctuaciones en las tasas de 

cambio de las principales monedas. MLos paises industriales, ante el 

estancamiento de su dinámica, optaron por aplicar barreras 

proteccionistas, obstaculizando una mayor expansi6n del comercio, 

que desde luego ha afectado a los paises en desarrollo, tanto por 

menores compras como por el deter.ioro de los 

" 17' intercambio. 

términos de 

El comportamiento de la economia colombiana no ha estado exento de 

la influencia de la economia internacional. Aunque la recesi6n por 

la que viene atravesando no debe atribuirse ~nicamente a factores 

ex6genos, hay que reconocer que estos influyen en gran medida en el 

desarrollo de la acumulaci6n interna. Es asi como la economia 

nacional registra durante el afio 1982 un deterioro de los 

indicadores externos, hecho que ya se vislumbra desde los albores de 

la presente década. El déficit en la balanza comercial seg~n 

manifiestos de aduana (valoraci6n FOS) IIeg6 a US$1811 millones, 

continuando la tendencia indicada en 1980, luego de los super~it 

registrados en la segunda mitad de la década de 1970, periodo 

17 PALACIOS MEJIA, Hugo. nInforme Anual del Gerente a la Junta 
Directiva 8

; Banco de la Repóblica, Bogot~ 1982. 
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favorecido con la bonanza cafetera. 

Por su parte la Balanza Cambiaria, que consolida los ingresos y 

egresos efectivos corrientes y de capital en el Banco de la 

Rep6blica, registra un déficit de US$748 millones y las reservas 

internacionales pasan de US$5.633 millones a fines de 1981 a 

US$4.893 millones en Diciembre 31 de 1982, con disminuci6n de 1~1.. 

Es evidente que uno de los campos donde ha sido mas notorio el 

impacto del contexto externo, ha sido el de exportaciones menores, 

cuyo desempefio guarda estrecha relaci6n con la demanda del resto del 

mundo, observindose en el afio comentado un ostensible descenso. 

Al propio tiempo, las elevadas tasas de interés externa ocasionaron 

un mayor flujo de erogaciones, contribuyendo a engrosar las salidas 

por concepto 

deficitario de 

de servicios y a ampliar de este modo el saldo 

la cuenta corriente. Igualmente, vale la pena 

destacar el impacto negativo de la evolución económica de los paises 

vecinos en particular Venezuela, cuyos nexos con Colombia son muy 

estrechos, no solo como principal mercado de nuestras exportaciones 

diferentes al café, sino como impulsor de un nutrido intercambio 

fronterizo. 

El resultado atris anotado de la Balanza Cambiaria, que en el afio 

consolida déficit de US$748 millones contrasta con los sucesivos 

excedentes que venían produciéndose sin interrupci6n desde 1975 
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hasta llegar en 1979 a un valor máximo de US$1.620 millones. En 

1980 el superávit es aún elevado. US$1.307 millones, pero al a~o 

siguiente se observa 

US$213 millones, a 

un significativo descenso al llegar a solo 

pesar del importante flujo de capitales 

percibido, logrando asi compensar el d~ficit en cuenta corriente que 

ya se produce en dicho periodo y que alcanza un valor de US$655 

millones. En 1982 tal d~icit IIeg6 casi a duplicarse al alcanzar 

US$1.227 millones en tanto que por el contrario, los ingresos netos 

de capital se reducen a algo más de la mitad totalizando US$487 

mi llones. 

Por otra parte, los egresos corrientes mantienen prácticamente el 

nivel de 1981, aunque se observa que los correspondientes giros por 

exportaciones descienden en US$483 millones reflejando as1 el menor 

ritmo de actividad econ6mica. Sin embargo es necesario precisar que 

en parte esta disminuci6n se origina en menores giros por concepto 

de importaci6n de petr61eo efectuados por Ecopetrol, 10 cual sin 

embargo no implica una disminuci6n de estas importaciones. Lo 

anterior se explica al recordar que la citada entidad puede cancelar 

parte del valor de sus compras externas directamente con las divisas 

provenientes de sus exportaciones de Fuel-oil, de acuerdo con lo 

estipulado por el Decreto Ley 444 en su Articulo 158. Además es 

necesario se~alar que en el óltimo trimestre del año, las 

au t or i dades ~du.j.ec.an madU.ic.~1l2S i.an.ta en la ~iil.la al 

nil.lel da las ac.anceLes aduaD.eC.oS ~ en la ce.f.ec.ente al c.égimeD. da 

imp~.u.ciOlle~ a lin de lague. llna e..a.c.iOll.a.l.izaLitm del llSO da las 
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.diyi..sAs ~ di! da~ .al mismo .liampo ün.a ~ü.ada ~ uzmabla pcoia.cci.ó.o 

a la actiyidad indusi~l~ 

La dificil situación econ6mica que continuó afectando la economia 

mundial y en especial la persistente recesión soportada por los 

países desarrollados, motivaron en gran medida, la atonía registrada 

en nuestras transacciones internacionales durante el a~o de 1982. 

En efecto el decaimiento del ritmo de crecimiento de las 

exportaciones, en especial de las llamadas menores, se originó de 

una parte debido al bajo ritmo del comercio mundial y a la 

consecuente caida de precios de un considerable número de nuestros 

productos exportables, así como a las medidas proteccionistas que en 

forma más o menos generalizada aplican los países o asociaciones de 

países industrializados. Paralelamente la ocurrencia de fen6menos 

negativos en el ámbito, tales como baja productividad y aumentos en 

algunos casos notorios, en los costos de producción han incidido en 

la pérdida de competibilidad de varios de nuestros bienes de 

exportac i ón. 

A fin de contrarrestar en parte los efectos adversos que gravitan 

sobre las exportaciones menores se tomaron entre otras, medidas 

tales como el énfasis dado al Certificado de Abono Tributario (CAT) , 

a los créditos de Proexpo y a los aportes graduales y sucesivos en 

el tiempo de cambio. Con relación al café, Colombia continuó 

apoyando decididamente la permanencia del Convenio Internacional de 
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londres , y la promoción de su consumo en los paises importadores 

tradicionales y propiciando igualmente la incorporaci6n al convenio 

de aquellas naciones que presentaban buenas perspectivas para una 

mayor demanda del grano. 

En el campo de las importaciones, teniendo en cuenta la continuidad 

del déficit de la Balanza Comercial y ante la impeciosa necasidad de 

.daJ:!ls JJna .cazonable p.c.oi.ea:.i.óD a la p.codI'CC; ÓD naci..onaJ. y un 

cujdadoso man.e~ de las cesecvas ini.ecnacionales se hizo uso, 

particularmente en los últimos meses del ano, de diversas medidas a 

fin de reducir el acelerado crecimiento en la compra de bienes 

externos. Se procur6 desde luego el suficiente abastecimiento de 

los bienes de capital, de los insumos y de los productos necesarios 

para lograr un normal desarrollo de la economía general. 

En 1982 las importaciones de bienes marcan la terminaci6n del 

dinámico ritmo de crecimiento presentado en los anos anteriores. 

Este fen6meno, motivado en parte por el bajo crecimiento de la 

economia, fue paralelamente reforzado mediante la adopcióo de 

medidas de .tipa cambi acio ~ modif.ic.a.c.iones en e.l ~QimeD. de las. 

~i.a.ci.on.e.s ~ en las .gc~n.e.s .a.c.alU:.ela.c~ am .p.a.ci.i..c.ula.c 

imia.sis. en los úllimos. me.s.e.s del a~ pu.e.s e.l d.e.s~n.so de nJJes.i.cas. 

~S2C~a.s in.tecnational.e.s ~ns.e.i..aba SLl pc.üdenie ~ Q1ida.dos.o manejo .. 

la mayor parte de las normas dictadas por el Consejo Directivo de 

Comercio Exterior se relacionan con el traslado al régimen de 
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licenciA pce,¿iA de un buen. IÚllDec.O de pcoductos.,., con el fi n 

primordial de dar nacional protecci6n a la producci6n nacional, que 

en muchos casos mostr6 una inquietante recesi6n. 

Pero fue la resolución del mes de Septiembre la que tuvo la mas 

i mpor tan te c ober tu r a al icas.J.adac; al cég j meo de licenciA ~a m.ás 

de ~uaicocien.ios. ochenta pc~ios peclenecien tes pcincjpaJmenie a 

pc~ios pe~io!4 iD.c.~ndo la ledle ~ sus e J abocados.,. pcodudos. 

.a.gc.ú:olas ~ b.i.e.DR.S LIs las iDdudc ias a lime.o tici.a.s.." matecias ~li.les 

~ sus ma.ouf~iuc~ berr:ami eDia.s ~ aciú.ulas de ~billec.ía ~ en 

g&nec.al aquellos. pcodu~ios. ~OD..S.idec.ados. suDtuacio.s.. La an ter i or 

resoluci6n igualmente modificada la nómero 66 de 1989 y dispone que 

son t amb i én de I i c enc i a pr ev i a I a s .solidiudes de impoc~ibD. que 

.sea.D de ~ac.áciac !;lo ceembo J sa.b.le... las en.iidaLles of~.i.alI!s que .e.si.é.D 

~eD.ias poc le~ del pago de QCa~ámenes ~ las li~~s que ampaca.o 

JDec..c.a.o.c.1as usadas, .imp.ec.:f.e.cias ~ sa J dos. 

Así mismo, conviene mencionar que el Consejo Directivo de Comercio 

Exterior con el fin de impulsar el sector automotriz, en el mes de 

Oc tubre dispuso ele.lac el pce~ m.1.Dimo paca la impoci~ib.D de 

AU~iles a USSó-a8S_ 

En síntesis, segó n el Gerente del Banco, las medidas buscaban una 

.r:.a.ciD.D.al p.r:oi.e.c.ci.6n de la pcodllcci.6n .D.a.ci0.D.al ~ucando .su 

ceadi~~i.6n ~ da.odo un ~uidadoso manejo a nu.e.sicas. di~isas .. 
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Resulta sumamente notorio el esfuerzo del Gerente del Banco por 

pintar de proteccionista una política que responde claramente a la 

urgencia de contrarrestar los efectos negativos y crecientes del 

descenso en las reservas internacionales netas de Colombia. 

Medidas como elevar los aranceles aduaneros, modificar el régimen de 

importaciones trasladando masivamente productos de libre a previa y 

a prohibida importación, modificar el tipo de cambio acelerando la 

devaluación, elevar el precio mínimo para la importación de bienes 

como automóviles, etc. son fáciles de disfrazar de proteccionistas. 

De hecho lo son pero ellos no se adoptaron con el fin de inducir 

mejores condiciones para el desarrollo de la producción interna sino 

con el afán y la urgencia que requiere responder a una situación de 

deterioro grave de los saldos de las reservas internacionales netas, 

generadas 

situación 

tanto por un 

era favorable 

pésimo manejo de las mismas cuando su 

como por un creciente endeudamiento 

externo y por tanto un creciente compromiso de amortizar servicios 

de la deuda. 

Tan desafortunado es el ejercicio de pintor que asume el Gerente del 

Banco que, si se le cree y se supone que se adoptaron las medidas 

para proteger la producción interna, dicha política fue o mal 

diseñada o inótil porque tanto en el 83 como en el año siguiente los 

valores de la producción industrial muestran un deterioro y no una 

recuperación. 
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La sub-hip6tesis plantea que: 

·Cuando existe un d~icit en la Balanza Comercial se actúa a trav&s 

de medidas arancelarias y/o para-arancelarias para lograr el ajuste 

de dicha Balanza-. 

En los a~os analizados (74 y 82) exist1a d&ficit en la Balanza 

Comercial y en la Balanza de Pagos pero, en ambos casos, la 

contribuci6n del d&ficit comercial al d&ficit de la Balanza de Pagos 

era minoritaria. 

