
NACOONES UNODAS 

CONSEJO flopvtA  
ECONOMEICO 

SOCOAL 

RESTRINGIDA 

E/CEPAL/R.227/Add .25 
VOTerre—rjgri"---  

ORIGINAL: ESPAROL 

lllllllllllll mmitimmitsmintimmummummummiummitimmlumnittimunturninnimitimmitmlimminnuittuumumum 

CEPAL 
Comision Economica para America Latina 

ESTUDIO ECONOMICO 

DE AMERICA LATINA 

1979 

COLOMBIA 

Esta version preliminar del Estudio Economic° de America Latina, 1979 se esta distribuyendo 
dividido en una parte introductoria de caricter general, que lleva la signatura E/CEPAL/R.227, y en 
26 Addenda, cada uno de los cuales contiene el examen de la evolucion economica de un pais de la 
regi6n. Estos estudios aparecerin, no en orden alfabetico, sino a medida que vayan siendo terminados. 
El Estudio completo se publicari como siempre en version impresa una vez recogidas las observacio-
nes que merezca esta version preliminar. 

80-4-610 



Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signor: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (—) indica deficit o disminucion, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. 
La raya inclinada (/) indica un afro agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guion (—) puesto entre cifras que expresen aims, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de 
todo el periodo considerado, ambos ahos inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas metricas, y la palabra "d6lares", dOlares de los Estados 
Unidos, salvo indicacion contraria. 
Salvo indicacion en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variaciOn corresponden 
a tasas anuales compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los 
cuadros no siempre suman el total correspondiente. 



COLOMBIA 

1. Rasgos principales de la evoluciOn reciente: 
introducciOn y sintesis 

En general la evolucion de la economfa colombiana durante 1979 fue menos favorable que en el alio 
anterior. En efecto, la producciOn global se expandio a una tasa mas Baja que en 1978, la inflacion se 
aceler6 marcadamente, se interrumpio el descenso que venia mostrando la tasa de desocupacion y las 
remuneraciones reales en la industria, y sobre todo en la agricultura, se incrementaron mucho menos 
que en 1978. En cambio, durante 1979 continuo fortaleciendose el sector externo de la economia, en 
el cual se registraron notables aumentos de las exportaciones, del superavit en la cuenta corriente del 
balance de pagos y, especialmente, de las reservas internacionales. 

Luego de crecer a un ritmo sin precedentes de cerca de 9% en 1978, el producto interno bruto 
aumento 5.3% en 1979 debido a la disminucion de la tasa de aumento de la produccion en todos los 
sectores principales de la economia, y a caidas absolutas en la construccion y la mineria. Como en 
1979 se deterioro ademas marcadamente la relacion de los precios del intercambio, el ritmo de 
crecimiento del ingreso bruto no alcanzo a 4% y fue asi apreciablemente menor que en los tres arms 
anteriores. (Vease el cuadro 1.) 

A raiz de la expansi6n mas moderada de la economia, la tasa de desocupacion abierta se 
estabilizo ligeramente por debajo del 9% en el conjunto formado por las siete principales ciudades del 
pais, interrumpiendose asi su declinacion en los anos anteriores. Esta relativa constancia de la tasa de 
desocupaciOn resultO, empero, de cambios muy dispares en los diversos centros urbanos encuestados. 
Asi, mientras la proporci6n de la fuerza de trabajo carente de empleo sigui6 disminuyendo en Bogota 
y, sobre todo en Barranquilla, ella alcanzo niveles extraordinariamente altos en Medellin. 

En contraste con la evolucion menos favorable que tuvieron la produccion y el empleo, en 
1979 prosiguio el mejoramiento de la posicion econornica externa del pais. En efecto, a pesar de que 
se redujo en alrededor de 17% el precio efectivo recibido por las exportaciones de café, las yentas 
extemas de bienes crecieron 26%, completandose asi un periodo de ocho arios de acelerada 
expansiOn, durante el cual el valor total de las exportaciones de bienes mas que se quintuplico. 

Durante 1979 aumento asimismo marcadamente el valor de las importaciones, aun cuando su 
ritmo de crecimiento fue bastante menor que en el ario anterior y mas bajo tambien que el de las 
exportaciones. Como consecuencia de ello y de una nueva disminucion en el monto de los pagos netos 
de utilidades e intereses al capital extranjero, la cuenta corriente del balance de pagos cerro con un 
saldo favorable sin precedentes de casi 525 millones de Mares, cuyo monto casi doblo el del valor 
medio de los superavit obtenidos en los tres aflos anteriores. Dado que al mismo tiempo se acrecentO 
marcadamente el ingreso neto de capital extranjero, el superavit total del balance de pagos fue aun 
mucho mayor y su monto —1 260 millones de Mares— represent& asimismo, un nuevo maxim 
historico. (\Tease otra vez el cuadro 1.) Gracias a el, las reservas internacionales brutas continuaron 
aumentando con rapidez, como lo vienen haciendo desde mediados de 1975, y al finalizar el ario 
sobrepasaron por primera vez los 4 100 millones de Mares, monto suficiente para cubrir el valor de 
casi doce meses de importaciones de bienes y servicios. 

En 1979 sigui6 deteriorandose la situaciOn de los hidrocarburos. La extraccion de petrOleo 
crudo disminuyO poco mas de 4%, continuando asi la ininterrumpida serie de mermas que se inici6 en 
1970. Como al mismo tiempo subio el consumo tanto de crudo como de productos refinados, fue 
preciso aumentar fuertemente las importaciones de petroleo y combustibles. El valor de estas subiO 
asi a 665 millones de Mares, monto 74% mayor que el de las registradas en 1978 y que cuadruplicO 
holgadamente el de las efectuadas tan solo tres arios antes. 

Durante el ario se incrementaron, en cambio, las actividades exploratorias de la industria 
petrolera a traves de la perforacion de 37 nuevos pozos, frente a 27 perforados en 1978 y a menos de 
15 que se perforaron, en promedio, durante el decenio 1967-1977. Por otra parte, y para aliviar la 
demanda de derivados, se promovio la sustitucion de combustible liquid() por gas natural en las 
plantas termoelectricas del sistema de la Costa y en las plantas industriales de esa region. Al mismo 
tiempo, se continuo impulsando la construccion de centrales hidroelectricas y el programa de 
interconexion electrica y se dio incentivos a la birsqueda y desarrollo de otras fuentes energeticas. Por 
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ultimo, a fines de atio entro en funciones la planta de Barranca Bermeja, que tiene una capacidad para 
producir 17 700 barriles diarios de gasolina, 22 000 barriles diarios de fuel oil y 8 000 barriles diarios 
de gas licuado.  

Cuadro 1 

COLOMBIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

A. Indicadores economicos bisicos 

1974 1975 

	

673 	15 299 

	

23.3 	23.8 

	

630 	642 

de crecimiento 

1976 

15 939 
24.4 

653 

1977 

16 687 
25.0 

667 

1978 

18 	156 
25.6 

709 

1979(a) 

19 	110 
26.2 

728 

Producto interno bruto al costo de 
los factores (millones de dolares 
de 	1970) 	 14 
Poblacion (millones de habitantes) 
Producto interno bruto por habitante 
(dOlares de 1970) 

Tasas 
B. Indicadores econOmicos de corto plazo 

Producto interno bruto al costo de 
los factores 6.5 4.3 4.2 4.7 8.8 5.3 
Producto interno bruto por habitante 4.1 1.9 1.7 2.2 6.2 2.7 
Ingreso bruto (b) 5.0 1.8 9.1 8.7 6.7 3.8 

Relacion de precios del intercambio 
de bienes -9.4 -15.0 44.9 44.8 -21.6 -15.9 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 20.4 16.3 28.8 22.8 16.1 23.4 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 45.6 -2.1 14.5 18.9 31.0 16.1 

Precios al consumidor (c) 
Diciembre a diciembre 26.9 17.9 25.9 29.3 17.8 29.8 
Variation media anual 15.2 12.3 14.3 22.3 9.4 17.0 

Dinero 19.6 27.8 34.7 30.4 30.3 24.3 
Sueldos y salarios (d) -5.3 -2.2 2.4 -5.6 11.4 7.8 
Tasa de desocupaci6n (e) ... 8.3 8.7 7.6 7.2 6.6 

Ingresos corrientes del gobierno 29.4 46.5 27.0 29.9 32.6 36.3 
Gastos totales del gobierno 25.9 35.6 12.6 29.9 35.0 39.3 
Deficit fiscal/gastos totales del 
gobierno (f) 9.5 2.3 10.2(g) 10.1(g) 7.8(g) 5.5(g) 

Millones de dolares 
C. Sector externo  

Saldo del comercio de bienes y 
servicios 
Saldo de la cuenta corriente 
VariaciOn de las reserves interna-
cionales netas 
Deuda externa (h) 

-210 
-382 

-95 
2 272 2 

139 
-97 

112 
540 2 

471 
205 

627 
636 2 

669 
448 

586 
842 2 

362 
160 

528 
962 

1 
3 

715 
524 

262 
440(i) 

(a)  
(b)  
(c)  
(d)  
(e)  
(f)  
(g)  
(h)  
(i)  

Cifras preliminares. 
Producto interno bruto mas efecto de la relaciOn de precios de intercambio. 
Indice nacional para obreros. 
Salarios reales de los obreros en la industria manufacturera. 
Tasa media anual en Bogota. 
Porcentaje. 
Superavit. 
Deuda vigente, plablica garantizada por el Estado. 
A fines de septiembre. 

En 1979 hubo tambien un serio retroceso en el frente inflacionario. En efecto, el Indice de 
precios al consumidor para obreros subio casi 30%, superando asi su alza de cualquier alio anterior, 
con la cola excepci6n de la registrada en 1963. Este apreciable incremento ocurrio a pesar de que en 
1979 las autoridades monetarias lograron reducir una vez mas el ritmo de crecimiento de los medios 
de pagos y que, a la inversa de lo sucedido en los cuatro arios anteriores, estos disminuyeron en 
terminos reales. (\Tease otra vez el cuadro 1.) 
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La reduction de las presiones de demanda implicita en este cambio se vio contrarrestada, 
empero, por las alzas de los costos provenientes de una diversidad de fuentes. Estas derivaron, por una 
parte, del aumento considerable del precio interno de los combustibles que fue causado, a su vez, por 
las nuevas y fuertes alzas en la cotizacion internacional del petroleo acordadas por los paises de la 
OPEP y por la politica de it aproximando gradualmente el precio interno de los combustibles a su 
precio en el mercado mundial. El efecto alcista sobre los costos derivado de los mayores precios del 
petroleo se vio reforzado por el mayor costo de la mayoria de los productos importados que causO la 
aceleracion del proceso inflacionario en los 'Daises industrializados. Estos factores de origen externo se 
vieron complementados por otros de catheter interno. Asi, durante 1979 subieron las tasas de interes 
y se elevaron los precios de la electricidad y de otros servicios publicos y a comienzos de ano se 
reajustaron en proporciones que fluctuaron entre 30% y 43% los salarios legales minimos pagados en 
los centros urbanos y en areas rurales. 

No obstante este considerable aumento de las remuneraciones legales minimas, los salarios 
reales medios se incrementaron en la industria y especialmente en la agricultura a ritmos mucho mas 
bajos que durante el afio anterior. En efecto, luego de elevarse a tasas de alrededor de 10% en 1977 y 
en 1978, los jornales reales medios pagados en el sector agropecuario subieron entre 1 y 2.5% en las 
zonas de clima frio, y se redujeron marginalmente en las de clima caliente. A su vez, el ritmo de 
aumento de las remuneraciones reales medias en la industria cayo de 4% en 1978 a 2% en 1979 en el 
caso de los empleados, y de poco mas de 11% a menos de 8% en el de los obreros. 

Finalmente, en 1979 se adoptaron tres decisiones de importancia para la estrategia de desarrollo 
y la futura evolution econornica del pais. 

La primera de ellas fue la suscripcion del Mandato de Cartagena, como pas6 a denominarse el 
acuerdo suscrito en mayo por los presidentes de los paises del Grupo Andino y mediante el cual se 
acentim el contenido ideologic° y politico de ese esquema de integration subregional y se amplian los 
compromisos economicos del tratado original. 

La segunda fue la adhesion definitiva de Colombia al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), con la cual culminaron en diciembre las negociaciones iniciadas con 
ese organismo en 1968 pero que solo cobraron fuerza a partir de 1975, con la aprobaciOn por parte 
del Consejo del GATT de la accesion provisional de Colombia al Acuerdo.1  La adhesion de Colombia 
al Acuerdo no es, sin embargo, completa, dado que la parte II del Acuerdo General solamente la 
aplicard "en toda la medida que sea compatible con su legislacion vigente en la fecha del presente 
protocolo" (al protocolo de adhesion). 

Por Ultimo, en abril se dieron a conocer los lineamientos generales del plan de desarrollo 
economic° y social que se pondra en vigor durante la actual administraci6n.2  

Los puntos de partida de este denominado Plan de Integration Nacional (PIN) son la identifica-
tion del "potencial de crecimiento economico" y el reconocimiento de los resultados positivos 
alcanzados hasta ahora mediante el modelo historic° del desarrollo colombiano, en cuanto a la 

1E1 gobierno fundament') la conveniencia de adherir al GATT en las siguientes consideraciones principales: 
a) junto al crecimiento economic° nacional se han expandido y diversificado las exportaciones tanto en lo que dice 
relaciOn con su estructura como con los mercados de destino; b) tambien se ha incrementado el niimero de 
productos exportados con precios competitivos en los mercados de los paises desarrollados; c) vistas las condiciones 
en el comercio mundial, resulta de conveniencia nacional no solo aumentar sino tambien asegurar la permanencia de 
esas exportaciones en los paises industrializados que son Partes Contratantes, mediante el compromiso que ellos 
asumen, dentro del Acuerdo, de no elevar los aranceles negociados ni de vulnerarlos mediante restricciones no 
arancelarias; d) en los compromisos que se asumen como Parte Contratante Colombia mantiene, dentro del Acuerdo, 
una flexibilidad compatible con sus necesidades de desarrollo; e) las clausulas de salvaguardia generales, o para paises 
en vias de desarrollo, contempladas en el Acuerdo permiten al pais, en caso de necesidad, modificar las concesiones 
acordadas y, en caso de controversia sobre ello, acudir a la discusiOn con las Partes Contratantes; f) todas las 
anteriores consideraciones adquieren mayor validez formal por cuanto existe compatibilidad entre la legislaciOn 
colombiana sobre comercio exterior y las normas del Acuerdo General, tal cual fue reconocido por el Grupo de 
Trabajo integrado por el Acuerdo para examinar su ingreso definitivo. Al respecto, vease INCOMEX, Comercio 

exterior, Bogota, 1979, voL II, No 10 y 11. 

