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Esta versión preliminar del Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1987 se está distri
buyendo dividido en una parte introductoria de carácter general, que lleva la signatura LC/L.463 yen 
varios addenda, cada uno de los cuales contiene el examen de la evolución económica de un país de la 
región. Estos estudios aparecerán, no en orden alfabético, sino a medida que vayan siendo terminados. 
El Estudio completo se publicará posteriormente. 



Notas explicativas 

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

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 déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. La raya inclinada(/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 
1970/1971). 
El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el período 
considerado, ambos años inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares" se refiere a dólares de los Estados Unidos, 
salvo indicación contraria. 
Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a tasas anuales 
compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en ios cuadros no 
siempre suman el total correspondiente. 



COLOMBIA 

1. Rasgos generales de la evolución reciente: introducción y síntesis 

La economía colombiana prosiguió en expansión a pesar de la pronunciada caída del precio interna
cional del café, que se redujo al menor nivel de los últimos 10 años luego de la sorpresiva bonanza del 
año anterior. El producto interno bruto creció más de 5% en 1987 con lo cual fue 27% superior al de 
1980; con ello el producto por habitante aumentó 9% durante la década. (Véanse el cuadro 1 y el 
gráfico 1.) 

La importante pérdida que se registró en los términos de intercambio fue compensada en el 
ámbito externo por el aumento notable de otras exportaciones, principalmente petróleo (que superó 
los 1 300 millones de dólares), carbón y manufacturas. El efecto negativo sobre la demanda interna se 
amortiguó en parte mediante la utilización del fondo de estabilización del café, que se había nutrido el 
año anterior con una retención del alto precio externo. Esta política compensatoria tuvo algunos 
efectos desfavorables, aunque de cuantía reducida, sobre el déficit fiscal, la expansión monetaria y la 
evolución de los precios internos. 

El considerable incremento del quantum de las exportaciones (21%) constituyó el principal 
factor de impulso de la demanda global. La formación de capital también mostró un comportamiento 
dinámico y creció 5% principalmente en función de la inversión privada. El consumo, por su parte, 
aumentó a menor ritmo. 

El crecimiento productivo fue difundido; la minería, la industria manufacturera y la actividad 
agropecuaria evolucionaron más rápidamente, destacándose los importantes aumentos en la produc
ción de café, petróleo, carbón y la mayor parte de las ramas industriales. En este contexto, se redujo el 
desempleo en casi dos puntos porcentuales, aunque la tasa de desocupación continuó alta (12%), 
mientras que el salario real se contrajo levemente. 

La balanza de pagos mostró grandes cambios en relación con el año anterior. Como ya se 
mencionó, los abruptos movimientos del precio internacional del café dieron una gran variabilidad a 
los términos de intercambio del comercio exterior colombiano, que cayeron 20% en 1987, luego de 
haber subido en igual medida durante el año anterior. Si bien buena parte de ese retroceso se 
compensó con otras exportaciones y las transferencias recibidas alcanzaron a casi 1 000 millones de 
dólares,1 el incremento de las importaciones y del pago de factores al exterior determinaron una 
cuenta corriente negativa en 50 millones de dólares, la que había sido positiva en más de 400 millones 
en 1986. 

La cuenta de capital también fue negativa, luego de haberse recibido capitales por casi 1 000 
millones de dólares en 1986; influyó en ello el agudo descenso de los desembolsos por concepto de 
préstamos externos, que determinó una amortización neta de la deuda. De este modo, la abundante 
ganancia de reservas del año anterior se transformó en una pérdida moderada de 30 millones de 
dólares. Con ello Colombia mantuvo un nivel de reservas internacionales equivalentes a casi 11 meses 
de importaciones, aun cuando transfirió recursos al exterior por casi dos mil millones de dólares. La 
deuda externa en dólares creció por efecto de la revaluación de sus pasivos en otras monedas fuertes y 
representó a fines de año casi dos veces y media el valor de las exportaciones anuales. El crédito de más 
de mil millones de dólares, que se había acordado con la banca internacional en agosto —único 
concedido voluntariamente y sin condiciones por los bancos comerciales a un país latinoamericano 
durante la crisis de la deuda—, no fue utilizado durante el año por demora en el trámite de los 
contratos. 

