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RESUTEN

Para el preserÉe estudio se tomó eorno r€ferencb la fluefuación de loo prerÍos

intemacionales del cafÉ en el período 1970 - 1993, especialmente en las

bonanzas cde{eras de 1976 - 1978 y la minibonanza de 19gO y demostrar a

través de la pfesonte investigación retrospecfiva que realmente se presentó el

fenórpno de Enfermedad FlolarÉegr en Colonrbia-

Teniondo en qJenta que para dicfro análisis tomamos las matricss irmurno

produdo del perfodo mencionado para k dosglosando la participlón real de los

bienes hansables y rio transablee en el PIB TOTAL, denfo del análisis

companativo de la participación en et PIB TOTAL, del PIB de los bienes

corercializables y no cornercializables por año, también hicimos el egtudio de la

balanza comercial aft¡al¡zada paraet perfodo 70 €3, siri tener en cr¡enta los dos

principales producfos & e&ortación ookcrnbiana cürtt¡ son: café elaborado y

reÉinación de p€tról€o y ver el aornportamiento real & los bien€s no trensables

dentro de la economfa en ópocag cte bonanza.



o. lr{tRc}r}t cc6r

Tomando corno refer€ncia las fluduacioms dc los precios internacionalos de

nuestro proc[Jcfo bás¡co & erportación 'El CSff, el €uet ti€no graft inckbncia al

interior de la economla de Colorrilrla, se halla o se puede estsr preeerilmdo el

fenünerp de Er#effnedad HolarÉesa, al preserÉan!¡e un despl€snierÉo de Ia

producción de bienes transables a no Fansqbles.

Lo anterior debido a los €úe€tos de tna bonaraa corno la edebra, la etnl sa ha

prercntado en Colombia entre el periodo 1.970 a 1.993 en doo ocesiones, lo q¡af

ha gerrerado un rnalor ingneeo de divigas al pafs. Eeto ee ha r@ado en rf;l

aumento en la demende de Bimes rp Transableg, estog cüno se sabs, no con

n€go€iabfes en el corn€rc¡oirÉemaciorrdpor üar*o, su precb €e deterrrirwb por

la fludt¡acifit entr€ la oferta y demanda intema del pafa, lo rye en rlltimas va a

gprlerar tm aurnerilo en los precios refativoe, e¡rnerÉo d8 tos pr€dos de los

biene, que so va e ver reflejado en urla rneyor rernunsración en d gccior de lcs

b+enes rp comerclelizüfes y unq rnryr procH¡ec¡On en la ecorcmla rmiortaf de

estoE.



O.I PROBLETA A INVESTIGAR

Se planH et preserÉe €str¡db psa arnlia si r€af$Erüo en Oolorüia se puoe

heblar 6l bnórneno de 'Erfermeded Fhhncbse' y üu pooible resurglmiento

tenbndo en ct.erfe qn cft.rarÉe ol perioOs 1970 - lStg ge han precer*aAo en d

país dos bonanzas cafet€ra8, la primoa que va &l arlo 1976 e 1978 y una

s€$rnda rninibonenze en el dto de 19S.

8i vemos que el cambio estructural qw sE dio en el secfor cafetero con la

irÉroth¡cci(ln d€l cáá tipo cdurfre y e* reñ.nrzo al proceso tecnoÉgrco dado

inicialmente con log r€curtos d€ la frmera bonanea, lo crJel cortbih¡yó

rffibbrnerte al a.wnerüo en be e¡gort**onee y venm @fno fa bonarua en

Colornbia no sólo fl¡e de Fpcioe, Sno de cantidades-

Si tenerm €n cuerÉas l* caracterf$icas de lo SJe so corrroa corno el fenómono

de "Eñfunnedadss Hotan@sa', sfedos produridog a pañir de una bonanza

irüanra, ye so€n poeitir/o+ e negativoo al iñsior de la eorpmfc, de aa¡erdo d

comportamiento de los biutas transables y no trs¡eablos en loe periodos de

bman¡a cddqra, mdizdos a tmvés de irÉicdivoe macroeconómicoo ccrrp sr:
PlB, tasa de cornercializeción, inflación y determinar sl reelmcnte bs req¡r¡o

'DiviEeS provon¡er*ee do ls bor¡suag casst didorsiúr €n 6üg[ffi de bs

inclicadorcs ar*os rmrrcionadoo



0.2 oB.JETIVOS

El e$uelfr¡ pn*enOlO mallar lae cara€*eríSicas ñ"rxlarnertab qre prcerrta la

economfA colombiana cuendo afaviea momentos de Bonerua CeFtera y qr.€

üaú¡cirrloe e urie s€ri'e de caraeterf$irru de m¡crdo a una E€fie de fiaclorcc da

cofTto resplianb cmpc¡d¡ colm fenómeno de EÉmod¡d ¡¡olendesa

Para logrs b arterior ss deserroflaron loe sifrlk¡rfrs otfetive mpecffrcos:

1. Msualizar lgs caracierlsticas que gesola rm fenórnsn de Erffi
Flolailesa, y analhar si esas mie$Es craderfs¡co se dcbmkran en los

' momentos ü bonanza ddsa sr Colombiq ¡üa corduir ¡i en realidad

o€uro o 1lo eete ÍBnórneno al ¡nteriry de la ocorpmfa oolornbi¡rr¡, efl r¡n

n¡omento histór¡co determinado.

2. Esffucilu¡ar de ura Írlsxra concrda h fuma €orlr> se prcserta en ul poriodo

detsmine& eÉ llarneclr úmómarp de enfemeded hc[arÉela; en el ceso

cc*onü¡ano, cr.srdo en la economla se eeÉán plusenterxlo bonr¡zas effie¡w.

3. Deteminar qLe inetrumanúos ds t¡po econfurico y cF¡o golftie econünicas so

dabon de tener m cuerúe, y de qn manra son $icadar crJando por nrdivo

do una ¡onenze cffetera fÉhmos gr cohmh¡,e, & ee¡sdo a s¡¡g

caraeterfs¡e¡ dc m hnónprn deerúsilrgded holarulea.



0.3 IUPORTANCIA DEL ESTUfilO

Rssuüt8 }rÉomsarilc of ffiéfis¡$de sih¡ackrrpe foüennce¡rdes q¡o puoden lpgw a

d€ücttebilizar t¡na economfa nmimd y pono en enbe d¡cño el h¡en nmrbre de

m pafs ñerüc d corqilorneracb rrxJnüst eo b r€tbrente ¡ a¡ pocbión econórr¡ca.

Es Por esta razón por la q.¡al nogotrw enhünos I e$udar y e inueotigrar los

orfft€s de k¡ rF¡o en nuesfro torna se ürpmine el tórnÉno de Erfuinedad

Holardesa.

Ds ade mstore g¡er€rnoe vi$¡el¡ztr c por grÉ un Dradft como Oolarüh

pucde entrar e fonnar perto ds una siü¡eción econórnica intcrnacional qr¡e €n un

rnom€r[o dado pt¡cde #tlar dc rns¡era pc¡¡itiw o negtdhsnoffie ru e@ndnh,

tanto a nivel nacional corno frente a lae dernáe naclonos con las cuelee se

rdmima.

Qt¡ersnoe6nbn€ü or¡ de edr¡dirc ver la ¡npoffire dd rrlrt€io adecrs de

polfticas ds frido|e cconünbo cr¡ando la Nación se hslta ante h posbiliüd do

urn Erilemedad Fhlffihsa Ftrs q.¡á, h €conorrfe nacft)üul, no caba en las

mismss falencias o por lo menos s6 t€ngnn en cuaüta las dacigiones q¡e han

tolmado t}{ros pafsosftorffi a e# pmbn frnómeno y g¡e lurr decerrcader$ en

aituacionee partialaree de tpo €mntrnico.



Gonp los fonómonos económicos sucedidog en Holarda, lqghtara, Autüalia y

Non¡oga qn twieron neUbz4oe & recLreoo n*Fabo, los cr¡des pr€ocrütrort

problemas de absorc¡ón debido al gran flujo de ingreoo por concÉpto de

exportacionos, lo que llevo a qua 80 pr€sür*eron probHnar de ti¡o irüaciotlslo,

y€ que en estos pafges se aplicaron polfticaefiscaleo expansivas.

En Colorü¡ia |a rehción ertre el ctró y el crecimierüo inú.ñi¡É, ce he s€liÉ
prlrnero en cr¡anto a la relac¡ón de larp plazo €ntre el cdó y el sactor inck¡strial,

ür cr¡al ha t*ó de ca#s wrplerncntaio o corpetitiro, por eienpkr bo anélisb

hochos por Ocampo (19e0) y Echavania (198e). Edmvania propono que en los

sfios beinte y e¡ar€rüa, bebtios ingroooo de eports*onea de cdé y la reürida

entrxla de capitalec extranieros crearcn un droque rngntivo con .benerficir¡s

tplanfum', ee decir m calrüb sr loo prgdrn reletivos e fars do bs biarng

industriales.

Ps #o la$ exide una amdia hd¡dón de modelos de t¡po de carsio real, y &l

papel que iuega el caÉ en la deternún*ión de los pr€68 relativm en éstoE

rrpCeloe, sobre bdo con bffi al p€rfodo 197&1983, dorldo se deúacó d hnpeclo

cle la Bonanua Cffitera dc los atlos 1976 - 1978 sobre te revalr¡aclón de la tasa

de csr*tio rel y el sr*úo en le procioo reúdire a finor do bs t$€nos ¡P

comercializables. Otros análieie go corrcentreron en los efectos rnofrstarios por

irwsos de eryorHforpo de cdé, esdecir el an¡erüoó fiq¡trtcz d irüerior ü la

econornfa del pats, prduclido por un ferfuerp corno lo es LUut bónenzE cffstera,



ya que tion€ una releión directa con la Inflacifi y ta balanza de pagos. Si se

tiene en cr¡orÉa cpre la Beranza de 1976 -1978 b4o consigo rna gnm mqirra en

la balanza de pegoe, pagarxco de un dé,ficit clol 2.8% del plB en lg74 e rm

sworárit dol 2.3%, del PIB st 7977, tstüsán le bonraa cdebre dsr h¡gnr a tn

incremento maeivo de reservas intemacionateg.

Tsnbiért se prdo obs€ner un deterioro en hs d¡vklados aF¡o no R¡yleron t¡.€

wr con el producto que origina fa bonanza, )ra qt¡o se deterioraron en la

emrnfe les of*tmw & ompleo, acl mirmo, la vsiffir en h reffin de

precios enbe bienes traneebles y m harnables y la apredeciún de b tasa d€

cfl|üio red permiürá m selsrio real rnayor en la proú¡cdOn de bbneü

transablcs en relación sr los no transebfes.

Por eso grcrofiFs a havés de áSe €dLdb vs el comportarn¡€rüo real de rrn¡esüa

mnomfa en épocas de bonanzas cgfot€fas.



t. HARCO TEORTCO

I.I. AhITECEDENTES HISTORICOS

El clesplazamiento de la pro*rcc*On enbe traneables y no trEnsables tien& a

ocr¡nir siempre gue hay grandes carnbios en el nivel del gesto interno. Esto puede

suceder cuando una economfa empieza a repagtr sue dad*, peno n¡ede

también q¡nir por otras rezones. Un cago común rye ha recitido considereble

atencitrr de lóe econsn¡sta$ ee el @t¡n pele +¡e expsrimenta un gran cambio en

su riqueza dob¡do a desplazamienbe en el valor de loe r€cuft¡oe naturales en

posesiOn de los reslderiles det pals.

Una nación puede encontrarss dramáticanpnte effiqoo¡ds dosgJé8 de

irnportarÉes descubrimientos & req¡r¡os naturales €n su bnitorio (cono en

Noruega cr¡ando descubrió la magnitud de sus hallazgps en sus yacimientos de

petróleo en el Men del l.lorte en los años 7O), o cuendo el pree*o mundiel & sus

recursos naturales cambia en fonna especiacr.rlar (omndo log pafsee

exportadores de ptról€o disfrtfarán ufi grari rnefirrarnierÉo de sr¡s ingf€sos a

firps de los años 70).

Los eúectoe de estos gffrd€s cambios en la rht¡eza como recul@ de



descr¡brimienbs de rea¡rsos o de carnbios en lm precios de los necursos pnreden

ser ÍuJy drarnáicos, tan ütrrláticoe que se les ha dS et rprnbre e Enbrmedad

Holandca (Drfch Dieease).

El rpmbre viene del h€cho de qr¡e Hokanda, un pafs doffio ele grand€s depósitos

de gas natural, eperinentó importanteo deoplazamientoa en la prod¡cdórt

intema d€sn¡és del deea¡brimiento ele tlqóeltoe s¡s*ancialcs S gw en loo aflos

60. Gon el'Boorn' de exportacionee de este rccr¡rsc¡ n€rturel. El florln se apreció

en términos reel€s, rerh^aiendo de este modo la rentabilidd 6 obae

elgortacignes, espsc*alrnente las manuffit¡rdas.