2Vease Julio Cesar Turbay Ayala, Planeacion, descentralizacion y desarrollo 1978-1982, Bogota, abril de 

1979. 
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distribucion y concentracion geografica de las actividades productivas. Sin embargo, se sostiene que 
este modelo ha llegado a un punto tal que estaria encontrando en si mismo serias limitaciones para el 
mejor aprovechamiento de las posibilidades de expansi6n y de las ventajas comparativas de la region 
en las que se ha venido concentrando la actividad economica. Para salvar esos escollos y limitaciones, 
fortalecer el desarrollo descentralizado y elevar la eficiencia productiva regional y global sera 
necesario, ademas de una adecuada politica de estimulos fiscales y financieros, lograr clue se integre 
plenamente el mercado interno, para lo cual el pats debera disponer de un optirno sistema de vias y 
medios de comunicacion. 

El logro de esos objetivos tambien dependera de que se superen las dificultades que encara el 
sector energetic°. A estos fines, se pondra en ejecucion una politica realista de precios y tarifas y se 
aprovecharan el financiamiento internacional y la inversion extranjera para la exploracion, explota-
cion y exportacion de recursos energeticos. 

El plan se llevara a cabo en el marco de politicas redistributivas y de gasto public° que aporten 
soluciones a los problemas de empleo urbano y rural, de ingreso, de condiciones de vida y de 
modernizacion de la sociedad. Los programas de contenido social que se han venido ejecutando, como 
el de desarrollo rural integrado, el de alimentacion y nutricion y aquellos correspondientes a las areas 
de salud y educacion, seran mantenidos y fortalecidos. 

Entre el plan y la politica econ6mica se establecera una relacion funcional y reciproca y las 
metas de aqua deberan compatibilizarse con las politicas economicas en los campos monetario, 
cambiario, del financiamiento y la cooperacion externos, del ahorro interno y del presupuesto public° 
en el ambito nacional, departamental y municipal. 

Como una manifestacion concreta de los programas prioritarios de inversion que preve el plan 
de desarrollo, el gobierno presento al Grupo de Consulta solicitudes de financiamiento por un monto 
de 6 000 millones de Mares con destino a un conjunto de proyectos que deben ser ejecutados entre 
1979 y 1982. Algo mas de la tercera parte de ese financiamiento (2 100 millones de Mares) se 
destinara a proyectos en el ramo de la energia, 20% al transporte, 16% a la industria y la mineria, 13% 
al sector agropecuario y el 16% restante a las comunicaciones, el desarrollo regional y urbano, la 
salud, la educacion y la construccion de acueductos y alcantarillado. 

2. La evoluciOn de la actividad econOmica 

a) Las tendencias de la oferta y de la demanda globales 

La oferta global aumento 5% en 1979, tasa equivalente a apenas la mitad de la excepcionalmen-
te alts registrada en 1978. Tal reduccion se debi6 tanto al menor crecimiento del producto interno 
bruto como a la caida radical que sufrio la tasa de aumento del volumen de las importaciones totales, 
desde casi 21% en 1978 a solo algo mas de 3% en 1979. (\Tease el cuadro 2.) 

Entre los componentes principales de la demanda agregada, las exportaciones constituyeron con 
mucho el elemento mas dinamico. En efecto, su volumen aumento 24%, tasa similar a la alcanzada en 
1978 pero de mayor significacion, ya que represento en buena medida una recuperaci6n luego de la 
marcada baja que afect6 al quantum de las exportaciones en 1977. 

La demanda interna se increment& en cambio, menos de 3%, luego de dos al-1os en que su 
expansi6n fue muy rapida. Pese a que se desconocen las cifras sobre sus componentes, es probable que 
este crecimiento mas pausado haya estado fuertemente influido por la evolucion de la inversion y en 
particular por la efectuada en construccion, la cual se vio limitada tanto por el estancamiento de la 
inversion del gobierno general en terminos reales como por el descenso de casi 24% en la superficie de 
la edificacion residencial en el conjunto de las diet ciudades principales del pais. 

b) El crecimiento de los principales sectores 

Luego de aumentar a un ritmo sin precedentes de casi 9% en 1978, el producto interno bruto se 
expandio algo mas de 5% durante 1979. Pese a que algunos sectores como el de electricidad, gas y 
agua y el comercio experimentaron aumentos importantes, el ritmo de crecimiento de todas las 
actividades fue bastante menor en 1979 que durante el alio anterior. 

La perdida de dinamismo fue especialmente marcada en los sectores productores de bienes y en 
las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaci6n, cuya evolucion esti estrechamente 
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252.7  

220.1 

32.6 

115.8  

100.0 

15.8 

114.8 

100.0 

14.8 

10.2 	5.0 

4.8(b) 8.8 	5.3 

20.7 	3.3 

5.3 

9.0 

1.7 
79.6 
7.6 
72.0 

5.7 
3.6 
6.0 

15.1 	-15.3 	25.6 	24.1 33.3 	14.2 

5.3  
8.2 
17.7 
9.8 
7.3 

11.8 

115.8  
101.6 
22.0 
20.3 
10.6 
9.7 

114.8  
99.7 

252.7  
219.4 

	

10.2 	5.0 

	

8.6 	2.6 

COLOMBIA 

ligada a la trayectoria de aquellos. Asi, el producto agropecuario, que en 1978 habia registrado un 
aumento excepcional de 9%, creek) en 1979 algo menos de 5%. Simultaneamente el ritmo de la 
expansion del sector industrial declino de cerca de 9% a menos de 6%, en tanto que el valor agregado 
generado en la mineria se redujo 1.5% y el de la construction disminuyo 4%. (Vease el cuadro 3.) 

Cuadro 2 

COLOMBIA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Miles de millones de 	ComposiciOn 	 Tasas de 

pesos a precios de 1970 	porcentual 	 crecimiento 

1977 1978(a) 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978(a) 1979(a) 

(a)  
(b)  

(d) 

Oferta global  
Producto interno bruto a 
precios de mercado 
Importaciones de bienes y 
servicios (c) 

Demanda global  
Demanda interna 
Inversion brute interna 

Inversion brute fija 
ConstrucciOn 
Maquinaria 

VariaciOn de las 
existencias 

Consumo total (d) 
Gobierno general 
Privado 

Exportaciones de bienes 
y servicios (c) 

	

218.3 	240.6 

	

192.1 	209.0 

	

26.2 	31.6 

	

218.3 	240.6  

	

196.9 	213.7 
43.3 
36.0 
15.4 
20.6 

7.3 
153.6 
14.0 
139.6 

21.4 	26.9 

Fuente: 1970-1977, Banco de la Republica; 1978 y 1979, estimaciones de la CEPAL, sobre la base de 

cifras oficiales. 
Cifras preliminares. 
La diferencia entre esta tasa y is que se incluye en los cuadros 1 y 3 se debe a que miden 
distintos conceptos de producto; en esos casos, al costo de los factores y en este a precios 

de mercado. 
(c) Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance 

de pagos en dOlares corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante Indite de 
precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 
VariaciOn de las existencias incluida en el consumo total. 

i) Evolution del sector agropecuario. En 1979 la produccion agrfcola aumento 4.5%, tasa 
bastante menor que la de cerca de 9% registrada en 1979 pero que doblO a la alcanzada, en promedio, 
durante el period() 1976-1977. 

En esta disminucion del ritmo de crecimiento influyo especialmente la fuerte baja que tuvo la 
tasa de expansion de la produccion agricola, la cual, luego de aumentar mas de 9% en 1978, se 
increment6 solo 4% en 1979. (Vease el cuadro 4.) 

Dos hechos incidieron fuertemente en el menor dinamismo de la producci6n agricola. El 
primero de ellos fue el crecimiento mucho mas lento que mostro el sector cafetero. En efecto, la 
produccion del grano -que por si solo genera casi un cuarto del valor total de la producciOn 
agricola- aumento solo 5% en 1979 mientras que en 1978 crecio mas de 16% a raiz de que en ese ano 
comenzaron a producir los cafetales sembrados en los anos 1975 y 1976 con la variedad caturra de 
alta productividad.3  El segundo fue el descenso de la superficie destinada en 1979 a otros 24 cultivos 
importantes, la cual se redujo en mas de 100 000 hectareas con relation a 1978, ano en que alcanzO a 
3.3 millones de hectareas. 

3En ese periodo se renovaron 38 000 hectareas de cafetos y se sembraron 22 000 nuevas hectireas, 
utilizandose en ambos casos en gran medida la variedad mencionada. En el trienio 1977-1979 las renovations 
alcanzaron a 86 000 hectareas y las nuevas siembras a 69 000 lhectireas. 
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Cuadro 3 

COLOMBIA: PRODUCTO INTERN() BRUTO FOR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Miles de millones de 
pesos a precios de 1970 

 

Composicion 	 Tasas de 
porcentual 	 crecimiento 

     

     

1977 	1978 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Agropecuario, silvicultura, 
caza y pesca 	 46.0 	50.2 	52.6 	28.6 	25.8 	2.5 	9.0 	4.8 
Mineria 	 2.1 	2.2 	2.1 	2.1 	1.0 	-3.8 	4.4 	-1.5 Industria manufacturers 	 33.4 	36.2 	38.3 	17.5 	18.8 	4.2 	8.7 	5.8 
Construcci6n 	 7.1 	7.2 	6.9 	5.5 	3.3 	5.7 	2.0 	-h.0 Subtotal bienes 	 88.6 	95.7 	99.9 	53.7 	48.9 	3.2 	8.0 	4.4 

Electricidad, gas y agua 	 3.1 	3.4 	3.6 	1.5 	1.7 	2.3 	8.1 	7.0 
Transporte, almacenamiento 
y comunicacion 	 16.2 	18.1 	19.1 	7.4 	9.4 	7.3 	13.1 	5.3 
Subtotal servicios basicos 	19.3 	21.5 	22.7 	8.9 	11.1 	6.5 	11.4 	5.5 

Comercio y finanzas 	 33-7 	37.7 	40.1 	17.3 	19.7 	6.3 	11.8 	6.5 
Bienes inmuebles (b) 	 10.3 	11.0 	... 	5.6 	... 	7.8 	6.7 
Servicios comunales, sociales 
y personales (c) 	 26.4 	28.0 	..- 	14.5 	... 	5.9 	6.2 
Subtotal otros servicios 	70.3 	76.7 	81.5 	37.4 	39.9 	6.2 	9.0 	6.0 

Proaucto interno bruto 178.2 	193.9 	204.1 	100.1 	100.0 	4.7 	8.8 	5.3 

Fuente: 1970-1978, c6.1culos de la CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la RepUblica; 
1979, estimaciones de is CEPAL. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Se refiere a la propiedad de la vivienda solamente. 
(c) Incluye ademLs restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 

Entre estos cultivos la produccion cerealera sobrepaso los 3.4 millones de toneladas metricas y 
fue asi 6% mayor que en 1978. El factor principal de este aumento fue el buen resultado en el cultivo 
del arroz, cuya cosecha se incremento 13%, alcanzando un volumen sin precedentes de algo mss de 
1.9 millones de toneladas. La produccion de sorgo disminuyO, por el contrario, en 45 000 toneladas, 
por lo cual fue preciso realizar importaciones de este producto por valor de 19 millones de dolares, en 
circunstancias que durante el alio anterior no se habfan realizado compras en el exterior. El 
estancamiento en la produccion de trigo y el alza en sus precios internacionales condujeron, asimismo, 
a que el valor de las importaciones de ese cereal subiera de 61 millones de Mares en 1978 a mss de 
100 millones en 1979. 

A pesar de que la produccion de ajonjolf, soja y palma africana aumentaron 50%, 5% y 27%, 
respectivamente, la produccion total de oleaginosas disminuyo casi 5% a consecuencia de la marcada 
baja de la cosecha de algodOn. (\Tease otra vez el cuadro 4.) Igual que en 1978, la causa principal de 
esta merma fue la brusca reduccion del area dedicada al cultivo del algodon, la cual, luego de 
descender desde 377 000 hectareas en el silo agrIcola 1976/1977 a 328 000 hectareas en el de 
1977/1978, care' a solo 186 000 hectareas en el ciclo agrIcola de 1978/1979. En cambio, la zafra 
azucarera registrO un aumento sustancial por segundo silo consecutivo, excediendo de 1.1 millones de 
toneladas. 

En el sector pecuario se agudizaron durante 1979 las dificultades que desde 1976 venian 
enfrentando las exportaciones hacia Venezuela, cuyo valor se habla ido reduciendo alio a alio desde 
52 millones de Mares en 1975 a solo 6 millones en 1979; ademas, hacia fines de aiio aparecieron 
serios brotes de fiebre aftosa en la cabana de Bogota. A pesar de todo, y debido al aumento registrado 
en el consumo de came bovina y porcina asf como a la mayor produccion de ayes y huevos, el 
producto del sector pecuario crecio 4.5%. 

Durante 1979 continuo incrementandose el apoyo oficial suministrado al sector agropecuario 
por intermedio del Fondo Financiero Agropecuario. El financiamiento otorgado por este alcanza a 
16 850 millones de pesos, monto 40% mayor que el del proporcionado durante el alio anterior. De 
este total alrededor del 60% se destino a la agricultura, 23% a la ganaderfa, casi 10% a obras de 
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COLOMBIA 

infraestructura y adecuaci6n de tierras y el 7% restante a financiar la adquisicion de equipos y 
maquinaria agricola. 