Las políticas monetaria y fiscal contribuyeron a la estrategia de absorción del efecto externo 
positivo —considerado coyuntural— aplicada durante el bienio. En 1986 ambas se orientaron a 

•La mayor parte de ellas está relacionada con mercancía comercializada ilegalmente. 
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Gráfico 1 

COLOMBIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
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COLOMBIA 

Gráfico 1 (conclusión) 
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desprender la economía interna del auge cafetalero, restringiendo el efecto originado por la abun
dante afluencia de divisas. En 1987 la estrategia fue la contraria, ya que se utilizó el fondo compensato
rio del café para remunerar el producto con un precio que atenuó la caída en el mercado mundial. Con 
ello, se acrecentó en alguna medida el déficit fiscal (alrededor de medio punto del producto) y la 
expansión monetaria fue mayor a la prevista. Aun así, el desequilibrio financiero del sector público se 
mantuvo en un nivel inferior a 3% del producto, mientras que el dinero creció 33%, cifra que si bien 
representa el mayor incremento de la década, se encuentra dentro de límites moderados. La tasa de 
interés real, por su parte, continuó positiva. 

Lo anterior, aunado a algunos problemas en la oferta de alimentos y la política devaluatoria 
tendiente a mantener un tipo de cambio real alto (aumentó casi 10%), ejercieron presión sobre los 
precios internos, que subieron 25% durante el año, continuando así una tendencia alcista que hizo 
regresar el ritmo inflacionario al nivel de principios de la década, luego del mínimo registrado en 
1983. 

2. La evolución de la actividad económica 

La oferta global aumentó casi 6% en 1987. Sus componentes evolucionaron a ritmo elevado; mientras 
el producto creció más de 5%, las importaciones se incrementaron casi 7%, con lo cual continuaron 
recuperándose de la fuerte retracción experimentada en 1985. 



La expansión de la demanda global estuvo sustentada por el crecimiento del volumen de las 
exportaciones globales. Fue también significativo el aumento de 5% anotado en la inversión, 
crecimiento que tuvo lugar por segundo año consecutivo y que se basó en la inversión privada 
estimulada por las favorables perspectivas económicas, el establecimiento de incentivos tributarios 
específicos, y las facilidades selectivas otorgadas a la importación de bienes de capital. El consumo 
interno creció casi 3%; resultó de gran importancia en este comportamiento el aporte del fondo de 
estabilización del precio del café, que amortiguó la caída del precio internacional. Otros factores que 
estimularon el gasto fueron el incremento del quantum de las exportaciones y el de la masa salarial. 
Aunque en algunos sectores laborales se produjo una leve caída del salario real a partir del segundo 
semestre, se registró simultáneamente una elevación importante de los niveles de empleo, con lo que 
aumentó el poder de compra de las remuneraciones globales. El consumo público, por su parte, 
evolucionó aún más rápidamente, llegando a 4%. (Véase el cuadro 2.) 

f La leve recuperación experimentada por el sector agropecuario en 1986, luego del virtual 
estancamiento del año anterior, adquirió caracteres relevantes en 1987, alcanzando a una tasade6%, 
la mayor registrada en la presente década. (Véanse los cuadros 3 y 4.) El aumento de la producción 
cafetera comenzó a mostrar los efectos del proceso de modernización y renovación de plantaciones 
iniciado en años anteriores. (Véase el cuadro 5.) La mayor producción registrada en los cultivos 
industriales de maíz, sorgo y cebada respondió al incentivo de mejores precios de sustentación 
ofrecidos por el gobierno y al control del comercio externo, incluso el ilegal. Las producciones de arroz, 
papa, maní y tabaco, mostraron además un fuerte incremento. En sentido contrario operaron los 
menores volúmenes cosechados de frijol y yuca, entre los cultivos de subsistencia y la menor cosecha 
de algodón, soya y trigo, entre los industriales. En estos últimos, las áreas sembradas también se 
redujeron. (Véase nuevamente el cuadro 4) 

Al igual que en los cinco años anteriores, la determinación del valor unitario del café tuvo una 
gran relevancia en el sistema de precios relativos del sector agrícola. El comportamiento de los precios 
internacionales determinó que, para proteger la rentabilidad de los caficultores, los precios internos se 
reajustasen en octubre, eliminándose el mecanismo de ahorro forzoso de los Títulos de Ahorro 
Cafetero vigentes desde marzo de 1986 y utilizándose el fondo de estabilización que había recibido un 
gran aporte durante el auge del año anterior. El precio promedio abonado en 1987 creció menos que la 
inflación, si bien había aumentado mucho más rápidamente en 1986. (Véanse el cuadro 6 y el 
gráfico 2.) 

En el subsector pecuario la situación fue variada. La producción de carne bovina se mantuvo 
estacionaria con retención de la "saca" ganadera durante el primer semestre y mayores exportaciones 
hacia el Perú. La producción avícola se vio afectada por la disminución del contrabando de insumos 
desde Venezuela, hecho que, conjuntamente con el menor abastecimiento de carne de res, significó un 
incremento de los precios al consumidor en ambos productos. La producción lechera mostró un ligero 
crecimiento, incentivada por la liberación de precios, los que consiguieron recuperar el atraso relativo 
de los dos últimos años de vigencia de controles. 

