
EL PROGRAMA COLOMBIANO DE DESARROLLO 
1961 -1970 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

E-- L Programa de Desarrollo de Colombia, elaborado por 
el Consejo Nacional de Política Económica y Planea
ción y el Departamento Administrativo de Planeación 

y Servicios Técnicos, con la asesoría de un grupo de expertos 
de la CEP AL, tiene por objeto contribuir a que los esfuerzos 
nacionales en los órdenes económico y social se orienten, en 
el curso de los próximos diez años, hacia la obtención de una 
tasa de desarrollo óptima, compatible con los recursos dispo. 
nibles y con la indispensable y creciente participación de los 
sectores más necesitados en los beneficios del progreso. Se 
basa, además, en la necesidad de dotar al Estado de los ele
mentos apropiados para que su insoslayable intervención en 
la economía sea eficiente y responda a objetivos técnicamente 
preestablecidos, puesto que ni el automatismo de las leyes 
del mercado, y mucho menos la intervención estatal esporá
dica e inorgánica, han podido impedir hasta ahora que el 
desarrollo de 'Colombia haya sido irregular e inconstante, con 
largos períodos de franco estancamiento. 

El plan colombiano de desarrollo no pretende ampliar la 
órbita de acción del poder público, sino modificar los controles 
oficiales, haciéndolos más racionales, más flexibles y, sobre 
todo, más estimulantes para la iniciativa privada. Según de
claración del Presidente, doctor Alberto Lleras Camargo, la 
realización del Programa implica elevación del . nivel . de vida 
y profundos cambios en la estructura social del país, ya que 
"la política económica no puede reducirse a promover el des
envolvimiento económico global, sino que ha de incluir esfuer
zos destinados especialmente a acelerar la solución de los pro
blemas sociales, aliviando a corto plazo la condición de las 
clases de ingresos más bajos, y reduciendo las extremas dis
paridades existentes en el reparto de la riqueza y del ingreso 
nacionales". 

PERIÓDICA REvisióN · i>E i.A PoLÍTICA EcoNóMicA _ 

El éxito del Programa no depende sólo de los esfuerzos 
estatales, sino de los que realicen los individuos y las em
presas privadas. Será constantemente puesto al día, mediante 
la investigación en los diversos sectores para coordinar las 
medidas de política económica que se consideren apropiadas 
en cada momento, e introducir las modificaciones que las cam
biantes circunstancias de la economía aconsejen. Asimismo, 
el organismo de planeación informará periódicamente a la 
opinión pública de las realizaciones logradas, señalando, por 
consiguiente, los campos que requieran, en etapas sucesivas, 
una acción más intensa. 

El g>ado de desarrollo que pueda alcanzar la economía 
de Colombia después de 1964 dependerá de los resultados que 
se obtengan durante la primera parte del programa. Tal es el 
caso de la realización de una reforma agraria integral, cuyas 
repercusiones difícilmente podrían empezar a manifestarse 
durante los próximos tres años; el desarrollo de la producción 
petrolera depende en alto grado del éxito del plan de explo
raciones que se está llevando a cabo y que tendrá que conti
nuar durante los próximos años; diversos elementos clave para 
que se pueda aspirar a un desarrollo más acelerado después 
de 1964, tienen relación con el éxito conseguido en expan
sión de la industria siderúrgica, en la descongestión de la 
balanza de pagos mediante la sustitución de importaciones 
durante los próximos años; en el acierto en la política de 
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Recientemente, Colombia sometió a la consideración d.e la OEA y 
de los organismos crediticios internacionales su Programa General 
de Desarrollo para la presente década, cuyos lineamientos generales 
.~e presentan a continuación. 

nuevas exportaciones, y en la preparacron sistemática de al
gunas industrias básicas para su rápida expansión después 
de 1965. 

En este sentido, conviene subrayar la trascendencia que 
tiene para el país la concertación de tratados internacionales 
que tengan por objeto la integración de mercados en términos 
bilaterales o multilaterales, tal como el que se perfeccionó 
después de la reunión de Montevideo. En el programa de de
sarr·olio se incluyen algunos proyectos -de industrias quí
micas, entre otros- cuyo éxito económico depende en gran 
parte de la integración de mercados que permitan el aprove
chamiento de la economía a escala. 