Cuadro 4 

COLOMBIA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1976 	1977 	1978 	1979(a) 	 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 

Indite de is production 
132.2 135.2 147.1 151.0 2.0 2.3 8.8 4.5 agropecuaria 	(1970=100) 

Agricola 134.1 139.2 152.1 158.3 2.4 3.8 9.3 4.1 

Pecuaria 135.5 137.2 144.2 150.6 4.2 1.2 5.1 4.5 

Producci5n de los principales 
cultivos (b) 
(miles de toneladas) 

Arroz 1 	560 1 	307 1 	715 1 	932 -3.3 -16.2 31.2 12.7 

Maiz 884 753 862 870 22.3 -14.3 14.5 0.9 

Sorgo 428 406 517 472 27.7 -5.1 27.3 -8.7 

Trigo 45 39 38 38 16.4 -13.3 -2.6 - 

Algodon en rama 409 480 330 281 1.9 17.4 -31.3 -14.8 

Ajonjoli 20 13 14 21 -1.9 -35.0 7.7 50.0 

Soja 75 103 131 137 -55.5 37.3 27.2 4.6 

Palma africana 	(c)(d) 39 43 49 62 10.3 14.0 26.5 

Frijol comUn 64 72 75 73 2.3 12.5 4.2 -2.7 

Papa 1 	516 1 	609 1 	995 2 066 14.8 6.1 24.0 3.6 

Yuca 	(c) 1 	846 1 	973 2 044 2 081 -8.7 6.9 3.6 1.8 

Cana de 	azticar 	(c) 935 854 1 	026 1 	113 -3.6 -8.7 20.1 8.5 

Cana para panela (c) 834 838 912 936 3-5 0.5 8.8 2.6 

Cafe 	(e) 470 532 618 648 -5.9 13.2 16.1 4.9 

Banano (c) 522 593 719 802 -6.7 13.6 21.2 11.5 

Tabaco (c) 39 58 46(a) 68 -31.6 48.7 -20.6 47.8 

Production pecuaria 
(miles de cabezas de vacunos) 

Existencias (f) 28 838 29 640 30 808 31 	677 2.8 2.8 3.9 2.8 

Beneficio 2 	511 2 329 2 480 2 698 6.9 -7.3 6.5 4.2 

Extraction total (g) 4 503 4 	346 4 553 4 	971 6.4 -3.5 4.7 9.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Ministerio de Agriculture, del Banco de la 

Republica y de is Federation Nacional de Cafeteros. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Arlo agricola. 
(c) Arlo calendario. 
(d) Production de pulpa de aceite. 

(e) Arlo cafetero, 1-Q- de septiembre al 31 de agosto. 
Existencias al inicio del ago, ma's terneros nacidos durante el ago. 

(g) Incluye degUello, exportaciones en pie registradas, muertes y extracciones no registradas. 

ii) La mineria. Durante 1979 el producto de la mineria disminuyO 1.5%, continuando asi la 
tendencia declinante que se inicio en 1974 y que solo se interrumpio transitoriamente en 1978. 

Como en anos anteriores, en la evolution del sector minero influy6 fuertemente la trayectoria 
seguida por la produccion de petroleo. Esta, que alcanzo una production sin precedentes de 80 
millones de barriles en 1970 y que desde entonces se redujo ano a ano, experiment() en 1979 una 
nueva baja de algo mas de 4%. (\Tease el cuadro 5.) Como resultado de ello, la produccion fue 44% 
menor que en 1970, y dado que en 1979 el consumo de crudo se increment() alrededor de 3%, la 
proporcion de este abastecido con importaciones subio a una cifra tambien sin precedentes de 17%. 

La declinacion de la producci6n petrolera fue acompanada, empero, de un nuevo aumento en el 
numero de pozos perforados. En efecto, durante 1979 se perforaron 37 pozos, superandose en esta 
forma la cifra de 29 pozos perforados el ano anterior y, sobre todo, la de apenas 14.5 registrada en 
promedio durante el decenio 1967-1977, period() durante el cual la insuficiencia de la actividad 
exploratoria creel las condiciones que condujeron a la continuada declinacion de la produccion de 
crudo durante todo el decenio de 1970. 
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Cuadro 5 

COLOMBIA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

Tasas de crecimiento 
1976 	1977 	1978 	1979(a) 

1976 	1977 	1978 	1979(a) 

Petroleo (b) 
Mineral de hierro (c) 

Oro (d) 
Plata (d) 
Platino (d) 

Sal (e) 

	

53.4 	50.2 	47.7 	45.3 	-6.7 	-6.8 	-5.0 	-4.2 

	

497.8 	459.9 	453.5 	37.8 	-7.4 	-7.6 	-1.4 	-16.6 

	

300.3 	263.4 	257.6 	265.6 	-3.5 	-12.2 	-2.2 	3.1 

	

106.8 	91.4 	83.4 	99.3 	21.8 	-14.4 	-8.7 	19.1 

	

16.8 	17.3 	14.9 	12.9 	-24.1 	3.2 	-13.9 	-13.4 

	

1 111.6 	922.3 	950.6 	... 	20.0 	-17.0 	3.1 	... 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas de Minas y Energia del Banco de la Repiiplica. 
(a) Cifras preliminares.  
(b) Millones de barriles de 42 galones. 
(c) Miles de toneladas. 
(d) Miles de onzas troy. 

En 1979 continuo asimismo el descenso de la producciOn de hierro, la cual se redujo por cuarto 
ano consecutivo, pero esta vez en una proportion de cerca de 17%, que excedio ampliamente a sus 
bajas de los tres atios anteriores. En esta disminucion influyo la menor demanda proveniente de la 
aceria de Paz del Rio, cuya actividad se vio afectada a comienzos de alio por conflictos laborales. 

En cambio, la produccion de oro, que tambien habia declinado sistematicamente en el trienio 
anterior, se increment6 3% en 1979 a raiz del estimulo que implico el alza en la cotizaciOn 
internacional del metal. Este factor estimulo tambien la produccion de plata, que aumento 19%, pero 
que no toga) recuperar el nivel maxim() que habia alcanzado en 1976. (\Tease otra vez el cuadro 5.) 

iii) La industria manufacturera. Durante 1979 el producto industrial crecio casi 6%. Este 
aumento fue, sin embargo, inferior al de cerca de 9% que se registro el alio anterior. La expansi6n del 
sector manufacturero se manifesto tambien en el aumento del consumo industrial de energia electrica, 
que fue 12% mayor en el period() enero-septiembre de 1979 que en igual lapso de 1978; en el 
crecimiento de las exportaciones industriales, cuyo valor subio 50%, y en el aumento de las 
importaciones de bienes intermedios y de bienes de capital para la industria, las cuales crecieron 38% 
y 36%, respectivamente. 

Los mas altos incrementos se obtuvieron en las industrias de bebidas, papel, cuero, productos 
quimicos y maquinaria electrica. Otros rubros que contribuyeron a la expansion manufacturera 
fueron los vehfculos automotores, el cemento y la refinacion de azucar, no obstante que en todos 
ellos el ritmo de crecimiento de la produccion fue bastante menor que el alcanzado en 1978. La 
produccion de otros bienes declinO, en cambio, fuertemente. Asi sucedio en el caso de la soda 
caustica y los carbonatos -que declinaron 25 y 20%, respectivamente, como resultado de restriccio-
nes adoptadas por consideraciones ecologicas y de la disminucion de la demanda externa- y de la 
producciOn de acero, que disminuyo 12% y 9% a causa del conflicto laboral que afecto a la planta 
siderfirgica de Paz del Rio. (\lease el cuadro 6.) Durante el art° hubo tambien reducciones apreciables 
en la producciOn de las industrias metalicas basicas, textiles, de imprentas y editoriales y, en menor 
medida, en las de tabaco, madera y muebles. 

iv) La construccion. En 1979 continuo la irregular evolucion del sector de la construccion. En 
efecto, su producto declino alrededor de 18% durante el bienio 1975-1976 y se recuper6 en parte en 
los dos anos siguientes, para disminuir otra vez aproximadamente 4% en 1979, cayendo asi a un nivel 
similar al logrado ya en 1971. 

Este desfavorable resultado derivo en parte de la politica en materia de gastos de inversion 
adoptada por el gobierno general y que condujo a que la inversion de este se incrementara menos de 
24% en terminos nominales; dada el alza media de los precios registrada durante el alio, esto implico 
una ligera baja de aquella en terminos reales. Por otra parte, la superficie correspondiente a las 
licencias de construccion aprobadas en las diez principales ciudades del pais disminuyO 16% en 
relation con la de las otorgadas el ano anterior. Esta considerable caida se origin() enteramente en la 
edificaciOn residencial, la cual disminuyo cerca de 24% en tanto que la superficie de la edificacion no 
residencial se increment() 20%. Las mayores reducciones en la construccion de viviendas se verificaron 
en Cucuta (54%), Barranquilla (4 1 %), Bogota y Medellin (31% en ambos casos), en tanto que aquella 
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se incremento 6% en Cali y a ritmos bastante mas altos en ciudades mas pequeilas como Cartagena, 
Neiva y Pasto. (Vease el cuadro 7.) 

Cuadro 6 

COLOMBIA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA Y DE ELECTRICIDAD 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1976 1977 1978 1979 

Azdcar 936 872 1 027 1 083 -3.5 -6.8 17.8 5.4 

Cemento 3 612 3 298 4 152 4 312 10.9 -8.7 25.9 3.9 

Lingotes de acero 252 209 265 234 -4.9 -17.1 26.8 -11.7 

Coke metaldrgico 266 210 244 221 40.7 -21.1 16.2 -9.4 

Soda caustica 56 36 32 24 -3.4  -35.7 -11.5 -25.0 

Carbonatos 149 141 167 133 -15.3 -5.4 18.4 -20.4 

Automotores (b) 36.4(c) 37.0 44.5 36.0(d) 29.1 1.5 20.3 12.0(d) 

AutomOviles 25.1 28.1 32.3 24.4(d) 20.8 18.9 15.1 3.5(d) 

Chasises 9.5 8.9 12.2 11.6(d) 46.5 -6.0 36.7 71.0(d) 

Derivados del petroleo 59 60 57 57 2.4 2.2 -5.0 - 

Consumo industrial de energia 
electrica (millones de kWh) 3 663 3 730 4 146 3 004(e) 12.7 1.8 11.1 11.9(e) 

Generation total de energia 
electrica (millones de kWh) 13 598 13 424 13 104 9 729(e) 11.1 -1.3 -2.4 13.8(e) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de la Repdblica y del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadistica (DANE). 
(a) Cifras preliminares. 

(b) Miles de unidades. 

(c) El total no coincide con la sums de los parciales por haberse omitido de estos el ensamble de 1 853 
camperos. 

(d) Enero-septiembre. Tasas referidas a igual periodo de 1978. 

(e) Enero-agosto. Tasas referidas a igual periodo de 1978. 

Cuadro 7 

COLOMBIA: LICENCIAS DE CONSTRUCCION APROBADAS 

Miles de metros cuadrados Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1976 1977 1978 1979(a) 

Superficie total 5 	128 6 404 7 	126 ... 5.9 24.9 11.3 ... 

Diez ciudades principales 3 928 4 663 5 493 4 546 4.8 18.7 17.8 -15.9 

Bogota 1 	944 2 422 2 457 1 991 -7.6 24.6 1.4 -19.0 

Barranquilla 326 333 460 345 38.1 2.1 38.1 -25.0 

Bucaramanga 171 203 261 210 -29.9 18.7 28.6 -19.5 

Cali 606 519 716 724 31.5 -14.4 38.0 1.1 

Cartagena 100 125 67 85 66.7 25.0 -46.4 26.9 

alcuta 72 94 154 75 6.5 30.6 63.8 -51.3 

Manizales 98 146 255 237 -12.6 50.5 74.6 -7.0 

Medellin 511 673 1 	009 697 42.3 31.7 49.9 -30.9 

Neiva 8 56 39 121 -82.4 600.0 -30.4 210.3 

Pasto 93 91 74 58 63.1 -2.2 -18.7 -21.6 

Otras 46 ciudades 1 	200 1 	741 1 	633 ..• 9.3 45.0 -6.2 

Superficie total pars vivienda 3 928 5 	011 5 	941 ... 8.0 27.6 18.6 ... 

Diez ciudades principales 3 029 3 584 4 695 3 584 8.8 18.3 31.0 -23.7 

Bogota 1 	547 1 	852 2 	176 1 496 4.3 19.7 17.5 -31.3 

Barranquilla 241 230 417 243 87.5 -4.2 81.3 -41.2 

Bucaramanga 145 173 212 185 -35.0 19.3 22.5 -12.7 

Cali 463 424 619 656 42.9 -8.4 46.0 6.0 

Cartagena 48 84 51 61 45.5 75.0 -39.3 19.6 

CUcuta 55 57 125 58 23.9 3.6 119.3 -53.6 

Manizales 92 138 220 192 -7.1 51.6 59.4 -12.7 

Medellin 376 514 784 539 54.7 36.7 52.5 -31.3 

Neiva 8 50 24 110 -71.4 525.0 -52.0 358.3 

Pasto 55 62 67 44 17.2 12.7 8.1 34.3 

Otras 46 ciudades 899 1 	428 1 	247 5.4 58.8  -12.7  

Fuente:  CEPAL, sobre is base de estadistica del Departamento Administrative Nacional de 
Estadisticas (DANE). 

(a) Cifras preliminares. 	 9 



c) La evolution del empleo 

Durante 1979 persistieron los rasgos basicos de la situation ocupacional observada en 1978. 
Asf, en el conjunto de las siete ciudades en que el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica (DANE) realiza encuestas de ocupacion y desocupacion dos veces al gio, la tasa de 
desempleo abierto se mantuvo en tomo a 9%. Tambien como sucedio en el alio anterior, la 
proporci6n de la fuerza de trabajo que carecia de empleo fue mas baja en septiembre que al terminar 
el primer trimestre, si bien en 1979 esa declination fue bastante menor que en 1978. (\Tease el 
cuadro 8.) 

