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Colombia: luz y sombra de la apertura económica 

a partir de 1950 y hasta fina les de los 
años ochenta, Colombia registró un 

acelerado crec imiento económico. En el 
último decen io, traumático para la mayo
ría de los países de América Latina, la 
economía colombiana evolucionó de ma
nera muy satisfactori a. 

De 1981 a 1990 la variación acumulada 
del PIB fue de 43.6% .' Sin embargo, la 
profunda crisis del mercado mundial del 
café (producto que representó en este 
período alrededor de 50% del valor de las 
exportaciones totales del país), el repunte 
de la inflación, el crec iente déficit fi scal y 
la notable pérd ida de la dinámica econó
mica, evidenciaron el agotamiento de la 
estrateg ia hasta entonces segu ida y la 
necesidad de instrumentar un nuevo mo
delo de desarrollo. Con el arribo a la pre
sidencia de César Gaviria Trujillo, a me
diados de 1990, se puso en marcha un 
ambicioso programa de liberación econó
mica. el cual profundizó el proceso de 
apertu ra iniciado por el régimen anterior 
para reactivar el c rec imiento por medio 
de la estabi li dad macroeconómica, de 
orientar la ac tividad económica al exte
rior, suprimir distorsiones graves en los 
precios. liberar los mercados financieros 
y promover una estructura de costos com
petitiva con el resto del mundo. 

1. Véase CEPAL, Balance prel1minar de la 
economfa de América Latina y el Caribe. 1993, 
Santiag o de Chile , 1993. 

Tras casi cuatro años de aplicación del 
prog rama y a unos cuantos meses de que 
Gaviria deje el poder, los resultados de la 
nueva política económica son contrastan
tes. En efecto , el PIB crec ió en forma vigo
rosa, en especial en los últimos dos años, 
el incremento de los precios se controló 
parcialmente, la oferta exportable se di
versificó, y el déficit público disminuyó al 
nivel programado. 

Sin embargo, el sector agropecuario en
tró en una profunda cri sis. merced al fuer
te incremento de las importac iones y a la 
sobrevaluación de la moneda que erosionó 
la competitividad de las principales ex
portaciones. Asimismo, la cuenta corrien
te de la balanza de pagos arrojó un saldo 
negativo en 1993, luego de nueve años de 
superávit. 

En esta nota se describen los principales 
puntos e instrumentos del programa de 
apertura económica emprendido en agos
to de 1990, así como sus principales ante
ceden tes y ajustes; se examina la evolu
ción macroecoMmica en este período. 
resal tando los efectos de la apertura en el 
comportamiento de la inflación y en el 
desempeño del sector agropecuari o. A 
continuación se describe el estado del 
sector externo, detallando sus tran sforma
ciones y problemas recientes más impor
tantes, y por último se señalan las pers
pectivas de la economía colombiana a 
corto y mediano plazos. 

La apertura al rescate 

en la segunda mitad del gobierno de 
Virgilio Barco ( 1986-1 990) la situación 

económica se tornó incierta. El crecimien
to del producto comenzó a disminuir, el 
índice inflacionario repuntaba a los nive
les de 30 años antes y las exportaciones 
tradicionales , en particular las de café y 
petróleo, se enfrentaban a un entorno ex
terno cada vez más desfavorable, lo que 
se traducía en una pérdida creciente de 
divisas y la amenaza de una fuerte cri sis 
cambiaría. 

En enero de 1990 se emprend ió un pro
grama de internacionalizac ión de la eco
nomía. el cual buscaba "eliminar el sesgo 
antiexportador, estimular la moderniza
ción, fortalecer la competitividad interna y 
eliminar las distorsiones en los mercados 
laboral. financiero y cambiario" ,2 todo ello 
mediante la devaluación de la moneda y la 
eliminac ión progresiva de los aranceles y 
del sistema de permisos a la importación. 

El proyec to subrayaba la importancia de 
que la apertura se realizara en forma gra
dual. a fin de "adecuar la tecnología inter
na a las nuevas necesidades de la com
petencia externa. al tiempo que se busca
ban concesiones arancelarias de los paí-

2. "Actividad económica general" , en Co
yuntura Agropecuaria, vol . 1 O, núm . 1. Bogotá. 
1993. p 11. 
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ses desarrollados que faci litarían el ingre
so a sus mercados" .3 

Para detener el crecimiento de los precios 
se recortó el gasto y la inversión públicos 
y se semicongelaron los salarios, lo que 
abatió la demanda agregada en su con
junto. En los últimos meses de su gobier
no y ante la poca eficacia de las medidas 
ant iinfl acionarias, Barco decidió frenar el 
ri tmo de la devaluación a fin de favorecer 
las compras al exterior y reducir los cos
tos internos. 

Al asumir Gaviria el poder en agosto de 
1990 encontró una economía en franca 
recesión, con altos costos de capital y una 
inflación que se negaba a ceder. De he
cho la mayoría de las empresas subían el 
precio de sus productos y servi cios para 
compensar los mayores costos financie
ros y la caída de las ventas. El nuevo go
bierno retomó y profundizó el programa 
de apertura económica, iniciado seis me
ses antes, como una estrateg ia viab le para 
superar la cris is y reemprender el crec i
miento con base en un tipo de cambio 
competitivo y un satisfactorio nivel de re
servas internacionales. Según se anunció, 
el nuevo proceso de apertura descansa
ría en cuatro conceptos básicos:• 

i) Automaticidad, definida como la "nece
sidad de minimizar el grado de discrecio
nalidad existente en el manejo de las im
portaciones, por medio del uso generali
zado de la licencia previa". 

ii) Gradua lidad, para conceder al aparato 
productivo del país el tiempo suficiente 
para adaptarse a las nuevas condiciones 
de la competencia. 

iii) Universalidad, con la que todos los 
sectores productivos se exponen por igual 
a la competencia externa, evitando la dis
criminación de uno a favor de otros . 

iv) Sostenibilidad, que se asocia directa
mente con la estabilidad de la política 
macroeconómica y a las perspectivas de 
la balar :za de pagos. 

Con estos lineamientos se inició la pr ime
ra fase del programa de apertura que se 

3. Luis Lorente. "El crec imiento como es
trategi a antiinf lacionaria". en Coyuntura Agro
pecuaria, vol. 8. núm. 3, Bogotá, 1991 , p. 96. 

4. Carlos A. Angel, "Ag ricu ltura , industria y 
desarroll o", Revista Nacional de Agricultura, 
núm . 903, Bogotá . 1993. 
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prolongó hasta diciembre de 1990 y cu
yas principales medidas y características 
se reseñan a continuación. 5 

Para impulsar e incrementar la competiti 
vidad de las exportac iones se estableció 
un proceso de devaluación periódica de 
la moneda. El número de tasas arancela
rias disminuyó de 14 a 7 niveles y se redu
jo de 4 a 2 por ciento el arancel de 405 
productos referentes a maquinaria, insu
mas y materias primas. A la mayoría de los 
bienes de consumo se les impuso una tasa 
de 20%, lo que representó una disminu
ción de 10 puntos porcentuales. 

Tambi én se eliminó el requisito de licencia 
previa para las importaciones, con excep
ción de algunos productos agropecuarios 
(leche, trigo, aceite, centeno, avena, maíz , 
sorgo y harinas, entre otros) . Para reforzar 
la reorientac ión de la economía al exterior 
se aprobaron amplias reformas estructu
rales en el ámbito laboral y financiero. 

5. BID, ProgresoeconómicoysocialenAmé
rica Latina. Informe 1991, Washington, octu
bre de 1991 , pp. 58 y 63, y "Recuento latino
americano", Comercio Exterior, vol. 41 : núm . 
1, México, enero de 1991, p . 120. 

Para enfrentar el alza de los precios el 
gobierno adoptó medidas de corte mone
tarista. Principalmente se intentó con tro
lar la expansión monetaria mediante la 
emisión de títulos del Banco de la Repú
blica y se estableció un plazo máximo de 
tres meses para que los importadores re
tiraran sus requerimientos de divisas. 

El gasto público se redujo, los impuestos 
se incrementaron (el IVA se elevó de 1 O a 
12 por ciento) y se aplazaron importantes 
proyectos de inversión, sobre todo en el 
sec tor eléctrico. 