LAS CoNDICIONEs DE LA BALANZA DE PAcos 

No hay que perder de vista, por otra parte, que el finan
ciamiento externo está ligado directamente con las condicio
nes en que se desenvolverá la balanza de pagos dentro de 
los propósitos de desarrollo que se-analizan. 

La balanza de pagos se ha estudiado con arreglo a cuatro 
hipótesis principales; dos están relacionadas con las tasas 
de crecimiento de la economía al 5.6 y al 6.5% anual respec
tivamente .sobre .las cifras básicas del producto bruto del año 
de 1959; las otras dos hipótesis se relacionan con los precios 
del café. En este caso se consideran los precios que se supone 
regirán en el mercado internacional durante los próxi.Jnos 
años, conforme a un detenido estudio que comprende la con
sideración de la demanda en 18 principales países comprado
res y el curso que seguiría la oferta durante los años de pro
yección. En tal estudio se llegó a determinar que, de no mo
dificarse las condiciones del mercado y, en especial, los me
canismos de los acuerdos internacionales de regulación, los 
precios del café tenderían a bajar, al menos durante los próxi
mos ai'i.os. La otra hipótesis considera constantes los precios 
del café durante todo el período de proyecciones, al nivel que 
tuvieron en 1960, y _ sin modificar la cuantía física de la de· 
manda externa de café colombiano. 

En la balanza de pagos hay dos elementos rígidos prin
cipales: las exportacioiles y el pago de factores al exterior. 
Se estima una cierta rigidez en las exportaciones teniendo en 
cuenta que se han considerado todas las posibilidades conoci
das de exportación de bienes y servicios hasta 1970. De aquí 
que en las cuatro hipótesis de balanza de pagos las exporta
ciones de bienes y servicios se modifican, salvo en lo relativo 
al valor de las exportaciones de café, según se ha explicado 

PERSPECTIVA DE LAS EXPORTACIONES 

En el caso del plátano, por ejemplo, se ha considerado 
que las exportaciones se triplicarían durante los diez años 
que cubren las proyecciones, de acuerdo con proyectos espe· 
cíficos de desarrollo de la industria bananera. También se 
considera un aumento al triple de las exportaciones de algo
dón, con base en las tendencias de la producción y en el éxito 
obtenido en las exportaciones de esta fibra. Se estima que 
la exportación de ganado podría constituirse en uno de los 
principales rubros durante el decenio, pues parece posible 
incrementar la población ganadera del país en tal forma que 
permita la exportación, hacia 1970, de unas 660,000 cabezas, 
atendiendo al mismo tiempo en forma adecuada la demanda 
interna de carne; en este sentido, sin embargo, habría que 
solucionar el problema de los mercados externos, pues la ex-
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portación de 600,000 cabezas corresponde a cerca del 5 ó 6% 
del mercado probable total de importación de carne en el 
mundo, hacia 1970. 

El petróleo crudo también se destaca entre los rubros 
de exportación, aunque está entre los productos-cuyas expor
taciones son muy difíciles de proyectar debido a los nume
rosos factores de incertidumbre que rodean tales estimacio
nes. Hasta 1964 se estima que las exportaciones de crudo 
podrían crecer en más de unos 40 millones de dólares sobre 
las cifras del año 1960. Esta perspectiva se basa en el hecho 
de que la producción de crudo seguiría creciendo, sin que 
aumente correlativamente la demanda interna de crudos para 
ser refinados en el país, por la falta de capacidad adicional 
de producción en las refinerías actuales, lo que justifica 
que se prevea un gran crecimiento de las importaciones dé 
derivados, hacia 1964. 

Otro rubro significativo de exportación es el de productos 
manufacturados: las cifras consideradas como metas implican 
esfuerzos apreciables, si se tiene en cuenta la lenta evolución 
de las exportaciones durante los últimos años, pues se man
tuvieron virtualmente estancadas durante el decenio 1950-60, 
salvo las del fue! oil, exportaciones éstas que durante los 
próximos años bajarán notablemente a consecuencia de la 
falta de capacidad de las refinerías actualmente en funciona
miento v el incremento esperado en la demanda; sólo des
pués de 1965 podrán crecer nuevamente, por el aumento de 
la capacidad interna de refinación, pero sin recuperar el 
nivel de los años 1958-59. 