La mantencion de la tasa de desocupaciOn abierta fue acompariada de dos cambios positivos. 
Uno de ellos fue la menor incidencia de la subocupacion, que disminuyo desde un promedio de 14.2% 
en 1978 a uno de 13.2% en 1979. El otro fue el incremento de la tasa de participacion desde 36.5% 
en 1978 a casi 39% en 1979, con lo cual continuo la favorable evolution mostrada por esta variable 
desde mediados del decenio. 

La relativa estabilidad del porcentaje de la fuerza de trabajo afectada por la desocupacion en el 
conjunto de las ciudades encuestadas result6, empero, de cambios de signo encontrados en el 
desempleo registrado en algunas de ellas. Asi, en comparacion con 1978, la tasa de desocupacion 
abierta declino marcadamente en Barranquilla y de manera menos pronunciada en Bogota, Bucara-
manga, Manizales y Pasto, en tanto que se increment:, ligeramente en Cali y en forma aguda en 
Medellin. Como resultado, en esta Ultima ciudad el desempleo afectO en el transcurso del ario a uno 
de cada siete integrantes de la fuerza de trabajo y esa proporcion fue aim mayor en diciembre. En 
cambio, en Bogota, la tasa media de desempleo declino por cuarto ano consecutivo, proceso que 
tambien ocurriO, aunque en forma mucho mas ostensible, en Barranquilla. En efecto, en esta ciudad, 
en la cual en octubre de 1975 la tasa de desocupaci6n era de mas de 15% y sobrepasaba asf a la 
existente en todos los demas centros urbanos encuestados, al finalizar 1979 se encontraba sin empleo 
solo el 4.5% de la fuerza de trabajo. En parte, sin embargo, el mejoramiento observado en 1979 en 
materia de desocupacion fue compensado en Barranquilla por una baja de cierta magnitud en la tasa 
de participacion. En cambio, en Medelin y Cali ocurri6 el proceso inverso, al aumentar el coeficiente 
de participaci6n en proporciones significativas. (\Tease otra vez el cuadro 8.) 

Cuadro 8 

COLOMBIA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y LA DESOCUPACION 

1976(a) 1977(a) 	 
Abril 

1978 

Junio(b) Sep- 	Diciem- 
tiembre 	bre 

Marzo 

1979 

Junio Sep- 	Diciem- 
tiembre 	bre 

Tasas de desempleo 10.3 9.3 9.7 7.6 8.2 8.4 9.2 8.5 8.9 8.6 
Bogota 8.7 77.--6-  87f 77W T T.7 T.-5-  3-.1 7.5 6-7S' 
Barranquilla 10.8 8.8 9.0 ... 6.9 7.1 8.6 6.2 5.8 4.5 
Medellin 13.3 13.3 12.7 12.4 12.9 15.6 13.9 12.6 15.4 
Cali 11.2 10.5 10.6 9.1 9.6 11.8 10.4 11.0 9.6 
Bucaramanga ... 6.2 6.5 ... 6.2 ... 5.8 ... 
Manizales ... 8.8 ... 6.0 6.1 9.5 ... 
Pasto ... 11.9 ... 10.0 ... 9.2 10.5 ... 

Tasas de subempleo 16.6 14.0 14.6 12.5 13.3 16.5 13.0 10.2 14.7 14.7 
Tasas de participacion 36.1 36.4 36.7 34.3 37.6 37.5 37.9 38.1 38.8 40.2 
Bogota -1-6-7 36.6 36.8 39.3 37.9 TF7 Tr.-S-  37.9 39.3 40.3 
Barranquilla 34.5 32.4 33.7 ... 33.2 37.0 32.8 33.5 32.8 32.7 
Medellin 34.6 36.5 37.6 37.8 40.2 39.7 39.5 39.7 40.7 
Cali 37.0 38.2 38.5 40.4 33.7 39.7 40.0 42.1 44.2 
Bucaramanga ... ... 36.5 35.8 ... 33.7 ... 35.3 ... 
Manizales 31.6 33.8 32.3 35.3 
Pasto 37.1 39.0 36.7 38.1 

Fuente: CEPAL, sobre is base de estadisticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). 
TOFromedios anuales. 
(b) Datos referidos a todo el pais. 
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3. El sector externo 

a) El comercio exterior 

i) Las exportaciones. Durante 1979 continuo la vigorosa expansion de las exportaciones de 
bienes que se inicio en 1972 y gracias a la cual el valor de las yentas externas de mercaderfas mas que 
se quintuplic6 en el breve lapso de ocho atios al pasar de 750 millones de Mares en 1971 a 4 060 
millones en 1979. 

Al igual que en 1978, y en fuerte contraste con lo sucedido en el bienio 1976-1977, el aumento 
de 26% que experimento en 1979 el valor de las exportaciones de bienes se origin6 exclusivamente en 
el crecimiento del quantum exportado. Este, que ya durante el ano anterior, se elevo 38%, credo en 
1979 en casi un tercio. Esta notable expansion del volumen de las exportaciones fue acompaiiada, 
empero, por una nueva baja en su valor unitario, si bien la magnitud de esta fue bastante menor que 
en 1978. (\Tease el cuadro 9.) 

Cuadro 9 

COLOMBIA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 
Valor 18.4 16.8 29.1 21.0 18.1 26.1 

Volumen -1.3 24.0 -11.9 -24.1 38.2 32.7 

Valor unitario 19.9 -5.8 46.6 59.4 -14.5 -5.0 

Importaciones de bienes 

Valor 53.8 -5.7 16.9 18.9 39.1 18.0 

Volumen 16.1 -15.0 15.6 8.0 27.6 4.5 

Valor unitario 32.4 10.9 1.1 10.0 9.0 12.9 

Relaci6n de precios del intercambio -9.4 -15.0 44.9 44.8 -21.6 -15.9 

Indices (1970 . 	100) 

RelaciOn de precios del intercambio 101.1 85.9 124.5 180.4 141.5 119.0 

Poder de compra de las exportaciones 

de bienes 120.5 127.0 162.1 178.2 193.1 215.5 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 123.7 130.6 162.4 182.5 194.9 214.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

Como siempre, la evolucion del quantum y el valor unitario de las exportaciones globales reflejo 
en gran medida los cambios ocurridos en el volumen y el precio medio de las exportaciones de café. 
En efecto, luego de aumentar casi 70% en 1978, las exportaciones fisicas del grano se expandieron 
nuevamente mas de 22%, alcanzando asi una cifra sin precedentes de mas de 11 millones de sacos. 

Sin embargo, el favorable efecto de esta considerable ampliacion del volumen exportado fue 
contrarrestado, en buena medida por el descenso en la cotizacion internacional del café. Si bien el 
precio medio de los suaves colombianos en la bolsa de Nueva York disminuy6 solo ligeramente, de 
1.85 Mares por libra en 1978 a 1.82 Mares en 1979, los precios efectivos recibidos por los 
exportadores colombianos cayeron entre esos arios de 1.8 a 1.5 Mares por libra, segim los registros 
del Instituto de Comercio Exterior (iNcom Ex). La considerable diferencia entre ambas bajas reflejo 
probablemente el aumento en las bonificaciones otorgadas a los importadores en 1979 e hizo que no 
obstante la fuerte expansion del volumen de las exportaciones de café los reintegros provenientes de 
ellas se incrementaran solo 4%. (Vease el cuadro 10.) 

Por otra parte, la evolucion de los precios externos del café a lo largo del alio oblige' a las 
autoridades economicas a ejercer una activa vigilancia sobre su repercusi6n en la economfa interna. 
Desde finales de 1978 y durante los primeros meses de 1979 los precios externos bajaron marcada-
mente, lo que sugiri6 que tocaba a su fin la prolongada bonanza en los precios del café que se inici6 a 
mediados de 1975 a raiz de las grandes heladas que afectaron a las plantaciones brasilefias. En esta 
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Precio 
externo medio 
(dolares 
por libra) 

Volumen 
exportado 

(miles de sacos 
de 60 kg) 

Reintegro de las 
exportaciones (a) 
(millones de 

dolares) 

1974 0.78 6 906 543 
1975 0.81 8 175 635 
1976 1.58 6 290 918 
1977 2.40 5 324 1 447 
1978 1.85 9 034 1 703 
1979 1.83 11 	067 1 774 

1979 
Enero 1.66 929 149 
Febrero 1.39 1 063 75 
Marzo 1.35 1 	165 46 
Abril 1.42 680 141 
Mayo 1.53 867 169 
Junio 1.97 939 146 
Julio 2.11 952 101 
Agosto 2.09 1 003 137 
Septiembre 2.21 875 177 
Octubre 2.14 1 037 178 
Noviembre 2.11 761 207 
Diciembre 1.98 794 243 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de la 
Repdblica. 

(a) Divisas provenientes de las exportaciones de cafe cambiadas 
en el Banco de la Repdblica. 

Cuadro 10 
coyuntura, el gobierno rebaj6 las 

COLOMBIA: INDICADORES DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE 	 cuotas de retencion y elinnha6 el 
regimen de descuentos al canje 
anticipado de loS certificados de 
cambio emitidos por reintegros de 
café. Con ello se pretendi6 mante-
ner constantes tanto el precio 
interno del grano como el de rein-
tegro. Sin embargo, frente a la 
persistente baja de los precios 
internacionales ellos debieron ser 
rebajados a la postre. Con todo, 
las nuevas heladas ocurridas en 
Brasil contribuyeron a revertir la 
tendencia declinante de las cotiza-
ciones del grano, lo que condujo, 
a su vez, a la elevacion del precio 
de reintegro, desde los 188 &dares 
por saco de 70 kilos que regfa 
desde febrero, a 202 Mares a 
mediados de abril y a 251 &dares 
a partir de junio. A su vez, du-
rante el segundo semestre, el pre-
cio interno del grano se elev6 en 
cuatro oportunidades hasta llegar 
a 8 300 pesos por carga de 125 
kilos de café pergamino, valor 
30% mayor que el que rig,i6 en 

•marzo. 
Dado que el aumento de los precios cohncidio con incrementos en los volumenes exportados, en 

junio se reinaplant6 el regimen de descuento a las divisas provenientes de las exportaciones de café. 
Tambien en dicho mes la Federaci6n Nacional de Cafeteros asurni6 el monopolio de las exportaciones 
del grano con el prop6sito de controlar la oferta al exterior y de unificar el mercado de certificados de 
cambio cafeteros. Como consecuencia de ello, la participacion de la Federacion en el total de las 
exportaciones de café, que ya hab fa subido desde 21% en 1976 a 63% en 1978, se elev6 a 90% en 
1979. 

El escaso aumento del valor de las exportaciones de café contribtr0 a la disminucion de su 
partichpacion relativa en el total de las exportaciones de bienes.4  En efecto, esta, Fuego de aumentar 
durante cuatro afios consecutivos, fue en 1979 de algo menos de 57%. Con todo, esta cifra, si bien 
bastante inferior a la de 65% correspondiente a 1979, fue todavfa mucho nags alta que la de 44% 
registrada en 1974, el ano que precedi6 al comienzo de la bonanza cafetera. 

Sin embargo, la declinacion en la importancia relativa del café en el total de las exportaciones 
deriv6 tambien en parte de la marcada expansion que tuvieron en 1979 las yentas de los dune's 
productos de exportacion. De hecho, el valor de los registros de exportacion correspondientes a 
bienes distintos del café se elev6 Inas de 46%, superando asf con holgura los aumentos de los tres arios 
anteriores. La expansion de las yentas externas fue especialmente vigorosa en el caso,  de la ropa —que 
pas6 a ser asf el segundo rubro nais importante de exportacion despues del café y cuyo valor triplic6 
en 1979 al registrado tan solo tres afics antes— y tambien en el de las flores —cuyo monto triplic6 
asimismo su valor en 1976. Durante 1979 continuaron aumentando tambien las exportaciones de 
cement() y azficar —que hab fan experimentado, en cambio, fuertes cafdas en 1977— y persistio la 
apreciable expansh5n de las yentas de platanos, gracias a la cual su valor dob16 en 1979 al registrado en 
1976. ()Tease el cuadro 11.) 

4
En razOn del tipo de informacion estadistica disponible, el analisis de la estructura de las exportaciones que 

sigue se basa en los datos de los registros de exportacion, cuyo monto global difiere del de las exportaciones 
efectivamente realizadas, que se incluye en otros cuadros de esta secciOn. 

12 



COLOMBIA 

Cuadro 11 

COLOMBIA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de dOlares 
ComposiciOn 
porcentual 

Tasas 	de 
crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Agropecuarias 1 	311 1 838 2 326 2 339 81.0 66.2 40.2 26.6 0.5 
Café 9 1 	513 2 012 2 005 TET 56.8 51.9 33.0 -0.3 
Carne vacuna 26 34 49 31 1.5 0.9 30.8 44.1 -36.7 
Ganado vacuno en pie 39 22 15 6 2.3 0.1 -43.6 -31.8 -60.0 
Langostinos congelados 16 13 13 19 ... 0.5 -18.7 ... 46.1 
Tabaco 27 24 27 25 1.1 0.7 -11.5 12.5 -7.4 
Flores 27 39 53 79 ... 2.2 44.4 35.9 49.1 
Frijoles 6 19 6 6 ... 0.1 216.7 -68.4 - 
AlgodOn sin cardar 91 117 73 52 5.1 1.5 28.6 -35.9 -28.8 
Arroz blanqueado 42 - 3 32 ... 0.9 -100.0 ... ... 
Plitanos 41 57 75 84 2.6 2.4 39.0 31.6 12.0 

Industriales 208  172 230 346 4.4 9.8 -16.7 33.7 50.4 
Azticar sin refinar 22 - 21 47 2.1 1.3 -100.0 - 123.8 
Cemento (gris y portland) 35 27 38 58 0.6 1.6 -22.7 40.7 52.6 
Hilados de algodOn 31 29 29 36 0.5 1.0 -6.5 ... 24.1 
Cajas de carton corrugado 26 29 26 31 0.9 0.9 11.5 -10.3 19.2 
Tejidos de algodOn 42 22 28 36 0.3 1.0 -46.7 27.3 28.6 
Ropa exterior de vestir 29 35 49 91 ... 2.6 20.7 40.0 85.7 
Articulos de cuero 9 17 20 20 0.6 88.9 23.5 
Medicamentos 8 6 6 7 0.2 -25.0 ... 16.7 
Libros 6 7 13 20 ... 0.6 16.7 85.7 53.8 

Otras 367 '445 533 847 14.6 24.0 21.2 19.8 58.9 
Total 1 886 2 455 3 089 3 532 100.0 100.0 30.2 25.8 14.3 
Ajustes por modificaciones (b) -92 -143 -147 -168 ... ... ... 
Total ajustado 1 794 2 312 2 942 3 364 28.9 27.2 14.4 
Total ajustado excluido cafe 778 800 915 1 339 2.8 14.4 46.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Institute Colombian° de Comercio Exterior (INCOMEX). 
(a) Cifras preliminares. 
(b) Renuncias a registros aprobados. 