La pol1tica económica responde entonces a la necesidad de mejorar el 

d&ficit no comercial. En el 74 las medidas adoptadas reducen la 

protecci6n porque el déficit comercial no interesa. En el 82 se 

incrementa la protecci6n pero no porque este d&ficit interese sino 

porque es necesario evitar el egreso de $US para equilibrar la 

Balanza de Pagos. 

Ello har1a concluir que la sub-hip6tesis no es cierta en el sentido 

de que es el d&ficit comercial el que impulsa medidas de protecci6n. 

Ello si ocurre pero cuando el d&ficit de pagos tiene un componente 

más fuerte en la Balanza de Capitales que en la Comercial. 

Esta conclusión se relieva si se analiza 10 que ocurre cuando la 

situaci6n de la Balanza de Pagos es positiva. 
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5.2 PERIODOS DE SUPERAVIT 

AÑo 1975 

El clima de incertidumbre y desconcierto que venia gestándose en la 

economia mundial en los últimos aftos, tuvo su mixima expresión en 

1975 cuando adquirió caracteristicas de crisis generalizada con la 

aparición en las economias avanzadas e incluso de las ireas de 

desarrollo de altas tasas de desempleo, desaceleraciOn de la 

actividad industrial y decaimiento de la demanda externa, es decir, 

la peor recesión desde la posguerra. 

En nuestro pais las perspectivas inciertas al comenzar 1975 por el 

descenso de los precios externos del café y de otros productos de 

exportación, con su secuela en las reservas de oro y divisas durante 

el primer semestre, cambian súbitamente en la segunda mitad del afto 

y al términos de 1975 los activos en moneda extranjera superaron en 

US$117 millones el saldo de diciembre-74. En estas circunstancias, 

las reservas alcanzan su miximo valor al situarse en US$553 millones 

al finalizar el a~o. Inciden fundamentalmente en tal resultado las 

transacc iones corrientes particularmente durante el ól timo 

trimestre, cuando se liquidó un superivit de US$148 millones que no 

solo corrigió el déficit del resto del a~o, sino que fue definitivo 

en la recuperaciOn aludida de las reservas. Factor primordial fue 

el alza de las cotizaciones internacionales del café con motivo de 

las heladas que afectaron la producción Brasileha. 
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En 1975 el comercio exterior global del país totaliza US$3828 

millones (~1. menos que el a~o anterior), a causa principalmente de 

la baja en la importaci6n. 

El mayor volómen de bienes colocados en el exterior obedece 

básicamente a los avances que registran productos tales como café, 

azúcar, algod6n, animales vivos para el consumo, banano, cemento, 

torta de soya y mezclas y disoluciones de abonos minerales. 

Con base en lo anterior se concluye que la mejora que muestra el 

valor de las exportaciones colombianas en 1975 puede atribuirse 

fundamentalmente a un ascenso en las cantidades físicas despachadas, 

ya que sus precios se reducen con relaci6n al período precedente. 

Este fenOmeno implica mayor actividad real y, por tanto, 

consolidaci6n y ampliaci6n de mercados, pero por otro lado significa 

deterioro en los términos de intercambio, es decir entrega de más 

bienes para mantener la capacidad importadora. 

En políticas de exportaciones, el Plan de Desarrollo Social, 

EconOmico y Regional 1975-78, previ6 una política de impulso al 

sector exportador sobre tres pilares fundamentales; el fomento a la 

producci6n de bienes intensivos en el uso de la mano de obra que 

genera un mayor agregado nacional, la estabilizaci6n de los precios 

internos, cuyo efecto sería volver más competitivos los bienes 

exportables y el mantenimiento de una tasa de cambio realista. 
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A mediados de Enero el Consejo Directivo de Comercio Exterior 

reexaminó la politica de exportaciones vigente desde noviembre de 

1973 y en virtud de las facultades que le confiere el Decreto Ley 

444 de 1967, introdujo algunas excepciones al régimen sobre libertad 

de exportación, encaminadas a resolver algunas escaseces. 

Hacia finales del aho la evolución favorable de las reservas 

internacionales hizo menos imperiosa la vigencia de ciertos 

estimulos para un rápido ingreso de divisas. De ah! que la 

Resolución 66 de la Junta Monetaria eliminara los beneficios del 

reajuste cambiario para los reintegros anticipados por exportaciones 

de algodón, tabaco y banano. La carne y los textiles se mantuvieron 

cobijados, en consecuencia, por el régimen de la Resolución 86 de 

1974. Esta modificación obedeci6 además, a que los precios externos 

de los productos primeramente mencionados fueron reaccionando 

favorablemente, bien distinto a 10 que ocurria cuando se les 

concedi6 ventaja. 

En cuanto a pol1tica de importaciones el Plan de Desarrollo para el 

per iodo 1975-78 con t emp I a un .n.iwü lle.c.ie.oia .de ~.a.s de bienes. en 

al ax!eci~ compatible con las metas de desarrollo. Igualmente 

prevé una mo.d.i.±iCAC j 6D en l,a es.,trUCÍlJ.c.a ~ .n.i.\l.el ..¡u:AnceJ ac~ J..wli.o 

c..on un IUluaj,o ,apcopudo da! cS.gimen de licencu pc.eLia ~ de la. 

.pcl.1i.i.c,a c.am.b.i..¡u:i,a pa.c.a l.o.gc..¡u: un,a a.si.gD.ati.ón .de ~.sas QU.e 

pecm.i.J:.a obienec. un des.acc'allo indusitia.l soc.ia ) menie más eilcielli.e ~ 

un menoc c..osio de los bienes adquitidos p.oc los consumi dac,es.. Para 
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alcanzar estas metas estima necesario el uso de ccádlios exiacnos 

poc los se~iocas pobJico ~ pci~ en proporción inversa al 

superávit en cuenta corriente de la Balanza Cambiaria. 

En el transcurso del año se tomaron algunas medidas de politica en 

10 referente a importaciones, especialmente de tipo cambiario y 

monetario. El ~aquisiio de CDDSiiiu~ un depósiio p~isional de 

J.a~ ~ obtenec. licencias. de cambia destinadas al PAQO de 

~iationes.,. ~~eAdO p~ L1 Besollltim 53 de .1.UQ de L1 JJ.miA 

~neiacia.,. fue eliminada por la 29 de 1975. Ya la Resolución 9 

habia reducido el tiempo de congelación de este depósito. Dicho 

instrumento tuvo en su época una importancia cambiaria muy grande, 

como quiera que al recargar el costo de los pagos permitió suavizar 

la presión cambiaria en una época dificil en esta materia. Por otra 

parte, mediante las Resoluciones 57 y 59 se tomaron otras medidas 

encaminadas a acel~ L1 coc.tienie de pagos al exieciCl!... 

En concordancia con el propósito de hacer menos gravosas las 

importaciones, la Junta Monetaria cedJJj,o ~s Wi!C8S el poccenia.i.e 

.de l. .b.OJl5i~m en moneda nac i opa J 'lUe debe ~~ .anie.s .del 

~egist~a de impactacLón como requisito para obtener licencias de 

cambio destinadas a su pago. Este sistema establecido en 1973, tuvo 

por objeto compensar las fuerzas expansionistas derivadas de la 

abolición de los depósitos previos de importación. 

En las medidas comentadas se aspiraba a fortalecer el capital de 
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trabajo de la industria nacional y por ende facilitar una mayor 

inversión, afectada con cargas financieras como estas. Por 

supuesto, de elevarse el volúmen de importacio~es, como se quiere, 

el impacto de mayor liberación quedar1a compensado. 

Para satisfacer la demanda interna de los principales sectores de la 

econom1a, el pa1s se vio abocado a importar durante 1975 volúmenes 

considerables de varios productos agr1colas e industriales, al igual 

que bienes intermedios y equipo de transporte. 

AÑo 1976 

En 1976 se registró un inusitado crecimiento en los ingresos de 

divisas, por las sucesivas alzas de la cotización externa del café y 

por las mayores entradas de servicios y transferencias. Estos 

factores, aunados a la lentitud en los pagos por importaciones, 

hicieron que el nivel de reserva se elevara de US$618 millones a 

US$1166 al finalizar el a~o. "Tal resultado se obtuvo inclusive con 

la vigencia de medidas tendientes a eliminar factores de expansión 

de los activos, como supresión de los reintegros anticipados y de 

los empréstitos externos a particulares autorizados por el Artículo 

128 del 

l' exterior. 

Decreto 
18 

Ley 444 de 1967 y aceleración de los giros al 

18 BOTERO DE LOS RIOS, Germán. Informe anual del Gerente a la Junta 
Directiva. Banco de la República a~o 1976. 
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En el ~esultado de 1976 vale la pena destaca~ el saldo positivo de 

la Balanza Come~cial US$416 millones y especialmente, el de los 

se~vicios y t~ansfe~encias po~ vez p~ime~a favo~able que se eleva a 

US$317 millones f~ente al d~ficit de US$40 millones en 1975, signo 

que había sido c~ónico en el pasado. 

Desde las post~ime~ias de 1975 los activos inte~nacionales 

ostentaban un c~ecimiento acele~ado que ~efue~za la tendencia 

iniciada a pa~ti~ de la ~efo~ma cambia~ia de 1967. Las ventas de 

caf~ y los se~vicios, como se ha explicado inciden en este 

fo~talecimiento y han dado luga~ a modificaciones en la est~uctu~a 

de la Balanza Cambia~ia y a la ejecución de politicas a co~to plazo 

en el campo moneta~io y cambia~io, aco~des con la nueva situación. 

La p~omoción de expo~taciones no t~adicionales puesta en ma~cha a 

pa~ti~ de 1967 ~ecibiÓ nuevo impulso en 1976, mediante el ~efue~zo 

de políticas ya ap~obadas con ~esultados positivos en el pasado. En 

mate~ia de c~édito se contó con el volOmen adecuado de ~ecu~sos pa~a 

la p~oducción, come~cio y ot~as actividades afines a las 

expo~taciones, de tal mane~a que el endeudamiento exte~no mediante 

el sistema de ~einteg~os anticipados se eliminÓ a cambio de mayo~ 

financiamiento dom~stico, p~incipalmente de P~oexpo. Igualmente 

estuvo en vigencia la tasa de cambio flexible, estimulo de 

significativa impo~tancia y se hicie~on algunas modificaciones del 

~~gimen de expo~tación y del CAT. 
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El impulso en las importaciones pudo tener origen no s610 en el 

mayor dinamismo de la economía, sino en las medidas tomadas en el 

transcurso del a~o con miras a agilizarlas tales como: ElimiDaci~ 

.a .:fiD.a.les de .Eo~ de l.a .cml.5.i,gD.ad . .óIl .aJl.ticipada aD mor&B.d.a .o.aciml.al 

~.a p.a.gD.S del .e.x~iJlC. pJX. .adquisici.Óll de biao.e.s.;. ee.ducci.óll.. .en 

algunos c.a.so.s i.empoc.almente.. del geavamen de cieetas po.sicicn.es 

ac.anc..elac..ias qua c.ob.ijiUl. lDaqu Í-nae i a ~ equ.ipo c.oJl el .áJl.i.mo d.e c.ena.tac. 

~ ampliac la c.ap.ac.i.d.ad insial.ad.a.. por sus efectos en el empleo y en 

la oferta interna de bienes; ieasJado de nllmerosas posiciones 

acanc.elaci.as de la lisi.a de lic.enc.i.a pce.li.a a la de l.ibce 

impociación.. pcincipalmen!e de bi.en.es esenciales- De las 

importaciones reembolsadas US$773 millones se aprobaron por el 

régimen de mercado libre y el resto por el de licencia previa. 