La minería fue nuevamente el sector más dinámico de la economía al impulso de la actividad 
petrolera, que recibió una importante inyección de inversiones en el transcurso del último decenio. La 
casi normalización de las operaciones de extracción iniciadas el año pasado en los yacimientos de los 
Llanos Orientales permitió producir 141 millones de barriles, la mayor en la historia del país. Esto 
hizo posible aumentar significativamente la producción nacional de productos derivados —sin que se 
llegaran a eliminar las importaciones debido a rigideces en la estructura de refinación— al tiempo que 
se incrementó en 48% el volumen de las exportaciones de petróleo crudo y derivados. (Véanse los 
cuadros 7 y 8.) 

En 1987 las reservas recuperables superaron los 2 000 millones de barriles. Continuó a buen 
ritmo la actividad de exploración, que entre 1983 y 1987 había realizado inversiones totales del orden 
de los 600 millones de dólares; para su prosecución se reformularon los contratos de riesgo entre 
ECOPETROL y las compañías operadoras privadas de modo que de allí en adelante la empresa oficial 
pudiese participar en los gastos de exploración asumiendo los riesgos correspondientes, mediante un 
aumento de su parte proporcional en la producción. Además, se previo un incremento de la actividad 
exploratoria de ECOPETROL de 4 o 5 pozos a 22 o 23 pozos por año,2 para lo cual se estableció el Fondo 

2En total se exploraron 43 pozos en 1986, 69 en 1987 y se espera perforar 96 en 1988. 
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Gráfico 2 

COLOMBIA: PRECIO DEL CAFE EN LA BOLSA DE NUEVA YORK8 

(Dólares por libra) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Federación Nacional de Cafeteros. 
aVariedad denominada Otros suaves. 

Nacional de Exploración con recursos provenientes de 10% de las exportaciones de ECOPETROL, que 
se agregaron a los recursos internos de la empresa. Todo lo anterior se orienta a lograr la perforación 
de 460 pozos exploratorios durante el próximo quinquenio, lo que permitirá alcanzar el autoabasteci-
miento nacional hasta fines del siglo. Otro elemento significativo en el campo de los hidrocarburos fue 
el inicio de un programa de sustitución de fuentes energéticas relativamente caras por gas natural. 

Resultó preocupante, sin embargo, el inicio de ataques guerrilleros a los oleoductos y campos de 
exploración, que podrían comprometer los resultados esperados en materia de producción y exporta
ción durante los próximos años. 

En la producción de carbón se registró un nuevo incremento, esta vez de 28%, con lo que se 
duplicó la producción de 1983. El aumento se concentró en la extracción de carbones térmicos para la 
exportación. (Véase nuevamente el cuadro 7.) 

La extracción de oro se vio afectada por problemas de seguridad en las zonas extractivas. La 
eliminación del subsidio anteriormente canalizado a través de las compras del Banco de la República 
parece haber promovido el contrabando hacia países vecinos, con lo cual las cifras de producción 
podrían estar subestimadas. 

La industria manufacturera continuó mostrando un alto dinamismo, tanto por el aumento de la 
demanda interna como por el incremento de la exportación. La mayor disponibilidad de insumos 
importados y la existencia generalizada de capacidad instalada ociosa permitió responder con vigor al 
estímulo de la demanda. Las industrias de bienes intermedios y de capital, en especial las de 
transformación básica de metales, fueron las que mostraron mayor dinamismo. (Véase el cuadro 9) 
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La producción de bienes de consumo creció algo más de 4%. Las industrias de bebidas, textiles y 
prendas de vestir constituyeron las actividades de mayor empuje, en tanto que se redujo la de 
procesamiento de café. La manufactura de bienes intermedios aumentó 8%, con lo cual se configuró 
una variación de casi 40% en los últimos cuatro años. Las industrias básicas de los rubros madera, 
papel, vidrio, cerámica y metálicas básicas tuvieron crecimientos superiores a 10% y en algunos casos 
a 20%. Por último, la fabricación de bienes de capital aumentó 11 % ; todas las ramas subieron, pero se 
destacó la de equipo y material de transporte, cuyo aumento alcanzó a más de 20%. 

La edificación privada de viviendas en las grandes ciudades, por su parte, mostró una fuerte 
recuperación en los tres primeros trimestres (véase el cuadro 10), pese a algunos problemas financie
ros y de abastecimiento de insumos, mientras que la construcción pública se contrajo a causa de la 
menor actividad de las empresas estatales. El sector en su conjunto creció 2%, consiguiendo así 
superar el estancamiento del año anterior. 