En cambio, las yentas de algodOn -que hasta 1977 fue el segundo producto principal de 
exportacion- declinaron fuertemente por segundo afio consecutivo y continuo la baja sisternatica de 
las yentas de ganado vacuno en pie en raz6n de las crecientes dificultades para colocar este producto 
en el mercado venezolano. 

El crecimiento de las exportaciones distintas del café ocurrio a pesar de que en 1979 -al igual 
que en los cuatro arios anteriores- el tipo de cambio real sufrio una nueva disminucion. En efecto, 
como es bien conocido, desde que a mediados de 1975 comenzo la bonanza de los precios del café, las 
autoridades monetarias tuvieron que enfrentar las consecuencias expansivas de la cantidad de dinero 
derivadas de la acumulacion de reservas internacionales. Entre otras medidas destinadas a prevenir los 
consiguientes efectos inflacionarios, se adopt6 la de devaluar mas lenta y paulatinamente el peso con 
respecto al Mar. Como consecuencia de esta politica, el tipo de cambio medio se elevo 38% entre 
1975 y 1979. Como entre dichos aflos el indite de precios al por mayor aumento 134%, el tipo de 
cambio real disminuy6 41%. Sin embargo, dado que en ese lapso tambien se acelero la inflation en el 
exterior, el deterioro del tipo de cambio real ajustado por el alza de los precios externos fue bastante 
menor. Asi, por ejemplo, al tenerse en cuenta el aumento de los precios al por mayor en Estados 
Unidos, la baja en el tipo de cambio real ajustado durante el periodo 1975-1979 resulta ser de 20% y 
la ocurrida en 1979 fue de algo mas de 3%. (\Tease el cuadro 12.) 

Como en alms anteriores, las autoridades procuraron neutralizar los probables efectos desfavora-
bles de la politica cambiaria sobre las exportaciones mediante el otorgamiento de creditos para la 
exportacion por el Fondo de Promotion de Exportaciones (PR oE xP0). El valor de estos aumento 
29% en moneda nacional mientras que el de los prestamos de post embarque alcanz6 a 31 millones de 
dOlares, cifra ligeramente inferior a la del alio anterior. De otra parte, PROEXPO continuo adquirien-
do sin descuentos los certificados de cambio emitidos por las exportaciones de bienes, incluyendo 
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desde el mes de febrero los correspondientes a las yentas externas de café, came y ganado, algodon, 
fibres y piedras y metales preciosos, que antes no gozaban de este privilegio. Sin embargo, en el mes 
de mayo se extendio el regimen de descuentos a los certificados de cambio expedidos por las 
exportaciones de zapatos, artfculos para viajes y vestuario de cuero, hilados, telas y ropa exterior para 
hombre o nifio confeccionadas con fibras artificiales o sinteticas, perlas y metales preciosos (trabaja-
dos o no) y muebles de madera. 

Cuadro 12 

COLOMBIA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO Y DE LOS PRECIOS 

1975 
1976 

1977 
1978 
1979 

Diciembre 

1979 

1978 

Tipo 	de 

cambio 
(pesos por 

d6lar)(a) 

(1) 

30.93 
34.70 
36.78 

39.10 
42.55 
40.81 

41.14 

41.43 
41.79 

42.21 

42.56 
42.69 
42.74 

42.79 
42.90 
43.14 
43.37 

43.80 

Tipo 

de 
cambio 
nominal 
(2) 

100.0 
112.1 
118.9 

126.4 
137.6 

131.9 

133.0 

133.9 
135.1 

136.5 
137.6 
138.0 
138.2 
138.3 

138.7 

139.5 
140.3 
141.6 

Precios 
al por 
mayor 

Colombia 
(3) 

100.0 
122.9 

155.7 
183.2 
234.1 

199.1 

206.6 

211.4 
217.2 

222.9 
228.9 
232.9 

237.6 
243.9 

247.3 
250.6 

253.7 
256.7 

Indices 1975 

Tipo de 
cambio 
real 

(2/3) 
(4) 

100.0 
91.3 
76.4 
69.0 

59.3 
66.2 

64.4 

63.3 

62.2 

61.2 
60.1 

59.3 
58.2 

56.7 
56.1 

55.7 

55.3 
55.2 

= 	100 

Precios al 
por 	mayor 

Estados 

Unidos 
(5) 

100.0 
104.6 
111.0 

119.7 
134.7 
124.3 

126.2 

128.6 
129.4 

131.3 
133.4 
133.3 

135.3 
136.1 
138.2 
140.2 
141.2 
142.8 

Tipo de 
cambio rea 

ajustado 

(4 X 5) 
(6) 

100.0 

95.5 
84.8 
82.6 
79.9 
82.3 

81.2 

81.4 

80.5 
80.4 
79.6 
79.0 

78.7 
77.2 
77.5 
78.1 
78.1 
78.8 

Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

Diciembre 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de la RepUblica. 
(a) Promedio del periodo. 

Finalmente, las autoridades procuraron neutralizar el efecto adverso en las exportaciones de la 
baja del tipo de cambio real, elevando la bonificacion otorgada a los exportadores a traves de los 
certificados de obras tributarias. 

ii) Las importaciones de bienes. En 1979 continuo por cuarto ano consecutivo el rapido 
aumento de las importaciones de bienes. Su valor, que casi se doblo en el transcurso del trienio 
precedente, se elevo 18% en 1979. En contraste con lo sucedido en los dos arms previos, el aumento 
del valor de las compras externas se debiO primordialmente al alza del precio medio mientras que su 
volumen crecio solo 4.5%. (Vease otra vez el cuadro 9.) 

Tres factores influyeron decisivamente sobre la expansion de las importaciones. 
El primero de ellos fue el crecimiento de la actividad economica interna, que si bien menos 

intensa que en 1978, contribuyo a elevar la demanda de productos importados. 
El segundo fue la politica economica que, con el triple prop6sito de mantener bajo control las 

presiones inflacionarias, de promover el proceso de inversion y de estimular la eficiencia de las 
actividades internas a trues de la competencia externa, facilito la adquisicion de mercaderias 
foraneas. Con este fin, mas de seiscientas posiciones arancelarias fueron trasladadas del regimen de 
licencia previa al de libre importaci6n -el cual pas6 a abarcar asi el 70% de las posiciones del 
arancel-, se rebajaron las tarifas aplicadas a las importaciones de ciertos vehiculos automotores, 
chasises cabinados, algunos bienes originarios de las industrial quimica, siderUrgica y electrica, y un 
buen ninnero de productos agropecuarios, y se prorrogo hasta junio de 1980 la medida que rebaja a 
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COLOMBIA 

5% el gravamen arancelario aplicado a las importaciones de bienes de capital. Al mismo tiempo, se 
simplificaron ciertos tramites administrativos aduaneros.5  Por otra parte, las importaciones continua-
ron estimuladas por la politica de devaluar el peso a un ritmo bastante mas lento que el del alza de los 
precios intemos y por la posibilidad de pagar las mercaderias importadas con certificados de cambio 
adquiridos en las bolsas de valores a un precio inferior al de su valor nominal. 

Finalmente, una tercera causa de la expansion de las importaciones fue el aumento de sus 
precios medios, el cual, si bien afecto en mayor o menor grado a la mayorfa de los productos 
importados por el recrudecimiento de la inflacion en los paises industrializados, fue especialmente 
marcado en el caso de los combustibles, debido a los sucesivos y sustanciales aumentos de los precios 
del petroleo acordados por los paises de la OPEP. 

Esas alzas y el ya mencionado descenso de la produccion interna de crudo condujeron a que el 
valor de las compras de petrOleo y combustibles subiera 74%. A raiz de ello y de los aumentos 
tambien muy considerables de las importaciones de petroleo en los cuatro aflos anteriores, el valor de 
estas subi6 desde apenas 7 millones de Mares en 1974 a 665 millones en 1979. 

Con todo, el ritmo de crecimiento mas alto se registro en las importaciones de bienes de 
consumo y, en especial, en las compras de bienes de consumo duradero, cuyo valor casi se triplico. 
(\Tease el cuadro 13.) 

Cuadro 13 

COLOMBIA: IMPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de dolares 
Composition 
porcentual 

Tasas 	de 
crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Bienes de consumo 221 380 298 536 10.6 11.6 71.4 -21.6 80.0 

No duraderos 125 fiT 197 251 4.9 ---- :4-  71.3 -7.3 26.8 

Duraderos 96 165 99 284 5.7 6.2 71.6 -39.8 186.9 

Bienes intermedios 985 
13-6 

1 	369 1 640 2 384 41.2 51.5 39.1 
TET 

19.8 
37.6-  

45.4 
I3---6-  Petroleo y combustibles 251 383 665 074 14.4 

Para la agricultura 24 99 89 110 1.2 2.4 306.3 -10.1 23.6 

Para la industria 804 1 	019 1 	168 1 609 39.6 34.7 26.7 14.6 37.8 

Bienes de capital 785 912 1 457 1 669 47.4 36.0 16.2 59.8 14.6 

Materiales de construccion 40 36 35 104 3.0 2.2 -11.6 -2.8 197.1 

Para la agricultura 30 58 107 62 1.2 1.3 94.3 84.4 -42.1 

Para la industria 419 539 704 958 25.7 20.7 28.6 30.6 36.1 

Equipo de transporte 296 279 611 545 15.3 11.8 -5.5 119.0 -10.8 

Total 1 	991 2 666 3 413 4 630 100.0 100.0 33.9  28.0 35.7  

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Instituto Colombian° de Comercio Exterior (INC1IMEX) y del 
Banco de la RepUblica. 

(a) Cifras preliminares. 

En cambio, el valor total de las compras de bienes de capital se incrementO menos de 15%, 
como resultado de la evolucion muy dispar seguida por las adquisiciones de bienes de capital para la 
agricultura y los equipos de transporte, por una parte, y las compras de bienes de capital para la 
construcciOn y la industria, por la otra. En efecto, mientras las primeras disminuyeron 42% y 11%, 
respectivamente, a partir de los niveles muy altos que alcanzaron en 1978, las segundas se triplicaron 
en el caso de los materiales de construcciOn y se elevaron 36% en el caso de la maquinaria y equipos 
para la industria. Con ello, el valor de las importaciones de bienes de capital para el sector 
manufacturero se aproximO a los mil millones de Mares y triplico con creces su monto de tan solo 
cuatro atios antes. (\Tease otra vez el cuadro 13.) 

iii) La relacion de precios del intercambio. A causa de la disminuci6n de 5% del valor unitario 
de las exportaciones y del alza de casi 13% en el precio medio de las importaciones, la relaciOn de 

5En la actualidad, con la simple constitucion de un acta, el importador puede obtener la entrega de la 
mercanciainaportada en el lapso de dos dias con la consiguiente disnaiaucion de los costos y riesgos implfcitos en 
unalarpestadiadela carga en las bodegas del servicio de aduana. 
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precios del intercambio experimentO una baja de 16%. Como ella habia experimentado una merma 
aim mayor en 1978, el indice correspondiente cay6 a un nivel un tercio mas bajo que el registrado en 
1977, alio en que, gracias principalmente al alza excepcional del precio del café, el indice de la 
relacion de precios del intercambio alcanzo un valor sin precedentes en el ultimo medio siglo.6  

A pesar de la desfavorable evolucion de la relacion de precios externos y gracias al vigoroso 
crecimiento del volumen exportado, el poder de compra de las exportaciones se elevo cerca de 12%, 
continuando asi su sistematica expansion de los cuatro anos anteriores. (\Tease el cuadro 9.) A raiz de 
esta y de los aumentos muy importantes registrados en 1972 y 1973, el poder de compra de las 
exportaciones doblo holgadamente en 1979 su nivel de comienzos del decenio. 

b) El balance de pagos 

En 1979 el intercambio de mercaderlas arrojo un saldo favorable por quinto ano consecutivo 
que ascendi6 a un monto jamas antes logrado de casi 815 millones de Mares. Al mismo tiempo, el 
deficit del comercio de servicios se redujo ligeramente, con lo cual el balance del intercambio de 
bienes y servicios gener6 un saldo positivo ascendente a 715 millones de Mares, que doblo al 
registrado durante el ario anterior. (\Tease el cuadro 14.) 

Por otra parte, durante 1979 disminuyeron nuevamente los pagos netos de utilidades e intereses 
al capital extranjero, continuando asi la tendencia descendente que se inicio en 1976. Esta evolution 
estuvo determinada principalmente por la trayectoria de los pagos de intereses, los cuales, en terminos 
netos, se habian venido reduciendo sistematicamente en los ultimos cuatro anos como consecuencia 
de- los ingresos obtenidos por la colocacion de parte de las cuantiosas reservas internacionales 
acumuladas a partir de mediados de 1975. 

Como resultado de estos cambios y de un ingreso neto de donaciones privadas de mas de 50 
millones de Mares, la cuenta corriente del balance de pagos cerro con un superavit, tambien sin 
precedentes, de casi 525 millones de Mares. Sumado a los saldos positivos logrados en los tres anos 
anteriores, ello signific6 que durante la bonanza cafetera el pais acumulo un superavit global en la 
cuenta corriente de cerca de 1 340 millones de Mares. (\Tease otra vez al cuadro 14.) 