Todo contra la inflación 

a pesar de los esfuerzos ofic iales el cre
cimiento de los precios en 1990 fue de 

32.4%, más de seis puntos porcentuales 
superior al índice de 1991 y uno de los 
más altos de los últimos años. El principal 
obstáculo de la política antiinflacionaria 
fue el creciente ingreso de capitales forá
neos, y el consecuen te aumento de las 
reservas internacionales, merced a "la 
colocación masiva de títulos y la restric
ción del crédito interno que incidieron so
bre el alza de las tasas de interés internas, 
lo que se combi nó con las expectativas 
de revaluación cambiaría y las bajas ta
sas de interés externas" .6 

El gobierno de Gaviria decidió modificar 
sustancia lmente su estrategia inicial, con 
el propósito de restringir la emisión mone
taria y disminuir las tasas de interés. Así , 
dosificó en forma más severa el crédito 
interno y la política fiscal ; redujo al mínimo 
la emisión de títulos, e inc rementó los re
querimientos para otros tipo de inversión. 

El Ministerio de Hacienda congeló crédi
tos externos recibidos hasta por 682 millo
nes de dólares y extendió de tres meses a 
un año la vigencia de los certificados de 
cambio utilizados por los exportadores, 
con el fin de controlar el ingreso de divi sas 
al país. También impuso un impuesto de 
3% -adicional a una comisión de 5%- a 
todas las operaciones cambiarías del país? 
Cabe señalar que desde principios de 
1991 se liberó el mercado cambiario, con 

6. BID. ProgresoeconómicoysocialenAmé
rica Latina. Informe 1992, Washington, octu
bre de 1992, p. 64. 

7. "Recuento latinoamericano", Comercio 
Exterior, vol. 41, núm . 11, Méx ico, noviembre 
de 1991, p. 1049. 
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lo que las in stituc iones financieras pue
den intervenir en éste, con la obligación 
de vender semanalmente sus saldos ne
tos al Banco de la Repúbl ica al tipo de 
cambio ofi cial. 

Para incrementar las importaciones se de
cidió frenar la devaluación de la moneda 
y acelerar el proceso de apertura. Ello 
implicó el iminar completamente la sob re
tasa aplicada a esas compras y reducir a 
sólo cuatro los niveles arancelarios. A me
diados de 1991 se dec retó una reducción 
del arance l promedio de 24.7 a 14.8 por 
ciento, con un máximo de 15% y un míni
mo de cero. Se eximieron de gravamen 
los in sumos, las materias primas y los bie
nes intermedios y de capi tal; a los de con
sumo final se les tasó con el arance l máxi
mo. "El proceso de apertura de la econo
mía se aceleró tan to que se abrió la cuen
ta de capital externo sin esperar a que se 
dieran las cond iciones que el mismo go
bierno consideraba como requisitos pre
vios: la consolidación de la apertura co
mercial y el saneamiento de la política 
monetaria y fi scal" .e 

Las modificaciones a la política económ i
ca desde principios de 1991 no constitu
yeron un sim ple ajuste coyuntural para 
enfrentar las presiones inflacionari as; fue
ron el principio de un cambio profu ndo a 
favor del combate frontal en contra de la 
inflac ión. La apertura dejó de ser una es
trateg ia para el desarrollo para convertir
se en un instrumento más de los esfuerzos 
gubernamentales para reducir el alza de 
los prec ios. 9 

La inflación cede ... 

Los esfuerzos gubernamentales para fre
nar el c recimiento de los precios dieron 
sus primeros frutos a partir de agosto de 
1991, cuando la tasa comenzó a dismi
nuir, tendencia que se mantuvo hasta me
diados de 1993 . En 1991 y 1992 la infla
ción fu e de 26.8 y 25.1 por ciento, respec
tivamente, con lo que el índice se acerca-

8. "Ac tividad económica general", op. cit .. 
p. 12. 

9. Un análi sis detal lado del cambio de prio
ri dades y de los objetivos de la políti ca econó
mica en este período se encuentra en Edgar 
Bejarano, "Liberalización . política antii nflacio
naria y totalitana económica", Coyuntura Eco
nómica, vol. 8, núm . 3, Bogotá, 1991 , pp. 75-
83. 

ba paulatinamente a la meta oficia l de 22 
por c iento. 

Si bien la baja de la inflación en ese perío
do obedeció a "la reducción de los aran
celes y a la revaluación del tipo de cam
bio , es decir, al abaratamiento de las im
portaciones de bienes y servic ios, "10 otros 
factores contribuyeron de manera impor
tante en ese proceso: 

1) La baja en los precios de los alimentos, 
debido al incremento de las importacio
nes de esos bienes en el marco de la 
apertura económica. De hecho la infl ación 
moderada de los alimentos encabezó la 
baja general de precios. 

Por ejemplo, de agosto de 1992 a jul io de 
1993 la inflación anual izada pasó de 28.4 
a 20.5 por c iento. En este lapso la tasa de 
precios de los alimentos cayó de 35.1 a 
10.2 por ciento, mientras que la del resto 
de los bienes subió de 24 .9 a 26.2 por 
ciento. 11 "Con pocas excepciones, los bie
nes que determinaron el descenso de la 
inflación fu eron los productos pecuarios, 
los cereales, dominados por importacio
nes de tr igo y maíz, las leguminosas. que 
también incluyen varias importadas, y al
gunos productos ag rícolas perecederos, 
como la papa y la yuca."12 

2) El sector industrial de bienes no al imen
ticios absorbió en determinados momen
tos los mayores costos de la mano de obra, 
los servicios públicos y los impuestos sin 
trasladarlos a los precios. Ello permitió que 
la inflación en 1992 fuera menor que la del 
año anterior, a pesar del repunte de los 
precios de los alimentos en ese año (27 .8% ); 
este incremento fu e resultado de la caída 
de la oferta interna debido a la profunda 
cri sis del sector agropecuario, que ese año 
se vio agobiado por los efec tos de la aper
tura, una larga sequía y un severo racio
nam iento de electricidad .13 

3) La corrección fi scal permitió reducir el 
défici t público a só lo 0.6% del PIB en 1992 

1 O. "Actividad económica general ", op. cit., 
p . 14. 

11 . "Inflación: el segundo ai re", Carta Fi
nanciera. núm. 86, Bogotá, julio de 1993, pp . 
26-29 . 

12. "Editorial", Coyuntura Agropecuaria, vol. 
10, núm . 4, Bogotá , 1993, p. 9. 

13. !bid. También véase la parte correspon
diente a Colombia en Situación latinoamerica
na , vol. 2, núm. 10, Madrid, agosto de 1992, 
pp . 71-97. 
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y 1993, con base en un mayor cont rol del 
gasto públ ico , altos ingresos tributarios y 
una gestión más efic iente de las indus
trias estatales . A este resultado contr ibu
yó de manera importante la puesta en 
marcha, en julio de 1992, d~ una impor
tante reforma tributaria que incluyó el in
c remento de dos puntos porcentuales del 
IVA (se situó en 14%) y la ampliación de su 
base gravable; la co locación en 1992 de 
los Bonos para el Desarrollo Social y Se
guridad Interna, por 270 000 millones de 
pesos (unos 428 millones de dólares), que 
no tendrían rendimiento alguno, pero ser
vi rían para cance lar impuestos en 1 997 ; 
inc rementos en las llamadas "contribucio
nes especiales" por la producción de pe
tróleo, gas, carbón y ferroníquel, y el com
bate de la evasión y elusión fi sca les. 

En 1 993 1a inflación fue de 22.6% , siguien
do una vez más el comportam iento de los 
precios de los al imentos. De enero a di
ciembre la tasa de éstos cayó de 26.9 a 
14.5 por c iento, al superarse parcialmen
te el problema de la sequía y la crisis de 
energía. En otras palabras, "la caída de 
los precios relativos de los alimentos no 
corresponde a un aumento extraordinari o 
de la productividad o una gran reducc ión 
de los cos\os de la producc ión agrícola; lo 
que ha ocurrido es una simp le reacción 
de la oferta ag rícola tras la sequía y los 
aumentos exorbi tantes de precios en 1992, 
un fenómeno ya observado en otros años 
tras épocas de sequía. La experiencia 
muestra que cuando los precios relativos 
desc ienden tan abruptamente por esas 
razones es muy probable que se presente 
una corrección posterior" .14 Los produc
tos no alimenticios se encarecieron en este 
lapso más de 27% , encabezados por los 
altos cos tos de la vivienda (29.5%), edu
cación (28%) y salud (27% ). 15 

.. . pero no por mucho tiempo 

En 1 993 1a inflac ión presentó el índice más 
bajo de los último cinco años. Este resu l
tado se basó en la evolución de los pre
cios hasta julio, pues en el segundo se
mestre de ese año repuntaron. En los pri
meros seis meses de 1993 la tasa anua
lizada se situó en 20.5%, lo que hizo pen
sar a dive rsos analistas que en ese año el 

14 . "Inflación : segundo ai re", op . cit ., p. 27 . 
15. "Colombia", Situación latinoamericana, 

vol. 4, núm. 19, Madrid . marzo de 1994, pp. 71-
101 . 
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índice inflacionario crecería a un nivel in
ferior a 20% . Sin embargo, a part ir de 
agosto la inflación comenzó un nuevo ci
clo de crecimiento módico pero constan
te. el cual persiste hasta la fecha. De nue
va cuenta los alimentos influyen en forma 
directa en este comportamiento, al iniciar 
una nueva escalada en sus precios. A 
diferencia de 19921os precios de los otros 
bienes no compensan el alza de los al i
mentos por lo que el crecimiento de la 
inflación es general. 