El conjunto de los servicios evolucionó a un ritmo algo menor que el de los bienes; en términos 
generales, los que se encuentran más relacionados con el nivel de actividad crecieron alrededor de 5 %, 
mientras que los más vinculados a las familias (viviendas y servicios personales) y al gobierno 
llegaron a 4% anual. 

La dinámica de la producción en los últimos dos años hizo posible una mayor generación de 
empleo luego de un período de cuatro años en que la tónica fue el deterioro de los niveles ocupaciona-
les. La tasa media de desempleo continuó su tendencia a la reducción iniciada a mediados de 1986, y en 
diciembre de 1987 alcanzó a 10%, la menor observada desde 1983. Durante el año se observó una 
sostenida reducción del desempleo en Bogotá, Cali y Barranquilla, en tanto que en Medellín el nivel de 
desempleo no mostró variaciones significativas. 

En promedio, la tasa de desempleo para 1987 fue inferior a 12%, lo que resultó sensiblemente 
menor que la de los tres años anteriores. La tasa media de participación continuó elevándose, con lo 
cual el aumento del empleo durante el año fue superior a 5%. (Véanse el cuadro 11 y el gráfico 3.) 

3. El sector externo 

En términos globales, la posición externa se mantuvo en un nivel similar al del año anterior, a pesar 
del brusco descenso del valor de las exportaciones cafeteras, los mayores pagos por intereses y la 
reducción de los flujos de capital de largo plazo. Pudo evitarse, entonces, la caída en el nivel de las 
reservas internacionales netas prevista a inicios del año, alrededor de la cual se articularon las políticas 
cambiarias y de comercio exterior. 

La baja del precio internacional del café fue decisiva en la drástica reducción del valor unitario de 
las exportaciones, con el consiguiente deterioro del poder de compra de las exportaciones y de la 
relación de precios del intercambio. (Véase el cuadro 12.) 

Continuó la política de devaluar periódicamente el peso en relación con el dólar a un ritmo 
semejante al de la inflación; sin embargo, como el dólar cayó internacionalmente frente a las monedas 
duras, el tipo de cambio real efectivo volvió a crecer en 1987 (véase el cuadro 13), mejorando con ello 
la competitividad de las exportaciones manufactureras, sobre todo con los países desarrollados. Si bien 
la competitividad se redujo frente a algunos países latinoamericanos, las ventas a la región contribuye
ron en buena proporción a que el valor de las exportaciones manufactureras se incrementara en 20%. 

El desplome de los precios internacionales del café iniciado a mediados del año anterior y su 
mantención en bajos niveles durante casi todo 1987 determinó un precio promedio 42 % menor al de 
1986. Sólo en el último trimestre del año, y en virtud del nuevo Acuerdo Internacional del Café, el 
precio tuvo una ligera recuperación, aunque sin alcanzar los niveles registrados antes de la bonanza de 
1986. • 

El volumen exportado durante el año civil 1987 se contrajo levemente; también se redujeron los 
inventarios en poder de los Almacenes Generales de Depósito de Café (ALMACAFE). Se espera que la 
reanudación del Acuerdo Internacional del Café haga volver el volumen de las exportaciones a su nivel 
anterior de 10 millones de sacos y, de mantenerse el precio mínimo de 1.20 dólares por libra, 
propuesto por la Organización Internacional del Café, el futuro ingreso de divisas será similar al de 
1987, que fue algo superior a 1 500 millones de dólares. 

El efecto negativo de las ventas cafeteras fue contrarrestado en su mayor parte por el creci
miento de 39% en el valor del resto de las exportaciones, las que representaron 70% del total de 1987, 
habiendo sido menos de la mitad en 1980. Como consecuencia de los nuevos proyectos, el volumen 
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Grafico 3 

COLOMBIA: EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA OCUPACIÓN Y DE LA 
DESOCUPACIÓN EN LAS SIETE CIUDADES PRINCIPALES 

(Porcentajes) 

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

exportado de petróleo y sus derivados creció 48% ; al mismo tiempo, la recuperación del precio en los 
mercados internacionales permitió que el valor de las exportaciones petroleras alcanzara a 1 370 
millones de dólares, cifra que representó 117% de aumento con respecto a 1986. Ello, conjuntamente 
con la reducción de las importaciones, determinó un balance comercial petrolero favorable por 
segundo año consecutivo. 