Durante 1979 aumento, asimismo, el ingreso neto de capitales autonomos. Su monto global 
alcanzo, en efecto, a casi 740 millones de d6lares, duplicando asi el del flujo neto de capitales 
recibidos en 1978. Este incremento se origino en la considerable expansi6n que tuvieron los creditos 
de largo plazo captados por el sector privado y en el crecimiento aim mayor que se registro en los 
prestamos de largo y median() plazo obtenidos por el sector oficial, cuyo monto septuplicO al de los 
recibidos por este durante el alio anterior. 

Gracias al efecto conjunto del mayor superavit obtenido en las operaciones corrientes y del 
acrecentamiento de los ingresos de capital, el saldo favorable del balance de pagos ascendio a poco 
mas de 1 260 millones de Mares, mas que doblando asi el valor medio de los superavit obtenidos en 
los tres anos anteriores. En esta forma, durante el period° de bonanza en los precios del café, el pais 
logro un superavit global de balance de pagos de mas de 3 100 millones de Mares. 

Este resultado se mil*, naturalmente, en un espectacular y persistente crecimiento de las 
reservas internacionales brutas, las cuales mas que se decuplicaron entre mediados de 1975 y 
diciembre de 1979. Durante este ultimo mes su monto sobrepasó los 4 100 millones de &dares, valor 
suficiente para cubrir casi 12 meses de importaciones de bienes y servicios. (\Tease el cuadro 15.) 

c) La deuda externa 

Al termino de 1979 el saldo de la deuda piiblica y garantizada por el Estado ascendi6 a 3 440 
millones de Mares, cifra casi 480 millones de Mares superior a la del saldo vigente un ano antes. 
(\Tease el cuadro 16.) Dicho incremento excedio asi al aumento acumulado de la deuda durante los 
tres anos precedentes, period° en el cual las autoridades procuraron restringir la contrataci6n de 

6E1 indice de la relaciOn de precios del intercambio fue 31% mas alto en 1977 que en 1954, ailo en que 
culmin6 la anterior bonanza cafetera. En cambio, fue solo muy ligeramente superior al valor registrado en 1928, alio 
que precedio al comienzo de la gran depresion de los anos treinta. Al respecto, vease CEPAL, America Latina: 
Relation de precios del intercambio, 1928-1976, E/CEPAL/1040, documento mimeografiado, agosto de 1977. 
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1978 	1979(a) 

	

4 013 	4 952 

	

3 221 	4 062 

	

792 	890 

	

309 	340 

	

296 	345 

	

3 651 	4 237 

	

2 753 	3 248 

	

898 	989 

	

430 	485 

	

228 	241 

	

-260 	-244 

	

-114 	-103 

	

-146 	-141 

	

58 	53 

	

160 	524 

	

-160 	-524 

	

40 	902 

	

75 	124 

	

-23 	383 

	

1-8 	
468 

-85 

	

-15 	... 

	

-36 	395 

	

110 	802 

	

-131 	-407 

	

-15 	... 

	

24 	... 

	

322 	-188 

	

154 	147 

- - 

	

33 	47 

	

135 	-382 

- 24 

	

6 	... 

	

-528 	-1 262 

	

- 	••. 
- 

-56 
-15 
9 

-466 

COLOMBIA 

nuevos prestamos en el exterior a fin de limitar el crecimiento de las reservas internacionales y las 
consiguientes presiones inflacionarias. 

COLOMBIA: 

Cuadro 14 

BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dolares) 

1974 1975 1976 1977 

Cuenta_corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 1 881 2 187 	2 816 3 457 
Bienes fob 	(b) 1 495 1 746 	2 255 2 727 

Servicios 386 441 561 730 
Transporte 177 175 261 291 
Viajes 128 164 188 245 

Importaciones de bienes y servicios 2 091 2 048 	2 345 2 788 

Bienes fob (b) 1 510 1 424 	1 665 1 979 
Servicios 581 624 680 809 

Transporte 260 277 329 383 

Viajes 147 154 174 200 
Pagos de utilidades e intereses del 
capital extrajero (netos) -191 -262 -313 -273 

Utilidades -55 -68 -109 -86 
Intereses -136 -194 -204 -187 

Donaciones privadas netas 19 26 47 52 

Saldo de la cuenta corriente -382 -97 205 448 
Cuenta de capital 
Financiamiento neto externo (a+b+c+d+e) 382 97 -205 -448 

a) 	Capital de largo plazo 231 296 101 231 
InversiOn directa (neta) 41 40 25 64 

Sector privado 104 84 72 157 

Prestamos 254 260 239 333 

Amortizaciones -144 -171 -155 -155 

Otros pasivos y activos (netos) -6 -5 -12 -21 
Sector oficial 76 149 -6 -3 

Prestamos 196 205 58 75 
Amortizaciones -113 -50 -59 -77 
Otros pasivos y activos (netos) -7 -6 -5 -1 

Autoridades monetarias (neto) 10 23 10 13 

b) Capital de corto plazo (neto) 24 -104 308 -99 
Sector privado 25 -95 72 -253 

Sector oficial - - - - 

Autoridades monetarias 18 -18 21 -4 

Errores y omisiones 
c) Asignaciones de derechos especiales 

de giro (DEG) 

-19 

- 

9 215 

- 

158 

- 

d) Donaciones oficiales (netas) 
e) Reservas internacionales 

(- significa aumento) 

32 

95 

17 

-112 

13 

-627 

6 

-586 
Uso de credit° del FMI - - - - 

Otros pasivos 6 -4 6 - 

Oro monetario - -29 -13 -13 
Derechos especiales de giro -1 5 -5 -1 

Position de reserve en el FMI - - -7 -37 
Divisas y otros activos 90 -84 -608 -535 

Fuente: 1974-1978, Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vol.30; 
1979, CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Incluye oro no monetario. 

El servicio de la deuda se incrementO, en cambio, a un ritmo bastante mas bajo que en los dos 
aflos anteriores. A raiz de ello y del fuerte crecimiento de las exportaciones, aquel equivalio en 1979 a 
apenas 9% del valor de Betas, coeficiente no solo muy bajo en tenninos comparativos internacionales 
sino tambien sustancialmente menor que el de 17% registrado en 1974, alio que precediO al alza de los 
precios del cafe. (Vease otra vez el cuadro 16.) 
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COLOMBIA: 

Cuadro 15 

RESERVAS INTERNACIONALES 
(Millones de dolares) 

BRUTAS 

Cuadro 16 

COLOMBIA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
(Millones de ddlares) 

1975 1976 1977 1978 1979(a) 1974 	1975 	1976 	1977 	1978 1979(a) 

Enero 418 602 1 262 1 857 2 598 Saldo de la deuda pUblica y 
Febrero 391 630 1 347 1 929 2 654 garantizada por el Estado: 
Marzo 386 627 1 468 1 978 2 659 Deuda vigente (b) 	 2 272 	2 540 	2 636 	2 842 	2 962 	3 440 
Abril 351 689 1 606 2 030 2 812 Saldo por utilizar (c) 	710 	649 	966 	1 105 	1 550 	1 811 
Mayo 350 722 1 675 2 076 2 927 Servicio de la deuda 	 320 	270 	237 	325 	401 	452 
Junio 396 813 1 583 2 112 3 401 Intereses y comisiones 	101 	118 	113 	140 	164 	138 
Julio 378 831 1 707 2 122 3 472 Amortizaciones 	 219 	169 	124 	185 	237 	314 
Agosto 413 873 1 739 2 140 3 563 Servicio de la deuda/ 
Septiembre 405 857 1 736 2 144 3 629 exportaciones de bienes 
Octubre 411 918 1 735 2 242 3 743 y servicios (d) 	 17.0 	12.3 	8.4 	9.4 	10.0 	9.1 
Noviembre 489 1 039 1 783 2 356 3 872 
Diciembre 533 1 	172 1 836 2 493 4 	113 Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de la Reptiblica. 

4. Los precios y las remunerations 

a) 	Los precios 

El ritmo de la inflaciOn se acelero notoriamente en 1979. En efecto, entre diciembre de 1978 y 
diciembre de 1979, el fndice de precios al consumidor para los obreros subio 29.8%, tasa esta que no 
solo fue la mas alta registrada en todo el decenio de 1970 sino que practicamente igualo la de 29.9% 
correspondiente a 1963, el alio en que la inflacion colombiana alcanzo su maxim° nivel historic°. El 
aumento de los precios y su aceleracion con respecto a la tasa registrada durante 1978 fueron tambien 
considerables, aunque algo menores, en el indice de precios al consumidor para los empleados y en el 
de los precios al por mayor, cuyos ritmos de crecimiento subieron desde alrededor de 20% en 1978 a 
aproximadamente 27% en 1979. En cambio, la variation del indice del costo de la construction de 
vivienda fue ligeramente mas baja en 1979 que durante el alio anterior, si bien ella excedio una vez 
mas a los aumentos registrados por los precios al consumidor y los precios mayoristas. (\Tease el 
cuadro 17.) 

Igual que en los siete aiios anteriores, con la sola exception de 1978, el componente del indice 
de precios al consumidor que mas aumento fueron los alimentos. El precio medio de estos se elevo 
32%, tasa que desde 1963 solo fue superada en 1977, ail° en que condiciones climaticas muy adversas 
afectaron fuertemente la production agropecuaria. 

A su vez, el principal factor del aumento en los precios al por mayor fue la elevation de los 
precios de los productos nacionales, cuya alza de cerca de 29% super6 con creces la de algo mas de 
20% que tuvieron los productos importados. 

Entre los productos nacionales el incremento de los precios fue especialmente intenso en el caso 
de las manufacturas, cuyos precios fueron, en promedio, exactamente un tercio mas altos que en 
1978. Esta alza implico, por otra parte, que en 1979 se interrumpio la significativa y persistente 
tendencia al mejoramiento de la relation de precios del intercambio para el sector agropecuario que se 
inici6 en 1974. (Vease otra vez el cuadro 17.) 

Con todo, el grupo de productos cuyos precios experimentaron el alza mas pronunciada 
fueron los combustibles. En efecto, como consecuencia del marcado aumento del precio internacional 
del petroleo y de la politica de it elevando gradualmente el precio interno de los combustibles a un 
nivel mas cercano al de su cotizacion internacional, el precio de los combustibles y lubricantes 
incluidos en el indice de precios al por mayor subio 63%, mientras que el de los derivados del petroleo 
se elevo 73% y el del rubro de transportes y comunicaciones del indice de precios al consumidor 
subio 47%. 

Ademas de ser mayor, la inflation tuvo tambien a lo largo de 1979 una evolution muy distinta a 
la observada en el transcurso de 1978. En efecto, como puede verse en el cuadro 18, durante 1978 la 

(a) Cifras preliminares. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco 	(b) Saldo de la deuda por pagan. 

de la RepUblica. 	 (c) Saldo por desembolsar de deudas contratadas. 
(a) Cifras preliminares. 	 (d) Porcentaje. 
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COLOMBIA 

tasa anual de la inflation disminuyo continua y fuertemente durante los primeros siete meses, bajando 
desde cerca de 28% en enero a poco mes de 11% en julio, y en cambio a partir de agosto comenz6 a 
incrementarse mes a mes. En el transcurso de 1979, esta tendencia ascendente se mantuvo de manera 
casi ininterrumpida, elevandose asi el ritmo de aumento de los precios al consumidor de 21% en enero 
a casi 30% en diciembre. 

Cuadro 17 

COLOMBIA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 
(Porcentajes) 

Variacion de  

1974 	1975 	1976 	1977 

diciembre a diciembre 

1978 1979 

Indice de precios al consumidor (a) 
Total para obreros 26.9 	17.9 25.9 	29.3 17.8 29.8 

Alimentos 30.8 	19.7 27.8 	35.0 11.9 32.1 
Vivienda 18.1 	15.2 22.6 	18.9 26.8 27.5 
Vestuario 24.0 	12.9 22.5 	22.8 25.8 25.5 
Miscelanea 25.4 	16.8 25.1 	22.5 27.5 26.9 

Total para empleados 25.2 	17.5 25.4 	27.5 19.7 26.5 
Alimentos -  30.1 	T973 2870 	377E1 Ti47 32.1 

Vivienda 17.6 	16.1 22.3 	18.5 23.4 20.8 

Vestuario 23.2 	13.3 22.6 	23.7 27.4 25.1 
Miscelinea 22.6 	16.5 24.2 	20.2 27.3 24.6 

Indice de precios al por mayor 36.2 	19.6 27.3 	19.7 21.6 27.4 

Productos importados 37.9 	20.2 14.2 	11.7 21.2 20.6 
Productos nacionales 36.8 	21.1 35.6 	21.8 20.7 28.7 

Agropecuarios 45.5 	25.5 37.8 	26.4 21.7 28.3 

Manufacturados 36.5 	17.0 24.0 	18.2 19.7 33.3 
Indice de costo de construction 
de vivienda 
Nacional 39.3 	13.8 18.9 	22.3 32.7 30.0 
Bogota 43.1 	15.7 18.9 	18.6 36.4 29.7 

Variacion media anual  
Indice de precios al consumidor 

25.2 	23.6 20.0 	34.8 16.7 24.8 para obreros 
Alimentos para obreros 29.2 	27.2 20.2 	43.2 12.6 22.7 

Total pare empleados 23.3 	22.1 20.5 	31.3 18.9 

Fuente: CEPAL, 	sobre la base de estadisticas del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadfstica (DANE) y del Banco de la Republica. 

(a) Promedio nacional. 