La Enfermedad tfotend€sa €9 entonoÉla el ttrrrfino qtn se le adlca el h€cfp de

gue la producción transable no pefdera &dinra corno rceultado del

descubrimienb de p€fól€o, en térnúnos cortcretos, un desc*.Srirúerüo importante

d€ petról€o, o gas o diamantes u oho necurso natwal, es probabb llore a una

conbmión en las maru¡ffirnag fennc*onete. La reür ffi€ ser cüara. El sfecto

riqueza poeitivo del 'Boom' de recr¡rso naturales r€tira recursos del gector de

transables y los lleva al s€ctor no transablee, y, es corno h€rfps dieho la rnayor

demarxCa por no fansables puede sdigfacerse sókc ¡or rnedio de una mayor

pnoduccíón interna de no fansables; esto tanto qrc la rnrys dernarda por

transables puede sdisfaceÉe por un incremento de las irnputacionea (con una

cai& efective de la proA¡OOn interna).



l-lay que anotar que la'Enfermedad - La ontracdón del s€c{or rnanufacilunm -

prJ€d€ par€cer trra erfermedad, elpgc¡almente a bs fabsiadores y e los

enrpesarios & est€ setrr, poro ds hecho el desplnznmierüo de la prodr¡cción eg

la reepue*a óptirna e un irpremento eb la riqueza. Es solo a havéa de la

dedinackSn en le producción de fansebles que las familiag del pafs pueclon

digfrúar de loo benefieioc de un mayor conot¡rllo de no transabbs.

El fenórngno de 'Enferrnedad Hotardesao ft.r€ evidente en los principalee palsss

exportadores de petüeo a finafee de loo añoo 7O ct¡mdo ee dispararon los

prec¡os murrdiales del patróleo. En estoe palses, la ma¡pr rigueza petrol€ra

provocó un &plezamknto hacia be no trmsablee, espocialm€rÉe of soctor de le

@nstrucción, y pr¡so en apridos a los sec{ores transabbs hxlicionales,

irduyer¡do le agfio.rltura y a la inelt¡dria erf¡e$a al comercio irÉerneci$sl.

Cuando vino el colapso de los precios nu.¡ndialm del petróleo a mediadoe ds log

añoo 80, la Effennedad Hotendssa sa r€vhtió. En los pels€o ricos en peffileo la

ddnane inten¡a sa vino abalo, causando signilicativo deranSeo en la indu$ria

de la constsu€clffi y un d€sptazambrÉo de+ empl€o deregneeo a la a€rku$twa y a

otros s€qo€s de bienestrangables.

Un destffi& eiernplo de Erftrmedad Holandesa en Arn&ica Lstina (y no

releciortado con el petnóleo) se presentó en Gofornbia en la squnda mitad & log

años 70. Tradieionalmenta Colombie ha ekfo tn pe[e ft.prtererÉeclepet'udiente del

cdé, que daba cr¡enta de casi 2lg do lo e¡Oortacioner a ñnes ó los dtos 60 y

ffiarñ.r oc.É
sscldl Bf8üOT[CA



lo

afrededor @f 4516 de las eportaciones eri 1974'. problemas dlmáticm en Brasil y

tenernoto en Q¡atemala, corÉr¡buyeron en 1975 a Lm eácarez aigiFcativa de

cdé en el rnerc$ mundial. Por lo tarÉo los precios del caÉ expsin¡entar¡on rÍl

'Elooilr" d€susdo en casi 5 vecas durante los &s dlos sigtuiorttec. Le profucciórr

de café sr Colombie respondió con repidez, crecier¡do en 76% enfe 1974 y 1981.

Como de este oEbofir' Coücmbia dbfrr$ó do wr aurerrto

considerÉble en sw ingnesos por exportaciones de casi un 30(D6 durante los

c¡n6 (5) años signlientes.

Pero corno predice la teorfa, el tipo de carnbio do+ pafs se ryredó

considerablemente alrededor dol 20% entre el año 1975 y 1980, y €So etoriofró

la cornpetitividad dsl ss€*or detrensable no c#.

Aunque lo más comunes que loe síntomas generaleo & la Enhrnedad

l.lolandesa sa asocia con LEI nElooñrn de reqrsos nah¡raba, glbo prJ€d€n surgir

también q¡ando otres ñ¡er¿as causen m enorrne deeplazamiento en la dernarda

ínterna. Por €terp{o, los pafse* cpe reiben veetos irrcrernorÉos de ayrJda extema

tienden a epedmentar rm 'Boom' de @nsunp loa b€ruficüDs & la eyr¡da externa

sueten deecubrir q¡e la agistencia financ¡era dd rrurrdo €Frteríor lnech,lcftidamente

causa una cor¡facción de los eedoreg hangabloe deritro de Eu ecorsnla. Cuando

e¡cede €8b, lá ail¡da $Jede dañry en la práciica preeisarner*e e$"nüoc E€dor€B

de le ecs¡omla gue rÉs necositen e desanollo.
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Se observa también que es probable que una expansirfrr figcal interna tengn los

mismos €fe€tos sobrs la prodt¡cc¡ón queun oEbün' de recr¡rsog. un m¡or gasto

fiscal que no tct cqnpensa con una dedinac¡ón en el gssto privado Slsds llevar a

un desplaaniento de la producción da los trsnablee a log no trsrsaHes.

Af¡ora bign, para análizar rmior el caso colombiano en el conteÍo @ fa

Enfermedad Holandesa, hay que fiiar primero u1 p€rfodo de inveotigmión

adecudo a identificar los tres soc*ores &l modelo, egto BS, el soctor

cornerciaf¡zeble (T), el no cornercializaue (ND y el ceetor de Bonsnza (B), so

utilizaron los detoe de lag q¡entas nacionales para 1970 - 1993.

Con resp€€to a los s€€tores efe+ modelo, se req.¡i€ren psra el socior Bonanza (B)

dos precondiciones:

1. un p€so signiñcativo en las e¡portrciores tdales eo €rtre el 10% y el ñ%.

2. Flucfu*ione$fr¡ertes en elflulo cle divisas del sec*or.

Es obt io que el c#é satidace arnbos rec¡rerimientoe, pues aumue m^rcftas de lag

exporüaciones rnsnores han tenido fir¡ctuaoiones rnás prorunciadas qr¡e las del

cafá éetas tieneuna participa:¡ón irÉer¡or.

a

Durente el perfodo 197A - 'l9gg hubo dos bonanzas del precio intsnacional del

cdé, la pnimore en 1976 - 1978 y luego la minibonürla de 19S6. Adernáa, el
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sector cafetero también vivió un cambio estru€tural signrificativo con ta

introducción del café tipo catuna. Con la liquidez que entró al sector corrr,

consecuencia de la bonanza de 1976 - 1978, se reforzó este proceso de cambio

tecnológico y se dio un incrernento permanente en le producción cafetrera a partir

de 1976. Esto quiere decir que, en términos del valor de las exportaciones, la

bonanza en Colombia no solo era bonanza de precios, sino qr¡e fue prolongada

por una bonanza de cantidades en 1979 - 1980. Esto significa que la variable

decisiva par ta Enfermedad Flolandesa no es el precio real, como se supone en

algunos egtudios, sino el valor real de las exportaciones.

Ahora bien, debickr a las fuertes políticas de estabilización también tuvieron un

costo. Ante la estrategia de la "Bonanza para los Cafeteros" y el aumento

significativo del precio intemo del café durante los años 1976 - f 978. Se usaron

casi todos los demás instrurnentos de la polÍtica económica para frenar la

expanskln de la demanday sob'retodo par:a et controlde la inflación.

Las reducciones en la inversión pública, la escasez de crádito y, en particular, las

políticas de rcvaluación del peso, tuvieron sin duda un alto costo psa otros

sectores y par el crecimiento de la economía en general.

En comparación, el manejo de la minibonanza sn 1986, que se caraderizó por ta

transferencia de recr¡rsos a otros sectores y una estabitización "en la ft¡ente"

permitió un mayor grado de continuidad en la pofltica económica. La diferencia en
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el manejo se debe, por un lado, a las e¡perienc¡qs recientes de los años 70'S,

pero también a que la e$abilizacitln era más s€ncilla pues la duración de la

bonanza era máe limitada y había merior potencial krflacionario debido al bajo

grado de utilización de capacidad produc{iva.

Se podría concluir que con la Enfermedad Flofandesa se dio une prorlosticada

variación en la taea de cambio reaf y en losprecios relativos durante la bonanza

cafstera 1976 - 1980, pero en la minibonanza de 1986. Esto indica el efecto

bonanza sobre los precios económicos (Fiscal, monetaria y cambiaría) y

probabfemente también sobre otros facÍoree (inflacion "inercial', uso de la

capacidad instalada, etc.).

Estudios empiricost han derloshado cpre a nedida q.re hay un carrbio en los

ingresos íntemog de una economía, corTlo st¡cede por decto del descubrimiento

de un importante producto minero o por raz6n de la consolidación de un atto

preeio internacional de un producto bfuico de exportación, fac*ores que inciden

en la presentación de la'enfern¡edad holandesa, se rqistra un desplazamiento

en la producción de bienes transablee a no trensablee.

Estos modelos conprueban quepor efectos de una situación de bonanza, con la

entrada masiva de divieas a un palq se gen€ra mayor irgreso nacional, que

' NEARY, Feter y EIJNBERG S., Van. NaüJral r€sources ard thc nacrffinomy. C¿nhidgs: The Mit
Press, 1985
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conduce a un aurllento en la demanda de bienee transables y no comercial, que

permite los siguientes resultados: En consideraciiln e que los bisn€ transables

son perfectamente sustituibles en el mercado mundial, su oferta es

completamerÉe elástica y su prgcio se determina en forma exógona, no siendo

afeciado por las repercusiones @npnturales al interior de una determinada

economía. Efecio contrario srlcede con los bienes no tramables. Af rn rregociarse

en los mercadog intemacionales, sus precios se determinan por la relación entre

la derta y la demanda doméstica. Debido al mayor grado de oonsumo, en

gituecioneg de "boom, se vuelven más onerosos. De esta mansra, se origina un

cambio en los precios relativos, afiectando en rnayor proporcion a los precios de

artfcr.¡los no transables frente a la de los conrerciables. Se genera, asl, mayor

tendencia a la produccion de bienes no transables y, en @n$ocuencia, mejor

remuneración a sus trabajadores, induciendo a mayor destinación de capital y del

trabajo haoia este tipo de actividades, en ecorrtmías con libne movilidad d€

faciores productivos. Además de los cambios en krs precios relatinos, se

presentan ternCencias a un mayor nivel de producción de bienes no comerciables

a costa dpl,os transables.

Una situación de "t)onanzao en las eryortacircnes de un producfo gs€ncial o

significativo para un palq genera irrporüantes transferencias de divisas, que al

convertlrse en rnoneda nacional, ejerce gran incrernento dol irryreso disponible y

de la riqueza nadonal. Este efecto sobre el ingreso dornéstico es superior sn una

bonanza permanente, oou la permitieta por desq¡brimientos de hidrocarburoe, clus
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sobre una bonanza temporal, @mo la lograda por un aumento representativo del

prec¡o de un produdo básico de exportación, corno es el úfé.

Con la presencia de alto volumen de ingresos se eprce amplios efecfos sobre el

gasto, incrementándose tanto la demanda de biene$ producidog intemarnente,

como el corisumo por bienes importadoe; especialrnente puede haber una

tendencia mayor a la adquisic¡ón & estos últirnos. Ef efecto sobre gastos Fodría

ser superior en una bonanza de bienes producidos y comercializados por

partkr¡laes, que €n un boorn de bienes obtenidos o regulados por el eetado, o

donde interviene altanpnte áste, corno una bonanza fetrolera, puesto que el

Eetado es propietario del eub.suelo.

Las tendencias a irnportar en alb grado afedan [a bonaza comerc¡al, generando

situación de déficit, esto sin considerar los recursos logrados por la enajenaclón

del produc{o otjeto de la bonanza. Por eu rnagnitud y teniendo en cr¡enta las

inversiones que deben realizarse para efectuar las erylotaciones de petróleo, el

efegto sobre importaciones pued6 considerarse rnayor en una bonanza petrolera

que en una bonanza cafetera. No obstanté, en esta última también se origina una

gnan tendencia a inportar bienes, especíalmente de con$urno conspicuo, por

parte de los particulares beneficiarios con la situación.

Se genera un cambio en los precios relativos entre bienes transebles y

comerciables. El precio de los últimos crece en mayor proporción que

no

los
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primeros. Esto por cuento la oferta de los bienes no transables no es

perfec*amente elástica al precio v(¡ente. Los bienes protegidos con barreras

artificiales a las importaciones se comportan corrlo bienes no transables, debido a

que los beneficios otorgados por las políticas proteccionistas no psnriten la

competitividad y porque sus precios intenns también ge incrementan por efecto

del gasto adicional permitldo por la bonanza. Este efec{o es común en todo tipo

de bonanza - petrolera o cafetera -; pero, sin embargo, puede tener un efec*o de

más largo plazo en el caso de una bonanza oiginada por descubrimiento de

petróleo.

Por efecto dsl rnalor precio de los bienes no transables, se genera mayor

demanda por moneda extranjera que por moreda nacional, permitierdo

apreciación en el tip de cambio; en especlal, por su capffidad para permiür

mayor ir¡flación opor efecto de una apreciación nominal - en un mercdo con libre

movilidad de capital2. La situación es anátoga en ardcos tipos de bonarzas; por

sor d€ mayor magnitud y de carácter permanente los efectos pu€den ser

superiores en el caso de la bonanza peholera. Además, 1oor ser manejada por el

Estadq induco a la compra de bienes no transables (salud, educación, a¡lfura,

deporte, recreadón, energí4 acr¡educ{os, comunicaciones, transforte, vivienda,

aleantarítlados, vías, infraestruc{ura física, aeroprrrtoe, atención a grupos

2 En un sis€ma & tipo dc caúio flexiblq flotante o no irterv€úi(bse hatiln de aBrecirción & la mncda 0a
norleda tracional g@poderadqpisitivofr,entealaexrmJera) o dedepreciacióa (h moce¡aciooal pierde
poder adq'isitivo frefie a la cxtranjera). A contrario semu, en sn sislema de tipo de camtÉo ñjo o
iüt€rvenido se hbla & revaluación y & denalurción & h moú.
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sociales vulnerables, obras públicas, etc.).