Política monetaria e inflación. Además de 
la enorme volatilidad de los precios de los 
alimentos y su efecto directo en la infla
ción global , los esfuerzos gubernamenta
les por controlar el alza de los precios 
enfrentan un obstáculo cada vez más di
fícil de sortear: la revaluación de la mone
da y el creciente nivel de las reservas in
ternacion ales . 

Desde 1990 la política monetaria se plan
teó como principal objetivo combatir la 
inflación . Ello se reflejó en el manejo del 
tipo de cambio. el cual se modificó a partir 
de ese año en favor de la estabilidad en 
lugar de la devaluación. Sin embarg o, la 
necesidad de incrementar las importacio
nes y, sobre todo, el creciente ingreso de 
capi tales externos al país , con el conse
cuente aumento de las reservas interna
cionales, obligaron a las autoridades a 
revaluar la moneda en forma constante .16 

Esto se explica por las características de 
las fuentes de emisión primaria de Colom
bia que se encuentran vincu ladas a la 
evolución de sus reservas internaciona
les. Así, una devaluación expande en for
ma directa la base monetaria, lo que pre
siona el alza de los precios. Según cálcu
los de la CEPAL, a finales de 1993 las re
servas representaban 2.04 veces la base 
monetar ia, por lo que una devaluac ión 
nominal de un punto porcentual expandiría 
ésta en 640 000 millones de pesosn 

El Banco de la República de Colombia 
real izó en noviembre último un importante 
estudio para evaluar si el nivel de sus re
se rvas corresponde a las necesidades de 
la nación.16 Compara el nivel promedio de 

16. De enero de 1990 a diciembre de 1993 
la revaluac ión de la moneda fue de más de 
18%. Situación latinoamericana , núm. 10, op. 
cit. 

17. CEPAL, op. cit. 
18. "El nivel óptimo de las reservas interna

cionales", Revista del Banco de la República, 
Bogotá, noviembre de 1993, pp. 3-13. 
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las reservas del país, como porcentaje del 
PIB , en el período 1979-1991 , con el de 60 
naciones de altos y bajos ingresos. Mien
tras que en éstas las re servas represen
tan 6% del producto, en promedio (7.7% 
las de ingreso alto y 5.1% las de in greso 
bajo}, en Colombia son superi ores a 8.1 %. 

En términos de comercio internacional, las 
reservas son equivalentes a 17.4% en el 
conjunto de países, mientras que en Co
lombia la relación es de 44.7%. El estudio 
concluye que sigu iendo las reg las para 
determinar el nivel óptimo de las reservas 
(en el caso colombiano el monto más alto 
tolerable estaría en relación a la variabili
dad de la cuenta corriente) "se requerirían 
reservas por 4 600 millones de dólares , y 
en 1993 el nivel de rese rvas fue cercano a 
8 000 millones de dólares". 19 

Para reforzar la política antiinflac ionari a las 
autori dades monetarias han comb inado 
la sobrevaluación de la moneda con tasas 
de interés reales bajas. De 1990 a 1993 
las pas ivas bajaron más de 12 puntos 

19. /bid ., p. 12. 
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porcentuales, al pasar de 38.43 a 25.95 
por ciento, mientras que las ac tivas per
dieron más de 11 puntos al situarse en 
1993 en 35.79 por c iento .20 

En los primeros meses de 1994 la infla
ción creció a un ritmo mayor que el del año 
anterior. En ab ril el índice de precios au
mentó 2.37%, con lo que la tasa acumula
da en el año alcanzó 11 .92%, 1.21 puntos 
superior a la del mismo período de 1993. 

El sector agropecuario 
y la apertura 

S i la gradualidad de la apertura era im
portante para todos los sectores pro

ductivos de Colombia, para el agropecua
rio era vital, merced a su importancia his
tórica y estratég ica en la economía, al re
zago de su estructura productiva y a las 
condiciones específicas del comercio in
ternac ional. "A diferencia de otros secto
res, el ag ropecuario cuenta entre sus pre
supuestos con un sinnúmero de riesgos 
que justifican un tratamiento especial den
tro de la pol íti ca económica, como son el 
clima, la inseguridad y la inestabilidad de 
sus precios. "21 

En una primera etapa la políti ca de aper
tura del sector se fundamentó princ ipal
mente en las sigu ientes medidas: 

i) Reducir y eliminar de manera paulatina 
la mayor parte de las restri cc iones cuan
titativas a las importaciones agropecua
ria s. Se inició un c ronograma de desgra
vación arancelaria proyectada a un míni
mo de tres años. 

ii) Conservar el régimen de li cenc ia previa 
en algunos productos (l eche, trigo, acei
te, centeno, avena, maíz y sorgo) cuyo 
mercado se caracteriza por los subsidios 
o prácticas de dumping, así como para 
perm it irles a la empresas crear las con
diciones propicias para elevar su compe
titividad . 

iii) Estab lecer "fran jas de precios" para los 
principales productos ag rícolas transables 
como mecani smo de estabilizac ión frente 

20. Coyuntura Económica, vol.24, núm. 1, 
Bogotá, marzo de 1994. 

21. Manuel F. Becerra, "El sector agrope
cuario en tiempos de apertura económica y 
modernizac ión del Estado", Revista Nacional 
de Agricultura, núm. 903, Bogotá, 1993, p. 94. 
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a las fluctuaciones abruptas de las cotiza
ciones internac ionales. 

iv) Estimular las export aciones del sector 
median te un mecanismo periódico de de
valuación de la moneda . 

v) Eliminar o reduc ir progresivamente los 
principales instrumentos fiscales de estí
mulo y fomento a la actividad. Asimismo, 
el Estado de jó de intervenir en la comer
c ial izac ión de las cosec has. para dejarla 
en manos del sector privado. 22 

La crisis del agro 

El compromiso ofi cial de abrir el sec tor 
agríco la en forma gradual y mantener una 
estrategia de apoyo a las exportac iones, 
con base en la devaluación de la moneda, 
quedó superado a partir de 1991 , cuan do 
el combate contra la infl ac ión se tornó la 
prioridad del gobierno. La apertura se 
aceleró, las importaciones de productos, 
insumas y materi as primas para el sector 
inundaron el mercado interno, el ti po de 
cambio se revaluó y se encareció el crédi
to . "El sector quedó enfrentado a todo lo 
contrario de lo que serían los estímulos 
para su reconversión hacia la tan anun
ciada apertura exte rna de la producción 
la reva luac ión de la tasa de cam bio alien
ta las importaciones. agrava la competen
cia subsidiada de los países desarroll a
dos y disminuye el ingreso de los agri cul
tores exportadores. "23 Si bien los efectos 
negativos de la apertura en el sector co
menzaron a manifestarse desde media
dos de 1991 , fue al año sigu iente cuando la 
c ri sis estal ló formalmente. En 1992 el com
portamiento del PIB sec toria l fue negativo 
(- 1.0%) por primera vez en 40 años. 24 

La cris is del ag ro se manifestó en los si
guientes hechos 

1) De 1990 a 1993 la superf icie sembrada 
con cu ltivos tran sitorios d isminuyó en más 
de 500 000 hectáreas. Los casos más c rí -

22. Alvaro Balcazar, "La agricultura colom
biana y las políticas de apertura económica ". 
Coyuntura Agropecuaria, vol. 10, núm. 3. Bo
gotá, septiembre de 1993, pp . 93-104 . 