Las medidas anotadas se dictaron con el fin de controlar la 

inflaci6n, sin olvidar que amén de las políticas administrativas, 

monetaria y de comercio exterior, también son importantes otros 

estimulos para una mayor inversi6n y producci6n y, en general, para 

favorecer el crecimiento de la oferta agregada • 

.coo .esi.e pe op6s i iD .s.e ~.on p.aso.s .al i~.a.d.a.c .a l.a l.isi.a li.b.c.e 

.QC.aJl n Úmee.o d.e aciiculo.s cu~a impoc.i.aci.Óll se aDCD.Dic.ab.a c.esicin.g.i..d.a_ 
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AÑo 1977 

Al cumplirse diez a~os del estatuto cambiario, Decreto Ley 444 de 

1967, el Gerente del Banco resalta en su informe la positiva 

contribución de este para eliminar los persisteñtes desequilibrios 

externos que prevalecieron secularmente y para lograr una posición 

de reservas internacionales netas acorde con las necesidades de 

cambio ex·tranjero del País, cuello de botell a tradicional que ,había 

limitado las posibilidades de un mis ripido desarrollo. 

• • 

Desde Diciembre 31 de 1967 hasta la misma fecha de 1977, los logros 

,expresados en ganancia de reservas, ascendieron de US$1.865 

millones, cifra muy significativa si se tiene en cuenta que los 

egresos continuaron en una linea ascendente, en especial los 

correspondientes a importaciones, los pagos corrientes, que en 1967 

apenas llegaron a US$699 millones, una década después alcanzan a 

US$2.389 millones y el acervo de divisas llega a US$1.835 millones. 

"La situaci6n favorable de la Balanza Cambiaria le ha permitido a 

Colombia, inclusive fortalecer su posici6n en el Fondo Monetario 

Internacional, hasta el punto de llegar en este a~o (1977) a poner 

sumas determinadas de sus activos en divisas a disposici6n de otrso 
., 19 

paises miembros es decir a ser prestamista del Fondo. 

19 BOTERO DE LOS RIOS, Germin. Informe Anual del Gerente a la Junta 
Directiva. Banco de la Repóblica 1977 ' 
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En 1976 Y 1977, la Balanza Cambiaria Colombiana arroj6 como saldo un 

incremento de US$1.282 millones en las reservas internacionales 

* netas del Banco de la Repáblica Aunque este es el origen de 

muchos factores interrelacionados, su origen estuvo fundamentalmente 

en el mayor valor de las exportaciones de café y en menor grado, en 

el crecimiento de los ingresos del rengl6n de servicios. Lo 

anterior llev6 a que al finalizar 1977, el monto de las reservas 

alcanzara la suma de US$1.838 millones cifra equivalente a cerca de 

doce meses de giros por importaciones reembolsables, o a nueve meses 

** del total de los ingresos corrientes. 

En cuanto al comercio exterior en 1977 se destaca en primer término, 

el mayor valor de las ventas de café debido al alza en sus precios , 
y, en segundo lugar, el manteDimien!o de la poJitica se'ectj~a de 

liberacióc de impoctacioces, iDspicada de ~na pacte, so la necesidad 

de c.u.b~ .el. dMiti.i de la pcodllcci ÓD ic!ecca de aJo"cos acticIIJos ~ 

oacactizac CDQ mecoces ~ias .el. abastecimiecto de los sectoces 

pcodllctj~os ~ de a!u 2Jl la cocvecieccia de .dacJ..e mayoc velocidad al. 

oasio de la ~~a de divisas poc e~ectos mODetacios favocab1es que 

En relación con los objetivos que enmarcan la política de 

exportaciones, no puede hablarse de cambios fundamentales, pero si 

* US$618 millones durante 1976 y US$664 millones en 1977. 

** De acuerdo con el comportamiento bancario observado en 1977 debe 
anotarse que los giros por importaciones en 1977 fueron 
altos como conservación de medidas adoptadas con el 
propósito de acelerarlos. 
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cab~ía ~esalta~ el énfasis en la dive~sificación de la canasta 

expo~table, p~efe~iblemente ~ub~os con mayo~ g~ado de elabo~ación y 

consolidación de los me~cados existentes, así como ape~tu~a hacia 

nuevas zonas geoecon6micas. Con mi~as a log~a~ estas metas du~ante 

1977 se conse~va~on los distintos mecanismos que t~atan de impulsa~ 

las ventas, pe~o dadas las ci~cunstancias especiales de la coyuntu~a 

econ6mica de ese momento no solo inte~na sino exte~na, fue~on 

necesa~ios algunos ~eajustes, po~ ejemplo, ~est~icciones de los 

despachos de algunos p~oductos pa~a satisface~ la demanda inte~na, 

como pa~te del p~og~ama de cont~ol de la inflaciOn. 

Dent~o de los mecanismos o~ientados a fomenta~ las expo~taciones no 

t~adicionales, el CAT ha sido uno de los mts favo~ables, junto con 

el tipo de cambio, el c~édito di~igido a esta actividad y ot~as 

fo~mas de asistencia técnica y come~cial con el fin de adapta~ este 

inst~umento a las cambiantes ci~cunstancias de la coyuntu~a 

econ6mica, el CAT fue objeto de ajustes pa~a log~a~ una mayo~ 

selectividad de los p~oductos que beneficia, al igual que su 

~eemplazo g~adual po~ ot~os incentivos. 

En mate~ia de impo~taciones, pco.si.gui.ó Ll pc.ki~ de lib.ec.aclas 

gcaduaJmeDte, sin descuida~ cie~tos mecanismos de cont~ol pa~a la 

~egulación del ap~ovisionamiento de los dife~entes secto~es de la 

Economía. Consecuentemente, 

del cégiman de lic.enc.ia. 

un s.innf&mec.o de pc.odw:i.os se .1c.a.sladLl 

pCe.lia .al de libce imp.ocl.ac.i.ón.,. 

p~incipalmente mate~ias p~imas pa~a la indust~ia química y algunos 
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al imentos. A 1 mismo tiempo, o t r os pa sar on a. .La. Ji sia de lic.eJlC.ia. 

~eda.~ poc ic.a.i~ de bienes de espec i a ) .impar- tan e i a pa.c.a. .La. 

eLODQmfa, cuyas compras necesitan ser debidamente controladas, como 

trigo, maíz, sorgo, manteca y aceites. 

Uno de los instrumentos mis empleados para la liberaciOn de 

importaciones consisti6 en rebajas ar-anceJacjas .a pcod"ctos escasos 

en el mercado doméstico y otros necesarios para el normal desarrollo 

de las actividades agrícola e industrial. 

En cuanto a la Balanza Comercial el saldo del intercambio comercial 

del país según los registros de Incomex, incluidas las exportaciones 

de Fuel-Oil, continuO negativo, este afto en cuantía que signific6 

mis de dos veces y media la de 1976: de US$41 millones se eleva a 

US$105, resultado, que traduce fundamentalmente el auge en las 

importaciones, frente a uno mis p~quefto del café, ya que los demis 

productos en su conjunto no tuvieron mayor dinamismo. 

ANO 1978 

"El sector externo de 1 a economía colombiana registra en 1978 

nuevamente resultados favorables, determinados por una acumulaciOn 

de las reservas internacionales de magnitud similar a la de 1977 que 

permiti6 situar su nivel en cerca de US$2.500 millones al finalizar 

" 213 el afto. 

213 GAMA QU 1 JANO , 
Directiva. 

Rafael. Informe Anual del Gerente de la 
Banco de la Repóblica, Bogotá 1978. 

i UnI.'e0;C;'¡ ~~;-tO~~;~~1 da 
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El origen de 10 anotado es el balance favorable de las operaciones 

de bienes y servicios, en particular por la contribución del café. 

El valor reintegrado de este producto es superior en casi una quinta 

parte al de 1977, avance determinado a diferencia de ese a~o, por el 

crecimiento en el volumen físico colocado, mientras la cotización 

promedio en el mercado internacional manifiesta desmejora. 

El balance de las transacciones de divisas en 1978 fue 

satisfactorio, pese a que el promedio de la cotización externa del 

café, principal fuente de ingresos, es casi una quinta parte 

inferior a la de 1977. 

Se destaca también el saldo positivo de US$471 millones en la 

balanza comercial, similar al de 1977, mientras el correspondiente a 

Jos servicios si bien se mantiene favorable en US$352 millones, es 

US$33 millones menor. 

Las políticas de comercio exterior adelantadas en 1978 y sus 

efectos, se derivan en buena parte del balance positivo de la cuenta 

corriente. 

La política global de exportaciones se dirigió hacia la consecución 

de objetivos similares a los del ejercicio precedente. A tal 

efecto, continuarán en práctica los estímulos para ampliar y 

diversificar las ventas externas, preferiblemente aquellos con mayor 

grado de valor agregado nacional. Así mismo, se tomaron acciones en 
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procura de consolidar los mercados internacionales, abrir nuevas 

áreas de comercio y garantizar la libre exportación, sin descuidar 

los controles para evitar la reducción de la oferta interna de 

ciertos productos. 

Los lineamientos en materia de importaciones se orientarán a 

e.l pcacesa gu.dual ~ selec.lil.tQ de l i becacióD. de 

impaci~janes, a fin de dotar a los principales sectores de la 

econom1a de los bienes necesarios para su normal desarrollo, 

manteniendo adecuados instrumentos de control y de acuerdo con 

determinadas 

necesidad de 

indJaic.iaL. 

prioridades. Al mismo tiempo se tuvo en cuenta la 

aiacga.c p~e~iÓD. a c.iec..las camas de la a.c.lilolidad 

A tal efecto, se icasJadacan al cégimen de licencia 

pc~a unos pocos aciíc.ul~ entre ellos polietileno, vidrios lisos, 

limpiabrisas, guardafangos, instrumentos musicales eléctricos, 

tejidos de fibras sintéticas y tornos. 

El mecanismo mAs. usada paca libecac las impa~ianes. .:f.ue la 

~áuc~ de los ~alas ACancalac~ atendiendo principalmente a 

criterios como insuficiencia en la producción doméstica de algunos 

bienes, 10 mismo que la conveniencia de abaratar otros como un medio 

para controlar la inflación y hacer menos costosa la adquisición de 

equipos para algunas ramas de la industria. 

En concordancia con los anteriores objetivos, 

cec.aciu SIl las gu.~jmane.s paca un .gcupo de pcad~~ en tre los 

161 



colofonias, clo~u~o de cuales figu~an aceites, lub~icantes, 

polivinilo, a~ticulos de talabarteria y sus pa~tes, guantes, 

calzado, pilas eléctricas, elect~odos y contado~es elect~ónicos. De 

ot~a pa~te va~ios ~ubros como cebada, soda caóstica, fib~as de 

vidrio y tubos de nylon, gozaron hasta el té~mino del año de ta~ifas 

reducidas. 

Es impo~tante destaca~ que con el fin de facilita~ la mode~nizaci6n 

y ampliación de la est~uctu~a indust~ial del pais, se pr orrog6 hasia 

mediadas de ~Z2 la ~igencia de la ~a única prefereocjal del 5k 

paca la .c.ompca de equipas ~ p.lanias industr i a 1 es bajo la modalidad 

de li.c.encia global ~ 10 mismo que pa~a un conjunto de 117 items 

pertenecientes a la catego~ia de bienes de capital. 

favo~ece la impo~tación de maquinaria para el secto~ 

Esta medida 

ag~icola al 

igual que para el indust~ial, en actividades como la metalmecanica, 

textiles y cue~o, lo mismo que pa~a la adquisición de apa~atos 

médicos y qui~órgicos. 