Se eierce un camt¡io en la producción, mayor tendencia e producir bienes no

transables y menor oferta de bienes comerciables diferentes a los que produce la

situación de bnanza. Esta situación or(¡ina efecfos deseables sobre actividades

producÍivas importantes en el ¡roeso económico. como manufaciuras y

aetividades agrícolas y pecuarias, en especial por la caída de sr¡s precios

relativos y por la revafuación relativa. La incidencia nociva sobre bienes

traneables diferentes del producdo obieto de la bonanza, genera cambios en la

asignación de recursos de égtos hacia la producción de bienes no transables.

Esto es similar para cualquier tipo de bonanza, por altos precios internacionales o

por descubrimlentos de reservae mineras.



2. TIETODOLOGIA

El estudio proguesto fue de tipo analftico, dado que two corno propósito

demostrar si en Colombia para el perlodo 1970 - 1993 en épocae de "Bonanzas

Cafeteras" se presentó realmente el fenómeno de' Enfermedad Holandesa.

2.1 UNIDAD DE ANAUSIS

Ef estudio de carác{er retrospec*ivo se ubica en el período de tiernpo comprend¡do

entre los años 1970 - 1993, comoperíodo en fos cuales se presentraron bonanzas

cafeteras, debido af zurnento del precio intemacionaldet gralo, lo cr¡al generó un

incremento masivo de divisas al paíg, trayendo @mo consect¡encia una

revafuación detpeso y su influencie en latasa de carnbio real.

Se utilizaron las siguientes variables macroeconómicas:

I Bienee comercializables, aquellos gue son objeto de intercambio comercial co'r¡

el resto del mundo, es decir, son bienes que poseen un nivel de precios dado

en el mercado mundial y se corrlereiatízan conierÉemente en dicfios merdos.

I Bienes no comercializables, agr¡eltos qu€ care@n de las anteriores

características, no son obieto de intercarnbio comercial con el recfo del murdo,
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no posesn un nível de precios determinado ni se @mercian conienternente en

el nprcado.

También se tuvieron gn q¡enta otras variablee macroeconómica como son Tasa

de cambio real, precios, intemos y PlB.

2.2 TECMCAS DE RECOLECCNN DE DATOS

La información fue recopilada a través de consulta a documentos publicados por

revistas y diarioa económicos, que tiene que ver direcfamerÉe relacionados con el

tema, textos de macroeconomfa para economías abiertas, cornercio intemacional

y consulta a libroe de economía clásica, los cuales se eepecifican en la

bibliografía con datos estadísticos delperiodo 1970 - 1993, donde observaremos

ta participación real de cada variable dentm dd producfo intemo bruto del país en

dicfro período.

lflFrdad Arthm ó lcdl¡ú
$ccÍH 8üuortc^



3. EL FENOIIENC',IIE I.A€NEEBIiEDAD HOI-AN$ESAY SUSEFECTOS EN

t-A EcoNoHfA coLoftf BlAlrA

Dos características penrriten determinar si un artícr¡lo es transable: a) Baneras

naturales: Especialmente reÉerentes al transporte (flet€ o traslsdo de usuarioe o

demandantes) sobre el caeo total del bien o servicio, merios se justifica su

oomercialización, corno pu€de suced€r con regaurantes, atención médica y

odontológica, transporte publico por razón del cambio tecnolfuico puede influir

para que bienes que arÉes no eran transables, se @nviertan en @rnerciales. B)

Baneras artificiales o protección institucional: mediante acción estratal, con la

ap+¡caclOn de aranceles o medidas paraarancelarias (profribicionee, cuotas,

licencias o permisos previos, depósitos prwios a importaciones, etc.) se impide el

comercio libre, con el propósito de d€fender a la industria nacional. Las beneras

artificiáles inciden encareciendo los bienes y servicios provenientes del resto del

mundo, al sih¡arlos sn w determinado país de destino, lo que en forma ficticia

conduce a que el producto nacional eea fnenos costoso que el de origen

extraniero, otorgándole mayor competitividad e incitando en ocasiones al

contrabando y a la subfaciuración. El cambio de políticas proteccionistas hacia

librecarnbistas ejercen altreracioneg, al convertir bienes no trffisables en

comerciafes.
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Las ventajas absolutas y relativas o comparativas que dispongan determinadas

mercancías en el comercio ir¡temacional, interprehdas por Adam Smüh3 y David

Ricardoa respecfivamente, permitirán qiercer mayor posibiliCaa de bansacción. S¡

un artfeulo posee capacidad de competk en los mercados rnt¡nelialee terdrá mejor

opción de ser negociado. Por el contrario, si no se dispone de qpcioneE de

competitividad en un detorrninado renglón productivo, se rducirá la capacidacl de

ser un bien transable. En ello inciden factores como: Madurez en el proceso

produc*ivo, productividad o efiiciencia, características de las estruc*uras de

producción, condiciones naturales, organización del proceeo producfivo,

composición del valor agregEdo, caracterfsticas de fa sociedad donde se ejerce el

proceso económico, estructuras de costos de producción, etc.

Los bienes S¡e tienen mayor opción de ser transablee son: manufacturas (arcro,

confecciones, textiles, gufmicos, armas, drogaq cauctro, muebles, maguinarias,

equipo, material de transports, vehfcr¡lo, papsl, afimentos elaborados, etc.) y

productos naturaleg (agrícolas, pecuarios, minero, etc.). Debe diferenciarse entre

artícr.¡los transables no ot[eto de bonanza y bienes cornerci$les que originan

bonanza, que en el caso colombiano se asocian al café y al petróleo. Los

servicios se caracterizan por no poseer gnan disposición a ser cornercializados

(Comunicaciones electricidad, agua, restauranteg, hotelería, peluquerlas,

' Snffif, Adan. Indagación acerca & la naturateza y las causas de la riq¡eza de las nachnes. lvlúid : Ed
fuuilar, 196l

I RICARDO, David. nincip¡m de €commfa potltica y trünacón lvf*irf : Dc. Ayurc, 1973.
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actividad inmobiliaria, construcción, salud, educación, transporte, gewic¡os

financieros, seryicios domésticos y pereonales, corn€rcio doméstico, etc.).

Los profesores Jeffrey Sachs y Felipe Lanain expresan interegantes ilustracion€s

que permiten dilucidar las características de birenes no transables

intemacionalrnente: "... Consideremos una peluquería. La clientela del peluquero

vietne probablemente de la vecindad y ciefiamente forma parte de la economía

nacional. Si la demanda por los servicios del peluquero declina, éste no puede

exportar el exceso de capacidad de corte de pelo, el peluquero local no

experimentará un súbito aumento en la demanda intemacional por sus servicios.

El corte de pelo en la lnrlia es rnucfro más barato que en EstadGe Unidoe, quiás

US$20 más barato por cliente, pero rK) tendría sentido pagar un pasaje aéreo de

US$2.00O para viaiar de Nueva Yqk a Nueva Delhi y ahorrarse US$20 en un

corte de pelo... Los mercadoe de anendamiento de viviendas son también, en

general, no transables. Aunque la renta de arrendamiento sea rnás barata en

Santiago de Chile que en Tokio, es dificil gue Lma familia japonesa pueda obtener

afguna ventaja de eete hecho. Por tal raz6n, los valores de aniendo difieren

ampliamente, a nenudo en miles por ciento, entre ciuddee en distiritas partes del

globo...'5

Se ha comprobado en los estudios empíricos citados, que una bonanza en un

t S^lCttS Jffie¡y LARRAIN Felipe. Ivfacroeconomfa: en la economla globdl. Ménico : P¡dice llall D€.,
1994.6fip.
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sector de 'endave"- actividad económica con carac-terlsticas peculiares en una

adividad económha de mayor trascendencia y con característir:as diferentes -

genera mayor apreciación del tipo de cambio real, atracción masiva de factores

productivos hacia la actividd que genera el 'booffio y más alto grado de

producción que una actividad no situada en enclave.

Sobre los edecios de reasignraciiin de req.¡rsos originados por una situación de

enfermedad holandesa' se refiere Eduardo Lora, en el caso especifico del

descubrimiento de importaciones yacimientos petroleros del pie de monte de

los Llanos Orientales (Cusiana, Cupi4ua y Volcanerae) creará una situación de

bonama de un sector primario que podrla asemejarse a la que han

experimentado numerosos países en el pasedo. Los rasgos más comunes de

dichas experlencias han quedado plasrnados en los análisie teóricos con el

conocido nornbre de "erfermedad holandesia'.-. La 'erúermedad holandesa' tiens

coillo earacterística central el erparecimiento relativo de los bienes def s€ctor no

transable fente a los del sector transabka, lo que no es otra cosa que la

revaluación del tipo de cambio. Este resultado es fácil de comprender. El sector

en auge atrae recursos productivos de otros s€ctores (efec{o $¡stitución) y genere

ingresos adicionales que en parte se destinan a la demanda de bienes no

transables, que al no poder ser importados, tiende a eficarecerse frente a los que

sf pueden in¡portarse (efecto gasto). Por consiguiente, los recr¡rsos prodr,rctivos

del sector transables se desplazan hacia el sector no transabka y hacia el sector

auge. Así las cos€sl los síntomas de la enfennedad son el incremefito en elprecio
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relativo de los bienes no fansables (apreciación de la tasa de cambio), el

incremento en la producción de los t¡ienes no transebbs y las caídas en la

producción y en las exportaciones del sector de bienes transeblos diferentes a; de

auge'6.

Otro aspecto de gran relevancia en el tema de la Asignffi¡ón de Recr¡rsos, es el

efecto sobre las finanzas de un 'boom" extemo. La situación de bonanza geriefa

un cembio en la dirección de los ingresos y gastos publ¡cos. Se pres€nta eumento

excesivo del gasto público, mayor grado de recaudo de los ingnesos corrientes y

tendencia hacia una situación de déficit fiscal. El crecimiento del gasto publico y

del endeudamiento estatal es en general superior alde los ingresos corrientes. Se

aprecia inclinaeión a ejercer grandes erogaciones publhas y la tenderrcia a ser

financiadag con recursos del crédito, presentándose propensión a disminuir el

esftJezoflscal, es decir, pfudirJa en la capacklad de originar rectrftlos propios.

También hay tendencia a la generación de un deterioro en la situación fiscal. Se

ha comprobado que sn épocas de bonanzae se genera una situackln propicia

para incrementar el dáfÍcit fiscal o pas€¡r de una situación de zuperávit una de

défrcit. Situación polémka, que permite ilustrar este hecho, fue el efecdo sobre la

hacienda publica mexicana, con los descubrimientoe petrolfferos hacia finales de

fos afios sedenta: Principalmente el aumento excesivo en el endeudemiento y

t LORA Eó¡ardo. *Cusian¡ y ta polltica macroemómica" en Rrrr¡i¡ta Ecorcmia Cdmhiara del
Contralorfa Gffiral dc lrr Repútfica C\¡siana: riesgo y pocffiidad€É,l.Io. 2,16, e,¡crs - febrero de 1994. 13 p



25

gr¡r¡to priblico.

El increm€nto de los ingresos conientes se prodtrce mediante rentgs

contractuales (regalfas), participación en et proceso productivo (inversión directa

de empresas estatales) o tributos (impuestos a exportación y exploradón¡ estas

fl¡entes de ingresos se generan cuando el bien ot{eto de la bonanza eg obtenido

con participación adiva del Estado. Si e+ bien es logrado por los particr¡lares el

gobíemo mejora sus ingresos fundamentalmente mediante tributos.

El incremento del gasto público permite ctirigir gran proporeión de k¡s recursos

obtenidos de la bonanza hacia actividades poco eficientes, haoia inversiones

gigantesoas y a gastos irxnecesarios. Se ejerce una rirerxr prodwtividad en el

sector ntblico consolidado y mayor predisposición al malgnsto. l-tay propensión a

trstsferir altas y onerosas cargas hacia generac¡ores ñ.ft¡ras, por efecfo clel

mayor grado de endeudamiento y por la incorporación de proyecfos ambicbsos.

Así rnisrno, se incremsnta las disponibilidades de ernpleo en el sector público,

p€ro @n el inconveniente de serpoco productivos.

Los €fe€tos en relación con lag finanzas del Estado, tienen un peso rnayor cr¡ando

el prcducfo objeto de la bonanza es de propiedad o controlado por el estado. Es

mayor en el caso de uut bort¡nza petrolerA gue en rna bonanza cafétera, si se

hace referencia a fa economfa colombiana.
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3.f EFECTOS SOBRE tA IXSTRTBUCÉT* DEL INGRESO Y DE I-A RKTI,EZA"

Los altos recursos generados por la situación de bonarua se pueden distribuir

entre el secfor privado y el Estado. Si el Estado recibe una proporckin amplia de

estos recunsos no hay tendencia excegiva a la concentración de la rk¡ueza y de

los ingresos, eofno sucede gereralrnente con una bonama petrolera, qué es

altamente controlada por el Estado. Si, por el contrario, los recr¡rsos provenientes

de una bonanza son en su mayoría de índole partirarlar, podríe ten€r efedos

nocivos desde el punto de vista de la distribución de ingreso y de la riqueza, este

el caso de una bonanza producida por un mayor prec¡o irÉemacional de un

producto básico, como es el caso delcafé.