El valor de las exportaciones de carbón registró una expansión de 25%, aun cuando el aumento 
de la producción en los yacimientos de Cerrejón fue parcialmente contrarrestado por la caída de los 
precios internacionales. Otro hecho destacado fue el crecimiento de las exportaciones de ferroníquel, 
que se expandieron 46% debido a aumentos de precio y de volumen. (Véase el cuadro 14.) 

Las importaciones, por su parte, se incrementaron 12%, a raíz de la reactivación económica y de 
la mayor inversión. Las importaciones de bienes de capital tuvieron un fuerte impulso, especialmente 
las destinadas a la agricultura y a la industria. Las materias primas para la industria también 
evolucionaron a buen ritmo, favorecidas por una aplicación menos estricta y más ágil del control 
cuantitativo de las importaciones del sector privado. Tanto las menores compras externas de petróleo 
y sus derivados, por el aumento de la producción interna, como las gubernamentales, debido a la 
culminación de varios proyectos públicos, contribuyeron a aminorar la presión sobre las importacio
nes. (Véase el cuadro 15.) El número de posiciones arancelarias sujetas al régimen de licencia previa 
disminuyó en 79, las que pasaron al régimen de libre importación, en tanto que se mantuvo 
estacionario el número de posiciones bajo el régimen de importación prohibida. 

De esta manera, el saldo comercial de bienes registró un superávit de más de 1 400 millones de 
dólares, cifra inferior en casi 500 millones de dólares a la de 1986. Como el saldo negativo de servicios 
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no financieros registró un moderado incremento, el balance comercial fue superavitario por segundo 
año consecutivo, pero en algo menos de 900 millones de dólares contra 1 400 millones en 1986. 
(Véase el cuadro 16.) 

Los mayores egresos por concepto de pago de intereses se originaron en el aumento de la tasa de 
interés internacional y en la revaluación de los pasivos denominados en monedas fuertes excluido el 
dólar. Ello, conjuntamente con la remisión de utilidades, determinaron un saldo negativo de 1 900 
millones de dólares en las transacciones financieras en cuenta corriente. El saldo de las transferencias 
unilaterales privadas, por su parte, registró un ingreso neto de casi 1 000 millones de dólares, que 
superó en más de 200 millones al de 1986. Este monto había aumentado su magnitud en los últimos 
años habiendo significado alrededor de 20% de las exportaciones de bienes; en este rubro están 
incluidos los ingresos vinculados al tráfico ilegal de estupefacientes. (Véase nuevamente el 
cuadro 16.) 

Todo lo anterior tuvo como resultado un déficit de 52 millones de dólares en la balanza en cuenta 
corriente, lo que marcó, aunque en forma leve, un retorno a los saldos negativos registrados en loque 
va transcurrido de la década, luego del superávit de más de 400 millones de dólares registrado en 1986. 

A este deterioro de la balanza en cuenta corriente se sumó una drástica reducción de los ingresos 
de capital, los que no alcanzaron a equilibrar las amortizaciones efectuadas. Se produjo, así, un repago 
neto de capital de largo plazo de alrededor de 140 millones de dólares, luego que en el año anterior se 
habían obtenido recursos por 1 660 millones. Incidió en ello el retraso de los desembolsos de un 
crédito voluntario de la banca internacional por un monto superior a 1 000 millones de dólares, que se 
había convenido como sustituto de la reprogramación de los pagos de la deuda externa pública. 

El flujo de inversión extranjera fue menor que el del año anterior debido a la culminación de 
proyectos mineros y energéticos; se anotó, sin embargo, una fuerte reducción en el egreso neto de 
capitales de corto plazo. Se mantuvo la corriente de retorno de capitales que ha tenido lugar desde 
1985 en respuesta a perspectivas económicas favorables y a la mayor rentabilidad ofrecida por los 
activos internos. Aun así, se registró un saldo negativo de 437 millones de dólares, lo que, conjunta
mente con el magro saldo de capitales de largo plazo, significó una salida neta de capital de 70 millones 
de dólares. 

Así, las reservas se contrajeron 28 millones de dólares, con lo que al finalizar el año alcanzaron a 
un nivel de casi 3 500 millones de dólares, cifra equivalente a más de 10 meses de importaciones de 
bienes. (Véase el cuadro 17.) 

Los indicadores de la deuda externa revelaron un deterioro con respecto a los de 1986, 
especialmente en cuanto al porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios destinados a cubrir el 
servicio de la deuda externa total, que alcanzó a 44%. (Véase el cuadro 18.) Sin embargo, en el país se 
redujo el nivel de la deuda externa pública valuada con arbitrajes constantes, pero no disminuyó el 
saldo vigente, debido al aumento originado por la revaluación de la deuda denominada en monedas 
diferentes al dólar, que representaba más de 40% del adeudo total. 