Es meneste~ reco~da~ que dicha medida se adoptó en Mayo de 1976, 

p~ecisamente con mi~as a incentivar la importación de maquina~ia y 

equipo, a fin de aprovechar los buenos niveles de las ~ese~vas 

inte~nacionales. 
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ANO 1979 

El manejo de la economia cambiaria durante 1979 debi6 hacer frente a 

un problema especialmente complejo. De una parte el sector externo 

continu6 ejerciendo serias presiones sobre la base monetaria las 

cuales, si se deseaba mantener una relativa estabilidad de precios 

sin desmontar el sistema cambiario vigente, deblan ser 

netura 1 izadas. De otra parte los mecanismos de control, 

especialmente los monetarios comenzaban a dar muestras de estar 

perdiendo efectividad. Hubo necesidad por tanto de buscar nuevas 

formas de manejo monetario que permitieran hacer frente a las 

fuerzas expansivistas que gener6 el sector externo. "Estas fueron 

muy superiores a las de los dos atlos anteriores y estuvieron 

acompatladas de otro tipo de presiones inflacionarias, originadas en 

ajustes salariales y en el alza de los precios de los derivados del 

petr61eo. Este conjunto de factores determin6 en gran parte la 
11 21 

orientaci6n que recibi6 la política económica a 10 largo del atlo. 

La coyuntura de bonanza del Sector Externo que se inici6 desde fines 

de 1975, fue vista desde un principio como fenómeno transitorio que, 

dada su naturaleza no reflejaba una mejora de carácter permanente en 

la posici6n competitiva de la economia colombiana frente al resto 

del mundo. Si bien dicha coyuntura se prolong6 por un periodo 

superior al inicialmente previsto ello no le cambi6 su carácter de 

21 GAMA QUIJANO, 
Directiva. 

Rafael. Informe anual del Gerente a 
Banco de la Repóblica, Bogotá 1979. 
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esencial transitoriedad. La política de acumulación de reservas 

adoptadas desde 1975, resultaba por consiguiente aconsejable a fin 

de crear las condiciones que permitieran amortiguar los efectos de 

previsibles caídas futuras en los ingresos de cambio extranjero. 

El gobierno disponía en principio de instrumentos cambiarios, 

monetarios y fiscales para intentar neutralizar los efectos 

monetarios de la acumulaciÓn de divisas. Sin embargo los primeros 

debían dirigirse hacia objetivos que no necesariamente debían ser 

alcanzados si la política cambiaria se supeditaba al logro de 

determinadas metas monetarias. Quedaban los otros dos, es decir los 

instrumentos monetarios y fiscales. Estos fueron aplicados de 

manera continua y creciente desde 1976, pero durante 1979, -cuarto 

ano consecutivo de situaciÓn superavitaria en la Balanza Externa-. 

las posibilidades de continuar utilizándolas con eficacia se habían 

reducido. Como es sabido el uso de controles y restricciones muy 

fuertes es eficaz durante periodos cortos de tiempo. A la larga, 

sin embargo, tienden a debilitarse como consecuencia de los intentos 

permanentes para evadirlo. Habia que buscar, por tanto, fÓrmulas 

nuevas para lograr la estabilización doméstica. 

Se buscó llevar a cabo el manejo econ6mico ajustado dentro de 

límites estrechos, los instrumentos existentes permitiendo el 

desmonte gradual y selectivo de algunos de los controles que venian 

rigiendo sobre el sector externo. 
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Dentro de la estrategia, la política econ6mica en esta área se 

concentró en la bósqueda de una agilización de pagos al exterior, en 

el uso del certificado de cambio para mantener un tipo diferencial 

en favor de las exportaciones menores, en la variación de la tasa de 

cambio que, sin exacerbar las presiones monetarias, permitiera 

mantener un cierto grado de competibilidad a nuestra producción 

frente a la extranjera, en el frente monetario y crediticio, se 

mantuvo en encaje marginal del 180/., se iniciaron las operaciones de 

mercado abierto mediante la colocación en el mercado de títulos 

valores emitidos por el Banco de la Repóblica; se estructuraron las 

fuentes de recursos de varios fondos financieros, hubo mayor 

contracción monetaria mediante los depósitos de importación y 

finalmente, se tomaron medidas para evitar que se generara crédito 

con cargo a depósitos pertenecientes a organismos oficiales. 

Si bien es cierto que a partir de la promulgación del régimen de 

cambios internacionales y de comercio exterior, su objetivo 

fundamental era precisamente el de aliviar el déficit estructural de 

la Balanza de Pagos que mostraba la economía durante el óltimo 

cuatrienio y por efecto de las mejoras cotizaciones internacionales 

del café, de su mayor volómen exportado, así como del importante 

crecimiento de las exportaciones menores y de los ingresos por 

servicios, la situación de reservas internacionales dio un 

importante viraje, al acumularse divisas en monto sin precedentes. 

Dicha acumulación creó desajustes en el aparato productivo el cual 
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al no responder con la celeridad que los nuevos ingresos demandaban, 

ha incidido sobre el nivel general de precios. 

En este contexto, la política Segunda fue la de hacer un manejo 

discrecional de la tasa de cambio, a efectos de amortiguar el 

impacto que estaba creando la exportación de algunos renglones a la 

vez que remitir a las exportaciones menores competir en los mercados 

internacionales. 

En maiacia de impoctacioo2S se opib poc una poliiica flaxibl~ 

.QC.a.du.al ~ .s.e.l.e.c.ti~ .t.omáDdosa .u.oa seca de m.eJ:l.ida.s ml lJlS fcmlia.s 

ac~elacio.s ~ cambiac~ principalmente que condujeran a armonizar 

el desenvolvimiento del Sector Externo con un desarrollo económico 

equilibrado, mediante un proceso escalonado y prudente de apertura 

al comercio exterior. Dicha política resulta plenamente justificada 

la nueva posición de las reservas internacionales, optándose así por 

la alternativa de ajustar los mecanismos menos traumáticos teniendo 

en cuenta la situación que estaba vigente. 

En efecto, es indudable que al abandonar el excesivo proteccionismo 

y buscar una sana competencia para la industria nacional, se ha 

conseguido positivos resultados los que han de manifestarse en 

aumentos de productividad en los distintos sectores y mejoramiento 

en la calidad de muchos de los articulos nacionales. Es de 

esperarse entonces, que todo ello repercuta favorablemente en los 

sectores productivos y consumidores. 
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Es así como atendiéndose a diferentes criterios y, en especial a la 

escasa o nula producci6n doméstica de algunos artículos, el gobierno 

mediante resoluci6n del Consejo Directivo de Comercio Exterior, 

Lcasladó del cégimen de licsncia p~ia al de libee impoctac~ más 

de taaa posi e i oDes del.:uwal adua~ quedando deD.tto de esta 

Al clasificar las posiciones arancelarias trasladadas a la lista de 

libre importaci6n segón sectores econámicos, se observa como la 

actividad industrial resulta ser la más favorecida ya que de un 

total de 626 artículos que experimentaron cambio de rtgimen, 481 

pertenecen a la categoría de materias primas y, de estas el 93X son 

utilizadas en procesos industriales. Igualmente fuecon libecadas 58 

posi.c.imles coccespond i en t es a la modalidad de bienes de cap.i,ta.4 

principalmente maquinaria para hilar, máquinas de escribir, 

calculadoras, registradoras y aparatos para la falsificaci6n de 

papel. En la categoría de bienes de consumo, 147 nuevos art1culos 

pasaron a ser de libre importaci6n, artículos estos de escasa o nula 

producci6n nacional. 

Cabe así mismo destacar que a mediados del a~o, justamente en 

momentos en que se aplicaba una serie de medidas con el objeto de 

contrarrestar el creciente flujo de medios de pago internacionales, 
• 

se intcodujeron impaclan!es rebajas en los decechos aduaneros p~ 

vehículos y equipos automotor, muebles, transmisores y resistencias 

• 
de carb6n principalmente. De igual manera se favoreci6 un buen 
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• 

número de artículos del sector agropecuario de las industrias 

química, siderúrgica, mecánica y eléctrica, con el objeto, de una 

parte de aprovechar recursos externos para ensanches y equipamento 

del sector productivo y, de otra, buscar un acercamiento paulatino 

de arancel externo minimo común y a los aranceles externos comunes 

contemplados en algunas decisiones del Acuerdo de Cartagena. 

-ANO 1980 

En 1980 nuevamente las transacciones cambiarias concertadas en el 

Banco de la República consolidan signo positivo, elevando el saldo 

de las reservas internacionales a nivel sin precedentes, US$5.420 

" millones, al finalizar el a~o. De igual que en el periodo anterior, 

dicho resultado es consecuencia tanto de las operaciones corrientes 

como de los de capital, con la diferencia de que, en el ejercicio 

comentado, el superávit de las primeras es inferior al registrado en 

1979 mientras que el correspondiente a la cuenta de capital por el 
~ 22 

contrario, es mayor en esta oportunidad. 

Se mantiene así, la tendencia que el Sector Externo viene 

presentando desde mediados de la década de 1970, cuando a raiz de la 

conocida evolución del mercado mundial del café y de los mayores 

ingresos por servicios, el país comienza a registrar cuantiosos 

superávit en cuenta corriente y a acumular volúmenes crecientes de 

22 GAMA QUIJANO, 
Directiva. 

Rafael. Informe anual del Gerente a 
Banco de la Repdblica, Bogotá 1980. 
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activos internacionales. La cuantía es estos óltimos, en efectos 

promedia US$3.007 millones en el óltimo quinquenio frente a un 

resultado de US$436 millones obtenidos en los cinco aftos anteriores. 

Cabe anotar, con relaci6n a la cuenta de capital, que solo en los 

dos óltimos aftos ha comenzado a arrojar un super~it, ante el uso de 

créditos externos por parte de los sectores oficial y privado y el 

aumento de los flujos por inversi6n extranjera. 

Este inusitado crecimiento de las disponibilidades de cambio 

exterior ha llevado a las autoridades monetarias a ejercer un 

cuidadoso esfuerzo en la coordinaci6n de los diversos frentes de la 

política económica, con el fin de impedir que el enorme flujo de 

divisas constituya un elemento perturbador de la buena marcha de la 

ornnnmía y en oarticular de la estabilidad monetaria. Sin embargo, 

es preciso anotar que la política cambiaria que ha seguido el país 

se enmarca dentro de los principios establecidos por el Decreto Ley 

444 de 1967, al considerar las autoridades económicas que la 

expansi6n del Sector Externo tiene un caracter coyuntural y no 

ameritaba por tanto, una modificaci6n sustancial del régimen. 

Durante 1980 el gobierno nacional continu6 orientando su estrategia 

de comercio exterior hacia el fomento de versi f i cac i 6n de 

exportaciones menores, mediante un empleo eficiente del conjunto de 

mecanismos contemplados en el Decreto Ley 444 de 1967, tales como el 

certificado de abono tributario (CAT) , el suministro subvencionado 

de crédito, el ajuste gradual de la tasa de cambio y la utilizaci6n 
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de los sistemas especiales de importaci6n - exportaci6n entre otros. 

En cuanto a politica de importaciones, durante 1989, gracias en 

parte a la creciente acumulación de reservas internacionales, se 

~DJJ.6 .con. el pcoc.es.c de a.giliuti.bD ~ s jmp ) j fi.ca.ci.6D de la 

a.cijvjdad impociad.cca iniciado en años anteriores, 

mantenerlo dentro de razonables criterios de selecci6n. 

procurando 

Se utiliz6 

además este dinamismo de las importaciones, como un mecanismo 

adicional para controlar el proceso inflacionario. 

Por Resoluciones del Consejo Directivo de Comercio Exterior, 

que.daCOll .s.cmeiiDas al cJ!Q,i.men de libce imp.c.c.L1tifm .ce.c.ca de.aa~ de 

las pasi.cioo.es .del QU~o acancel. A su vez el Decreto 2267 ce.duj.c 

en un i~ el g.c~amen acan.celaci.c de 63 pasi.cion.es correspondientes 

principalmente a productos de fundici6n, hierro, acero y aparatos 

eléctricos, el Decreto 3673 djsmiDU~ en .cinco puntos el g.ca~eo de 

unas 68 posjcjones también del capitulo de fundici6n, hierro, acero. 