La aplicación de impuestos a las exportac¡ones ds productos básicos busca, en

gran medida, la intención de evitar la concentración de la riqueza y de los

ingresos; a este particular ss refieren Enrk¡ue Low Murtra y Jorge Gómez Ricardo

en su texto 'Política Fiscal" (1994), al expreear: 'En el caeo colombiano los

grav#nenes a las exportacionest¡en€n objetivos muy variados: Aurgue buscan la

diversificación de las exportaciones, tienen otros frnes económicos igualmente

importantes, tales corno resoh€r problemas de estabilizaclón econ&nica interna,

contribuir al manejo de los rnercado intemacionales del café evitar la

concentrácion de los recursos provenientes de lm exportaciones cdeteras,

promover inversiones y obras para el desarrollo económico y social en las zonas

cafeteras, constituir bndos para el financiamiento oportuno de las coeeches,
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serv¡r como elemento Msico para el cumpl¡miento de los pactos intemacionales,

entre otrod.

En efecto, al incrementarse los precios internacionales del café en forma

exorbitante, la autoridad económica dispone de tres opciones: Mantener el precio

intemo, lo que origina ganancias extraordinarias para grupo de exportadores

privados selec'to y reducido, originando consecuentes incidencias indeseadas

desde el prnto de vista de la equidad y la justicia soeial; aumerüar el precio

intemo, lo gue permite entrada masiva de recursos económicos, con

consiguientes efedoe inflacionarios, o para evitar la dimensión de eetas secr¡eles,

participa el Estado con impuestos a las exportaciones de café.

3.2. EFECTOS SOBRE 1.A ESTABIUDAD ECONÓUICA"

Una bonanza eltema podría originar tres tipos de incidencias desde el punto de

vista de la estabilización económica: Efectoe monetarios y sobre la ir¡flrción,

repercusiones sobre el empleo y consecuencias sobre la balanza de pagos.

Una situación de "boom" repercrute inmediatamente sob're un incremento excegivo

sobre las reservas intemacionales, que al ser monetizadas o convertidas en

moneda nacional geriera un crecimiento exagerado de la base monetaria, con

sus conseq¡entes secueles irflacionarias. Estas circunstancias conch¡cen a la

famosa situación denominada comúnmente " infl *ión ímportada'.
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A este respecto, se refieren Enrique Low Murtra y Jorge Gómez Ricardo (1990),

alamlizarel caso concreto de la bonanza cafieteras colombisna de la dácada de

los años setenta. Esbozan: "Si los precios intemacionales del café son demasiado

altos ocasionan un incrernento sustancial en ta dernanda interna, con presiones

inflacionarias peligrosas, pues aumenta el ingreso de numerosas¡ familias

productoras...".

La maginitud del crecimiento del dinero en circr¡lrción proveniente del sedor

extemo es dificil de esterilizar por el banco central o la aúoridad monetaria,

rnediante la emisión de papeles en el mercado ab¡€rto, con los cuales se podría

ejercer efectos contraccionistas.

Otro mecanisrno disponible es at¡merÉar los requerimientos de resenras bancarias

- encajes -, pero éstos tienen un efecto merrlr, porque no operan directamente

sobre la base rnonetaria, sino que inciden únicamente sobre tos medios de pago

reduciendo el multiplicador bancario, que tienen reperosiones rnenos drásticas.

tgualmente, se puede recr¡nir a la reducción d€ los préstamos del banco central al

sector financiero, es decir, reducir los créditos a través de la ventanilla de

descuento, lo qr¡e podría originar contraccíón monetaria; sin embargq en esta

ocasión lo más probable es que el sistema financiero no tenga que recunir a loe

empréstitos de la ventanilla de descuento, en raz6n de la disponibilidad en la

sociedad de amplias proporciones de recursos económicos.
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Una buena medida para evitar las tendencias inflacionarias es dirigir gran parte

de los realrsos recibidos por el Estado a la cancelación de deuda pública extema

o del banco central, donde sea pos¡ble este último mecanismog de

endeudamiento estatal. Estas acc¡onos evitarían la npnetizrcion de las divisas

intemacionales.

Los efec{oe inflmionarios pueden ser mayores €n une bonanza en poder del

s€c{or privado, que una controlada por elestado; no obstante, también la duración

de una bonanza podría incidir en la magnitud de la ir¡flación, siendo más

preoaupante una bonanza permanente que una temporal-

John Cuddington (1990) analiza con dedalle los efedos sobre la inflación y los

medios de pago de una situación de boorn extemo; para tales efectos recr¡ne a la

experiencia colombiana corl rnotivo de la bonarza cafetera de la década de los

años eetrenta. Al respecto enuncia: 'La bonanza de 1976 - 1980 trajo consigo una

gran meixa en la balanza de pagoo, p*ando de un mdesto déficit de 2.80,6 del

PIB en 1974 a superávit que alcamí el 2.3% del PIB en 1977... La bonarza

cafeteras dio lugar a un incremento masivo de las reseryas intemacionales. El

gran aumento de las resefvas permitido por la autoridad npnetaria colombiana

redujo a efedos inflacionarios... Durante fa brianza de 1976 - 1980, el país

experimentó un rezurgimiento temporal de su tasa de inflación en relación con las

tasas que predominaban en el resto del mundo... la inflación colonÉiana medida

por el fndice de precios al @nsumidor (lPC) fr¡s de 33.f % en 1977, año en que

lhlü.nlaÉ ñtlrn¡ ór 0cda.rh
sEocoft Brt oTEcA
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los precios del café lfegaron al máximo. En csmbio, la inflación mundiál de sólo

11.3o/a en este misnp año... Así, se rre claramente la terdencia d€l diferenc¡at de

inflación relacionado con el resto del mundo, al ampliarse durante los eñoe de

bonaraa.

La situación de boqn tanüién pu€dé conducir a urla situación de d€sempleo, en

especial cuando los salarios no se adaptan a las condiciones de la situación

originada pof e+ sector extemo y cuando existe un régimen con altao c€¡rgas

láboralés, es decir, con amplios beneficios a los trabajadores (subsidio, variación

periódica de los salarios acorde con los cambios en loe precios, cesantlas,

primas, jubilación pr@oz, etc.), de tal forma que no se dispone de ut rfuimen de

salario integral.

Por razón del deeto de deterioro en las actividades manufactureras, agrfoolas y

pecuarias diferentes al producto que origina la bonanza, se deterioran en la

economía tas opcionee de empleo, disqnidas anterkrrr¡ente. Asi mismo, la

variación en la relación de precios entre bienes transables y no transables y la

apreciación de la taea de cambio real permitirá un salario real rnayor en la

producción de bienes transables en relacirSn con los no comerciables. La mayor

expansión de ac*ivídad€s no transable* podrá g€rlerar opcionee de Íabajo,

especialmente los originados por el Estado. El efecto final dependerá de la

rnaginitud en la reducción del salarb en actividades rp transableg, de üal manera

que soan prqpic¡as para incorporar en estos procesos producfivos a los
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trabajadores gu€ sean separados en la producción de bienes transables. En todo

caso, se registra un deterioro def salario real.

lsrael Fainboin (1991) analiza con ffialle las incidencias gué se podrfan gerprar

sobre el empleo por ocasión de una borlanza. Al reepecfo anota: "CuruCo los

salarios y precios domésticos no se ajustan instantáneamente al 'bogmo prede

resultar desempl€o, dependiendo entre otras cosas det grado de indexación de

salarios... Efectivamente, como corisecuencia de la reasignación de recursos, se

pueden producir adicion¿úmente efe€*os sobre el empleo con la bonanza. Una

apreciación de la tasa de cambiq dado un salario real en términos del IPG (lndice

de Precios al Consumidor), imdlcará un salario real más alto en téminoe de

bienes cornerciales y más bajo en tárminos de no cornerciables. El efecto sobre

el empleo Oependeni de si el salario real en términos de bienes no hangables cae

lo suficiente para absorber los trab{adores de transables desp€didos. Esto

Oepender¿ de la ponderacion que tengnn los bienes transables y rto transables en

el IPC y de las elastic¡dades de demanda de trabajo con respedo de los salarios

realee de cada sec*or... Los páses tatinoamericanos guo pos€€n alta

participación de bienes no transables en el IPC y en loa cuales los sectores no

transables son altarnente intensivos en capital, probabfórnente verán crecer el

desempleo con ef "boom' petroleros..

La siturción de bonanza tiene repercusinnes sobne ta balanza de pagos,

especialmente por el efecto de apreciación sobre la trasa de cambio real,



32

analizado anteriormente, que permite reducir las exportaciones y la producción de

actividades no otgeto del boom.

lgualmente, se genera una serie de acciones que pueden repercutir aumentando

o disminuyendo la situación de la balanza de pagos. Hay tendencias hacia el

superávit en la balanza comercial, por los cuantiosos recursos derivados de la

venta de las mercancías que se encuentra en situación de bonanza. También hay

tendencia al déficit en la balanza comercial, sin considerar al bien obfeto de la

bonanza, pero de menor mqgnitud que el anterior, por razón de ra mqyor

propenskln a importar y por la reducción de las exportaciones de los bienes

transables diferentes al que genera la situación de bonanza

La batanza de capital podría afectarse positivamente, por raz6n de ta mayor

tendencia al endeudamiento extemo púbtico y privado, precisamente al

aprovecfrar la situación favorable que s,e registra por rnotivo de la bonanza, a

países y Personas es más factible prestarles cuando son ricos que cuando son

pobres. Estas tendencias hacia el endeudamiento pueden ser mayores cuando se

han experimentado dificultades de crédito en los mercados mundiales de capital

en momentos precedentes a la situación debonanza.

Generalmente, con la oarticipación activa de la autoridad cambiaria y monetaria,

se pueden eiércer potíticas tenclientes a hacer más dispendiosa y demorada la

entrada de divisaq ocasionando importantes rezagos.
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La situación global de la balams de pagos y de la balanza comercial, luego de

registrarse una bonanza, es de superávit en magnitudee que pueden ser

orcesivas.

3.3 EFECTOS SOBRE EL CRECIMTENTO ECONÓM|CO.

Como se expresÓ anterircnnente, la situación de bonanza sobre el sedor extemo

incrernenta al inyeso nacional, lo que permito la opción de generar mayor

consumo y más alto grado de ahono e inversión. Sobne el partiollar se presenta

uri€l situación de arbitraje; entre consumir más, incuniendo en costos de

oportunidad, o invertir en proporciones mayores, sin permitir satisfacer los gustos

y recesidades. Posiblementg por los altos gnados de ingresos que se reciben, se

pueden ejercer las dos opciones sin entrar en competencia o rivalidad.

En bonanzas controladas por el Estado es más viabfe regular los excedentes de

recursos y dirigirlos hacia la inversión productiva. La acción del Estado pr¡ede

incidir para Que la mayor cantidad de dinero dieponible redunde en obras de

infraestructJra y en mayor capacidad prductiva. No obstante, se core el riesgo

de que gran parte de estos proyectos s€€lrl poco eÉicientes, que la cepa6dad

instafada sea utilizada mínimarnente o que sean zumamente codiciosos,

comprornetiéndose en $, pago a generaciones futuras.

Cuando el sector privado es elpropietario o resporis€rble del produdo qre origina

ta bonanza podría incr¡nirse en gnandes grados de consumos, denrochándose los
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recursos; y a8í, desaprovechándose una situación propicia para lograr un mayor

crecimiento ecorÉmico, efl especial por su carácfer coyuntural, cotrp, srcedió con

la bonanza cafetera colombiana de la segunda mitad de la década de los años

setenta.

Se ha comprobado en la práctica que es muctro mayor el incremento del ingreso

real bruto, que el crecimiento del produdo brüo, en condiciones de'boom' en el

sector extemo, esto es explica por la alta participación que tiene el congumo.

Es una bonanza en marios del seclor privado y de carácler temporal es mayor el

nivel de desperdicio de los reüJrsos, @rrlo el caso del boom csfdero, que una

bonanza cuya responsabilidad sea el Futuro y de lago plazo, como sucsdo con

una bonama minera.

De acuerdo con todas estas disertac¡ones podrla concluirse que el terreno se

encr¡entra abonado para que en el entomo colombiano existan indicios del

fenómeno denominado 'enfigrmedad holandega'. Sin enbargo, ea esencial

comprobar este aserto; para tal efecto se presentan los cuadros 1 al 5, y algunas

Ínterpretaciones sobre las cifras allí corcigrnadas. Es necesario aclerar, que no se

dispon€n cifras más recientes por efecto de la demora en la configuración de las

cuefitas nacionales.
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En el Gr¡adro 1, se inctuyen cifras del Producto Intemo Bruto Totat y su

distribrción entre tienes transaHes y no transables, y la partk;ipación de amboe

compornntes dentro del total. Para efectos de análisis se interpreta la situación

en la época de la bonanza cafetera (periodo comprendido entre 1976 y 1SO): Se

aprecia tendencia a la mayor participación de los bienes no transables dentro del

totaf de la producción a partir de 1976, pero se eierce rnayor influencia en los

años subsiguientes al período de boom; fíjese gr.e la mayor signiñcancia de este

tipo de bienes aparoce desde 1984 a 1997, preeentándoee a partir de este último

año importantes declinaciones. Eeto permitiría deducir que la rnayor incidencia en

la participación de bienes no transables se eFree no e)€ciamorÉe en el mqnento

de la bonanza, sino en forma rezagada en afios posteriores; claro está que el

proceso de auge en leprodt¡cción deestos hiene$ se inicia a partir de la época de

bonanza, pero pregenta un clímax en las siguientes. Esto se podría explicar por

la no rnonetarizaeión inmediata de lae divieas prwenientes del eector externo,

ocasionada por ebcto de las medidas confaccionistas aeumkJas por el gobienrc

detumo, que condr.rcen a congelaf dinero.