Cuadro 18 

COLOMBIA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA FAMILIAS DE OBREROS, 1978 Y 1979 
(Porcentajes) 

Men- 
sual 

Variacion del 

Acumu- 
lade 

indite total 

En 12 meses 

Variacion del Indite de alimentos 

Men- 	Acumu- 	En 12 meses 
sual 	lade 

1979 1979 1978 1979 1979 1979 1978 1979 

Enero 3.5 3.5 27.6 20.9 4.5 4.5 31.9 16.2 
Febrero 1.8 5.3 24.3 21.3 1.5 6.1 27.3 17.6 

Marzo 4.1 9.6 23.3 22.3 3.8 10.1 24.6 18.5 
Abril 2.0 11.8 16.5 22.7 3.4 13.8 13.4 20.2 
Mayo 2.3 14.4 14.0 22.7 2.1 16.2 9.3 19.2 

Junio 1.8 16.5 13.1 21.9 2.2 18.8 6.9 19.0 

Julio 1.1 17.8 11.4 23.7 -0.8 18.7 4.3 21.0 
Agosto 1.9 20.0 12.1 26.1 1.8 20.8 5.0 24.5 

Septiembre 2.2 22.6 12.6 28.4 2.0 23.2 5.9 27.5 

Octubre 1.5 24.5 15.5 27.7 1.8 25.4 9.9 26.9 
Noviembre 2.7 27.8 17.0 29.2 3.1 29.3 11.2 30.1 

Diciembre 1.6 29.8 17.8 29.8 2.2 32.1 11.9 32.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadisticas (DANE). 	
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Cuadro 20 
COLOMBIA: JORNALES MEDIOS DIARIOS EN LA 

AGRICULTURA Y LA GANADERIA 

Tasas de creci- 
Pesos 	 miento real (b) 

1977 1978 1979(a) 1977 1978 1979(c) 

Agriculture 
Clime frio 

Con alimentaci6n 	57.0 	75.8 	91.7 20.1 
Sin alimentation 	87.5 	113.5 	138.0 	12.5 

Clime caliente 
Con alimentation 	66.5 	85.5 	102.3 	18.3 
Sin alimentation 	99.3 	124.8 	147.3 	12.1 

	

13.7 	2.3 

	

10.9 	2.4 

	

10.1 	0.7 
7.6 -0.9 

	

16.0 	0.8 

	

10.0 	1.2 

12.8 -0.3 

	

8.1 	-0.9 

 

Ganaderia 

 

Clime frio 
Con alimentation 	56.5 	76.5 	93.3 	16.3 
Sin alimentation 	86.5 	113.0 	138.3 	9.7 

Clima caliente 
Con alimentation 	69.3 	91.3 	108.3 	16.6 
Sin alimentation 	102.8 	129.8 	153.7 	11.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). 

(a) Enero-septiembre. 
(b) Obtenidas deflactando los parciales nominales por el indice 

de precios al consumidor pare obreros. 
(c) Variation entre enero-septiembre de 1978 a igual periodo 

de 1979. 

b) Las remuneraciones 
En enero de 1979 los salarios legales mfnimos fueron reajustados cerca de 34% en las zonas 

metropolitanas, mas de 30% en los centros urbanos menores y casi 43% en las actividades primarias. 
Con ello, el poder adquisitivo de las remuneraciones minimas fue mucho mayor durante los meses 
iniciales del alio que en el period() equivalente de 1978. Sin embargo, al mantenerse constante el nivel 
nominal de los salarios mfnimos a lo largo de todo el ario 1979, su poder real de compra fue siendo 
progresivamente erosionado por el alza incesante de los precios. Con todo, en el promedio del ario el 
valor de las remuneraciones mfnimas subio en proporciones considerables, que fluctuaron entre cerca 
de 8% en el caso de los centros urbanos menores y casi 19% en el sector rural. Estos aumentos, unidos 
a los incrementos de los dos arios previos, hicieron que en 1979 los salarios legales mfnimos reales 
fueran entre 30% y 38% mas altos que en 1976, ario en que habian caido a niveles muy bajos. (\Tease 
el cuadro 19.) 

Cuadro 19 

COLOMBIA: SALARIOS LEGALES MINIMOS DIARIOS 
(Promedios) 

Sector 
Sector 

Altos 
Bajos 

Pesos 

1976 1977 1978 1979 

rural (b) 39.0 53.6 71.3 105 
urbano (c) 
(d)  46.0 62.9 83.3 115 
(e)  42.5 58.8 78.0 105 

Tasas de crecimiento 
del salario real (a) 

1976 	1977 	1978 	1979 

-4.7 	2.6 	13.7 	18.7 

-6.9 	4.8 	13.1 	11.3 
-7.0 	5.9 	13.4 	8.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de la RepUblica y del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). 

(a) Deflactado por el indice de precios al consumidor de ingresos bajos (obreros). 
(b) Agriculture, ganaderia, silviculture, caza y pesca. 
(c) Resto de las actividades economicas. 
(d) En las ciudades capitales de departamentos y municipios anexos. 
(e) En los demis municipios. 

No obstante la fuerte eleva-
cion de las remuneraciones legales 
minimas decretada en 1979, el 
incremento de los salarios reales 
medios fue bastante menor ese ano 
que en 1978. En la agricultura, acti-
vidad en que los jornales reales me-
dios se habian elevado muy mar-
cadamente en los dos atios ante- 
ri ores, estos se 	incrementaron 
apenas 1 a 2.5% en las zonas de 
clima frio y declinaron 1% en las 
areas calidas. (Vease el cuadro 20.) 

La evolution de las remune-
raciones medias fue mas favorable 
en el sector industrial, especial-
mente en el caso de los obreros. En 
1979 sus salarios se elevaron casi 
8% en terminos reales, alza que, 
unida a la de mas de 11% que ocu-
rri6 en 1978, elev6 en esos dos arios 
la capacidad adquisitiva de las 
remuneraciones de los obreros de la 
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industria manufacturera en 	 Cuadro 21 

COLOMBIA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES 
EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Tasas de crecimiento 

Pesos 	 del salario real 

1976 1977 1978 1979(a) 1976 1977 1978 1979(b) 

Empleados 7 458 9 174 11 	407 14 046 -0.3 -6.0 4.1 1.9 

Obreros 3 283 4 169 5 440 7 084 2.4 -5.6 11.4 7.8 

efecto, luego de aumentar 
4% en 1978, ellos subieron 
menos de 2% en terminos 
reales en 1979, con lo cual solo lograron compensar las mermas que habian experimentado en el 
bienio 1976-1977. (Vease el cuadro 21.) 

A la luz de estos antecedentes, y teniendo en cuenta que el sector agropecuario y la industria 
manufacturera son, en conjunto, los mayores empleadores de la economfa y, ademas, que durante 
1979 la tasa de desocupacion abierta permanecio casi constante, es posible concluir que en ese ano 
probablemente disminuy6 la participacion de las remuneraciones en el ingreso nacional, luego del 
significativo avance que esta registro en 1978. 

5. La politica monetaria y fiscal 

a) La politica monetaria 
Las autoridades mantuvieron en 1979 los lineamientos de la politica monetaria trazada desde 

1976, cuyo objetivo principal ha lido el de controlar la fuerte expansi6n de los medios de pago que 
tendia a generar la rapida acumulacion de reservas intemacionales producidas principalmente por la 
bonanza cafetera y, en medida menos importante, por el crecimiento de las dem& exportaciones y el 
incremento de ciertas actividades extralegales. 

En efecto, luego de mas que doblarse en los dos ailos anteriores, las reservas intemacionales 
netas en poder del Banco de la Repithlica se incrementaron 76% en 1979. (Vease el cuadro 22.) Su 
aumento absoluto equivali6 asf a algo mas de 70% de la base monetaria existente a fines del alio 
anterior, proporci6n que ilustra adecuadamente la enorme magnitud del desaffo que debieron 
enfrentar las autoridades para mantener el crecimiento de los medios de pago dentro de limites 
aceptables. 

Con este fin, ellas adoptaron numerosas medidas tendientes a restringir, por una parte, el 
aumento de la base monetaria y a moderar, por otra, la expansion secundaria del dinero a traves de los 
bancos comerciales. 

Entre las primeras, las que tuvieron un mayor efecto restrictivo fueron el incremento de los 
depositos netos del sector public° en el Banco de la RepUblica y las operaciones de mercado abierto. 
Aguellos aumentaron en casi 23 000 millones de pesos, constituyendose asi por segundo ano 
consecutivo en el primer factor de contraccion de la base monetaria, y compensando en esta forma 
casi un tercio del efecto expansionario derivado de la elevacion de las reservas intemacionales. 

A su vez, a traves de las operaciones de mercado abierto el Banco de la Republica logro retirar 
en 1979 medios de pago por una suma cercana a los 8 600 millones de pesos —suma muy superior a la 
de aproximadamente 55 millones que capt6 a traves de estas operaciones durante 1978 y equivalente 
a 12% del aumento de las reservas intemacionales netas. 

La ampliacion del efecto restrictivo de las operaciones de mercado abierto derive) primordial- 
mente de la colocacion de titulos de participacion. Estos titulos —que se crearon en 1974 pero que en 
1977 y 1978 practicamente desaparecieron del mercado— ganaron en atracci6n para los inversionistas 
al modificarse en septiembre de 1979 varias de sus caracteristicas basicas, con lo cual se incrementa-
ron fuertemente su liquidez y su rendimiento. Asf, sus plazos de vencimiento, que antes eran de 2, 4 y 
6 meses, se acortaron a 15, 30, 60 y 90 dias y se estableci6 que el inter& pagadero en el momento de 

un quinto, con lo cual se 
super6 holgadamente el 
descenso que aquella su-
fri6 en 1976. En cambio, 
los sueldos de los emplea-
dos del sector industrial 
apenas lograron recuperar 
en 1979 el poder de corn-
pra que ellos tuvieron a 
mediados del decenio. En Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Departamento Nacional de 

Estadistica (DANE). 
(a) Periodo enero-octubre. 
(b) Periodo enero-octubre en relaciOn con igual periodo de 1978. 
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su recompra, en caso de anteceder este al de su vencimiento, serfa proporcional al tiempo de su 
tenencia, en lugar de ser penalizado con dos puntos, como sucedfa antes. 

Cuadro 22 

COLOMBIA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO DE LA REPUBLICA 

Saldos a fines de cada ano 
(millones de pesos) 

1976 	1977 	1978 	1979(a) 1977 

Tasas 	de 
crecimiento 

1978 1979 

Activos ajustados (a) 79 873 123 753 159 912 212 680 54.9 29.2 33.0 
Reservas internacionales netas 39 945 65 692 94 935 167 282 64.4 44.5 76.2 
Credito neto al sector Oblico 6 	310 4 037 -237 -23 212 -36.0 ... ... 
Credit() al pliblico 32 713 52 606 63 474 67 037 60.8 20.7 5.6 
Bancos comerciales 7 	318 13 730 13 	399 13 677 88.3 -2.8 2.1 
Entidades de fomento 22 745 35 218 45 662 48 	115 54.8 29.7 5.4 
Sector privado 2 650 3 608 4 	413 5 245 36.2 22.3 18.9 

Otros activos 905 1 	418 1 	740 1 	573 56.7 22.7 -9.6 
Pasivos no monetarios ajustados (a) 27 030 49 683 59 631 81 	857 83.8 20.0 37.3 

Bancos comerciales 570 420 483 648 -26.3 15.0 34.2 
Entidades de fomento 14 030 18 600 25 628 33 514 32.6 37.8 30.8 
Sector privado 3 009 8 821 10 059 14 	107 193.2 14.2 40.2 

Consignaciones anticipadas 912 5 304 5 941 10 	138 481.6 12.0 70.6 
Swapy y otros pasivos 1 	971 3 678 4 414 546 86.6 20.0 -87.6 
Otros 126 -161 -296 3 423 ... ... ... 

Operaciones de mercado abierto 4 821 16 057 16 	413 24 990 233.1 2.2 52.3 
Titulos de participaci6n 840 - - 7 066 ... 
Titulos canjeables 3 981 2 	917 3 416 5 759 -26.7 17.1 68.6 
Certificados de cambio 296 13 	140 12 	911 12 	165 .-- -1.8 -5.8 

Otras obligaciones y tenencias 4 600 5 786 7 048 8 598 25.8 22.0 22.1 
Moneda de tesoreria 583 747 973 1 	173 28.1 30.3 20.6 
Base monetaria 53 426 74 817 101 	254 131 	996 40.0 35.3 30.4 
Efectivo 28 943 40 745 53 698 ... 40.8 31.8 ... 
Reservas bancarias 24 483 34 073 47 556 39.2 39.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del banco de la RepUblica. 
(a) Todas las cuentas de activos y pasivos que total o parcialmente incluyan operaciones en moneda 

extranjera estan ajustadas, lo cual expresa is diferencia entre el tipo de cambio a que se 
contabilizan en el balance y el promedio a que fueran adquiridas. 

Por otra parte, durante 1979 aumento tan-thief' fuertemente la captaci6n de fondos a traves de 
la colocacion de titulos canjeables por certificados de cambio.' En cambio, dismintryO por segundo 
ado consecutivo el monto de los certificados de cambio mantenidos por el pi:dico, instrumento 
creado en 1977 para moderar y diferir la emision vinculada alacornpraporelE41103 de la Republica 
de la cantidad excepcional de divisas generada por la bonanza cafetera y que constituyo ese ado el 
principal factor de contracciOn de la base monetaria.(Wase otra vez el cuadro 22.) 

MI, a pesar de la extraordinaria ampliacion de las reservas internacionales y como consecuencia 
del incremento de los depositos netos del sector public°, de la ampliaciOn de las operaciones de 
mercado abierto y del efecto restrictivo que por primera vez tuvieron las operaciones netas del Banco 
de la Republica con las entidades de fomento, las autoridades lograron reducir por tercer ado 
consecutivo el ritmo de crecimiento de la base monetaria. Esta, que labia aumentado alrededor de 
40M en 1976 y 1977 y 35% en 1978,seincrementO 30% entre fines de ese alloy diciembre de 1979, 
tasa practicamente igual a aquella en que se elevaron los precios en el transcurso de ese period°. 
(1/eanse nuevamente los cuadros 17 y 22.) 

Como en arms anteriores, los esfuerzos desplegados para limitar el crecimiento de la base 
monetaria se complementaron con medidas orientadas a reducir la expansion secundaria del dinero. 