23. /bid , p. 102. 
24. Cabe senalar que ese afio el país vivió 

una prolongada e histórica sequía, relaciona
da con el fenómeno climatológ ico denomma
do "el niño" . el cual afectó considerablemente 
las actividades agrfcolas, en especial los cul
tivos de temporal. 

ticos son los productos que tenían un ele
vado nivel de protección antes de la aper
tura, como maíz, arroz, tr igo, frijol y soya , 
que en con junto representan más de 70% 
de la caída total. 25 

2) Además del fuerte descenso de la in
versión se inic ió una grave descapitaliza
ción del sec tor. Por ejemplo, en 1992 se 
requerían cerca de 1 500 tractores, pero 
se incorporaron a la producción menos 
de 400. Como referenc ia, en 1988 se in
corporaron a la actividad 1 500 tractores 
y 1 800 al año siguien te . 26 

3) Pérdida crecien te de la competi tividad 
frente a los artículos importados, por lo 
que algunos productos del sector corren 
el riesgo de desaparecer en definitiva. Lo 
anteri or se ag rava por el notable rezago 
tecnológico de los pequeños y medianos 
productores - los cuales son amplia ma
yoría- que les impide hacer frente a las ne
cesidades que les impone la rápida aper
tura, como son la ampliac ión de la in fraes
tructura, capacitac ión, financiamiento para 
la investigación científica y la incorpora
ción tec nológica. 

4) El rotundo fracaso de las medidas gu
bernamentales para defender los cult ivos 
con tra la avalancha de las importaciones. 
La franja de precios fue un instrumento 
muy limitado debido a la discrecionalidad 
de su manejo. 

5) La grave situación de los agroexporta
dores, que se en fren tan a una pérdida 
acelerada de su competitividad externa, a 
causa de la política monetaria. 

Los años negros del café 

El entorno externo. Durante un largo pe
ríodo el mercado mundial del café -cuya 
importancia en la evolución socioeconó
mica de Colombia es invaluable- se ca
rac terizó por su estabi lidad y porque ti en
de a favorecer a los vendedores. Ello be
neficiaba enormemente a Colombia (se
gundo productor y. exportador d"l mundo. 
después de Brasi l) , que tenía una gran 
fuerza en la Organización 1 nternacional del 
Café (OIC), gracias a su elevada partici-

25. Hugo Muiioz Berna, "Impac to de la aper
tura económica sobre el sector agropecuario", 
Revista Nacional de Agricultura, núm . 903. 
Bogotá , junio de 1993. pp 99-103. 

26. Alvaro Balcázar, op. cit. 

secc ión latinoamericana 

pación mundial y la famosa calidad de sus 
granos. Empero, la era de la bonanza ca
fetal era terminó en los ochenta y dio paso 
a la peor c risis mundial del grano, la cual 
se reflej ó en la saturación del mercado, la 
abrupta caída del p recio internacional27 y 
la eliminación del sistema de cuotas de 
exportación de la OIC en 1989. A todo ello 
se aunó la reciente salida de Estados Uni
dos de la organ izac ión, lo que representó 
la "muerte en vida" del cártel. 

La "negra" si tuación internacional del café 
se combinó en Colombia con las enormes 
dificultades del agro, producto de las po
lít icas de aju ste y antiinfl ac ionari as. De 
hecho el sec tor ca fetalero del país es uno 
de los más afectados por la política mone
tar ia. "La revaluac ión hizo más difícil sus
tentar el precio interno real a los produc
tores, de manera que el ing reso real de los 
cafetaleros cayó a sus mínimos niveles de 
los últimos años". 28 

Las consecuencias de la cr isis saltan a la 
vis ta : en 1992 y 1993 la producción del 
grano cayó 0.3 y 13 por cien to, respec ti
vamente; la captac ión de divisas disminu
yó a un ritmo de 5% anual desde 1990, y 
la participación del café en las exporta
ciones totales del país (50% a mediados 
de los ochen ta) bajaron a menos de 15% 
en 1993. 

Ante las c recientes demandas y presio
nes de los productores cafetaleros para 
que se devalúe la moneda y se mejore su 
situac ión, el Min istro de Comercio Exterior 
expuso con c laridad la pos ic ión del go
bierno. Tras reconocer que el café seguía 
siendo importante para la economía del 
país, afi rmó que "ya no dependemos de él 
y además difícilmente volve remos a las 
épocas de las bonanzas cafetera s glorio
sas . donde los precios nos alcanzaban 
para quemar pólvora en gallinazos". 

Los tiempos cambian. Hace algunos años 
era impen sable que algún fun c ionario pú
blico le hablara así a los grandes cafetale
ros del país, quienes hasta hace poco afir-

27 . A mediados de 1993 1a coti zación inter
nacional del café fluctuó entre 45 y 65 centa
vos de dólar la libra, es decir, representaba 
una quinta parte de las de sie te años antes. 
Silvia Durand Gasea, "Productores de Améri
ca Latina se unen para enfrentar la crisis del 
café", El Financiero, 20 de junio de 1993, p. 8. 

28. "Lo importante de 1993", Carta Finan
ciera, núm. 89, Bogotá, diciembre de 1993, p. 
10. 
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maban que "Colombia era café o no era 
nada ... "29 

Interpretación oficial de la crisis 

Dentro del gobierno se asumieron dos 
posiciones antagónicas para interp retar 
el confli cto ag rario. 30 Por un lado el Banco 
de la República y el Ministerio de Hacien
da asegu raban que la crisis del sector era 
coyu ntural y que respondía principalmen
te a la restri cc ión del c réd ito, la caída de 
los precios internacionales de los produc
tos de exportac ión y la fuerte sequía de 
1992. Así, los posibles efec tos negativos 
de la apertura se corregi rían en el corto 
plazo, una vez que la economía ag rope
cuaria se ajustara a las nuevas condicio
nes de competencia en los mercados in
ternos y externos. La producc ión y la ren
tabilidad del secto r estarían asociadas al 
buen desempeño de la macroeconomía 
del país . 

El Mini steri o de Agricu ltura sostenía que 
la c ri sis era estructural y que la apertura , 
así como los factores c limatológicos, sólo 
la agudizaban. La dependencia se mani
festaba por una política de pleno apoyo al 
sector , para brindarle los recursos nece
sari os para crear las condic iones materia
les e institucionales mínimas que requiere 
su desarrollo. Se juzgaba urgente "in stru
mentar políti cas sectoriales que resuelvan 
las limitaciones estructurales y protejan a 
los p roductores de los efectos de las dis
torsiones del mercado tanto interno como 
extern o, en particular los que ocasionan 
inestabil idad y fluctuaciones abruptas e 
in tempestivas de los precios [ ... ] se de
ben promover mecanismos de estabiliza
ción y compensación como subsidios, res
paldos con capac idad efectiva de com
pra y una presencia activa del Estado en 
los mercados interno y externo de los pro
ductos agrícolas" 31 

Durante 1991 y 1992 se impuso la inter
pretac ión "coyuntura li sta" . En los prime
ros meses de 1993 la situación se tornó 
insostenibl e, lo que ob ligó a las autorida
des a instrumentar diversas medidas, des
tacando la puesta en marcha del Plan de 

29. /b id, p. 1 O. 
30. Hugo Muñoz Berrio, op. cit., y Ricardo 

Torres y Jaime Jiménez, "La política macroeco
nómica y la estabilidad del sector agropecua
ri o", Coyuntura Agropecuaria, vol.1 O, núm.1, 
Bogotá, 1993, pp. 67-75. 

31. Álvaro Balcázar, op. cit. 

Reactivación del Sector Agropecuario, y 
la promulgación de una Ley Agrícola. Entre 
otras acciones el gobierno decidió. 

• Modif icar las fr anjas de precios para 
mejorar su cobertura. 

• Introducir precios mínimos de importa
ción para los principales productos ag rí
colas. 

• Reactivar la licencia previa para las im
portaciones de leche en polvo. 

• Establecer un subsidio especial para el 
algodón. 

• Poner en marcha un nuevo mecanismo 
de créditos para reforzar las actividades 
de los pequeños agricultores. 

• Apoyar nuevamente algunos aspectos 
de la comercialización agropecuaria, en 
especia l en los mercados de futuros, sub
sidios en algunas tran sacciones y en el 
intercambio de bienes agroindustriales. 

• Crear un seguro agropecuari o y fon
dos "parafiscales" y de estabilización de 
precios. 