Si adicionafmente se estudia el comportamiento - crecimiento porcantual - cle

ambos tipog de t¡ienes se comprueba mapr crecimiento de tos bienos no

transables, excepto en los aflos 1978 y 1979, es riecesario destacar ef prirnero de

estos dos años donde este tipo de bieres creció en fonna inusitada (iO%). En los

datog disponibles hasta 1991 no existen irudicbs en relación con la producción de

bienes transables y no transables para suporier que hay vestigioo que indican la
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Cuadro 1. Parücipació¡r de bienes transables y rlo transables en el producto

interno bruto.

ffi
Año PTB TR

fr¡
%BBÍLTR

(2)
PIB TIITR

t3t
% BEJITR

{{r
PT&TOT.

fo

1s70

1971

1s72

1973

1974

1975

1976

1gT7

1978

1979

1980

r981

1982

1983

198,t

r9E5

1986

1987

198E

1989

1990

1991

1.631.2

1.705.9

1.856.1

1.991.8

2.122.2

2.1W.1

2.249.0

2.313.3

2.550.8

2.693.,+

2.777.O

2.832.9

2.807.8

2.872.5

z.8e+.a 
1

2.Eso.5 
]

3.082.1]

3.288.2 
|

3.s4s.r I

I

3.6s2.e1

3.890.11
I

3.887.e 1

63.0

62.4

62.5

65.3

62.7

62.7

82.2

61.9

63.0

63.3

02.9

62.5

61.,1

61.6

*r]
*'nl
5s.01

ss-s1

6r.s 
I

61.81

62.6 
|

62e l

959.2

1.027.s

1.112.0

1.060.1

1.259.8

1.2A9.7

1.W2
1.425.+

r.498.2

1.s60.1

1.640.6

1.608.9

1.741.7

r.793.0

r.e0s.7 
]

2.0ss.s1

2.1$.41
I

2.237.81

2.221.31

2.281.21

2.306.6 
|

2.3,fS.91

37.0

37.6

37.5

u.7
37.3

37.3

37.8

38.1

37.0

38.7

37.1

37.5

38.5

38.4

39.8

41.6

11.0 
]

,+0.51
I

38.5 
|

I

38.2 |

s7.21

37.1

2.590.¡t

2.733.E

2.96E.1

3.051.9

3.382.0

3.,157.8

3.813.2

3.73E.7

¡1.(¡¡19.0

¡0.253.5

1.117.6

4.531.8

4.509.5

4.€85.5

4.60/f .0

4.e50.4]
l

5.n5.81

5.528.01

s.7@.11

s.s74.11

6.1e6.s 
I

s.336.8 |

Fuenb: Depart¡mento Adminl¡treüvo trlacionat de Estadbilica {DAIrlE}" Cuenta¡ ilacionates,
Cákulos fle autorns, de ecuerdo con et fuidlcs de ltUundsr tfimpoctecionc¡ más
prod ucciónlExportacionesl
(l): PIB Biene¡ trenssb|et. (2): PorccnQfe dc bhms E¡ns¿bb¡. (3): P6t no ¡,ens¡blee. (rt):
PorcontE¡o dc bienes no üüt3abbú. fe): plB total
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existencia de enfermedad holandesa, tanto al analizar la participaciór como el

crecirniento. Esto guizás podria explicarse, corno se mencionó anteriormente, por

la rp disponibilidad de cifras más recientes, por la demora en la preparación de

las cuentas nacionales.

Odro aspecto de gran importancia para considerar la existencia de síntomas de

'enfermedad holandesa" es el cambio relativo en los precios enhe bienes no

transables y comerciables; los primeros aurpntan más rápidamente que los

segundos. En el cuadro 2 se presenta el índice de precios de bienes transables,

con café y sin elefé, y de bienes no fransables, Se aprecia durante la época de la

bonanza cafetera de finales de la década de los años setenta, que la elasticidad

de crecim¡ento de los precios de bieres transables es mayor en la época del

boom, sólo en los años subsiguientes a la bonanza es cuando se genera ma)ror

elasticidad prec¡o de los bienes no transables (en especial entre 1g81 y 1985); lo

que indica que el efecto se eJerce con cierto grado de rezago. Hasta 1991, no se

aprecian síntornas de "enferrnedad holandesa", pr¡és exiete rnayor crecimiento de

los precios de los bienes transables ftente a los no transables.

En el cuadro 2 también se exhibe la variack5n en el lndice de precios a nivel

consumidor (grados de inflación) calarlado por DAI.¡E, entidad instítucional

responsablede esta rnedición. Se aprecian altos grados de ¡nflación en los años

1977 y 1979, período de la bonanza cafetera. Pogteriormente, en el período lggS

a 199O ee alcarzan crecirnientos excesivos en tos preciog permitidos por la
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cuadro 2. Indice de precios de bienes transúles y no transatiles

Fuente: Ilepartamento Administrativo Nacional tle EstaeUsüaa (DANE). Guent¡s
Nacionales e Indices de prccios. Gálculos de ar¡torus.
(t): Indicede precloc transabhs cin eafé. (2): lndice de preclor traneabler con caff.
(3): lndice de precioe no trangables (a): krllación medHa Gomo variación porcentual
anual del lPC.

t9üS= llXl
Perfodo IPTRSG III TPTRCC fzl rPr\tTR (3) |NFI¡CION (¡lt

1970

1gf1

1972

1973

1971

1975

f976

1gn
1078

1979

1980

1gEf

19E2

1983

1984

1985

1gEE

r987

1988

19E9

19S
1991

1W2

1993

24.9

27.5

31.3

¿10.6

53.7

57.9

u.7
71.6

82.3

88.0

e9.7

99.7

100.0

117.9

l¡18.5

202.O

23¡'9

283.6

347.9

n.6
n.1
25.¡l

29.3

33.9

38.8

,13.9

50.0

56.3

64.0

71.7

78.8

8¡[.5

96.8

9s.2

100.0

12..1

142.1

196.E

229.O

277.3

33E.7

24_O

25,7

26.6

23.9

30.8

33.2

36.3

N.2
41.3

44.3

,19.3

55.5

e4.3

09.7

81.5

100.0

104.1

110.4

105.3

112.6

112.9

',23.7

8.7

6.7

13.7

l¡t.0

23.6

17.7

25.7

28.4

18.7

28.8

25.9

26.3

24.1

16.6

18.3

22.5

?1.0

21.O

28.0

28.1

32.3

28.8

25.1

22.6
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eistencia de gran auge económico, pero en ningún momento podrá considerarse

qua es por razories de un boom extemo. A partk de 1992 fas tasas de inflación

son tolerables, tampoco en relación con este indicador existen tendencias gLte

permitan presagiar la existencia de la'enfermedad Handeea'.

En el cuadro 3 se relrcionan el tipo de cambio nominal, la veriación en el tipo de

cambio y la relación de términos de intercambios (precio de exportaciones sobre

precio de importaciones). lmportante síntoma de 'snfermedad holandesa' es el

comportarniento del tipo de cafilbio, que tiende hacia la apreciación de la rnoneda

nacional frente a la extranjera. En el caso colombiano, .caracúerizado por un tipo

de cambio fijo (ddenninado anteriormente por la Junta Monetaria y acÉualmente

por la Junta del Banco de la Repubfica), deberfan existir factores que induzcan

hacia la revaluación def tipo de cambir¡. Ebctivamentg en la época de ta bonama

cafetera se pres€ntaron los menores niveles de devaluación nominal de la

mon€da. Para el año 1991 cayó ler¡emente la tasa do crecimiento de la

devaluación de la moneda, que no es suficiente para concluir que existen

síntomas de 'enfennedad holandesa', rnás bien se podrían eplicar por las

política de apertura económica que aplicó el Gobiemo del presidente Gaviria. La

relación de términos de intercambio debe crécer en circunstanciae de boom, como

efectivamente sucdió en la época de la bonarua cefetera, d€ 1976 a 1980 la

relacion de términos de intercambio es superkr a urx), hasta 1991 este indicados

está muy lejos del nivel que permita concluir que Colombia se encuentre en

situación de "enftnnedad hotandesd.
thlrr¡dl¡rl Aallrrr rl¡ (Hl¡tt

s€@tfi flN.toTEcA
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Cuadro 3. Tasa de camblo y términos de intercambio

Fuente: Dcpartamedo Admhiütrativo Nacional de ffiíüticr (DAñ|E). Cuentas
Naclonal Cáhulos de atÉores.
(1): Tam de cambio no*final (SIJSS). (2): Porco@ie de rrrrhclón dc h tasa de
carnbio nominat. (3): P)íPM = Término de lrftrcrmbio{lg€6 ¡¡ l00l

PERIODO TAS.CAtrtB.füOH. ft¡
'ó 

vARrACfOil Al TERTT INTERC. (3I
1970

IW1
1972

1s73

1974

1975

1976

lgn
1978

f97g

1980

f98f

ts2
l9E3

19&{

1S5

1986

1987

1988

f969

1990

1991

1E.44

f 9.93

21.87

29.&

20.(x¡

30.s¡

34.09

3A,TT

3L09

42.55

4728

5¡t.¡Íg

6¿1.08

78.85

100.82

142.31

19428

212.81

mg-17

3@.57

50226

633.05

8.0

9-7

E.o

10¿

f 8.7

122
6.0

0.3

8.9

11.1

15.2

17.e

23.O

27.9

11.4

36.5

24.g

?3.3

n.g
31.3

20.0

0.8

0.8

0.8

o.9

1.0

0.9

1.3

1.8

1.3

1.2

12
1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

0.9

0.9

0.7

0.8

0.8
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Otros indicadores importantes para determinar si existgn síntomas de

"erÉemedad holandesd es el comportamiranto de le component€s de las

finanzas públicas, especialmente el gasto pJbl¡co y el endeudamiento estatal,

Para interpretar el comportanriento de estas variableg, se presentan en el

cuedno 4 cifras sobre gasto público y crédito público extemo e intemo.

Recientemente se flan venido incrementando ampliamente esoe dementm, pero

cabría la pregunta: ¿El aumento vertiginoso en los últimos años del

endeudamiento y gastos prlblicos obedece a una situación de "erÉerm€dad

holandesa? Pues, es cierto que el Gobiemo Gaviria comprom€tió recr¡rsos ftrturos

con base en leg perspectivas de ta obtención de inportantes recurslos con el

descubrimiento de las reservas petrolfferas en los Llanos Orientales. En el

cuadro 5 se incluyen los principales irdicadores de las finanzas públicas en

Colombia, permitiendo conclusiones simi lares.
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Guadro 4. Principalee Indlcadores de las finar¿ae pubricac

Fu€rÉ: Contreloríe General & la Regiblica
(1); Gasto público, precios reales de 1985. (2): Crádito Púbüco E¡úemo (Totat
Gob¡emo y Afianzada, prccio nominal. (3): Crédlto Pribtico lrsGrno (Tdal y
Afianzada!, precio nominaL

lilillones de oo¡os dG 1985
Pqrfod,o (f ) Gasfo l2l CR. Externo (31CR- InEno

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

19E2

1983

19E4

1985

1886

1987

1s8E

1989

rgg0

1991

r902

1993

357.6

39f .0

37e.0

387.0

375.2

12-4
356.7

37€.1

451.5

545.0

549.6

605.2

609.3

813.4

675.5

682.0

727.7

749.3

912.2'

q42.2)

e61.31
l

r.051.11
I

1.e10.31

21.5

28.3

35.4

4.2
53,4

69.5

85.4

90.5

105.7

143.6

103.5

258.6

338.6

12?..4

534.9

952.4

2.149.1

3.171.3

4.337.8

5.4É.7.9

7.85s.2

8.911.0

9.582.4

9.845.5

10.8

11.9

14.8

17.3

24..5

24.E

29.2

31.3

33.9

12.0

53.2

61.1

82.3

157.5

349.3

569.5

772.9

917.0

803.8

856.3

983.9

890.¿t 
l

I

2.131.41

2.E02.81
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cuadro 5. Principales indlcadores de la¡ linanzas puHlc*

Fuente: Dlrecciiln General del Tesorc Nacional. Minictrc dc llacbnda y Ctédito
Ptiblico.

tlltfoncs de peso¡ rfe l9t5
Goncepto t99t f002 A% 10a3 A%

Ingresos Totales

r Ingresos Conientes

r Recrrposde Cadtal

r crÉdito Efemo
r cl6*to Intemo

r Otros Ingresos de Cafltal

f RentasPan¡fiscdes

¡ Fondo€enTransilo

r fngfesos por Discrimin¿r

Gas*o Púbfico

I Gastos de Funcionamierüo

r Soruid{rs Personales

I Gastos Generales

I Trans{€rerio¡ec

r Servicio de la Deuda EÍema
f Servitiode ls Dor¡d¿ Intema

r Gados de Inversión

r G¡os Pagos

3.929.7

3.108.2

E41.5

412.5

¿+08.9

0.1

3.797.9

1.907,1

585.8

1422

1.289.1

711.8

313.4

697.7

77.9

5.426.9

4.102.7

1.921.2

931.r

383.9

9.2

5.461.3

2.888.0

788.8

211.1

1.886.7

r.190.7

4'.8.1

950.9

6.7

38.1

32_0

61.2

125.7

€.5
N.C.

¿l'Í¡.8

4.5
39.¡+

¡18.5

¿16.¡+

67.3

3E.f

30,3

€1.4

6.718.2

5.169.3

r.388.7

545.5

689.5

453.7

E1.E

6.9

10.1.5

6,908.2

4.303.6

1.105.5

321.7

2.813.2

1.r34.8

3¡f8.1

1.009.3

52.1

24.3

20.0

4.9

-179.3

79.6

N.C.

N.C.

N.C,N.C.