Igualmente algunos medicamentos para uso veterinario fueron 

favorecidos con reducci6n de sus tarifas arancelarias, lo mismo que 

los camperos importados para la Corporaci6n Financiera de Transporte 

con destino al servicio póblico rural. 

La industria de ensamble de vehículos, automóviles, de tractores de 

carretera para semirremolques y las ensambladoras de aviones, 

contaron también con normas arancelarias que fluctuaron entre cinco 
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y sesenta puntos. 

As! mismo, atO el objeto pr::jmOr::djal.de p.coteger:: la iodllstr:: ja 

nac.ioJlaJ..,. .se ef ect~ a limen tos .de diez pilO t os en pr:: cxned j O paca Lu. 

jmpor:: hc ion 2S de algunos ob..i.ei.os .de 1JSO e1éctr::ico ~ .de ~e plintos 

A Lu. de cbasis CDn motor:: paca camper::os-

ANO 1981 

El desenvolvimiento del Sector Externo en Colombia durante 1981 

estuvo condicionado en medida importante por factores ex6genos como 

son, entre otros, los desarrollos del mercado internacional del café 

y su incidencia sobre los términos de intercambio; la disimil 

evoluci6n de los precios en el comercio mundial, que ha tendido a 

favorecer los productos industriales y al petr61eo en detrimento de 

los bienes de origen primario, la desfavorable coyuntura por la que 

atraviesan las principales economias de mercado y que ha alentado el 

resurgimiento . de prácticas proteccionistas, las fuertes 

modificaciones que han sufrido las paridades monetarias entre los 

principales paises, y los elevados intereses que prevalecen en los 
23 

mercados internacionales de capital. 

Desde luego estos fenómenos inciden sobre el desarrollo del comercio 

externo colombiano, de manera especifica, en funci6n de las 

23 GAMA QUIJANO, Rafael. Informe anual del Gerente a la Junta 
Directiva del Banco de la República, Bogotá 1981. 
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caracteristicas propias de la economia nacional, es decir que se 

conjugan e interactÓan con factores de orden interno, 

coyunturales como estructurales. 

tanto 

Segón los resultados cambiarios de 1981, se confirma que el ciclo de 

auge de los ingresos corrientes, iniciado principalmente con la 

bonanza cafetera y crecientes flujos por servicios, ha llegado a su 

fin y como consecuencia, Colombia entra a engrosar el nócleo de 

paises que empezaron a sentir presiones desestabilizadoras sobre su 

Balanza de Pagos y hacer un mayor uso del endeudamiento externo. 

El consolidado de las operaciones de cambio extranjero durante 1981, 

seftala superavit global de US$213 millones y, determina en 

consecuencia un nuevo avance en las reservas internacionales del 

pals, situandose estas al finalizar el afto en US$5.633 millones, el 

monto mas elevado hasta ese momento. 

No obstante, dicho avance es sensiblemente inferior al de los aftos 

precedentes y en su origen se contrapone a ellos, por cuanto resulta 

de las operaciones de capital, mientras en los períodos anteriores, 

como es bien conocido, los resultados cambiarios se derivaban de las 

transacciones de bienes y servicios. 

En este afto el factor determinante del excedente cambiario lo 

origina el movimiento neto de capital que asciende a US$867 millones 

y logra compensar el déficit de US$654 millones, resultante de las 
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transacciones de bienes y servicios. El saldo desfavorable de la 

cuenta corriente se debe a la Balanza Comercial, deficitaria en 

US$872 millones, ya que el intercambio de servicios arroja resultado 

neto positivo de US$Ó0 millones. 

El Sector Externo del pais como se señal 6 anteriormente, comienza a 

desenvolverse en 1981 bajo condiciones derivadas del nuevo panorama 

cafetero, que observa entre otras cosas, signos opuestos a los que 

habian prevalecido en el periodo de bonanza; esto es niveles más 

bajos tanto en el precio externo del grano como en el volúmen 

exportado. Así mismo, se desarrollo ante una coyuntura econ6mica 

internacional desfavorable, que afecta en particular el impulso de 

las exportaciones no tradicionales. 

Estas circunstancias originan, en gran parte, los resultados del 

intercambio y la orientaci6n de la politica. En lo atinente al 

caf&, se encamina a amortiguar el impacto que la evoluci6n antes 

señalada ocasiona sobre el sector cafetero, mediante la adecuaci6n 

de las variables cafeteras interna y en lo externo, buscando la 

concentraci6n de los paises productores con los consumidores. En 

cuanto a las exportaciones menores se continóan aplicando los 

diversos estimulos previstos para esta actividad, ajustándose en 10 

posible a las circunstancias de la economía. 

En política de importaciones, en 1981 las autoridades continúan los 

lineamientos trazados en los años precedentes, en el sen!ido 
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.de ~.o.c.u.t:.a.C .a l.a ~Y.iLW:i B~D.D.tmi.c.a .u.o desenvolY.imis.niD si.o 

esicechec~ en cuanto hace relaci6n al adecuado suministro de 

materias primas y de bienes de capital, permitiendo al mismo tiempo 

un abastecimiento racional y suficiente de los productos de consumo 

y evitando en 10 posible, que su importaci6n pueda causar 

traumatismos al sector productivo nacional • 

.B.is.iLamen te .ss .eJÚ.a.tiz.A, .de.u.n.a p.aci.e B.o l.a .s::aci ona U..z.ad.ó.n.de l.a 

esttuu.uc..a ac..anc.el.aci.a.,. bus.c.ando CCJl ello dac PCO!.eCCióll a. la. 

~ib.tiLW:i pJ::D.Cl.u~i.oJ::.a ~ .de .oiJ::a.,. .e.n .u.n m.a.n.e.j.o il.e.xihl.e .del ~.g.im.e.n .de 

lic.e.ncias~ que permita una liberaci6n acorde con las necesidades del 

mercado y de la producci6n interna. Dentro del anterior contexto ss 

des~a. el. sisiem.a de lic.e.ncias Ql.oba.l.es~ que ha mostrado un 

especial dinamismo, como se anot6 anteriormente, en beneficio de las 

importaciones de maquinaria y equipo de capital. 

Comp 1 emen t ar i amen te s.e asiQlla.Jl ~oc.es c.ecu.c.sos al. e [": édi to illiec.no y 

se facilita la obtenci6n de un financiamiento externo, mis amplio, 

con destino a la consecuci6n y transporte de los bienes importados. 

De otra parte, con el objeto de procurar una racional protecci6n a 

1 a i n du s tri a na c i on al, ss ic.a.sl..a.da.c.c.n. al. ~.g.im.e.n de li.uncia. pc.e.lia. 

52 posiciones a[":ancela.r:i~ la mayoria de ellas correspondientes a 

textiles y confecciones y a otras que abarcan algunos productos de 

siderurgia, grasas, aceites y aluminio. Igualmente, el Consejo 

Directivo de Comercio Exterior ttasl..adb cecu de ci.e.nio tteiD.ia. 
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posiciones al c~imen de libce imp~ACión correspondiente a bienes 

no producidos en el pa1s. 

Como puede verse en los subrayados Que se han hecho en la parte 

anterior, no existe ninguna decisi6n de manejar la política 

arancelaria o para-arancelaria con intenciones proteccionistas para 

provocar un desarrollo del Sector Industrial, por el contrario 

durante todos estos aftos, al existir un saldo neto positivo en las 

reservas internacionales se desatiende 10 Que ocurre con el comercio 

y se llega incluso a asumir la posici6n de abrir las fronteras a la 

producci6n externa no solo de bienes de capital e intermedios sino 

también, y de manera masiva, de bienes de consumo. 

Ya en 1981, cuando la situaci6n se complica nuevamente y los signos 

son desalentadores en términos de lo Que ocurrirá con las reservas, 

vuelve la preocupaci6n por controlar las importaciones de bienes y 

se inicia el proceso de reubicar en lista de licencia previa todo lo 

Que en aftos anteriores fue de libre importaci6n. 
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CONCLUSIONES 

Respecto de la hipótesis: 

La Industria de Alimentos en el periodo de estudio vivió un 

proceso continuo de desprotecci6n, acelerándose a partir de 1975. 

Sin embargo el nivel de empleo general de la industria se concentr6 

mucho más fuertemente en el segundo periodo y sus importaciones 

aumentaron a un ritmo más alto en el periodo 74-78, pero el 

crecimiento de las exportaciones fue mayor en este periodo que en el 

siguiente; esto probablemente se debió a que en el mismo número de 

Firmas el valor de la Producci6n Bruta disminuy6. 

La Industria de Bebidas estuvo continuamente protegida en los 

cuatro primeros a~os (74-78) y a partir de 1978 comenz6 a 

desprotegerse. 

Es asi como el nivel de empleo de dicha industria creció en más del 

doble en los cuatro primeros a~os respecto de los siguientes; por 

consiguiente la industria se torn6 más competitiva en el primer 

periodo (74-78) cuando las importaciones y exportaciones 

disminuyeron, mientras que de 1978 al 82 ambas crecen, casi en el 

mismo orden. 

176 



La Indust~ia Textil expe~iment6 una continua desp~otecci6n, 

acele~ándose especialmente desde 1978. 

El nivel de empleo se concent~a en los tres p~imeros a~os y sus 

impo~taciones aumentan a un ~itmo más alto en el pe~iodo 74-78, y 

las exportaciones disminuyen con mayo~ intensidad en el segundo 

periodo que en el p~ime~o. 

La Industria del Vestuario en general durante todo el periodo 

estuvo p~otegida, 10 que hizo que esta fue~a siempre competitiva. 

El nivel de empleo fue superio~ en el primer pe~10do y las 

importaciones y expo~taciones tuvie~on el mismo comportamiento: se 

~eduje~on fue~temente en el p~imer periodo y t~ataron de recuperarse 

en el segundo. 

La Indust~ia del Papel y P~oductos de Papel vivi6 un continuo 

nivel de desprotecci6n, acele~ado en el segundo periodo (78-82). El 

empleo se redujo en mayo~ p~opo~ci6n en los cuat~o primeros a~os y 

fue una indust~ia muy competitiva. Las impo~taciones se duplican en 

el prime~ periodo y sin emba~go las expo~taciones crecieron a mayo~ 

~itmo en estos mismos años. 

La Industria de Mine~ales no Metálicos present6 disminuci6n en el 

nivel de protecci6n durante todo el período especialmente en los 

cuat~o últimos años. 

Es asi como s610 hubo incremento de empleo en el p~ime~ pe~iodo (74-

78), cuando la industria se hizo más competitiva, las importaciones 
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cayeron, al tiempo que las exportaciones presentaron su mayor 

crecimiento. 

La Industria de Sustancias Gulmicas se vio protegida en los 

cuatro primeros aftos de estudio, y disminuyó su nivel de proteccibn 

para el segundo. Sin embargo el nivel de empleo general en la 

industria se concentra mucho más fuertemente en el segundo periodo, 

cuando las importaciones aumentaron su ritmo, mientras que las 

exportaciones presentaron disminuci6n en todo el periodo. 

La Industria de Productos Gulmicos durante todo el periodo estuvo 

protegida. Sin embargo el nivel de empleo cay6 en el segundo 

periodo (78-82), al igual que las importaciones y exportaciones. 

Fue una industria muy competitiva. 

La Industria de Productos Metálicos vivi6 un continuo nivel de 

protección 

industria 

durante todo el periodo estudiado. 

muy competitiva, el nivel de 

Pese a que fue una 

empleo se concentr6 

especialmente en el primer periodo (74-78), las importaciones crecen 

a mayor ritmo en el segundo (78-82), mientras que las exportaciones 

caen en los mismos años. 