• Impulsar la tecnificación ag ropecuaria 
mediante asistencia y capaci tación. 32 

Con base en estas medidas y a las mejo
res condiciones c limatológicas, la ac tivi
dad del sector se reactivó, lográndose un 
crecimiento de 2. 7% en 1993. Sin embar
go, el desempleo rural creció 0.5%, prin
cipalmente en las reg iones centrales de l 
país (Caldas, Risaralda, Ouindio y Ca
quetá), los precios agrícolas cayeron 21% 
respecto a 1992, siendo la papa, el arroz, 
el maíz, la cebada, el so rgo y la soya los 
más afectados, y se mantuvieron en situa
ción crítica los principales productos de 
exportac ión : café, algodón y arroz33 

Evolución general de la economía 

l uego de una notable baja en 1991, la 
economía co lombiana tuvo un c laro re

punte en los dos años siguientes, con ta
sas de crecimiento de 3.5 y 5.2 por cien
to. respectivamente (véase el cuadro 1 ). 

32. "Lo importante de 1993", op. cit., y Co
yuntura Económica, op. cit. 

33. Coyuntura Económica, op. cit. , y "Co
lombia", Situación latinoamericana, núm. 19, 
op. cit. 
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Cabe destacar que el incremento de 1992 
es muy meri torio si se considera la grave 
crisis del agro y energética, derivada de 
la sequía y la consec uente reducc ión de 
la capac idad de las hidroe léct ri cas del 
país 3 • 

En los últimos dos años la construcción fue 
el sector más dinámico de la economía, 
con base en la baja de las tasas de interés 
y la mayor disponibilidad de crédito. 

La in dustria experimentó en 1993 una fuer
te caída debido a la creciente competen
cia de los bienes importados. Las ramas 
más afectadas fueron tabaco (-16.8%), 
petróleo (-11.9%) y bebidas (- 4.6%). La 
crisis cafetalera afectó la tril la del grano 
que cayó más de 17%. En cambio, "cre
cen las actividades de industria y comer
cio dirigidas a los sectores de ingresos 
altos, como vehículos y electrodomésti
cos (lo que puede ser indicador de una 
alta concentración del ingreso), mientras 
que las de consumo masivo están depri
midas o dominadas por importaciones 
conseguidas a precios de ocasión" .35 

Tras mantenerse contraído dos años, en 
1993 el gasto gubernamental creció 11% 
gracias a la notable mejoría de los ing re
sos públicos (que crecieron 37%) como 
resultado de la profunda reforma de 1992. 
Esta situación alentó la demanda interna 
que de hecho se convirtió en el motor de 
la economía. 

Uno de los principales logros de la polít ica 
económica en los últ imos tres años es la 
disminución del desempleo, cuya tasa en 
1993 fue de 8%, la más baja de los últimos 
15 años. Cabe advertir, con base en datos 
complementarios de la estructura del em
pleo, que paral elamente al descenso de 
la desocupación crecen los trabajos de
nominados temporales e informales, por 
lo que es preciso tomar con cie rta cautela 
el optimismo oficial 36 

34. Esta crisis obligó al gobierno a racio
nar el suministro de energía eléctrica a las 
zonas residencial y algunas industriales y co
merciales. Ante lo prolongado de esta situa
ción (más de ocho meses) algunos especial is
tas estimaron que el crecimiento de la econo
mía ese año se reduciría por lo menos un punto 
porcentual. "Recuento latinoamericano", Co
mercio Exterior, vol. 42, núm. 5, México, mayo 
de 1993, p. 501. 

35. "Editorial" , Coyuntura Agropecuaria, vol. 
10, núm. 4, p. 7. 

36. /bid. 
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COLOM UIA ! TASA DE CRECIM IENTO DEL PIH POR SECTORES, 1991 -1993 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993" 

Producto interno bruto 2 1 3.5 5.2 
Agropecuario 5.2 -1.0 2.7 

Café 15.0 - 0.3 -13.0 
Otros productos 3.8 -1.1 5.2 

Minerfa 0.7 1.0 0.1 
Industria 1.1 4.8 1.9 

Tr il la de café -7 .6 30.7 -16.0 
Otros 2.4 \.2 5.1 

Construcción -0.7 11.5 9.3 
Comercio -0. 1 4.0 5.0 
Transporte 2.6 2.3 6.2 
Otros servicios modernos 5.3 4.2 8.9 
Servicios personales 3.7 3.0 4.2 
Servicios domésticos 2.0 3.5 3.0 
Alqui ler de vivienda 3.3 1.8 3.1 
Servicios del gobierno 3.5 6.2 7.7 

a. Estimado. 
Fuente: Departamento Nacional de Estadistica, Dane y proyecciones de Fedesarrollo. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

El sector externo: ¿talón de 
Aquiles de la estrategia 
económica? 

e on la apertura se pretendía reorientar 
la economía al exterior mediante un 

fuerte impulso a las exportaciones y una 
mayor competitividad de la producción na
ciona l. Sin embargo , la increíble ve loci
dad con que se abrió la economía del país 
pareció contradeci r tales propósitos . 

En 1992 el superávit comercial presentó 
una fuerte caída (58%), que al año siguien
te se convirt ió en el primer déficit desde 
1984. As imismo, la cuenta corriente de la 
balanza de pagos arrojó un saldo negati
vo de 1 610 millones de dólares (véase el 
cuadro 2). 

En 1992 y 19931as exportaciones se man
tuvieron estab les, no así las importacio
nes que crecieron a un ritmo de 32.5 y 45 
por ciento, en uno y otro años, aprove
chando la drástica disminución de aran
ce les y otras barreras cuantitativas. 

Las importaciones de bienes de consumo 
se incrementaron en forma espectacular 
de 1991 a 1993. En este último año crecie
ron 42.3%, encabezadas por las de auto
motores (163%), muebles (108%}, bebi 
das (188%) y alimentos (44%). Las de bie-

nes intermedios para la industria crecie
ron 46%, mientras los destinados a la agri
cultura cayeron 9.5 por ciento. 

Asimismo, las importaciones de bienes de 
cap ital que regi straron los principales cre
cimientos correspondieron al transporte 
(337%), construcción (129%), industria 
( 18%) y agricu ltura ( 15.7%) 37 

Las exportaciones y sus perspectivas 

Ante la caída pronunciada de las exporta
ciones trad icionales, en particular las de 
café, hidrocarburos, carbón, ferroníquel y 
oro, el gobierno emprendió la tarea de 
fomentar las ventas externas no trad icio
nales , al parecer con cie rto éxito. 

Según cifras preliminares del Banco de la 
República, en 1993 1as exportaciones cre
cieron 13.5%, al sumar 4 038 millones de 
dólares, casi 53% de la oferta exportable.38 

Un elemento que explica este resu ltado 
es la bonanza exportadora de perlas y 
esmeraldas. las cuales se incrementaron 
en el último año más de 170%. Si se exclu-

37. ¿Qué pasa con las importac iones?, Car
ta Financiera, núm . 87, Bogotá. oc tubre de 
1993, pp 19 y 20. 

38. Coyuntura Económica, op. cit. 

sección la tinoamericana 

yeran estas ventas el crecimiento de es
tas exportaciones caería a 6% , "una ci
fra nominal bastante pobre en un pais 
que antes de la apertura económica esta
ba acostumbrado a registrar aumentos de 
las exportaciones por encima del 15% 
anual" .39 

A principios de 1992 el gobierno dio un 
paso importante en sus esfuerzos por im
pulsar las expo rtaciones al transformar el 
antiguo Fondo de Promoción de Exporta
ciones en el nuevo Banco de Comercio 
Exterior, vinculado al Ministerio de Comer
cio Exterior. La principal tarea de es ta in s
titución es "financiar el proceso exportador 
mediante créd itos para capital de trabajo, 
inversión fija, estudios de preinversión y 
de mercado, campañas publ icitarias en el 
exterior y participación en ferias interna
cionales" ."0 

El gobierno anunció en abri l de 1993 un 
amb icioso plan de comercio exterior pa
ra los próximos cuatro años . El proyecto 
consta de cuatro puntos fundamentales : 

1) El Estado debe inducir y fac ilitar la aper
tura al exterior. No basta con bajar los 
aranceles. Se deben buscar nuevos mer
cados por medio de procesos de integra
ción regional, así como in tentar concretar 
acuerdos sectoriales bilaterales con paí
ses desarrollados, a fin de atraer flujos de 
inversión de tecnología. 