N.C-

ñ.5
49.1

47.8

53.8

49.1

.1.9

-22.5

12.5

6E2.1



4. AilAllsls co[lPARATnto DE LA TASA DE co¡tERctALüzAcpN DE Los

años 1906 - teo4

4.1 cnüTERos oe semcc6¡¡

El criterio de selección y clasificación de loe bienes pera las matrioes insumo

produdo de 1986 y 1994, se hizo teniendo en cr.¡enta la tasa de comercialización

de cada uno de los sectores de la Economía y se tomo como referencia la

siguiente tabla porcentual :

X+M
= t (j) = Tasa de comercialización

M+Q
I

PIB

Donde:

X = Erportaciones

M = fmpo'rtacion€s

Q = Producto Intemo Bruto ( P I B )

Este indicador económico nos ya a reflelar lo signriente:
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Qué tanto o qué cantidad de la oferta agrqgada se comercializa internacional.

Teniendo en cr¡enta que (X + M) a la cantidd de oferta agnegada y (M + plB)

representa la parte que se comercializa en el exterior.

Para ta realización del análisis se excluyeron ef s€ctor cafó e¡aborado y refinado

de petróleo, debido a que dr.¡rante las épocae de bonanza, son estos dos

sectores, los que en Colombia'Jalonan' la e@nomía.

El objetivo entones del análisis es observar el comportamiento real de los domás

s€tfores de la econornía (sin café y sin petróleo), para de esta rnanera, Bab€r

exac{amente como su comportamiento en épocas de bonanzas. Errtonceq para

determinar lo dicho anteriormente, el análisis se basa en la participación

porcentualde los bienes no transables, en el totaldsl plB por cada año.

Fara determinar que bienes eran transables y cuales no lo eran, tomamos 69mo

base la tasa de comercialización de cada uno, y los clasif¡camos de la siguiente

manera:

BIENES NO TMNSABLES: Aqu€llos cuya tasa de comercialización tue inferior o

igual al lOoA o a 0.10.

BIENES TRANSABLE$: Aquellos cuya tasa de cornercializacirSn és ó fue mayor al

50% , o 0.50.



6

Se tornaron las matriceg insumo produdo de 1970 a 1993 a precios constantes de

1975 y se hizo el siguiente anélisis para los añoe.

Por eiemplo, para el año 1.986, tenlamos como bienes rio transables los

siguientes:

Electriciclad, agua y gas.

Constsr.¡cción y obrae públicas.

Alquiler de vivienda.

Servicios del grobiemo.

Servicios domégtbos.

Servicios personales.

Pesca y e*,za.

Tabaco elaborado.

ProducÉog lácteos.

Produc*os de la transfonnación de cereales.

Bebidas.

Cames.

Ef total def PIB deeetos seetores ese de 337.732 como cornponente del plB tcÉal.

Al tomar este valor y dividirfo entne el PIB total del año 1.9S6 (1.00S.2g2), nos

anc{a corTlo resultado, de que bs f}imes no trarrsables Frti{Ípan en el plB total

en uri porcentaje igual al 33.59%.
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Para ese mismo año, los bienes transables estaban representados por:

No metálicos elaborados.

Metálicos de bae€ elaborados.

Comercio.

Minería.

El total del PIB de estos sec*ores ese de 30.008, como componfie del plB total

(1.005'282). Al tomar este vafor y dividirlo entre el PIB total del año 1,9€F, nos

ancia como resultadq de qr¡e los tienes no transables participan en el plB total

en un porcentaje igual al 2.9AoA.

Anafizamos entonces et gnáfico o figura (Figura 1) que no8 muestra la

participación total de los bienes no transables y transables por año en el plB total

del mismo año.

Partimos def hecfio de que en el año 1.976 ocunió una primer bonanza cafetera,

en Colombia, corno fo hemos analizado anteriormente, y en el año 1.986, sucdió

una minibonanza del miemo tipo.

En la grffrca observamos qué a pesar de que fa prirner bonanza fue en el año 76,

las repercusiones de participación de los s€ctores transabl$, excfuyendo el Café

elaborado y la refinación depetróleo, en el produeio intemo bruto nacional, fueron
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repércr¡siones rezagadas para unos pocós años despuéq mas no en ese mismo

año.

Ahora, analizando el sec*or de los bienes no transableq para el mismo periodo,

podemos observar de que la participación de estos bienes en elproducto intemo

bruto, vienea sentkge unadisminución en la rnisma, añoe después,

De igual rnanera oqlrre para la minibonanza de 1.986, lo que nos pr¡ede dar a

entender en un momento dado, de que las consecuenciag se puedsn deteminar

de tipo repetitivo.

Para el año 1976, los bienes esacterizados como transables, presentan un augp

significativo deryués de la bonaraa en cuanto a su participación en el PIB total de

la nación, solo hasta el año 1978, esto quiere decir de gue lae conseq¡anc¡ae de

índqle ecor¡5mico, para egte caso, repercuten no exac{amente en el año del

fenómeno de bonama, sino después. (Ver aradros 6,7,8.... 28)

üfr¡darl l¡hoi¡r lr El¡rt¡
s5cmil 8truo¡Bl
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Tabla No. 0l Matriz Inicial

STJMO - PRODUCTO DE 1y'0 - PRECIOS CONSTANTES DE ry/s
CUADRO l{o. 6

Electricidad, g¡s y agu¿ A 2,4n

Construcción y obras ptlblicas n n,95E

lomercio 2t

{lquiler de vivienda 32 25,t35

lervicios del gobierno 34 28,3s3

lervicios domésticos 35 2,ffi
Servicios personales j3 30,1u 0.m5

Productos de la transformación de cere¡les l0 9,359 0.(D8

Productos lác¡cos ll 4,69{) 0.(B2

Pesca y caza l,0lt 0.033

Silviculora 556 0.(E2

Bebid¿s l3 9,131 0.üt5

Sarnes u,9E9 0.(b3

)Eos productos agrlcolas elabondos 15 7,2t1 0.0q1

I1OTAL PIB SEq¡OR NO TRANSABLE n4,n5

Anicar I 3,0ü3 0.521

Metálicos de base elaborados 22 6,ó6E 0.533

Bancos, seguros y scrvicios a las empresas 3l 23n 0.729

Minerla 6+ 3,337 0.92
NOTAL PIB SPCIIOR TMNSABLE t5,405

fotal dem¡ndes fimles 509,969 6.Wr

É
I
z
f¡l
ú
FI
UE
É
A
FÉ
!|

0.34r7395E

*Fuente DANE

Itlatriz Insumo producto-precios Constantes 1.g7S

Fuente: Departamento Adninistrativo Nacional de Estadística (DANE).
cuentas Nacionares. cárcuros de autores. participación prB/sector en
PIB total.



INSTJMO - PRODUCTO INI - PRECIOS CONSTANTES 1Yl5
CUADRO No.7

Electricidad, gas y agua 26 2,6m

Construcción y obras públic¿s Tt n,955

Alquiler dc vivieda t2 26,U3

Serviciosdel gobicrno y 35,E15

Servicios domésticos 35 2,57r

Servicios persomles 93 33,ú7 0.004

Produc¡os dc la transformación de cereales lc 10,590 o.o32

Pesca y caza 5 6t2 o.u32

Producúos láctcos il 4.W4 0.03E

lilvicult¡ra 537 0.o39

Sebidas l3 9,W7 0.()67

Carnes 27,216 o.üt9

TOTAL PIB SDCI1OR NO TRAI{SABLE t&2.7t|

Azúcar t2 3,21E o.5a
Meülicos de base elaborados 2:¿ 6,830 0.541

Bancos, seguros y servicios a las empresas 3l 2,t4 0.7t7

lomercio 28 96 r.0(n

Vlfurcría 6+ 3,W l.ml
TOTAL PIB SECTOR TRANSABLE 15,556

Toal dcmardas finales 544.989 7.8óE

Éa
er
z
f¡¡
ú
PC
Ql-
QPF
A
Fú
A

0.335359062

0.028543695

*Fuente DANE

llatriz Insumo producto-precios constantes 1.925

Fuente: Departamento Administrativo l{acional de Estadística (DA¡¡B).
Cuentas Nacionales. Cálculos de autores. Participación plB/sector en

PIB total.



INSIJMO. PRODUCTO 192 - PRECIOS CONSTAIYTES 1r/5
CUADRO No. 8

Elcctricidad, gas y agua 26 2,W
Consmrcción y obras priblicas T, n,w
Alquiler de vivie¡d¿ t2 n,729
Serviciosdel gobierno y 35,2t1

Servicios domésticos 3j 2,ffi
Servicios persomlcs 33 35,2& 0.m4

Productos de la transform¿ción dc ce¡ealcs lO 11,3{B 0.929

Pesca y ce"a 5 r,548 0.(X5

Productos lácteos ll 5,2E3 0.u7

lebidas l3 9,%7 0.050

Silvicult¡ra 535 0.(E0

Iabaco elaborado Á 5,106 0.069

Canres 27,y\ 0.095

TOTAL PIB SEENOINO TRANSABLE t9l.85E

\,fedlicos de base elaborados 22 6,ó85 0.523

Az'ucar l 3,68 0.55()

Barcos, seguros y seryicios a las emprpsas 3l 2,n5 o.7n

Mircrl¡ 6+ 4,85ó 0.gvr

Come¡cio 2E 75 1.000

TOTAL PTB SECTOR TRANSABI,E t7,516

Ioal demardas finales 570,37E 7.653

É¡
Or

z
l¡¡
É
É?OF.
AP
F
e
t-
É
A¡

0.3363699t6

0.03fr09459

*Fuen¡e DANE

It[atriz Insumo Productos-precis Constantes 1.g75

Fuente: D'epartamento Administrativo Nacional de Estadfstca (DANE).

Cuentas Nacionales. Cálculos de autores. Participación plB/sector en
PIN total.



INSI]MO. PRODUCTO 1Yl3. PRECIOS CONSTANTES 1y/5
CUADRO No. 9

Constn¡cción y obras públicas Tl 3l,813

Alquiler de vivienda 32 2E,E94

Servicios del gobierm a 37,345

Servicios dooésticos 35 2,718

Servicios personales 33 37,W 0.m4

Elecnicidad, gas y agua 26 3.083 0.m4

Productos lácteos !t 5,450 0.031

Sebidas l3 ll,l&l 0.055

lroductos de la tansformación de cereales l0 t2,217 0.060

Pesca y caza 1,654 0.064

Iabaco elaborado 14 5,0t4 0.084

Ctros productos agrfcolas elaborados 15 8,2&l 0.(B5

TOTAL PIE SECI1OR NO IRANSI\BLE 185,618

Aalcar 12 3.49t 0.510

No meúIicos clabor¡dos 2l 2,101 0.55()

Meélicos de bosc elaborados a 6,174 o.576

Barcos, scguros y servicios a las emp¡csas 3l 2,EóO 0.7ú2

Minerla 6+ 5.4% 0.9ól

Comercio 28 88 l.m0
TOTAL PIB SECTOR TRANSABIJ m,2N

Ioal demard¿s fuules 590,5U E.066

fq
A
z
trt
ú
PC
Q¡-gl I<F
EI

Éüf

o.3t43tt6t4

0.03/.22¡,¡55

*Fuente DANE

Ulatríz Insumo producto-precios Constantes 1. g75

Fuente: D'epartamento Administrativo Nacionar de Estadíatica (DAI{E)

cuentas Nacionales. cárculos de autores. participación prB/sector en

PIB total.



Z INSTJMO. PRODUCTO I9,4- PR,ECIOS CONSTANIES 1y/5
CUADRO No. 10

Electriciltad, g¡s y agus 26 3,235

3onsmrcción y obns pÉblicas 21 34,lvl
{fquilerde vivienda n 30,419

lervicios del gobierno 34 36,314

Scrvicios domésticos 3i 2,7X
Servicios persomles 33 4,999 0.004

Productos lúcteos ll 5,&F 0.0t9

Productos de la na¡uform¡ción de cerc¡lcs l0 12.895 o.0N

Pcsca y caza 1,698 0.0f)
Bebid¡s l: I t,384 0.0ó7

lanrs 2E,gTN 0.06ó

Tabaco elabondo u s.t23 0.066

Silviculn¡ra 4 652 0.06E

IOTAL PIB SECNORNO INANSI\BI,E u4,m

Metálicos de base elaborados 2:l 9,69 0.5a1

!{o mcdlicos elaborados 2l 2,n9 0.521

Sancos, seguros y servicios a las empresas 3l 2,E5ó 0.749

vfinerla 6+ \em 0.917

Comercio 2E E9 r.m0

IOTAL PIB SDCNOR TRANSABLE 17, I ¡3

lonl demandas fin¡lcs 6/.5,76 7.@l

tq
o{
z
tr¡
ÉOJ

EÉ
E
A
i&
É

0.3318496E4

0.02ó502E15

*Fuente DANE

Itlatriz Insumo producto-precios Constantes 1.925

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

cuentas Nacionares. cárcuros de autores. participación prB/sector en

PIB total.



Z INSTJMO - PRODUCTO ly/s - PRECIOS CONSTANTtsS 1y/5
CUADRO No. 11

Electricidad, gas y agua zÍ 2,ffi
Sonsm¡cción y obras públicas 27 25,745

Érlquiler de vivierda n u,4fí¿

Servicios del gobierno 34 29,59E

Servicios domésticos 35 2,5t3

fervicios personales 33 35,(b8 0.008

Productos lácteos ll 5,O33 0.013

Pesca y caza j t,56ó 0.(}28

Bebidas l3 9,6y3 0.fi6
Sarncs 25,98:l 0.052

lilvicul[¡ra 547 0.(bE

Productos dc la transfon¡ación de cereales l( I 1,700 0.qn
fabaco elaborado t4 3,6ó8 0.085

Maderas y muebles de m¡dera n 2,8:U O,OEE

TOTAL PIB SECI1OR NO TRANSABLE rEt,050

Vletálicos de base elaborados 22 5,¡16l 0.526

No meálicos elaborados zl 2,111 o.y7
Aaicar 12 4,495 0.6t1
Bancos, seguros y servicios a las empres¿s 3l 2,ffi o.759

I{irerf¡ 6+ 2,015 0.951

-omefc¡o 2f 2E 1.000

IIOTAL PIB SECTOR TRANSABLE 16,576

Total denundas frnales 529.742 7.n4

El
A
z
f¡¡
ü
FI
UEE
A
Éú
A

o3/.rn0t4s

o.o3r2wtm

*Fuentc DANE

l¡iatriz Insumo producto-precios Constantes l_.g25

Fuente: Departamento Ad¡ninistrativo Nacional de Estadística (DAI{E).