La Industria de Equipo y Material de Transporte estuvo altamente 

protegida en los cuatro primeros anos del estudio y aunque las 

importaciones se incrementaron ellas estaban constituidas por partes 

y piezas para la industria nacional ensambladora de automóviles. En 
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los cuatro a~os siguientes se reduce el nivel de protecci6n de la 

industria lo que haría esperar que las importaciones se 

incrementaran pero ello no sucede porque empieza a sustituirse la 

importaci6n de piezas y partes por producci6n nacional. 

El empleo se incrementa durante todo el período con mayor intensidad 

en los cuatro primeros a~os, y su estructura industrial estuvo 

continuamente atomizada, en especial la producci6n de partes y 

piezas, puesto que la producci6n de automóviles en Colombia se hace 

por concesi6n con empresas extranjeras: Renault y Chevrolet 

(actualmente) • 

Observando el comportamiento de las diferentes Ramas se pueden 

agrupar así: 

Industrias con alto nivel de protecci6n durante todo el periodo 

de estudio: 

Vestuario 

Productos Quimicos 

Productos Metálicos 

Industrias protegidas en los cuatro primeros años (74-78) y 

desprotegidas en los siguientes: 

Bebidas 

Sustancias Químicas 

Equipo y Material de Transporte 

Industrias con bajo o ningón nivel de protecci6n durante los a~os 
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analizados: 

Alimentos 

Textiles 

Papel y Productos de Papel 

Minerales no Metálicos 

Respecto de la Sub-Hipótesis: 

Cuando existe déficit en la Balanza Comercial y en la Balanza de 

Pagos, la polltica económica que se implanta responde a la necesidad 

de mejorar el déficit no comercial. Las medidas adoptadas reducen 

la protección porque el déficit comercial no interesa. 

Se incrementa la protección pero no porque el déficit interese 

sino porque se hace necesario evitar el egreso de divisas para 

equilibrar la Balanza de Pagos. 

La sub-hipótesis no es cierta en el sentido de que es el déficit 

comercial el que, impulsa medidas de protección. Ello si ocurre 

pero cuando el déficit de pagos tiene un componente más fuerte en la 

Balanza de Capitales que en la comercial. 

- No existe ninguna decisión de manejar la polltica arancelaria con 

intenciones proteccionistas para provocar un desarrollo del sector 

industrial, por el contrario en todos los afios de estudio existe un 

saldo neto positivo en las reservas internacionales. Se desatiende 
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lo que ocurre con el comercio y se llega, incluso a asumir la 

posici6n de abrir las fronteras a la producci6n externa no s610 de 

bienes de capital e intermedios, sino también y de manera masiva y 

de bienes de consumo. 

181 



B I BLI OGRAF I A 

ARMENTA DE LA PENA, Rodrigo, MARQUEZ BEDOYA, Bernardo y ARANGO 
MEDlNA, Gladys. Análisis de la Estructura Arancelaria 
Colombiana Vigente en Febrero de 1975. Revista Planeación y 
Desarrollo (Bogotá) 8(1) p:7-42 Enero Abril de 1976. 

ANUARIO COMERCIO EXTERIOR DANE: 1974 - 1983 

BANCO DE LA REPUBLlCA. Volumen LV. No. 651. Enero 1982 

BANCO DE LA REPUBLICA. Volumen LVII. No. 681. Julio de 1984 

BANCO DE LA REPUBLICA. Informe Anual del Gerente a la Junta 
Directiva Años 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982. 

BE JARANO , Jesús Antonio. Colombia, Hoy. 7a Edición. Bogotá. 
Editorial Siglo XXI. 1981. pp.221-270 

COLOMB lA. DEPARTAMENTO NAC I ONAL DE PLANEAC ION. Para Cerrar la 
Brecha. Bogotá, 1975. 

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Plan de Integración 
Nacional 1979-1982. Bogotá, Industria Continental, 1980. 

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Plan de Desarrollo 
Cambio con Equidad. Bogotá, 1983. 

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 
Colombiana 1950-1975. Revista de Planeaci6n 
Bogotá, 9(2), Octubre-Diciembre 1977. 

COYUNTURA ECONOMICA. Vo I umen VIII No. 1. Abri I 1978 

COYUNTURA ECONOM I CA • Volumen IX No. 1- Abri I 1979 

COYUNTURA ECONOMICA. Volumen X No. 1- Abri I 1980 

COYUNTURA ECONOMICA. Volumen XI No. 1 • Abri I 1981 

COYUNTURA ECONOMICA. Volumen XI No. 2. Jul io 1981 

COYUNTURA ECONOMICA. Volumen XII No. 1 • Mayo 1982 
COYUNTURA ECONOMICA. Volumen XIII No. 1. Marzo 1983 

COYUNTURA ECONOMICA. Volumen XIV No. lo Marzo 1984 

182 

La Economia 
y Desarrollo. 



COYL~TURA ECONOMICA. Volumen XIV No. 3. Octubre 1984 

DE LA TORRE CRISTINA. 
1960-1982. Bogota, 
1982. 

Modelos de Desarrollo Econ6mico. 
Editorial La Oveja Negra y Apesco. 

Colombia 
Mayo de 

ECONOMIA COLOMBIANA. Revista de la Contraloria General de la 
Repóblica. Bogotá. No. 133, Junio-Julio 1982 pp 35-52. 

ECONOMIA COLOMBIANA. Revista de la Contraloria General de la 
Repóblica. Bogotá. No. 148, Agosto-Septiembre 1983. 

ECONOMIA COLOMBIANA. Revista de la Contraloria General de la 
Repóblica. Bogotá, No. 152, Diciembre 1983-Enero 1984. 

ECHAVARRIA SOTO, Juan José. El Comercio Internacional. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá, 1981. 

ECHAVARRIA SOTO, Juan José. CABALLERO ARGAEZ, Carlos. LONDONO DE 
LA CUESTA, Juan Luis. El Proceso Colombiano de 
Industrializaci6n. Algunas ideas sobre un vIeJo Debate. 
Revista Coyuntura Econ6mica. Bogota, 13(3) pp180-182, 
Septiembre 1983. 

ECHAVARRIA SOTO, Juan José. PERRY RUBIO, Guillermo E. ·Aranceles 
y Subsidio a las Exportaciones. Análisis de su Estructura 
Sectorial y de su Impacto sobre la Apertura de la Industria 
Colombiana. Coyuntura Econámica, Fedesarrollo, Vol. 11. No. 2, 
Ju 1 io de 1981. 

ESTRATEGIA ECONOMICA y FINANCIERA. Marzo 1979 

ESTRATEGIA ECONOMICA y FINANCIERA. Septiembre 1979 

ESTRATEGIA EC(l\jOMICA y FINANCIERA. Mayo 1984 

ESTRATEGIA EC(l\jOMICA y FINANCIERA. Enero-Febrero 1984 

FINANZAS Y DESARROLLO, Vol. 15, No. 3 Septiembre 1978. Revista del 
Fondo Monetario Internacional. pp 14-19. 

FLOREZ E., Luis Bernardo. G(l\jZALEZ 
Regiones y Urbanizaci6n en Colombia. 
Negra Ltda. 1983 

MUNOZ, César. Industria, 
Bogotá, Editorial La Oveja 

GARAY, Luis Jorge. Grupo Andino y Proteccionismo. Contribución a 
un Debate. Bogotá, Editorial Pluma 1979. 

GIRALDO ECHEVERRY, Gonzalo. Estructura de la Protección Arancelaria 
y Para-Arancelaria en Colombia después de las reformas de 1979. 
Revista de Planeaci6n y Desarrollo. Bogotá, 11(2) pp 7-47 

183 



HELLENER, G.K. Comercio 
Alianza Editorial S.A. 

Internacional y Desarrollo 
Madrid, 1975. pp133-145. 

Económico. 

JARAMILLO VELOSA, Liliana. Comercio de Manufacturas 1951-1981. 
Revista de PlaneaciÓn y Desarrollo. Volumen XVI, Nos 2 y 3. 
Abril-Septiembre 1984. 

KATTAN, Farouk. El Cierre de las Importaciones. La Congesti6n en 
Incomex. El País Económico No. 66. PeriÓido El País (Cali), 
Noviembre 1984. p 6-7 

KINDLEBERGER, Charles. Economia Internacional. Jesús Ruiz de 
Manzano y Loza. EdiciÓn 7, Madrid. Editorial Aguilar 1978, c 5 
y c 7. 

LORA TORRES, Eduardo. 
Comercial Externo 
Desarrollo. Bogotá, 
Septiembre 1984. 

LLERAS RESTREPO, Carlos. 
Medell!n 1965. p 222 

Factores Explicativos 
1980-1983. Revista 

Volumen XVI (2 Y 3). 

Comercio Internacional. 

del Desequilibrio 
de PlaneaciÓn y 

pp 37-55. Abril-

Editorial Bedout; 

MEADE J.E. El Mecanismo Monetario Internacional, en Muller M.G. 
Lecturas de Macroeconomía. Editorial Continental; Mexico, p 
406. 

MENDEZ MUNEVAR, Jorge. La Actual Politica del Sector Externo en 
Colombia. Conferencia Congreso de la Superbancaria 
Industituciones Financieras, Cartagena, Octubre 1983. 

MENDIVE, Pedro. Proteccionismo y Desarrollo. Revista de la Cepal. 
Segundo Semestre de 1980. 

MONCAYO JIMENEZ, Edgar. La Polltica Económica Internacional de 
Colombia. Revista de Comercio Exterior. Bogotá 11(5) p 3-7. 

MONCAYO JIMENEZ, Edgar. Economia 
Revista de Comercio Exterior. 
Febrero 1980. 

Cerrada Vs Economia Abierta. 
Bogotá 12(1-2) p 3-8, Enero-

OSPINA SARDI, Jorge. El Plan Cambio con Equidad. 
Contralor!a General de la Repoblica. Bogotá. 
Agosto-Septiembre 1983. 

Revista de la 
Nos. 148-149, 

OTERO, Diego. Estrategia Industrial de Bienes de Capital. Revista 
de la Contralor!a General de la Repoblica. Bogota, 148. 
p 76-82, Agosto-Septiembre 1983. 

PERRY, Guillermo. Politica Cambiaria y de Comercio Exterior. 
Revisi6n de la Experiencia Hist6rica y Propuesta para la pr6xima 
década. In: FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR y EL 

184 



DESARROLLO. La Economía Colombiana en la Década de los Ochenta. 
Bogotá. Presencia, 1979, pp. 264-344. 

POVEDA, Gabriel. Antecedentes y Desarrollo de la 
Colombia. Revista Trimestral Andi. Bogotá, 1967. 

Industria 
pp4-5. 

en 

REVEIZ, Edgar y MONTENEGRO, Santiago. Recomposición Industrial y 
Evolución de la Concentración Industrial. Revista del Centro de 
Estudios sobre el Desarrollo Económico. Bogotá, Voldmen 11, 
Mayo 1983. pp95-133. 

SEMANA. Nos. 138-139. Diciembre 1984 - Enero 1985. 

SINTESIS ECONOMICA. No. 444. Enero 1985 

WIESNER, Eduardo. Política Económica Externa de Colombia 1978, 
Asociación Bancaria, Bogotá, 1978. 