La severa reducción del ingreso neto de capitales y la mayor remisión de intereses y utilidades 
determinaron, por segundo año consecutivo, una transferencia neta de recursos al exterior. En 1987, 
ésta se acercó a 30% del valor de las exportaciones de bienes y servicios, resultando ser la mayor 
registrada hasta la fecha. 

4. Los precios y las remuneraciones 

En el aumento de la tasa inflacionaria influyeron factores de demanda y de costos. Por una parte, la 
oferta de alimentos presentó algunos problemas temporales, en tanto que la demanda era incentivada 
por la creciente oferta de dinero proveniente del mayor crédito interno, vinculado al manejo del 
Fondo Nacional del Café. Por otro lado, la política cambiaría, destinada a mantener la competitividad 
externa, ejerció presiones sobre los costos internos. 

Con dos fases perfectamente diferenciadas en el transcurso del año, el índice de precios al 
consumidor registró una tasa de crecimiento de 24% anual, superior a la de los últimos cinco años. 
Hasta el mes de julio, los precios al consumidor en 12 meses alcanzaron un crecimiento de 27% 
liderados por el rubro alimentos, que en ese período subió 33%. (Véase el gráfico 4.) Las condiciones 
climáticas desfavorables, por otra parte, determinaron una reducción en la oferta de ciertos alimentos 
al tiempo que operaron en el mismo sentido el control del contrabando de productos alimenticios y sus 
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Gráfico 4 

COLOMBIA: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 

insumos, y la repercusión en las decisiones de siembra, de los bajos precios agrícolas relativos 
anotados en el segundo semestre de 1986. Contribuyeron también a la aceleración del índice de precios 
registrada en el primer semestre, la eliminación del control sobre el precio de la leche, así como el 
aumento del valor unitario de la carne bovina. En este último caso se limitó el abastecimiento interno 
por retención de la saca ganadera e inicio de las exportaciones al Perú. Se incrementó, al mismo 
tiempo, el precio de su sustituto inmediato, la carne de ave, en lo cual influyó también el incremento 
del valor de los insumos. 

A partir de agosto, con los precios fijados en un nuevo nivel, la oferta de alimentos mejoró 
sustantivamente debido al rendimiento satisfactorio de las cosechas por normalización de las condi
ciones climáticas. Se reanudó la "saca" ganadera y se observó una reacción favorable al descongela
miento de los precios en la producción lechera. Pese a ello, en algunos casos se registró cierto nivel de 
desabastecimiento. La tendencia alcista de los precios agrícolas en el primer semestre comenzó a ceder 
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a partir de agosto, pero aun así, éstos fueron los que tuvieron mayor incidencia en el crecimiento anual 
de la inflación ya que sobre los precios en otros sectores económicos no existieron presiones alcistas 
extraordinarias, excepción hecha de una ligera alza, entre noviembre y diciembre, de las tarifas de 
transporte, comunicaciones y servicios públicos. En la limitación de la oferta de alimentos incidió 
además la inseguridad y el clima de violencia imperante en la zona de la frontera agrícola. 

Los precios al por mayor se aceleraron en los cuatro primeros meses del año para luego ceder y 
volver a crecer nuevamente en el último trimestre. En ellos también influyó la evolución del valor 
unitario de los alimentos y de las materias primas de origen agropecuario que tuvieron problemas de 
oferta: principalmente ganado, oleaginosas y algodón. (Véase el cuadro 19) 

Las remuneraciones tuvieron un comportamiento disparejo. En la agricultura y ganadería, la 
construcción y el comercio, se registraron incrementos reales, mientras que en el sector industrial 
hubo un leve descenso. El salario mínimo legal sufrió un deterioro de 1 % en términos reales. (Véanse 
los cuadros 20, 21 y 22.) 

5. Las políticas monetaria y fiscal 

Como ya se mencionó, los ámbitos monetarios y fiscal fueron afectados por el manejo del fondo de 
estabilización del precio del café. En efecto, el sorpresivo aumento de los precios internacionales 
ocurrido en 1986 fue considerado un fenómeno coyuntural por las autoridades colombianas. Por ese 
motivo, se procuró reducir el efecto del precio internacional sobre el valor abonado al productor, para 
lo cual se recurrió a los aportes al fondo de estabilización y al ahorro forzoso. Ello determinó algunos 
efectos contractivos sobre la política monetaria y fiscal e impidió la caída del tipo de cambio real. 