Cuentas Nacionales. Cálculos de autores. participación plB/Sector en

PIB total.



TZ INSI'MO . PRODUCTO 1y/6 PRECIOS CONSTANTES rYls

0.33286386ó

0.ü25199089

*FI¡CNIC DANE

l[atriz Insumo producto_precios Constantes 1.975

Fuente: Departamento Adrninistrat.ivo Nacional de Estadística (DANE)

cuentas Nacionares. cárculos de autores. participación prB/sector en

PIB total.
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Proú¡ctos dc l¡ transformación de cereales

Bancos, seguros y servicios a las cmpresas



INSUMO - PRODUCTO IW - PRECIOS CONSTANTES 1Yl5
CUADRO No. 13

Electricidad, g¿r¡ y agua zÁ 3,ñ2
Constnrcción y obras piblicas n 34,96
Alquilerde vivienda 32 33,29
Je¡vicios dcl gobicmo 34 &,267
lcrvicios domésticos 35 3,(B5

Servicios personales 33 49.6t3 0.003

Silviculu¡ra 4 ó55 0.037

Pesca y caza 2,036 0.u2
Bebidas l3 r3.w 0.052

Productos de la transformación de cere¿les l( ló,369 0.055

Carnes 3r,563 0.059

Productos lácteos lt 6,596 0.0E5

Iabaco elaborado M 4,929 0.099

NOTAL PIB SECI1OR NO TMNSABLE ul,0t4

No metáIicos elaborados Zl 3,650 0.595

Reñn¡cióndepetróleo 20 5,996 0.6(b

Bancos, scguros y scrvicios a l¡s emDresas 3l 4.050 0.759

lafé elaborado 1r,063 0.89)
Minerla 6+ 2,41 0.955

Comercio 28 7 l.m0
rOTAL PIB SECTOR TRANSABLE 34,2n
Iotal dem¡rxl¡s finales 7s2,t99 9. r98

É
A
z
ft¡
úo,¡
Uf
8P
tr¡
&
Fü
o.

0.320tt46,5

0.045460281

*Fuentc DANE

Hatriz Insumo producto- precios Constantes 1.975

Fuente: Departamento Administrativo rfacional de Estadística (DANE).

cuentas Nacionares. cálculos de autores. participación prB/sector en

PIB total.



INST]MO. PRODUCTO |YlE - PRECIOS CONSTANTES rYls
CUADRO No. L4

0.31E9298&2

0.a77yr593

,r,grente DANE

Matriz Insumo Producto-precios Constantes 1.975

Fuente: Departamento Adminstrativo Nacionar de Estadística (DANE).

cuentas Nacionales- cárculos de autores. participación prB/sector en

PIB total.
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de la transformación de cereales

Maderas y muebles de madcr¡



INST,MO - PRODUCTO INg. PRECIOS CONSTANIES 1y/5
CUADRO No. t5

Electricidad, g¡s y agu¿ zÁ 4,3U
Sonstnrcciónyobraspriblicas n 34,&X

Alquilerdcvivienda 32 37,W
Servicios dcl gobicrm j4 49,418

Servicios domésticos 35 3,2V1

$ervicios persomles 32 55,2% 0.m
Silvicula¡ra 69 0.03r

Bebidas t3 r6,35() o.u7
Carnes 3ó,,f85 0.048

Productos lácteos ¡l 7,2t0 0.05()

Productos de la nansform¡ciónde ce¡eales l0 17,E99 0.051

Pesca y caza 2,2t6 0.057

NOTAL PIB SECTOR NO TRA¡TSABI,E 2e,$9

No meúlicos elaborados 2l 4,2y 0.527

MedJicos de base elaborados n 10,519 o.gl
{aicar I 4,62 0.625

Bancos, seguros y servicios a las empresas 3l 4,Ú2 0.706

Mi¡rcrh 6+ 2,ml 0.908

Comercio 2g 4 r.m0
TOTAL PIB SECTOR TRANSABLE u,9v2
lotal demardas finales El l.l2E 8.oin

lq
A
z
¡a
ú
F?
OÉ{
QPg¡
A
Fü
A

03266l).322

o.$2444264

*Fuen¡e DANE

Itlatriz Insumo producto-precios Constantes l_. g75

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

cuentas Nacionales- cárcuros de autores. participación prB/sector en

PIB total.



INSTJMO - PRODUCTO I98O - PRECIOS CONSTAIYTES rYls

Alquiler de vivienda 92 3E,262

Sonstruccién y obras píblicas 27 fi,225
Ele¿ricidad, gas y a8u¿ x 4,79E

Servicios del gobicrm y 55,5E0

Scrvicios domésticos 35 3.2n
Servicios persomlcs 33 56,U2 0.q12

Silviculn¡ra 733 0.(t28

Sarnes tE,37l 0.(Xl

Bebidas r3 t7,su 0.049

Pesca y caza 2,2t5 0.(E6

Productos de la ftansformación de ccro¡les l0 l7,z¿l 0.m0

P¡oducos lácteos ll 7.921) 0.un
I1OTAL PTB SAC11oR NO IRANSI\BI,E 2n,14

Vo mcdlicos elaborados Zl 4,573 0.559

Meúlicos de base elaborados Xl u,vr2 0.56t

Azúcar t2 5,612 0.ó40

Bancos, seguros y servicios ¡ las er¡¡pr€sas 3l 3,7t4 0.&7
Minerla 6+ 3,732 0.968

3omercio 2t 7 Lm
TOTAL PIB SECT'iOR TMNSABI,E zE,7to

loal demandas finales E63,EíI E.236

¡a
A
z
f¡¡
ú

ÚE
=tv<F
trl
&
Éü
A.

0.3266t0462

0.0332y'283

*Fuenrc DANE

llatríz Insumo producto-precios Constantes 1.975

Fuente: Departamento Adnini.strativo Nacional de Estadística (DAN8)

Cuentas Nacionales. Cálculos de autores. participación plB/sector en

PIB total.



INSUMO. PRODUCTO I9E1 - PRECIOS CONSTA¡ITES ry/s
CUADRO No. IZ

llqgniqftlad, gas y ¡gua ?Á 4,!¡86

3onstrucción y obns públicas n 43,5m

Alquiler de vivicnd¡ 32 t9,639

Servicios dcl gobierno y 57,74
Servicios domésticos 35 3,3t9

lervicios pcrsonales 33 58,512 0.ml
Silviculn¡ra gl 0.(P8

Carnes 40.087 0.(XE

Bcbidas t3 n3a 0.(xE

Producos de l¡ transfonnaciónde cereales l0 lE,2l6 0.05E

Pesca y caza 2,3U 0.06r

Productos láceos ll 7,t22 0.ú6
NOTAL PIB SPCTORNO TRANSABLE zvJ,74

No medlicos elaborados 2l t,@3 0.518

Barrcos, seguros y servicios a las empresas 3t 3,353 0.5,$
\deálicos de base elaborados t¿ Q,n8 0.569

Minerír ó+ 3,E8ó 0.95E

Comercio 2E t3 t.m
rOTAL PIB SDCTOR TRANSABLE 4,63
Ioal demandas finales E9E,(XO 7.911

tr¡
A
z
Éo.lF<
C¿ t-H9<F
Éqq
Fü
A

0.32709/]561

0.u2637Wn

*Fuente DANE

It[atriz Insumo Producto -precios Constantes 1,.975

Fuente: DepartÍrmento Administrativo Nacional de Estadística (DAilE)

cuentas l{acionares- cárcuros de autores. participación prB/sector en

PIB total.



INST,MO - PRODUCTO II'82 - PRECIOS CONSTANTES ry/s
CUADRO No. 18

Electricidad, g¡s y agua 26 5,yl
lonstrugción y obns plblies n 4s,429

{,lquiler de vivienda 32 q.941

Scrvicios dcl gobicrno y 6(),m0

Servicios domésticos 35 3,M
Servicios personales 33 59,996 0.w¿
Pesca y caza 2,4t3 0.(B5

Silviculu¡ra 795 0.035

Pnrductos lácteos lt 7.65 o.u7
Carnes 37,W 0.(xE
Bebidas 13 t7,l9l 0.(b1

Prcducos de la transforrnción de cereales l0 r9,4¿9 0.65
NOTAL PIB SBSTIOR NO TRANSABLE 300,490

Barpos, scguros y servicios a las empresas 3l 3,E19 0.549

lleúlicos de besc elaborados 22 13,758 0.573

{zúcar t2 5,99 0.63E

Minerfu 6+ 3,514 0.n6
Comercio 2E r.000

TOTAL PIB SECTON TRANSABLE 27,W7

Ioal dcma¡das ñnales 9n,4n E.l2l

a
A
z
trl
&
F?Ot-
Q8e
A
Fxf

03nngn

0.@9$3706

*Fuentc DANE

ltatriz rnsumo producto-precios constantes 1.975

Fuente: Departamento Adninistrativo Nacionar de Estadística (DANE).

cuentas Nacionares. cárcuros de autores. participación prB/Sector en

PIB total.



INSTJMO - PRODUCTO 1983. PRECIOS CONSTANIES 1y/5

0.34t556E7

0.422?fi7y2

'¡Fuenrc DANE

Itlatriz Insumo producto-precios Constantes 1.925

Fuente: Departamento Adninistrativo Nacional de Estadística (DANE).

cuentas Nacionales- CáIculos de autores. Participación prB/Sector en

PIB total.
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INSTJMO - PRODUCTO 198ó - PRECIOS CONSTANIES IYls

0.335!95703

0.@9850331

*Fuente DANE

It[atriz insumo Producto-precios Constantes l_.975

Fuente: D,epartamento Adminstrativo Nacional de Estadística (DANE).

cuentas Nacionales. cálcuros de autores. participación prB/sector en

PIB total.
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de la transformación dc cereales

AL PIB SECTOR NO TRANSABLE



NSTJMO. PRODUCTO 1987. PRECIOS CONSTANIES TYls

0.32473122

0.03833878

*Fuente DANE

l{atriz Insumo producto-precios Constantes 1.g75

Fuente: D'epartamento Administrativo lfacional de Estadfstica (DAltB).

cuentas Nacionares. cálcuros de autores. participación prB/sector en

PIB total.
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de la transform¡ción de cereales

Mctálicos de basc cl¡borados 22



NST]MO - PRODUCTO 198E. PRECIOS CONSTANIES rYls
CUADRO l{o. 23

ilectricllad, gas y agua Z( 7,O39

3onstnrcciény obraspúbücas 27 54,nÍi
Alquilcr dc vivicde 32 50,q33

lerviciosdclgobierno 34 75,175

Scrvicios domésticos 35 3,n4.

$ervicios penonales 3j óE,708 0.0ü2

I¡baco elaborado A 4,2E8 0.008

lesca y caz¿ 5 3,035 0.0il
,roduclos láctcos ll E,%2 0.un
)roduc¡os de la transfor[¡ación de cereales l( 24,917 0.(}2t

Bebidas l3 t9,325 0.034

lames q,498 0.(nt
iilviculu¡ra 4 E98 0.(B5

NOTAL PIE SECNORNO TRANSABI¡ 358,59E

lometálicosclaborados 2l 3,388 o.573

llctálicos dc ba¡c clebo¡ados tL 10,012 0.59E

lomcrcio 28 20 l.0m
Minc¡f¡ ó+ 30,073 l.(x5
TOTAL PIB SFCI1OR IRANSABLE 43,493

otal demandas fin¿les I,103,837 7.ffi

F
A.
z
f¡¡
úOJ
¡1 f
EtI<:F
trt

F&
ar

0.3¿)4864ú4

0.03940165t

*Fuente DANE

Ilatriz Insr¡mo Producto-precios Constantes l_.975

Fuente: Departamento Administrativo de Estadística (DAIE).

Cuentas Nacionales. Cálculos de autores. Participación plB/Sector en

PIB total.



NST]MO - PRODUCTO 1919. PRECIOS CONSTANTES IYls
CUADRO No. 24

Elcct¡icida{, gas y atua 2A 7,374

lorutrucción y obras prúblicas n 50.y2s

$quiler dc vivida 32 52,563

Servicios dcl gobicrno U 80,931

iervicios dorné$icos 35 4,W2

hrvicios penonalcs 33 69,116 0.0ü2

fabaco elaborado t4 4,034 0.008

Pesca y caza 3,095 0.011

Productos lácteos ll 9,393 0.013

l¡oduc¡os de la Fansformación de cereales lO 2t,521) 0.031

lebidas l3 m32E 0.u2
Carnes 43,ñl 0.056

Silviculn¡¡a 4 9t4 0.088

IIOTALPIB SECTOR NO TRANSAEI,E 367,W2

No maálicos elabo¡ados 2l 3.444 o.625

\,feálicos de beEG claborados 22 9,16 0.636

lomercio 2g 4l l.m0
Mirprfa 6+ 3,5E:t r.v26
TOTAL PIB SECTOR IRANSABI,E 46,836

Iotal de¡¡u¡¡de¡ fimles l, t3 l .26E 7.@l

Ar

z
ú
HI
EP
E
A
Éú
o,

o.32512367

0.04140133

*Fuente DANE

llatriz insumo producto- precios Constantes 1.975

Fuente: Departanente Ad¡ninistrati-vo Nacional de Estadística (DANE).