7
Una parte de este aumento se originO, empero, en la autorizaciOn que se dio a los bancos comerciales y a las 

corporaciones financieras para invertir en estos titulos parte del encaje que ellos deben mantener como respaldo de 
sus certificados de depositos a termino. 

22 



COLOMBIA 

Con este objeto, se mantuvo durante todo el ano el encaje marginal de 100% sobre los aumentos de 
los depositos a la vista y a plazo que se establecio en febrero de 1977, y se elevo el porcentaje de los 
encajes correspondientes a otros pasivos de las instituciones financieras. Estas medidas condujeron en 
la practica a que subieran de 20 a 25% el encaje bancario sobre los certificados de deposit° a plazo y 
hasta el mismo porcentaje el encaje de las corporaciones financieras sobre todo tipo de depositos.8  
Ademas, se adoptaron normas mas precisas y estrictas para la contabilizacion y control de todas las 
operaciones sujetas a encaje y se acrecent6 la sancion del desencaje diario en que puedan incurrir los 
bancos, corporaciones financieras y entidades de ahorro y vivienda. Por otra parte, se elevo del 20 al 
25% de sus captaciones la cuota que los intermediarios financieros deben destinar a la adquisiciOn de 
titulos de inversion emitidos por el Banco de la Republica. Finalmente, en febrero se trasladaron a 
este Banco los depositos de las entidades pUblicas nacionales colocados en cuentas a plazo y de ahorro 
en los bancos y corporaciones financieras.9  

Como resultado de esta y otras medidas, el multiplicador monetario se redujo por cuarto ario 
consecutivo y, en consecuencia, el ritmo de incremento de los medios de pago (24%) fue una vez mas 
bastante menor que el de la base monetaria (30%). Durante el alio disminuyo, asimismo, la tasa de 
crecimiento del cuasidinero y de la oferta monetaria ampliada. (Vease el cuadro 23.) El incremento de 
esta Ultima fue tambien menor en 1979 que el de los precios, invirtiendose as1 la situaciOn que se 
present6 durante el ario anterior, cuando el ritmo de crecimiento de aquella casi doblO al de los 
precios al consumidor. 

Cuadro 23 

COLOMBIA: EVOLUCION DE LOS MEDIOS DE PAGO Y DE LA OFERTA MONETARIA 

Saldos a fines de cada an° 
(miles de millones de pesos) 

Tasas 	de 
crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Medios de pago 79.4 103.5 134.9 167.6 30.4 30.3 24.3 
Cuasidineros 46.4 61.4 84.8 112.6 32.4 38.2 32.7 
Oferta monetaria ampliada 125.8 164.9 219.7 280.2 31.1 33.3 27.5 
Dep6sitos en las corporaciones 
de vivienda 20.3 24.4 35.0 53.0 32.4 38.2 32.7 

UPAC 	(b) 19.4 22.4 29.8 50.0 15.5 33.0 67.8 

Depositos ordinarios 6.9 1.9 5.2 3.0 111.1 173.6 -43.4 

Depositos de ahorro 16.9 24.2 33.7 46.0 42.9 39.2 36.6 
Certificados de depositos 
a termino 9.1 13.0 16.2 13.6 40.4 26.9 16.1 

Fuente: CEPAL, sobre is base de estadisticas del Banco de la RepUblica. 
(a) Cifras preliminares. 
(b) Unidades de poder adquisitivo constante para la vivienda. 

Ademas de las medidas adoptadas para moderar el crecimiento de los medios de pago, las 
autoridades monetarias tomaron en 1979 diversas decisiones relacionadas con las tasas de interes con 
miras a reducir su dispersion y a fortalecer los fondos financieros de fomento del Banco de la 
Republica. 

Asf, a lo largo del aiio se igualaron a un nivel de 23% las tasas pagadas por los bancos, 
corporaciones e intermediarios financieros sobre los depositos a plazo y en 27% las cobradas por estas 
instituciones por los prestamos de esos recursos. Esta medida tambien busco mejorar la posicion 
competitiva de este tipo de ahorro frente a las operaciones financieras susceptibles de efectuarse en el 
mercado extrabancario, en el cual se perciben y cobran tasas de interes muy altas. Ademas, como ya 

8 . Sin embargo, se permiti6 que los bancos privados invirtiesen la totalidad de ese encaje en titulos convertibles 
en certificados de cambio, y que las corporaciones colocaran el 40%en esos papeles y el 60% restante en titulos del 
Fondo Financiero Agropecuario. 

9A peticion de dichas entidades, los fondos transferidos pueden ser invertidos en bonos de desarrollo 
econOmico, en titulos canjeables y en titulos financieros agroindustriales. 
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se menciono, se elevo de 9% a 14% el interes anual pagadero sobre los titulos canjeables por 
certificados de cambio. 

A fm de dar mas solidez y autonomfa a los fondos financieros del Banco de la Republica, este 
emitio titulos agroindustriales por un monto de 5 000 millones de pesos, de los cuales al finalizar el 
alio se habian colocado cerca de 4 300 millones. Con el objeto de reforzar el Fondo Financiero 
Agropecuario en febrero se alzo de 7 a 12.65 y 14.4% las tasas de redescuento aplicables a los 
prestamos destinados a la ganaderia segUn estos fueran de menos de 700 000 pesos o superaran esa 
cifra pero no excedieran de 2.2 millones de pesos. Al mismo tiempo se elevaron las tasas de interes 
cobradas a los usuarios de esos prestamos, de 10% a 15% en el primer caso y de 10 a 17% en el 
segundo. Tambien se subio a 18% la tasa de interes de los creditos redescontables en el fondo 
agropecuario y que se destinan al cultivo del algodon y la caiia de azUcar, en tanto que se subi6 de 12 
a 17% la tasa de interes de los creditos destinados a fomentar los cultivos de corto plazo, de los 
tuberculos, los frutales, calla para panela, tabaco, platanos y pastos permanentes. Las tasas aplicables a 
los prestamos para financiar las inversiones de infraestructura agraria y compra de equipos fueron 
elevadas asimismo de 12 y 15% a 18% y las de los creditos destinados al fomento de la ganaderia de 
came y leche subio de 13% a 17%. Durante el ario se incrementaron tambien la tasa de interes y la 
tasa de redescuento de los prestamos destinados a cultivos de ciclo semianual, como el ajonjoli, 
algodon, arroz, cebada, frijol, maiz, papa, sorgo, soja y trigo. Sin embargo, la politica de reajuste de las 
tasas de interes cobradas por los creditos para el sector agropecuario no afecto a los cultivos de 
subsistencia y a la reforestacion, en cuyos casos los intereses se mantuvieron en 8% y 12%, 
respectivamente. 

Tambien se alzaron de 19 a 22% los intereses sobre los creditos industriales para las empresas 
medianas y pequerias situadas en ciudades de menos de un mill& de habitantes y de 22 a 24% las de 
los prestamos para esas empresas cuando ellas estan en ciudades con mayor poblacion. 

Las decisiones encaminadas a fortalecer los fondos financieros del Banco de la Republica 
tambien cobijaron el de desarrollo electric°, el de promoci6n de exportaciones y el industrial. Con 
relation a este ultimo sector, se fortalecio la capacidad financiera del Instituto de Fomento Industrial 
(IFI) a travel del empleo de los llamados "capitales en el limbo" o utilidades generadas por empresas 
extranjeras no susceptibles de reinversion o de remisi6n al exterior.10  Con este fin se dispuso que el 
Departamento Nacional de Planeacion podra aprobar como inversion extranjera la colocacion de esas 
utilidades cuando sus receptores destinen a lo menos el 50% de ellas a la compra, dentro de plazos 
determinados, de bonos del IFI. Esta medida abrio la posibilidad de dar aplicacion productiva a 
capitales que hasta entonces se encontraban congelados, y se espera incremente la capacidad 
financiera del instituto en cerca de 1 300 millones de pesos. 

Por otro lado, se introdujeron modificaciones de importancia en el sistema de valor constante 
con miras a restablecer su position competitiva frente a otras modalidades de ahorro. Con este fin, se 
elevo a 19% (un punto mas que antes) la correction monetaria, a 5% (tambien un punto mas) los 
intereses por cuentas de ahorro a la vista y a 6% (un punto mas) los intereses sobre los depositos a 6 
meses. Al mismo tiempo, se fijaron en 9% los intereses cobrados en los prestamos de las corporaciones 
para la construction y en 7.5% los destinados a la compra de vivienda. Asimismo se establecio que las 
corporaciones deberian colocar el 90% de su cartera en esos tipos de prestamos y se limito a 10 000 
unidades de valor constante el monto de cada credit° individual. Con el prop:nit° de democratizar el 
credit() de esas entidades y asegurar que el se aplique a proyectos habitacionales, un 50% de esas 
colocaciones se deberan destinar a prestamos individuales no mayores de 5 000 unidades de valor 
constante y, dentro de estas, la mitad, por lo menos, no deben sobrepasar las 2 000 unidades. Con el 
mismo objeto, se autorizo at Instituto de Credit() Territorial para emitir bonos de diez arios por un 
monto global de mil millones de pesos, cuyo producto se debera destinar a la construction de 
viviendas populares. 

10
Estos capitales resultan de la aplicaciOn de las normal de la Decision 103 del Acuerdo de Cartagena, que 

10 en 20% el limite maximo de las utilidades netas que pueden ser remitidas al exterior y en 7% de esas utilidades 
la cuantia de recursos que pueden ser reinvertidos. 
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b) La gestion fiscal 

Los resultados preliminares de la gestion financiera del gobierno national indican que en 1979 
se redujo el efecto restrictivo de la politica fiscal. En efecto, mientras los gastos totales se acrecenta-
ron mas de 39%, los ingresos corrientes subieron poco mas de 36%. Como resultado de ello, el 
superavit fiscal se redujo marginalmente en valores nominales y en mas de 20% en terminos reales. 
(\Tease el cuadro 24.) 

Cuadro 24 

COLOMBIA: INGRESOS Y GASTOS EFECTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL 

1976 

Millones de pesos 

1977 	1978 1979(a) 1976 

Tasas de crecimiento 

1977 	1979 	1979(a) 

Ingresos corrientes 48 832 63 417 84 065 114 580 27.0 29.9 32.6 36.3 

Ingresos tributarios 47 742 62 172 81 965 84 530(b) 27.4 30.2 31.8 26.9(c) 

Renta y complementarios 20 631 23 938 30 396 30 168(b) 14.2 16.0 27.0 25.1(c) 

Ventas 10 169 12 552 17 511 17 396(b) 30.3 23.4 39.5 22.0(c) 

Aduanas y recargos 6 806 9 410 13 359 13 177(b) 25.8 38.2 42.0 20.4(c) 

Utilidades en operaciones de cambio 5 500 8 800 10 900 13 800(b) 51.0 60.0 23.9 46.8(c) 

Gasolina 3 208 4 464 5 848 6 796(b) 85.9 39.2 31.0 45.5(c) 

Otros 1 428 3 008 3 951 3 193(b) 63.9 110.6 31.0 -0.4(c) 

No tributarios 1 090 1 245 2 100 1 576(b) 11.7 14.2 68.7 -7.5(c) 

Gastos corrientes 32 012 41 374 57 220 82 637 22.3 29.2 38.3 44.4 

Superavit en cuenta corriente 16 819 22 043 27 077 31 943 37.2 31.1 22.8 18.0 

InversiOn 12 315 16 223 20 978 25 955 -6.5 31.7 29.3 23.7 

Castes totales 44 327 57 597 77 966 108 592 12.6 29.9 35.0 39.3 

Superavit o deficit fiscal 4 505 5 820 6 099 5 988 ... 29.2 4.8 : -1 8 -_ 
Financiamiento del deficit 

Credit° externo -1 631 -2 150 1 391(b) 

Credit() interno -4 223 -4 179 -4 749(h) 
Otros 34 230 ••. 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco de la Repliblica. 
(a) Cifras preliminares. 
(b) Cifras para el periodo enero-octubre. 
(c) VariaciOn entre enero-octubre de 1978 y el mismo periodo de 1979. 

En contraste con lo sucedido en 1978, cuando los ingresos corrientes se elevaron a un ritmo 
mayor que el del producto a precios corrientes, en 1979 los aumentos relativos de auellosy de este 
fueron muy similares. En ello influy6 principalmente la reduction en la tasa de crecimiento de la 
recaudaciOn proveniente de la tributacion sobre las yentas y de los derechos de aduana, afectada por 
la prolongada huelga de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. El rendirniento de los impuestos 
a la gasolina subiO, en cambio, rnarcadarnente y lo mismo ocurrio con los ingresos provenientes de la 
cuenta especial de cambio a raiz del aumento de los intereses percibidos por los depositos a plazo 
mantenidos por el gobierno en el exterior. 

Entre los egresos., los de caracter corriente se elevaron en aids de 44%, tasa que casidoblo a la 
del crecimiento de los gastos de inversion. De hecho, el aumento nominal de estosaltinlosprobable-
rnente solo logro compensar el efecto de la hvflacion.11  Sus efectos reales se vieron reducidos, 
aderngs, por el hecho de que los egresos de inversion se concentraron desproporcionadamente en los 
meses finales del ano.12  

Finalmente, otro cambio de importancia fue el ocurrido en el financiamiento externo del 
gobierno. En efecto, a diferencia de lo acaecido en los cuatro aims anteriores, durante los cuales este 
redujo S1.1 endeudamiento con el exterior, en 1979 el credit° externo acrecento los ingresos del 
gobierno como producto del prestarno que este obtuvo a comienzos de ail° en la banca extranjera. 
(\Tease otra vez el cuadro 24.) 

11Desgraciadamente, no se dispuso de un Indice de precios adecuado para deflactar la inversion del gobierno. 
Esta aumento 23.7% en terminos nominales, tasa ligeramente menor que la de 24.8 en que se incrementO el Indice 

de precios al consumidor. 
1 2  E1 26% de los gastos de inversion realizados se concentrO, en efecto, en los dos eltimos meses del ario. 
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