El abrupto descenso del precio internacional del café durante 1987 modificó el panorama 
anterior. En este caso, las autoridades trataron de reducir el efecto negativo consiguiente y, para ello, 
fijaron un precio interno superior al derivado de la evolución del precio internacional. Con ello 
quedaron afectadas las políticas fiscal y monetaria, pues lo anterior incrementó al mismo tiempo el 
gasto fiscal, y la expansión monetaria, por el retiro de depósitos del Fondo Nacional del Café. 

Las presiones ejercidas sobre la base monetaria fueron contrarrestadas parcialmente por el 
aumento de las obligaciones externas de largo plazo y la colocación de títulos del Banco de la 
República, cuya efectividad disminuyó al finalizar el año cuando las instituciones financieras recurrie
ron al mercado en busca de recursos, aumentando así el costo del dinero. Con ello, el crecimiento de la 
base monetaria alcanzó a algo más de 31% durante el año. (Véase el cuadro 23) 

Como complemento de las medidas contractivas, se recurrió en junio a aumentar las tasas de 
encaje y en noviembre, a solicitar a las instituciones bancarias que congelaran el saldo de sus 
colocaciones, excluidas las de fomento, a fin de frenar el crecimiento del crédito al sector privado. De 
esa manera, los medios de pago (M,) cerraron el año con un crecimiento de 33%. El crecimiento del 
cuasidinero fue menor, con lo cual la oferta monetaria ampliada aumentó 28%, de modo que 
nuevamente se incrementó la velocidad de circulación del dinero. 

La tasa de interés nominal se mantuvo prácticamente sin variaciones hasta el último trimestre, 
en que aumentó ligeramente en respuesta a las presiones de las instituciones financieras sobre el 
mercado del dinero y a causa de las mayores expectativas inflacionarias originadas en la anterior 
aceleración de los precios. En términos reales, la tasa de interés cayó hasta agosto para recuperarse 
luego hasta superar el 8% en diciembre, que fue la menor tasa real registrada desde 1980. (Véase el 
cuadro 24.) 

En el campo de las finanzas públicas, se redujo el déficit del sector público3 por debajo de 2% del 
producto, el que en 1986 había superado el 3%; esta disminución del déficit tuvo lugar tanto en el 
gobierno central como en el sector descentralizado. A ello se agregó el déficit del Fondo Nacional del 
Café ya mencionado, que alcanzó a medio punto del producto. 

El déficit del gobierno central disminuyó por tercer año consecutivo debido básicamente al 
nuevo incremento de los ingresos tributarios. El mayor ingreso fiscal de 13% en términos reales se 
originó principalmente en la recaudación del impuesto a la renta derivada de la reforma tributaria de 

'Incluye el gobierno central y las principales instituciones y empresas públicas a las que el Departamento de Planeación 
Nacional hace el seguimiento financiero. No están incluidos el Fondo Nacional del Café, las entidades de seguridad social ni las 
administraciones locales. 

10 



COLOMBIA 

fines de 1986, que comprendió una amnistía general, incluyó las empresas comerciales del Estado en el 
régimen impositivo, redujo el número de contribuyentes en los niveles de renta más bajos, y modificó 
la imposición de las sociedades anónimas y limitadas. Excluido el efecto de la amnistía, el crecimiento 
del ingreso por concepto de impuesto a la renta fue similar al del producto nominal. 

La imposición indirecta también creció en términos reales, pero disminuyó como proporción de 
los ingresos tributarios; incidió en este comportamiento el incremento de los impuestos a las ventas y 
a las importaciones. Los ingresos no tributarios se duplicaron debido fundamentalmente a las regalías 
y transferencias petroleras. 

Los gastos corrientes aumentaron 9% en términos reales con una mayor incidencia progresiva 
de los servicios prioritarios y de seguridad, así como del pago por intereses de la deuda, que absorbió 
15% de los gastos corrientes. Con estos resultados, el ahorro en cuenta corriente del gobierno central 
creció por tercer año consecutivo, alcanzando a casi 2% del producto interno bruto. 

La inversión del gobierno central, que decreció en términos reales, se destinó principalmente a 
la agricultura, a la construcción de acueductos, y a los transportes y comunicaciones. Como resultado de 
lo anterior, se obtuvo un déficit en la ejecución presupuestal del gobierno central equivalente a menos 
de 1% del producto. (Véase el cuadro 25.) 

En el sector descentralizado, formado por las principales empresas e instituciones públicas, 
mejoraron los ingresos propios. La política de trasladar capacidad de inversión de este sector al 
gobierno central para reasignarla conforme al Plan de economía social, así como el peso del servicio de 
la deuda, ejercieron fuertes presiones sobre los desequilibrios financieros ya existentes, de modo que 
se registró una contracción de 19% en la inversión real. 