Las exportaciones proyectadas de productos manufac
turados están formadas, principalmente, por azúcar, made
ras aserradas, productos químicos, cemento y acero. Entre 
las condiciones básicas para que pueda aumentar el nivel de 
exportaciones manufactureras, está, naturalmente, la de que 
la industria se expanda en la medida de lo propuesto por 
el Programa de Desarrollo. El Instituto de Fomento Indus
trial tendrá un papel destacado en diversos aspectos de esa 
expansión industrial, y será, necesario por lo tanto, reforzar
lo adecuadamente. Pero .el esfuerzo central corresponderá 
a la iniciativa privada. La actitud de ésta respecto a las posi
bilidades de exportación deberá volverse mucho más diná
mica. A ello contribuirá, sin duda, la aparición de perspect~
vas de nuevos mercados, en el marco de la Zona Latinoameri
cana de Libre .Comercio. La Zona constituirá el objeto prin
cipal de la política comercial colombiana durante los próxi
mos años, junto con las negociaciones para apoyar los precios 
del café. 

Las exportaciones de servicios se basan en un crecimien
t.o del turismo y en una mayor participación de las empresas 
nacionales en lo que se refiere a fletes y seguros, lo cual 
también requiere una política decidida de fomento en estos 
campos. 

El programa dé las exportaciones, implícito en las hipó
tesis examinádas·, tiende a solucionar el problema de la exce
siva dependencia de la balanza de pagos del comercio de café, 
que es uno de los mayores escollos para ún crecimiento eco
nómico dinámico sostenido. Dicho programa constituye un 
avance muy importante en el crecimiento y diversificación 
de las exportaciones. Es así como hacia 1970 la importancia 
del café sería mucho más reducida que durante los últimos 
años, en que representó un poco más del 70% del valor de 
las exportaCiones de mercancías; para esa fecha se espera 
que su importancia se haya reducido a cerca del 50%, en 
las hipótesis de precios del café en baja y al nivel del 
año 1960. · 

El otro elemento de rigidez en la balanza de pagos está 
constituido por el pago de factores al exterior. · El pago de 
intereses y utilidades del capital extranjero crecería en forma 
muy importante durante el decenio, porque además del servi
cio de la deuda existente hasta el presente año, es necesario·. 
hacer frente al servicio de la deuda que se adquirió durante 
el decenio con el objeto de saldar la cuenta corriente. Este 
rubro involucra también el servicio de las inversiones extran. 
jeras, incluido el de los capitales de las compañías petroleras. 

En cada una de las cuatro hipótesis relativas a la balanza 
de pagos a que se alude, el crecimiento de los pagos de fac
tores al exterior es distinto y depende fundamentalmente de 
la cuantía de los créditos o préstamos que será necesario 
obtener. 

LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

Las importaciones de mercancías y servicios proyectados 
corresponden. a las necesidades imprescindibles para satisfa
cer las exigencias del crecimiento económico en térm.inQS. di)· 
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las hipótesis de trabajo del 5.6 y del 6.5% de crecimiento del 
producto bruto. Las cifras correspondientes tienen en cuenta 
el proceso de sustitución de importaciones programado du
rante el decenio, especialmente por lo que se refiere a pro
ductos agrícolas y manufacturados. 

Tanto el proceso de sustitución de importaciones, como 
el_crecimiento de la demanda de productos importados exigen 
en todos los casos una importante tarea de promoción por 
parte del Estado en cuanto se refiere al desarrollo agrícola 
y al curso de la industrialización. 

Los principales renglones de sustitución en el campo de 
la agricultura son las oleaginosas y el cacao y en el campo 
de los productos manufacturados el papel, la pulpa para pa
pel, los productos químicos, el acero y lo!! nroductos meta
lúrgicos y mecánicos. El éxito en el cumplimiento integral 
de estas sustituciones está directnmf>nte relacionado con la 
eiecución de algunos proyectos específkos de imnortancia, en 
algunos de los cuales tiene ingeren,.ia direrta el Estado (como 
sncerl~ en los relativos a acero, pul na, fertilizantes y soda). 