2) Facilitar aún más las importaciones, lo 
que no sólo implica bajar aranceles, sino 
cambiar profundamente el régimen adua
nero, disminuir los trámites burocráticos y 
dar mayor tran sparencia a las políticas y 
procesos gubernamentales . 

3) Promover las exportaciones con base 
en políticas específicas para cada sector. 

4) Impulsar la inversión extranjera y la trans
ferencia de tecnología en todos los secto
res productivos del país ."' 

En cuanto al último punto es importante 
destacar que el ingreso de capitales ha 

39. "Reverdecen las exportaciones", Carta 
Financiera , núm. 86. Bogotá , julio de 1993. p. 
35. 

40. "A la vanguardia de las exportaciones". 
Carta Financiera, núm .86, Bogotá, julio de 1993. 

41 . Patri cia Correa, "El nuevo marco de la 
polft ica de comerc io exterior", Revista Nacio
nal de Agricultura, Bogotá, marzo de 1993, pp . 
53-65. 
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COLOMBIA: SECTOR EXTERNO, 1990-1993 (MILLONES DE DÓLARES) 

2 namismo, impulsados por los nuevos po
zos petro leros de Cusiana, que requeri 
rán grandes invers iones de infraestructura. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 

Cuenta corr iente 543 2 363 925 -1 610 

Balanza comercial 1 971 2 959 1 233 - 1 050 

Exportaciones 7 079 7 507 7 263 7 695 

Importaciones 5 108 4 548 6 030 8 745 

Fuente: CEPAL, con base en c ifras ofic iales. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sido considerable en los últimos años. Sólo 
en 1993 la inversión extranjera directa 
(IED), sin considerar la realizada en el sec
tor petrolero, ascend ió a 436 .5 millones 
de dólares, lo que representó un aumento 
de 24.6% respecto al año anterior.42 

Empero, gran parte de los cap itales c; ue 
ingresan al país pueden abandonarlo en 
cualquier momento, pues se co ncentran 
en inversiones fi nancieras de alta liquidez, 
princ ipalmente títulos del Banco de la Re
púb lica emitidos para contrarrestar lamo
netizac ión de esas mismas divisas. 

Integración con otros países 

Colombia intensi ficó sus relac iones comer
c iales y económicas con otros países en 
los últimos años para reforzar la ori enta
ción al exterior de su economía . En este 
lapso se firmaron importantes acuerdos 
de desgravación arancelaria con Ecuador, 
Bolivia y Chil e. 

Con Venezuela se logró un acuerdo de 
complementación económica, hi stóri co en 
América Latina, ya que por primera vez 
dos países de la región establecen una 
unión aduanera efectiva, en vigor desde 
el 1 de enero de 1993. En la actualidad 
Colombia y Venezuela desean concre tar 
el Acuerdo de Libre Comerc io con Méxi
co, ambicioso proyecto que permit iría con
solidar el llamado Grupo de los Tres . Con 
ello Colombia tendría acceso a un gran 
mercado potencial que contribuiría a incre
mentar y diversificar sus exportaciones. 

Desafortunadamente las delegaciones ne
gociadoras de los tres países no han po
dido resolver por completo algunos pun-

42. Excélsior, febrero de 1994. 

tos claves (reglas de ori gen, por ejemplo), 
lo que ha retrasado la firma del acta de 
const itución de la nueva zona de comercio. 

Cabe señalar que desde 1992 Estados 
Unidos conced ió a Colombia los benefi
cios del Andean Trade Preférences Act 
que permite el acceso franco y sin restr ic
ciones de productos a su mercado, ex
cepto texti les , calzado, productos de cue
ro, azúcar, petróleo y atún. 

Sin embargo, los exportadores colombia
nos no han aprovechado cabalmente ese 
beneficio debido a la falta de información 
y la poca presencia de los productos co
lombianos en ese mercado. 

Perspectivas oficiales para 199443 

Para finales de este año el gobierno espe
ra un crec imiento económico de 5%, con 
base en un vigoroso aumento de la inver
sión pública y privada y un buen desem
peño de la demanda interna . 

La infl ac ión anual estimada es de 19%, 
meta muy difíc il de cumpli r si se considera 
que el índice de prec ios ha repuntado en 
los primeros meses del año por el incre
mento de la demanda inte rna y la crec ien
te liqu idez resu ltado de la baja de las ta
sas de interés. Pese a ello, parece realis
ta el p lanteamiento ofi cial de mantener 
un vigoroso crec imiento de la economía 
con una tasa inflacionari a más o menos 
contro lada. 

En cuanto al desempeño de los diferentes 
sec tores, se espera que este año la cons
trucción y la minería mantengan su di-

43. Coyuntura Económica , op. cit. , y Situa
ción Latinoamericana, núm 10. op. cit. 

Por contra, los sec tores ag ropecuario e 
industrial segu irán agobiados por los efec
tos de la apertura y las medidas ant iin
flac ionari as. 

En cuanto al sec tor externo es previsible 
un aumento del défi cit de la cuenta co
rri ente (se calcu la en alrededor de 1 250 
mil lones de dólares), lo que representaría 
de 4 a 5 por ciento del produ cto. Las au
toridad es con fí an en que las rec ientes 
disposiciones para impu lsar las ven tas 
externas, en especial de los productos no 
tradicionales, den buenos frutos este año. 

En 1994 se espera que las exportaciones 
crezcan alrededor de 14%. En este cálcu 
lo se estimó que el precio promedio del 
barril de petró leo en el mercado mund ial 
no será menor de 17 dólares, que en ver
dad resulta muy optimista. 

Las importaciones, por su parte, seguirán 
creciendo a un ritmo superior a 20% anual, 
o sea que el déficit de la balanza comercial 
seguirá ampliándose los próximos años. El 
ingreso de capi tales en 1994 se estima en 
más 2 100 millones de dólares, monto que 
servirá para financiar el défi cit del sector 
externo. 

En unos cuantos meses Colombia vivirá la 
efe rvescencia electoral de los comic ios 
presidenciales. Ello abrirá la pauta para 
evaluar los avances y limitac iones de la 
estrateg ia económica puesta en prácti ca 
por el actual gobierno. 

Es indudable que junto a los grandes lo
gros macroeconómicos, también persis
ten los rezagos y los resul tados magros. 
Luces y sombras de un proceso aún in
concluso. Las autori dades que arriben al 
poder en agosto próximo deberán asumir 
el compromiso de mantener un modelo que 
ha probado su efi cac ia para react ivar la 
economía e incorporar al país a las nue
vas condiciones de la economía mundial. 

Empero, también deberán corregir el te
rrible rezago que experimenta el sector 
agropecuario y el creciente desequ ilibrio 
de su balanza comercia l. De no hacerl o, 
la estrateg ia asumida desde 1990 estará 
destinada a perderse en las sombras. 

Alfredo Castro Escudero 
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ASUNTOS GENERALES 

XXXV Asamblea Anual del BID 

Del 11 al 13 de abril se llevó a cabo en 
Guadalajara, México, la XXXV Asamblea 
Anual de Gobernadores del BID, en la que 
se presentó el informe sobre la evolución 
económica de América Latina y el Caribe 
en 1993. 

En el documento se señala que en ese 
año el PIS global de la región creció 3.3%, 
la inflación promedió 228%, la acumula
ción de reservas ascendió a 110 000 mi
llones de dólares y la deuda externa re
gional fue de 480 994 millones de dólares. 

Se refiere, asimismo, que si bien el pro
ducto per cápita registró una mejoría res
pecto al año anterior {al ll egar a 2 226 
dólares), 46% de la población latinoame
ricana no cuenta con los ingresos míni
mos para cubrir sus necesidades más 
apremiantes. 

Entre los resultados más destacados de 
la reunión se encuentra la aprobación de 
un aumento de 40 000 millones de dólares 
al fondo general del Banco, para llevarlo a 
100 000 millones de dólares, así como la 
restructuración del capital con que parti
cipan en el BID los países socios. Así, 
América Latina y el Caribe redujeron su 
aportación de 53.86 a 50 por ciento, Esta
dos Unidos de 34.67 a 30 por ciento y 
Canadá de 4.38 a 4 por ciento. Las nacio
nes accionarías no pertenecientes a la re
gión elevaron su participación de 7 a 16 
por ciento; de éste, 5% correspondió a 
Japón. 

Los asistentes también acordaron que el 
BID dedique 5% de sus fondos a proyec
tos del sector privado, sin el aval guberna
mental, y que aumente progresivamente 
los c rédi tos destinados al gasto social 
hasta llegar a representar 29% del total de 
empréstitos otorgados por la institución. 