Cuentas Nacionales- Cálculos de autores. participación plB/Sector en

PIB total.



NSTJMO - PRODUCTO I9O - PRECIOS CONSTANIES 1Yl5
CUADRO No. 25

Elecricidad,8¡sy ¡gua A 7,7n
lonstrucciónyobraspúbüc¡s n 45,n6

{lquilcr de vivicnda 32 54,138

fervicios dcl gobicrno 34 E3,s?5

icrvicios donésticos 35 4,W2

lcrvicios pcrsonales 3j 7t,2:¿l o.w2
Prodteor Hcteos ll 9,579 0.q17

lcsca y caza 5 3, rE2 0.{xB

fabaco claborado A 3,E72 0.014

Produclos dc la transformación de cereales l( t2,52r 0.o39

Bcbidas l3 20,896 0.u2
la¡nes 47,45 0.068

tilviculnra 9ó5 0.09
NOTAL PTD SDCTOR NO TRANSABI.;E 374.992

lzúcar t2 E,470 o.623

Nonaálicoccl¡borados Zl 3,910 0.637

llcÉlicos de b¡sccl¡borado¡ T¿ 9,7t6 0.638

lor¡ercio 28 % l.0q)
Mirrcrfa 6+ 37,tU 1.035

TOTAL PIB SECTOR TRANSABLE 59.2|A

total demardas frnetcs 1,t6t,322 8.mB

lq
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AP
trl
A
É&
A.

0.32t24t2ffi

0.05s/94896

*Fl¡ente DANE

Itlatriz Insumo producto- precios Constantes 1.925

Fuente: D'epartamento Administrativo Nacional de Estadística (DAilE).

Cuentas Nacionales- Cálculos de autores. Participación plB/Sector en

PIB total.
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NSUMO. PRODUCTO I94I. PRECIOS CONSTANTES 1Yl5
CUADRO no. 26

Elcctricirt¡d, gas y agu¡ Zl 7,969

lonstruccióny obras públicas n 45,W
tlquiler de vivicnda 32 5ó,083

icrviciosdcl¡obicrm 34 E6.281

hrvicioc dom&tico¡ 35 4,1&
lcrvicios pcrsomlcs 3t 73,7t7 0.m
hodüc¡os llc&os ll 10,062 0.0t6
Bcb¡d¡s t3 m,ffi o.0m
Pesca y caza 3,452 0.63
Silvicultura 957 0.(X6

labaco elabor¡do 14 4,¡tt8 0.064
troduc¡os de la ransformaciónde c€reelcs l0 y2,957 0.06E

lanps 4,281 0.08¿

I'iOTAL PIB SECTOR NO TRANSABLE 380,853

Msderas y mu€btcs de madc¡a 17 4,A76 o.stz
Mútólicos dc bas€ claborados 22 t2.627 o.629

Yomaálicosclaborados 2l 5,t76 0.600

\'1fu¡erfa ó+ 36,398 |.127
lomcrcio u (el 9.ü¡l
TOTAL PIB SECTOR TRANSASLE 5E,2Á8

fod dqnatdas finales r,195,690 16.65t

o¡
z
üo-¡

eÉE
A.

t-!ú
o.

0.3r8521523

0.04&731695

¡'Fuente DANE

üatriz Insumo Producto- precios Constantes 1.975

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

cuentas Nacionales. cálculos de autoroes. participación prB/sector en

PIB total.



NST]MO . PRODUCTO IW2 - PRECIOS CONSTANTES ly/s
CUADRO r¡o. 27

Elccaricidad, gas y agua 26 7,472

lonstucción y ob¡¡s públic¿s n 50,085

{lquiler dc vivicdl 3, 57,714

Servicios dcl Sobicrno y 95,W)

Se¡vicios domésticos 35 4.U7

lcrvicior personales 33 75,325 0.(m
)esca y caza 5 3,532 0.012

lebidas l3 20,E05 0.0r9

toduc¡os lácteos ll l0.t 15 o.423

larncs 36,9t7 0.414

Productos de la tra¡rsformación de cercalcs l( u,43 0.080

I1OTAL PIB SECTORNO TRANSAALE 385,7t7

Ma¡llicos dc b¡¡e claborados U 22,6tE 0.556

Nomaálicoseleborados Zl 4,E89 0.718

Mir¡erla 6+ 37,474 l.üt5
lo¡nercio 28 t43 3.t77

tlOTAL PIB SECTOR TRANSABLE 65,124

fotal dcma¡d¡s fn¡|cs t,269,A74 l0.Er2

0.303951543

0.05131ó157

*Fuen¡e DANE

llatriz rnsumo rnsumo producto -precios constantes l_.g75

Fuente: D,epartamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

cuentas Nacionares. cálcuros de autores. participación prB/Sector en

PlB/total.
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INST.IMO. PRODUCTO 1993

CUADRO No. 28
PRECIOS CONSTANTES I9?5

Alquiler de vivier¡da

Servicios personales

I Fesca y caza

lProductos de la tra¡sfcrrnación de cereales

.laborado

o.2931943t1

0.0881 16306

*Fuente DANE

Matriz Insumo Producto-precios Constantes 1.g75

Fuente: Departamento Adminitrativo Nacionar de Estadística

cuentas Nacionales. cálculos de autores. participación

PIB total.

(nnus)

PIB/Sector

Elecaricidad, gas y agu¡¡

,AL PIB SECTOR NO TRANSABLE



73

Los anteriores cr¡adros 6 al 28, denominados corp matriz inicial insumo

produc*o, loe cuales noe mu€stran unq cuarta colurnna denomineda pertldprciórt

PIB eobre soctor en el PIB total de log biers transables y bienes no transableg,

éstos dos valores de cada una de lae mdrÍces, Flos muegtsan loe ree*¡ltados

obtenidos en la figura 1 denominada partic;ipación en el PIB TOTAL de los bienes

traneables y rio traneables. Lo que nos facilitó el e$r¡dio retrepecfivo para

Gdornbia en el pedodo 1970 - 1993.



5. ANAUSI8 DÉ I-A BA[á}üA COTIERCIAL AÑU.AL PERft}DO 19'O.IO93

Cuardo se presenta una ápoca de bnama, llámese cafetera o petrolera ocuren

dos cosas prirordialmerÉé:

4l# Aumentan las exportaoiones delproducto en bonanza

De ahí, que se incremente el ingneso de divisasal interis def país.

Esta entrada magiva de divisas, revalúa nuestra monede, o soa se deben de

pagar rnenog p€sos por un dólar.

51# Elcosto de las materias primasy eri general los facúores de producción de los

bines no transables, aumenta.

Esto gonera una baja en la cornpetitividad en el mercado de las e)portaciones, lo

que origina que las exportraciones en goneml de los productos del resto de

sectores que no s€ encuentfa en bonanza, dismiruya.

Dadas, las dos nazones anteriores, podenns entender entonces porgue se

presenta un déficit en la bonanza comercial a lo lago de la década del 70, 8O y

principios del S).
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La exflicación seria:

Al no incluirse para efectos del gn#ico el " Café elaborado' y 'Refrnación de

petóleo", los demás secilores queden sin quien jalone ta economfa.

En Colombia la economla depende esenciafmente & l8 eportaciones de café y

de la explotación de petróleo, y sin ellos como se ve clara¡nente la ecor¡omfa

ruegtra tendría un panorarna negatirc, cofno el que se observa en la gráfica.

Al aumentar los precios de los factores de producción ps efecioe de r.¡na bonanza

cafetgra, nuestros productos neceeariamente deberfan aurlsritar de precio, pefo

los precios de los bienes transables dependen del mercado intemacional, de ahf,

que al aumentar s*r precio por encima det estándar murdial, al producÉo nacional

pierde competitividad y no se puede comercializar, ocr¡rrierdo el efec{o entonces

de aumento de las importaciorne, y al dieminuir las exportacioneo, nos da como

multado un déficit en balanza comercial.

Por qué? Por que los productos extranpros egtán nrás baratos y con nivel

generalde Pfecios menor al que tendrían los de nosotros si se aumentará su

precio. (Ver Figura 2.).
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6. CONCLUSTONES

f Los moddoe de la enfennedad holandesa sostienen que los fluios de divisas de

una bonanza están asociados con un cambio de precios y de cantidades

relativas a favor de loe bienes rio comercializables, a coeta de los bienes

comercialieables.

r La enfermedad holandeea para el caso colombiario fue un caso relativamente

benigno, ya que un términos génerales, se tomarán medidas adecuadas en

cuanto a política económica y fiscal y el 'efecto gasto" de las bonanzas

cafeteras fue restringido. Especialmente en la bonanza de los años 70, la cual

se caracterizó por un zurnento significativo en el precio interno del café,

seguido por una fuerte restricción de la dernanda a través de medidas f¡scales,

monetarias y carnbiarfas, este manejo evitó la expansión de la demanda que

vivieron otros países con bonanza; sin embargo, tuvo costos de distorsión y

falta de continuidad para muchos sectores produciivos, el eiemplo más claro

fue la política cambiaría, gu€ ayudó a frenar la inflación, p€ro refozó la

devaluación real del peso en el corto plazo, es de tener en o¡enta el hecl'ro de

que la política cambiaría en Colombia hizo que se desprotegieran los bienes

comercializables durante la bonanza, mientras gue otros países siguieron

políticas e¡plíeitas deprotección de la tasa de carnbio.
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r Se puede decir que las políticas de ajuste en Golombia no cayeron en la

trampa de tma excesiva expaneión npne{aria y fiscal (como se observó en

rnucfios país€s de la bonanza petrolera), tal vez con la nroderada exepción de

los años 1978 - 1992. Parece que esÉe tecfro tiene qur yer con le hadic¡ón de

prudencia y gnadualismo, con la eperiencia de bonanzas csfeteras paedas y

con la e$ructwa institucional que permitió la colabsmión del eec*or cdetero

en su maneio.

r H hecho de gue tas bonanzas fueron percibidas corno trans¡torias pr.rede

significar ql¡e los prodtptores fueran prudentes en la reasignación de los

recursos hacia el s€ctor no trans€ble, sab¡endo gue s6 trataba de carnbio de

corto plazo. Sin embargo, esta producción d€ la teoría del ingreso permanente

se cumplió sólo para bs productores y no para los consurnidores, ye $Js rio se

dio un aumento fi.¡erte en el ahono privado ni una "bonanza en la conetnrcción'

cofllo lo predice la teoría.

I El 'novimiento de rect¡rcos" hacia et sec*or de bonarua ruede cambiar la

remuneraciÓn de los factores de producción y la esbrrctura de costos de los

s€dores no transables y transables. Se podría argumentar gue la rnayor

demanda de mano de obra que se dio en el sector cafetero alfinal de los añc

rtenta mntribuyó al aumerÉo de k¡s satarios reales Enbe 1976 - 1981. Como

nuestros s€cfqes no transables son en su mryoría servicios intengivos en el

uso de rn€ilno de ob'ra, se podría argumentar que se aurnentaron loe costos del
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sector NT más que el sedor I afeAando su rentabilidad relativa, pareería que

et incremento de los ealarios reales fr-e un obstácr¡fo para la producción de

bienes NT, aunque este no estwo muy afec*ado por la dernanda de mano obra

en el sec{or cafetero.

r La revaluación real del peso entre 1976 - 1983 abardó las importaciones de

nnquinaria y bienes intermedioq lo cr.¡al favoreció al secior transable debido a

la alta participación de las importaciories en $¡s costos.

Exieten entonces dos üpos de e¡plicaciones para el limitado ajuste de la

producción: por un lado, la r(¡idez de la estrudrJre en goneral (sea por razoneg

tésricas e históricas, por cogtos de ajuste o por ogecfativas por la limiteda

duración de la bonanza), y por otro, el csnbio sr los coetoe relativos a far¡or de

los comercializables (dado el uso intensivo de bienes importados). Parece que

ambos factores fueron import¡antee, pero probablornente two ma¡or peso de

rigidez de le estn¡ciura.

ffiJdrd l¡h lOd¡¡rt¡
SEmEt gf,.lorEcA



7. RECOIIENDACIONES

f Para las bonanzas como las cabtems se deb€ dar una esffiilización en la

fuente teniendo en cuenta la eperiencia con la minibonanza de 1986, ya que

es preferiblesi tat maneio se puede implantar políticamente. Sin embargo, otra

opción sería permitir una inversión transitoria de los recursos de la bonanza en

et extranjero, lo que permite una repatrÍación gradual y crea menos presiones

de absorción en el corto plazo, sin necesidad de transferir a otros secÍores los

recr¡nros del sector cabtero.

r Reducir las presiones inflackrnarias y revaluacionistas a través de la

generación de un superávit fiscal, esto obviamente requiere de una gran dosis

de disciplina fiscal.

r Aurnentar la oferta de k¡ienes y servicios a través de una rnayor apertura que

restablezca el equilibrio de la balanza comercial. La mayor apertura no conige

la presk5n sobre los bienes no transables tales corno la finca raí2, y por tanto,

no neutraliza todas las presiones revaluacionistas.

r lntervención del banco central con la captación de recursos para atenuar el

impacto de los ingresos aclicionales, reduciendo las presiones inflacionarias,
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p€ro se debe tener cuidado con el manejo de la tasa de interés gue pueden

subir por la intervencidrn del ktco cérÉral, lo que harfa que entraran capitales

extranjeros a nuestra econornía, lo cr¡al reduciría la eficacia d€ la medida

tomada:
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