El total de sustitu,.iones aP.'rícolas brutas nrevistas por 
el programa. en las hinótesis de crecimiento del 5.6%. as
ciende a 30 millones de dólares. El logro de estas metas, 
,iunto ron las relativas a las exporhciones es, desde luego, 
imnerativo, para asegurar las condiciones PxpuF>Rtas para la 
balanza de pagos, y permitir el cumplimiento del programa 
de desarrollo en todos sus aspectos. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA 

DE DESARROLLO 

a) Tasa de Crecimiento 

Sintetizando. las características más salientes del Pro
grama son las siguientes: 

1) .-La tasa de desarrollo global del producto bruto de
berá ser del 5.6 por ciento anual, a travfis de los diez años 
del programa. Como la base de los cákulos ha sido 1959, y 
durante los años de 1960 v 1961 es probable que la economía 
no hava rrecido a la tasa del 5.6 por ciento, las metas para 
Hln4 imn'i,.an, para los próximos años. una tasa real. entre 
1962 v 1964, un poco superior a la del 5.6 (cerca del 6.1 
por dento). 

Tod::~s las provecriones del prol!'r<~m'l RP han r::~lrulado a 
base rle la tr1sa acumulativa anual del 5.6 h'l~ta 1970. 

Sin embar"'o. el nrogram~t está preparado en forma tal 
oue si lJ'lr" 1965 <l" ha lo"rado non~r Pn m"rrh<~ ,¡ procf'so 
de desarrollo imnlí,.ito en l~t tasa riel 56. f'<>r:1 nosiblP reaiTT<:
tarlo a TTna tasa m!is ambi,.ioq'l, de m!is rlol 7 nor ci•mto Ri 
esto SP alcF1'1Z'I. la tasa promedio para la década habrá subido 
a 6.5 nor riento. 

2) .-La tas~t dPl 5.6 por cif'nto es superior a cualquiera 
QUf' h11hiera sostenido el naís h<>sta ahora. dt•rante una rlé
cadn. E, la dP~ada rle 195()·1960, Q11<> dnmnte va.rios años 
se vio influirla f'lvorablemente pnr la 'vü~e,da de nrecios muy 
a 1tos pan el caffi. la tasa nrom<>riin fue o::óln de 4.6 nor ciento. 
En los ítltimos años. el prom<'dio ha sido dP un poco mÁs de 
3 nor ciento, lo Clt'll SP expli"a por el profundo impacto de 
la baia en los precios del café. 

s, señala que los países de economía centralmente pla
nificada no parer.en haber lol!rado so11tener una tasa de ,.red
miento e<'onómico de mti~ del 6 nor <'iento durante la ú1tima 
década. Los países occidentales de Euron'l han Pstado O!!ci

lando entre 6 v 7 por riento anual en los últimos años, estimu. 
lados nor ,¡ MPrcarlo Común Europeo y por su alta caparidad 
de capita1ización. Por lo tanto, la meta del 5.6 por ciento, 
para un país subdesarrollado, cuvaR condkiones para el co
mercio exterior son y seguirán siendo precarias durante mu
cho tiempo, es altamente Ratisfactoria. 

3) .-A precios constantes dP. 1958. el producto bruto 
crecerá, Sf>P.'Ún el nrograma, de 22,097 millones ele nesos que 
fue en Hl59 a 40.450 millones Pn 1970. La noblación. f>n el 
mismo período, crecerá de 14.400.000 en 1959 a 19 600.000 
en 1970. o sea a una tasa anual de 2.85 por ciento. El pro
ducto bn1to por habitantf' crecerá rle 1,530 pesos anuales en 
1959 a 2.234 pesos en 1970, a una tasa de aumento anual de 
2.5 por ciento. A e!fta tasa. el product.o por habitante se du
plicará en el curso de 24 años, llegando a cerca de 540 dóla
res ner cápita hacia 1984, lo cual es va un nivel parecido al 
que . tuvieron hasta hRce relativamente poco tiempo países 
desarrollados l'omo Holanda, y sólo algo inferior al que ac
tualmente ha IJP.gado fl tener Ttalia. E"ns rifrns Rerían mflvo
re8- si; a partir de 1964, se lograse imprimir a la economfa 