Por último, el secretario de Hacienda de 
México, PedroAspe Armella , fue designa
do por unanimidad nuevo presidente del 
Comité de Gobernadores del BID para los 
próximos cuatro años. 

IV Reunión del Grupo de Río y la 
Unión Europea 

Con el ánimo de avanzar en el estableci
miento de bases más equitativas para el 
intercambio comercial, analizar la evolu
ción de las relaciones interregionales y 
ampliar la cooperación económica, los 
días 22 y 23 de abril se llevó a cabo en Sao 
Paulo, Brasil , la IV Conferencia de Canci
lleres del Grupo de Río y la Unión Europea 
(UE) . 

Entre los acuerdos, recogidos en la De
claración de Sao Paulo , destacan el com
promiso de apoyar iniciativas para incre
mentar las inversiones entre ambas regio
nes, para lo cual se acordó alentar los 
programas previstos por el Banco Euro
peo de Inversiones y procurar un aumento 
del capital destinado a éstos. 

Al examinar las relaciones comerciales 
internacionales, los cancilleres expresa
ron su rechazo a la aplicación unilateral 
de toda condicionalidad para el acceso a 
los mercados. En ese sentido, Europa se 
comprometió a sostener un intercambio 
comercial abierto y sin restr icciones so
ciales o ambientales con América Latina. 

Los ministros de ambos bloques convinie
ron en ve lar por que la Organización Mun
dial de Comercio (OMC) conduzca a una 
mayor transparencia y eficacia jurídica de 
las normas que regulan el comerc io, in
cluidos los procedimientos de solución de 
diferencias. 

XXV sesión de la CEPAL 

Con la participación de ministros y repre
sentantes de 41 países, del 25 al 27 de 
abril la CEPAL llevó a cabo en Cartagena, 
Colombia, su XXV período de sesiones . En 
el encuentro se analizaron diversos docu
mentos en los que se recomienda a los 
países latinoamericanos estimular las ex
portaciones no tradicionales mediante po
líticas cambiarías y de promoción . Al re s
pecto, se señala el imperativo de eliminar 
o compensar los sesgos antiexportadores 
presentes en los aranceles y perfeccionar 
las normas para la competencia leal. 

Asimismo, se apunta la conveniencia de 
con trolar el flujo de capitales especulati
vos dir igidos a inversiones de corto plazo, 
incentivar un crecimiento económico no 
menor que 5% anual y elevar la competi
tividad de los productos intensivos en ma
no de obra así como la productividad de 
la industria en general. 

Mínima participación regional en la 
generación de patentes 

Un análisis del SELA dado a conocer el 27 
de abril da cuenta que del total de solici
tudes de patentes presentadas en el mun
do en un año, 8% se origina en los países 
en desarrollo y sólo 2% en América Latina. 

Según el documento, tales disparidades 
exp lican el gran esfuerzo que los países 
industrializados realizaron en la década 
de los ochenta para reforzar y ampliar el 
sistema internacional de propiedad inte
lectual y establecer estándares acepta
dos universalmente. El estudio refiere, tam
bién, que en los próximos años se conso
lidará la tendencia a reforzar la protección 
de las patentes y se ampliarán los dere
chos conferidos al titular de éstas. 

COOPERACIÓN E INTEGRACION 

Exportaciones intrandinas en 1993 

De acuerdo con cifras preliminares de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena, dadas a 
conocer el 19 de abril, el monto de las 
exportaciones de productos no tradicio
nales entre los países integrantes del Pac
to Andino ascendió a cerca de 2 642 mi
llones de dólares en 1993. Colombia par
ticipó con 1 088 millones (41.2%), Ve
nezuela con 911 mi llones (34.5%), Perú 
con 297.28 millones ( 11.3%), Ecuador con 
213.37 millones (8.1 %)y Bolivia con 132.17 
millones (5%) . 

El comercio bilateral entre Colombia y Ve
nezuela continuó siendo el más importan
te , al totalizar al rededor de 2 000 millones 
de dólares (75 .7%) . (Véase el "Recuento 
latinoamericano" de febrero de 1993, p . 
146). 
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Nuevo titular de Hacienda 

El 5 de abril Rubens Ri cupero tomó pose
sión como nuevo ministro de Hacienda , 
en sustitución de Fernando Henrique Car
doso, quien se postuló como candidato a 
la presidencia de Brasil . Ricupe ro -exem
bajador en Estados Unidos- se compro
metió a llevar adelante el plan económico 
establecido, continuar el combate contra 
la inflación y poner en circulación una 
nueva moneda (el "real"). 

COLOMBIA 

Cifras de desempleo urbano 
y costo de vida 

El 12 de abril el Departamento Nacional 
de Estadística informó que en el primer 
trimestre del año la tasa de desempleo en 
las siete principales ci udades co lombia
nas ascendió a 10.3% respecto del mis
mo lapso de 1993. Medel li n regi stró el 
mayor índ ice, con 13.3%. El2 de mayo la 
misma institución dio a conocer que en 
ab ril el índice de precios al consumidor 
fue de 2.37%, por lo que la infl ación acu
mulada en los cuatro primeros meses as
cendió a 11 .92% y la anualizada a 23.94%. 
Los rubros que más se encarecieron fue
ron alimentos (3 .52% ), salud (3 . 16%) y 
viv ienda (2.26%) . La meta inflacionaria 
prevista para 1994 es de 19 por cien to. 

-Drástica reducción del aparato 
estatal 

A fin de reducir el número de organismos 
de la admini strac ión central y adecuar sus 
funciones a las circunstancias económi
cas, el 21 de abril el presidente Fidel Cas
tro anunció la extinción de las siguientes 
entidades públi cas: Junta Central de Pla
nificación del Estado cu bano, Comisión 
Nacional de Energía, Comités Estatales de 
Finanzas y Precios, Inst itu to Nacional de 
Turismo y Comité Estatal de Colaboración 
Económica. Las funciones de las dos pri
meras las absorberá el Ministerio de Eco
nomía y Planificac ión; las de los comi tés el 
Ministerio de Finanzas y Prec ios; la cuarta 
insti tución será sust ituida por el Ministerio 
de Turi smo, mientras que la última por el 
Ministerio para la Inversión Extranjera y la 

Colaboración Económica, que se c reará 
en breve . Con las medidas, que reforman 
sustancialmente la ll amada Ley 67, la ad
ministración estatal se compond rá de 27 
ministerios y cinco institutos nacionales. 

Diálogo conciliador con 
los emigrados cubanos 

Con la asistencia de más de 200 emigran
tes cubanos rad icados principalmente en 
Estados Unidos, del 22 al 24 de abril se 
realizó en La Habana el encuentro "La 
nación y la em igración". Entre los logros 
alcanzados destacan: la autorización para 
que , con base en las normas aplicables a 
cualquier inversionista extranjero, los emi
grados se asocien con el gobierno para 
invertir en empresas mixtas, con priorid ad 
en proyec tos generadores de divi sas; la 
revocación del período reglamentario de 
cinco años para el retorno de cubanos re
sidentes en el extranjero, siempre y cuan 
do hayan salido legalmente de la isla; la 
au torización para que éstos la visiten si n 
el requi sito de contratar planes turísticos; 
la posibilidad de que estud iantes cubanos 
emigrados asistan a las instituciones isle
ñas de educac ión superi or, toda vez que 
cubran las cuotas y pagos aplicables a los 
estudiantes extranjeros, y la creación de 
un organi smo encargado de los problemas 
migratorios, cuyas funciones se concen
trarán en el ministerio correspondiente. 

Se anuncian trascendentales 
medidas económ icas 

Con el propósito de reducir el déficit fi scal 
y el exceso de ci rcul an te, ca lcu lados, res
pect ivamente, en 4 200 millones y 11 636 
millones de pesos cubanos (equivalentes 
a dólares al cambio oficial) , el 2 de mayo 
el Parlamento otorgó ampl ios poderes al 
gobierno para establecer gradualmente 
un paquete de medidas, entre las que 
destacan: reducción de subsidios a em
presas estatales, incremento de las tari
fas de luz, teléfono, transporte y servicio 
pos tal, así como a los precios del ron y los 
c igarrill os; creación de un sistema impo
sitivo para gravar los ingresos persona
les, el consumo de agua, la seguridad 
soc ial y la propiedad; congelamiento de 
depósitos bancarios; cambio de la mone
da, y med idas de cont rol a la circulación 
de d ivisas. Se prevé, asimi smo, eliminar 
algunas gratuidades en salud, educación, 
deporte y cultura. 
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-Preocupante repunte inflacionario 

El 6 de abril el Instituto Nac ional de Esta
dística informó que en marzo la inf lac ión 
fue de 1.1%, mayor que la de 0.3% del 
mes anterior; la va ri ación acumulada en el 
primer tr imestre del año ascendió a 2.5% 
y la anualizada a 13.7%. La meta inflacio
naria prevista para 1994 por las autorida
des chil enas es de 9 a 11 por ciento. 