185 



A N E X O S 



ANEXO 1. Personal Remunerado Por Agrupar.iones Industriales 

-------------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos prod. bebidas texti I vestuario papel y prod min susto prad. prado equipo y 
al iment. derivo no met. Quimic. quimic. metal. mato trans 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (18) 
------------------------------------------------------------------------------------------

1974 59474 19617 74428 45622 11769 38325 18887 23551 57518 17379 

1975 62664 28783 75234 46576 11984 39445 11389 23997 56285 18438 

1976 61238 21888 74985 53368 11296 31661 11572 23358 58376 19368 

1977 63239 22988 77599 52296 11517 32368 18988 24198 64292 21389 

1978 69118 24487 76479 54378 1285 33778 11113 24812 65734 22494 

1979 74346 26523 75886 56238 11792 34263 11428 27225 68219 24932 

1988 73642 28537 71312 57858 11316 33887 12137 26415 66437 23932 

1981 73448 27894 64373 68198 11454 33835 14648 23788 62163 21637 

1982 74629 27118 56827 59968 11125 31651 16616 24549 59629 28576 

---------------------------------------------------
FUENTE: Encuesta Anual Manufacturera DANE - Cuadro 3.3 p.54 

(1) Se suma 311 y 312 segun Agrupaciones de la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme 
de todas I as actividades econmicas. (CIIU Rev. 2) 

(2) Se toma 313. 
(3) Se toma 321. 
(4) Se suma 322 y 324 
(5) Se taRa 341 
(6) Se suman 361 - 362 Y 369 
(7) Se tana 351 
(8) Se tana 352 
(9) Se suman 381 - 382 Y 383 
(18) Se toma 384 
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ANEXO 2 • Numero de Establecimientos por Agrupaciones Industriales 

-----------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos prado bebidas textil vestuario papel y prod min susto prado prado equipo y 
aliment. derivo no meto quimic. quillic. metal. mato trans 

---------- ----------------------------
1974 1114 122 432 783 142 433 97 271 1827 197 

1975 1176 126 494 817 154 436 96 281 1348 238 

1976 1175 125 498 865 156 445 93 286 1853 228 

1977 1242 127 582 928 144 441 184 295 1181 232 

1978 1228 129 498 933 139 419 184 298 1133 227 

1979 1228 132 589 966 146 433 187 388 1178 232 

1988 1214 134 588 1854 145 438 98 298 1166 238 

1981 1212 138 491 1898 144 423 185 288 1141 222 

1982 1246 131 478 1222 148 435 119 291 1141 248 

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

FUENTE: Encuesta Anual Manufacturera DAN[ - Cuadro 3.1 pag 52. El ano 1979 incluye los estable
cimientos con 5 y mas personas ocupadas; a partir de 1971 las encuestas tomaron los de 18 o mas 
personas ocupadas. 
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ANEXO 3. Produccion Bruta por Agrupaciones Industriales 

Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 
anos prod. bebidas textil vestuario papel y prod min susto prod. prod. equipo y 

aliment. derivo no meto quimic. quimic. metal. mato trans 

1974 37356468 12111289 23772957 5586318 7825892 6736286 11145159 18725945 14924882 7999493 

1975 51236614 16224688 23764455 7157888 8483935 7896931 11345673 12795188 16653387 11197914 

1976 66959885 19521165 34154742 18577356 11211962 18622793 14895681 16659883 22186158 13518887 

1977 81562616 27943994 43551415 13159489 14629784 13881665 18176863 19984599 29586541 18891488 

1978 184972926 32819821 52657195 17847814 17289176 19463928 22717182 26773759 39154553 28724683 

1979 143745357 52361897 66599545 23588643 22477854 25387649 29725423 37927116 52991371 3n24798 

1988 172333n6 71549658 79388125 38881188 28242585 34284181 41418225 43862555 67337975 48881965 

1981 218914815 91841345 81271193 38895561 36133436 43618291 54935783 55543818 79524659 45818112 

1982 271847228 187288894 87792416 46297468 44688689 57488855 65976841 71814723 98922923. 53542731 

FUENTE: Encuesta Anual Manufacturera, IW€. Cuadro 3.7 pgs 58-59 
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ANEXO 4. Produce ion Bruta Oeflactada l 
Millones de Pesos 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos prod. bebidas texti I vestuario papel y prod min susto procl. prod. equipo y 
aliment. derivo no meto ~!!'!ic. quimic. metal. mat. trans 

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

1974 37356.5 12111.2 23772.9 5586.3 7825.9 6736.3 11145.2 18725.9 14924.9 7999.5 

1975 41347.9 12898.6 18227.4 5489.4 7439.6 6824.6 19177.1 11477.3 13639.1 9843 

1976 39997.6 14133.3 38918 9572.5 18326.2 7712.2 12114.9 14418.8 17176.5 9978.9 

1977 28864.4 28371.1 33491 18119.6 11616.6 18271.3 14231.9 15647.9 24165.8 11788.2 

1978 183769.7 19856 36965.4 11967.5 12786.4 19296.4 16833.4 19839.4 26272.7 17885 

1979 79491.2 26337.6 28171.6 9977.9 15779.4 12833.7 19232.3 24538.9 24546.2 25871.2 

1988 -98992.2 16996.6 35292.1 13742.1 17284.5 18284.8 34956.9 37828 45655.2 18328.1 

1981 184482.9 28666.4 34296.4 16876.3 22988.6 6541.5 16535.' 16718.7 32848.5 9162 

1982 87548.3 2572.8 27383.4 14398.5 4951.5 4655.8 11348 12352.1 69919 -1552.7 

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

l Se defl acto 1 a PB con base en el Indice de Precios implici tos en el PIB por rama de actividad 
publicado en Cuentas Nacionales. 
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ANEXO 5. Estructura Industrial ESTRUCTURA 1 N O U S TRI A L 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anos Prod. Al illent. Bebidas Textiles Vestuario Papel y Deriv. Min. no Metal. Sust. Quim. Prod. Quim. Prod. Metal. E. y M. Trns 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NE PB NE PB NE PB NE PB NE PB NE PB NE PB NE PB NE PB NE PB 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1974 1114 37356.5 122 12111.2 432 23772.9 783 5586.3 142 7825.9 433 6736.3 97 11145.2 271 19725.9 1827 14924.9 197 7999.5 

1975 1176 41347.9 126 12898.6 494 18227.4 817 5489.4 154 7439.6 436 6824.6 96 18177.1 281 11477.3 1848 13639.1 288 9343.8 

1976 1175 39987.6 125 14133.3 498 39918.8 865 9572.5 156 19326.2 445 7712.2 93 12114.9 286 14418.8 1853 17176.5 229 9979.9 

19n 1242 29864.4 127 29371.1 502 33491.9 928 19119.6 144 11616.6 441 10271.3 194 14231.9 295 15647.9 1181 24165.8 232 11788.2 

1978 1229 193769.7 129 19856.9 498 36965.4 933 11967.5 139 12786.4 419 18296.4 194 16833.4 298 19839.4 1133 26272.7 227 17885.9 

1979 1228 79491.2 132 26337.6 589 28171.6 966 9977.9 146 15779.4 433 12833.7 197 19232.3 388 24538.9 1178 24546.2 232 25871.2 

1989 1214 -98992.2 134 16996.6 599 35292.1 1854 13742.1 145 17284.5 438 18284.8 98 34956.9 298 37828.8 1166 45655.2 238 18323.1 

1981 1212 194492.9 138 29666.4 491 34296.4 1898 16976.3 144 22908.6 423 6541.5 185 16535.6 238 16718.7 1141 32848.5 222 9162.8 

1982 1246 87548.3 131 2572.8 478 27383.4 1222 14398.5 148 4951.5 435 4655.8 118 11348 291 12352.1 1141 69919 248 -1552.7 

----------------------------------------------------------_.-----------------------------------------------------------------------------------------------



ANEXO 6. Importaciones (Toneladas Hetricas) 

-------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos prod. bebidas textil vestuario papel y prod min susto prad. prod. equipo y 
aliment. derivo no meto quimic. quimic. metal. lllit. trans 

------------- ----- ---------
1974 124623 11954 4499 982 173872 62963 779643 52388 185791 73318 

1975 93948 4764 3852 517 138332 46376 586947 39361 86914 74329 

1976 174166 4898 4748 477 123938 55137 365171 47524 81939 77499 

1977 294614 12138 5623 599 139383 44737 683267 45726 188994 86564 

1978 278352 8881 6942 642 217614 49228 991783 54982 122888 128885 

1979 292425 18787 8731 1117 172324 92749 811133 47848 131988 132555 

1988 287188 14758 11218 1184 288681 48774 1833222 42879 179851 148757 

1981 318876 29589 18841 1488 231217 48533 898149 43788 213212 146143 

1982 378892 46655 9937 1133 243844 44538 1866466 49644 212165 149874 

---------

FUENTE: Anuario Estadistico Comercio Exterior - DANE - Anos 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 -
1979 - 1988 
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ANEXO 7.. Impor hc iones (Miles de Dolares) 

----------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos prad. bebidas tex ti 1 vestuar io papel y prod min susto prado prado equipo '1 
aliment. derivo no meto quimic. quimic. metal. mato trans 

---------------------------------------------------
1974 71422 8969 21868 6948 69273 18913 352197 85994 358318 185729 

1975 55145 7812 18596 5285 65532 17568 273289 81754 384269 228137 

1976 181489 7255 21378 4385 55975 24188 252438 98417 449738 294645 

1977 138852 11197 24617 5589 61383 38848 329148 96242 547526 259262 

1978 173791 11977 36835 5328 98722 33823 425688 125355 718596 363232 

1979 198984 13913 48638 18185 85818 38253 433148 138853 889569 449871 

1988 238699 23588 56375 12263 122854 42199 628739 162445 1227681 621438 

1981 318364 29681 53846 15846 158778 44947 634974 182914 1183779 648683 

1982 271234 35996 47388 12543 168897 48471 668389 198315 1584427 772184 

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

FUENTE: Boletin Mensual de Estadistica Df:M: - Hayo 1984 Cuadro 1.19 pag 81/84 
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ANEXO 8 Importaciones Deflactadas 
(Millones de Pesos) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos prod. bebidas texti I vestuario papel y prod min susto prod. prod. equipo y 
aliment. derivo no lIet. quimic. químico metal. mato trans 

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

1974 2.844812 256783 626881 198921 1983286 541479 18883488 2462888 18829684 5317421 

1975 1459688 185688 492236 139894 1734632 465825 7231842 2164828 18171362 683878.S 

1976 2179984 155837 459828 92471 1183811 51938.S 5422196 1942157 9668372 6328975 

1977 2346599 189229 416827 93182 1837373 587676 5562681 1626498 9253189 4229428 

1978 2768491 198794 586782 84S75 1445281 526856 6781882 1996985 11319794 578628.S 

1979 2818478 197147 689887 143188 1284785 542845 6137594 1842851 11471592 6235886 

1989 3345136 341918 817438 177814 1781383 611886 9888716 2652253 17881374 9818735 

1981 4484768 428891 778875 228975 2178742 649484 9175374 2643187 15949686 9372313 

1982 3924756 519568 685784 181497 2315381 585615 9555829 2869618 21769858 11173582 

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

FUENTE: Síntesis EconCJllica '1 Calculos del autor 
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ANEXO 9. Exportaciones (Toneladas Hetricas) 

----------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos prod. bebidas textil vestuario papel y prod min susto pred. prod. equipo y 
aliment. derivo no meto quimic. quimic. metal. mat. trans 

-----------------------------------------------------
1974 219768 234 39738 7485 4824 485588 139622 19653 28166 3376 

1975 436128 144 37558 4848 1997 428469 118429 21834 22727 2994 

1976 297832 141 36837 5782 48747 756626 89299 53236 29488 4359 

19n 159532 276 34983 5271 3S568 518825 73138 19327 37131 6268 

1978 346972 121 36889 5874 29732 736762 86897 19791 48931 6882 

1979 475617 . 265 36258 8486 47686 798978 81836 22387 34926 4728 

1988 618586 356 75958 7893 59898 918725 87618 13723 29355 4983 

1981 358588 698 27966 san 88989 nU47 63141 16682 38951 5975 

1982 483287 628 22449 6886 47883 723385 76885 8845 29896 3844 

----

FUENTE: Anuario Estadistico Comercio Exterior - OANE - Anos 74-82. 
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ANEXO 18:. Ti po de Cambi oRea J de J Peso 1974 - 1983 
(1974 = 100.0) 

PesosCoJ 
Tipo de IPe 1974 IPC Cambio 

EVA Real Anos Cambio Col T.Camb 
Ajust. 