Mayor margen de maniobra para las 
transacciones con el exterior 

Con el propósito de generar una mayor 
estabilidad en los mercados cambiari os y 
avanzar en la li beración de las operacio
nes comerciales y de capital externas, el 
16 de ab ril el Banco Central y el gobierno 
chileno anunciaron un acuerdo que inclu
ye las siguientes medidas: en el ámbito 
del comercio exterior se amplió de 1 O a 15 
el porcentaje de retorno de divisas exen
tas de la obl igación de liquidarse en el 
mercado cambiario formal; se aumentó
de cinco a diez millones de dólares por 
exportador- el monto máximo exento de 
esa liqu idac ión en cada período de 12 
meses, y se extendió de 150 a 180 días el 
período para cumplir con el retorno de 
dólares que deban saldarse. 

Con respecto a las operaciones de finan
ciamiento del exterior, se di sminuyó de 50 
a 25 millones de dólares el monto mín imo 
de cada em isión de bonos para las com
pañías no bancarias que tengan la clasi
ficación internacional BBB en sus títul os 
de deuda de largo plazo; as imi smo, estas 
empresas sólo deberán reg istrar sus ope
raciones de emisión de bonos en el Banco 
Central, sin requeri r autorización previa. 

ECUADOR 

Inflación de 3% en abril 

El 2 de mayo el Instituto Nacional de Es
tadística y Censos info rmó que en abril 
el índice de precios al consumidor crec ió 
3%, con lo que la tasa acumulada se situó 
en 11 .9% y la anualizada en 30.2%. 

Los rubros con mayores inc rementos fu e
ron misceláneos (5. 13%), alimentos y be
bidas (246%), vivienda (2. 11 %) y vestido 
(1 .36%). 



434 

EL SALVADOR 

Calderón Sol , presidente electo 

En vir tud de los resultados de la segunda 
vuelta electoral realizada el 24 de abril. 
Armando Calderón Sol -candidato de la 
Alianza Republicana Nacionalista (Arena)
fue declarado presidente electo al obtener 
68% de los sufragios, contra 32% del líder 
de la coalición de izquierda, Rubén Zamo
ra. Se abstuvo de sufragar 55% de los vo
tantes {véase el "Recuento latinoamerica
no" de abril de 1994, p. 340). Calderón. 
que asumi rá el cargo el 1 de junio, prome
tió cumplir con los compromisos previstos 
en los acuerdos de paz, susc ritos en enero 
de 1992. 

HONDURAS 

Comportamiento económico 
desfavorable en 1993 

Según datos del Banco Central difundidos 
el 1 de mayo, el PIB global aumentó 3.7% 
en 1993 (5.6% el año anterior) Entre los 
factores de la contracción económica des
tacan la caída de 3.4% en la actividad 
agrícola debido a las inundaciones provo
cadas por la tormenta tropical "Gert" y los 
bajos precios internacionales del café y el 
banano. La misma institución informó que 
las exportaciones sumaron 1 141 .2 millo
nes de dólares y las importaciones 1 665.5 
mil lones , por lo que la balanza comercia l 
regist ró un déficit de 524.3 millones . 

-Crece el déficit comercial 

El 27 de abril la Contraloría General de la 
República informó que en 1993 la balanza 
comerc ial registró un déficit de 1 683 millo
nes de dólares, 9.3% mayor que el del año 
anterior. Las exportaciones ascendieron a 
507 millones y las importaciones a 2 190 
mil lones (de éstas destacaron pe tróleo, 
automóvi les y refacc iones). 

Crece la economía 

El 2 de mayo el Instituto Nacional de Esta
dística e Informática dio a conocer que en 
el primer trimestre del año el PIB creció 8.6% 

con respecto al mismo período del año 
anterior, en virtud de los significativos in
crementos en construcción {27.7%), pes
ca (27. 1 %), electricidad ( 12.5%) y ma
nufactura {10.5%). También se informó que 
en abril la inflación fue de 1.5% -menor 
que la de marzo, de 2.3%-, con lo que los 
índices acumulado y anualizado ascen
dieron a 7.7 y 27.9 por ciento, respec
tivamente. Los principales incrementos 
ocurrieron en educación y esparcimiento 
(3.5%), salud (2.2%) y vivienda, combus
tibles y electricidad (1.9%). 

URUGUAY 

Inflación de 3.5% en abril 

En abri l el índice de precios al consumidor 
registró un incremento de 3.5%, por lo que 
las variaciones acumulada y anualizada 
ascendieron a 11.7 y 4 7 por ciento, res
pectivamente . Los rubros que más cre
cie ron fue ron: alimentos y bebidas (4 .14%) 
y transporte y comu nicaciones {8.4%), 
informó el 3 de mayo el Instituto Nacional 
de Estadística. 

VENEZUELA 

Reabre el Banco Latino 

A dos meses y medio de su intervención 
por parte del gobierno y después de la 
aprobación de una ley de urgencia finan 
cie ra que prevé una inyección al sec tor de 
3 539 millones de dólares, el 4 de abril rei
nició sus operac iones el Banco Latino , cuyo 
acc ionista único será el Fondo de Garantías 
de Depósitos y Protección Bancaria. 

Acuerdo bananero con la UE 

El ? de abri l se dio a conocer la firma de un 
acuerdo con la Unión Europea {UE) me
diante el cual en 1994 Venezuela exporta
rá a ese mercado sólo 44 000 toneladas 
de banano, lo que significa ingresos por 
22 millones de dólares. La cuota fija glo
bal establecida por la UE para las impor
taciones de la fruta latinoamericana es de 
2.2 millones de toneladas para este año . 

Caída de la inversión extranjera 

El 7 de abril la Superintendencia de Inver
siones Extranjeras informó que en marzo 
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la inversión extranjera fue de 3.3 millones 
de dólares, 81% menos que en febrero , 
cuando ascendió a 16.3 millones. La acu
mulada en el primer trimestre del año sumó 
21 .8 mi llones de dólares (30% menor que 
el monto alcanzado en el mismo período 
de 1993). 

Los principales países inversionistas fue
ron Dinamarca , Estados Unidos , Suiza y 
San Martín. 

Panorama económico-financiero 
poco promisorio 

En el transcurso de abri l se reg istraron 
diversos acontecimientos que agudizaron 
la crisis financie ra que afecta al país des
de hace dos meses y crearon un clima de 
incertidumbre entre los agentes económi
cos (véanse los "Recuentos latinoameri
canos" de marzo y abril de 1994, p . 279 y 
340, respectivamente) . 

El día 14 el Congreso otorgó poderes ex
traordinarios al presidente Rafael Caldera 
para que en 30 días dicte siete decretos
ley en materia económica y financiera, 
entre los cuales destacan los de carácter 
fiscal y tributario, orientados a incremen
tar los ingresos no petroleros y reducir el 
déficit fiscal a 2% del PIB en 1994. 

Días después la Junta U1rectiva del Banco 
Central de Venezuela (BCV) presentó su 
dimisión por considerar que se ha vulne
rado la autonomía del organismo. Un día 
después, y con el propósito de evitar una 
ola de huelgas en el sector público que 
comenzó con el paro de 800 trabajado
res de los tribunales, el gobierno solicitó 
al Congreso que aprobara un crédito por 
1 500 millones de dólares para cumplir 
con los compromisos de incrementos sa
lariales en ese sector. 

El día 29, tras el nombramiento de Antonio 
Casas González como nuevo presidente 
del BCV, se registró una devaluación de 
4.6% de la moneda. el pasar la cotización 
del dólar de 118.30 a 124 bolívares. 

Finalmente , el 3 de mayo el BCV informó 
que en abril el índice de precios al consu
midor registró un incremento de 3.3%, 
contra 2.8% en marzo, por lo que la infla
ción acumulada en el primer cuatrimestre 
del año se ubicó en 12.7 por ciento . 

A.L .C 