(1) (2) (3)=1/2 (4) (5) = 
x 100 3x4/100 

1974 28.63 100 28.63 100 28.63 

1975 32.96 136 24.24 109.2 26.47 

1976 36.32 196 18.53 115.9 21.48 

1977 37.96 281.5 13.48 125.4 16.9 

1978 41 353.1 11.61 137.2 15.93 

1979 44 484 9.09 155.9 14.17 

1980 50.92 635.6 8.01 181 14.5 

1981 59.07 830.2 7.12 202.9 14.45 

1982 70.29 1053.8 6.67 216.9 14.47 

1983 88.77 1246 7.12 226.8 16.15 

FUENTE: Calculos del autor, Banco de la Republica, DANE 
Revistas Varias 
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~o 11. Variacion Porcentual Anual del Emoleo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos prod. bebidas texti I vestuario papel y prod min susto prod. prado equipo y 
aliment. derivo no meto quimic. quimic. metal. mato trans 

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

75-74 5.36 5.54 1.98 2.89 -6.5 .39 5.39 -1.93 -2.14 6.89 

76-75 -2.28 5.69 -.33 14.57 2.65 3.99 1.61 1.13 3.72 5.84 

77-76 3.26 4.7 3.49 -1.99 1.96 2.23 -5.85 3.56 18.13 18.38 

78-77 9.28 6.54 -1.44 3.98 -2.71 4.35 1.13 2.57 2.24 5.21 

79-78 7.58 8.67 -1.93 3.4 5.24 1.43 2.76 9.73 3.78 18.84 

88-79 -.95 7.59 -4.92 2.89 -4 -1.1 6.28 -2.98 -2.61 -4.81 

81-88 -.27 -5.85 -9.73 4.84 1.22 -2.51 28.62 -18.25 -6.43 -9.59 

82-81 1.62 .86 -l1.n -1.88 -2.87 -4.19 13.5 3.55 -4.88 -4.9 

FUOOE: Tabla 12 

, 
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ANEXO 12. Variacion Porcentual Anual - Numero de Establecimientos 

------------------------------------------------------------------------- ----------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos prod. bebidas texti 1 vestuario papel y prod min susto prod. prod. equipo y 
al iment. derivo no meto quimic. quimic. metal. maL' trans 

----------------------------------------------------
74-75 5.57 3.28 14.35 4.35 8.45 .69 -1.83 3.69 2.84 5.5S 

75-76 -.88 -.79 -.81 5.88 1.3 2.96 -3.13 1.78 .48 5.77 

76-77 5.7 1.6 2.45 7.28 -7.69 -.9 11.83 3.15 4.56 5.45 

77-78 -1.77 1.57 -.8 .54 -3.47 -4.99 " 1.32 2.91 -2.16 

78-79 3 2.33 2.21 3.54 5.84 3.34 2.88 .67 3.97 2.2 

79-88 -.49 1.52 -1.77 9.11 -.68 -.69 -8.41 -.67 -1.82 2.59 

88-81 -.16 -2.98 -1.8 4.17 -.69 -1.63 7.14 -3.36 -2.14 -6.72 

81-82 2.8 .77 -2.65 11.29 2.78 2.84 4.76 1.34 3 8.11 

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

FUENTE: Tabla 13 
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ANEXO 13. Variacion Porcentual Anual - Produccion Bruta 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos procl. bebidas texti I vestuario papel y prod min susto procl. procl. equipo y 
aliment. derivo no meta químico quillic. metal. mate trans 

--------------------------- ------------------------------------------
74-]5 18.68 6.5 -23.33 -1.73 -4.94 -18.57 -8.69 7 -8.6 23.85 

75-76 -3.48 9.57 69.58 74.38 38.8 28.01 19.84 25.56 25.94 1.3 

76-77 -49.n 44.14 8.35 5.n 12.5 33.18 17.47 8.58 43.21 18.23 

77-78 417.14 -2.53 18.37 18.26 18.87 .24 18.28 26.79 8.n 44.25 

78-79 -23.39 32.64 -23.79 -16.63 23.41 16.87 14.25 23.69 -6.57 52.14 

79-88 -214.46 -38.89 25.28 37.73 9.54 51.28 81.76 58.86 85.99 -29.19 

88-81 -111.43 28.39 -2.82 16.99 32.54 -64.87 -52.7 -54.84 -29.8 -49.99 

81-82 -16.14 -87.55 -28.39 -18.44 -78.39 -28.83 -31.37 -26.12 118.17 -498.86 

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

FUENTE: Tabla 15 

--
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(.t.IEXO 14. Variacion Porcentual Anual Importaciones 
<Toneladas) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos prod. bebidas texti 1 vestuario papel y prod min susto prod. prod. equipo '1 
al iment. derivo no meto quimic. quimic. metal. rnat. trans 

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

74-75 -24.62 -68.15 -14.38 -47.35 -29.44 -25.27 -34.98 -24.75 -17.84 1.38 

75-76 85.4 2.64 23.95 -7.74 -19.4 18.89 -27.97 29.74 -6.77 4.25 

76-77 17.48 148.22 18.63 25.57 12.46 -18.87 87.11 -3.78 34.51 11.71 

77-78 36.94 -33.42 23.46 7.18 56.13 18.84 31.97 28.24 12.81 38.63 

78-79 -5.85 32.49 25.77 73.99 -28.81 88.41 -18.84 -14.44 8.1 18.46 

79-88 1.79 37.84 28.48 5.99 21.89 -47.41 27.38 -18.55 36.27 12.22 

88-81 11.84 188.49 -3.36 25.67 18.79 -.49 -13.87 4.86 18.55 -1.75 

81-82 18.82 57.68 -16.64 -23.86 5.46 -8.25 18.74 13.37 -.49 2 

----- ----

FUENTE: Tabla 17 
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~EXO 15. Variacion Porcentual Anual Exportaciones 
(Tone ladas) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos procl. bebidas textil vestuario papel y prod min susto procl. procl. equipo Y 
al iment. derivo no meto químíc. químico llletal • mato trans 

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

74-75 98.45 -38.46 -5.99 -35.34 -58.6 -13.41 -15.18 11.1 -19.31 -11.32 

75-76 -31.89 -2.88 -4.85 17.81 2341 79.95 -24.6 143.82 29.36 45.59 

76-77 -49.32 95.74 -3.15 -7.56 -28.9 -31.43 -18.1 -63.7 26.3 43.61 

77-78 138.5 -56.16 5.69 11.44 -22.89 42 18.81 2.4 18.23 -2.84 

78-79 37.88 119 -1.71 44.47 68.39 7.36 -6.74 13.12 -14.67 -22.26 

79-88 28.36 34.34 189.47 -6.99 23.93 15.14 8.11 -38.7 -15.95 5.39 

88-81 -41.26 93.82 -63.18 -25.54 37.84 -15.33 -27.93 28.98 5.44 19.91 

81-82 34.75 -18.15 -19.73 2.19 -41.96 -6.19 21.7 -46.72 -5.99 -35.67 

-- ---

FUENTE: Tabla 28 
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~o 16. Indice de Penetracion Industrial IPI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Tiempo prod. bebidas texti I vestuario papel y prod min susto prod. prod. equipo y 
al iment. derivo no meto quimic. quimic. metal. mato trans 

--------------------------------------------------------------------------
74-75 -3.33 -4.78 .92 II 1.92 1.31 1.57 -3.56 -.3 .7 

75-76 -29 -1.74 -.1 -.47 -1.25 .44 -35.71 -.52 -.39 1.85 

76-77 -.16 .49 -1.18 .11 -1.24 -.97 .2 -2.91 -.17 19.53 

77-78 .85 -.32 3.8 -.49 3.14 9 1.13 .86 1.78 .S7 

7S-79 -.88 .1 -.75 -4.29 -.86 .19 -1.28 -.37 -.31 .19 

79-88 -.89 -1.93 .74 .65 3.89 .26 .64 .87 .n -2.99 

88-81 -.15 .9 1.65 1.68 .71 -.1 -.85 .886 .43 -.12 

81-82 .78 -.25 .59 1.95 -.89 .36 -.22 -.4 .4 -.4 

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

FUENTE: Calculas de) autor 
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ANEXO 17 Precios Implicitos en el PIS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos prod. bebidas texti 1 vestuario papel y prod min susto prod. prod. equipo '1 
al iment. derivo no meto quimic. quimic. metal. mato trans 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

---------------------------------------------------------------------
1974 88.7 79.S 76.7 76.7 87.7 76.3 89.7 89.7 81.9 87.9 

1975 188 188 188 188 198 188 188 188 188 188 

1976 148.4 127.6 189.S 189.S 187.9 127.4 113.S 113.S 122.3 126.2 

1977 215.8 154.7 132.6 132.6 128.5 148 .. 4 135.2 135.2 148.4 163.8 

1978 216.1 194.2 162.4 162.4 154.2 195.5 161.1 161.1 173.3 284.6 

1979 268.8 243.9 228.1 228.1 184 248.1 196.4 196.4 219.7 235.1 

1988 413.6 321.4 275.6 ~75.6 222.8 295 212 212 251.9 298.2 

1981 464.1 398.7 333.4 333.4 259.4 388 281.9 281.9 311.6 378.2 

1982 531.8 496.3 482.3 482.3 348.3 471.9 364.7 364.7 334.7 473.1 

-----

(1) Cuentas Nacionales de Colanbia 1978 - 1982 Cuadro 13C pg 79. Para la rillla de productos ali
menticios se suman cafe elaborado, carnes y preparados, transfONlicion de cereales, produc
tos lacteas, azucar y derivados, otros alimentos elaborados. Estos indices se promedian y 
con el indice resultante se trabajara para deflactar la rama de Productos Alimenticios. 

(2) Para Industria del Vestuario se tomara el mismo indice que para la Industria Textil es decir: 
textiles, confecciones y cueros. 

(3) Se tomara el índice de Papel e Imprenta. 
(4) y (S) Se tomara como indice el de Quimica y Caucho. 
(6) Se tomara como indice Metalicos de base y elaborados. 
(7) Se toma como indice el promedio de Maquinaria y Equipo y Material de Transporte. 
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It-IEXO 18. Precios Implicitos en el PIS por Ramas de Actividad 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ind. de Ind. de Ind. Ind. de Ind. del Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de Ind. de 

Anos prod. bebidas textil vestuario papel y prod min susto prod. prod. equipo y 
al iment. derivo no lIIet. quimic. quimic. metal. mata trans 

----------------------------------------------------------------
1974 188 199 199 199 189 199 188 199 188 189 

1975 119.3 128.5 123.3 123.3 112.3 123.7 119.3 119.3 118.1 112.1 

1976 159.7 148.1 132.8 132.8 129.2 151.1 123.8 123.8 149.4 138.3 

1977 . 235.1 175.2 155.9 155.9 149.8 172.1 145.5 145.5 158.5 175.9 

1978 235.4 214.7 15.7 185.7 166.5 219.2 71.4 171.4 191.4 216.7 

1979 289.1 264.4 243.4 243.4 196.3 271.8 296.7 296.7 237.8 247.2 

1988 432.9 341.9 298.9 298.9 235.1 318.7 222.3 222.3 279 392.3 

1981 483.4 419.2 356.7 356.7 271.7 483.7 292.2 292.2 329.7 382.3 

1982 551.7 516.8 425.6 425.6 368.6 495.6 375 375 352.8 485.2 

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