Esta caída de la inversión fue generalizada alcanzando incluso a la Empresa Colombiana de 
Petróleos (ECOPETROL), que fue la única empresa que generó excedentes —transferidos al gobierno 
central, al Fondo vial nacional y al Fondo para el Servicio de la Deuda Externa (FODEX)— y disminuyó 
su endeudamiento interno. El sector eléctrico fue el más afectado, pues se redujo la inversión en 26% 
en términos reales, mientras que el pago de intereses de la deuda externa absorbió 46% de los ingresos 
brutos de explotación; además, se recurrió en alto grado al financiamiento interno para amortizar 100 
millones de dólares netos del endeudamiento externo. Algo similar ocurrió en el caso de la Empresa de 
Carbones de Colombia (CARBOCOL), en que la inversión bajó 6% en términos reales y los intereses 
externos representaron 113% del ingreso bruto de explotación; dado que contó con crédito externo 
apenas positivo, el déficit financiero generado fue cubierto con aporte de capital de ECOPETROL y 
crédito interno. 

En conjunto, el sector público redujo su deuda externa en 98 millones de dólares pues la 
amortización fue superior a los desembolsos recibidos, situación que no ocurría desde 1978. Como ya 
se explicó, el saldo en dólares aumentó por la revaluación de la deuda denominada en otras monedas. 
Para financiar esa reducción y al mismo tiempo cubrir el déficit del sector público, se recurrió a los 
recursos excedentes de ECOPETROL, a los del FODEX y en última instancia al crédito del Banco de la 
República. 
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Cuadro 1 

COLOMBIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

. Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a precios de 
mercado (índice 1980 = 100) 
Ingreso nacional bruto 
(índice 1980 = 100) 
Población (millones de habitantes) 
Producto interno bruto por habitante 
(índice 1980 = 100) 

102.3 103.3 105.3 109.3 113.4 120.0 126.6 

100.3 100.1 101.6 105.0 108.1 118.0 120.3 
26.4 26.9 27.5 28.1 28.7 29.3 29.9 

100.1 99.0 98.7 100.3 101.9 105.6 109.1 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto 
Producto interno bruto por habitante 
Ingreso nacional bruto 
Tasa de desocupación c 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 
Variación media anual 

Sueldos y salarios reales' 
Dinero 

Ingresos corrientes del gobierno 
Gastos totales del gobierno 
Déficit fiscal/gastos totales del gobierno 
Déficit fiscal/producto interno bruto 

Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 
Relación de precios del intercambio 
de bienes y servicios 

2.3 1.0 1.9 3.8 3.8 5.9 5.4 
0.1 -1.1 -0.2 1.6 1.6 3.7 3.3 
0.3 -0.1 1.6 3.4 2.9 9.3 1.9 
8.2 9.2 11.8 13.5 13.9 13.5 11.8 

26.7 23.9 16.7 18.3 22.7 20.7 24.6 
28.1 24.6 19.8 15.9 24.6 18.6 23.5 

1.3 3.4 5.2 7.2 -2.9 4.8 -0.7 
21.2 25.4 25.5 23.2 27.5 22.7 32.9 

18.6 21.2 25.8 26.6 46.1 46.5 40.0 
31.6 35.5 18.4 34.8 23.8 29.6 30.9 
27.1 34.9 30.8 34.8 23.3 12.1 5.8 
0.5 4.1 3.5 4.2 2.6 1.3 0.6 

•19.4 3.2 -14.5 36.5 -13.4 41.7 0.4 

10.5 11.3 -14.0 -7.6 -4.2 -2.9 11.4 

•11.4 2.6 3.2 2.1 -10.1 20.7 -20.2 

C. Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios 
Pago neto de utilidades e intereses 
Saldo de la cuenta corriente 
Saldo de la cuenta capital 
Variación de las reservas interna
cionales netas 
Deuda externa total 

Millones de dólares 

-1 726 -2 269 -1 970 
478 954 1 197 

-1 962 -3 056 -3 022 
1 941 2 180 1 181 

-149 -617 
1 552 1 653 

-1411 -1815 
1 038 1 970 

220 -719 -1 748 -1 039 162 
8 518 10 269 11 458 12 350 14 063 

1 397 
1 748 

413 
946 

1 427 
14 987 

861 
1 901 

-52 
-70 

-28 
15 651 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. Porcentajes. 'Tasa anual media en las siete ciudades principales. 
obreros. 'Salarios reales medios de los obreros de la industria manufacturera. 

índice nacional de 
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Cuadro 2 

COLOMBIA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

índices 
(1980== 100) 

Composición 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1985 1986 1987° 1980 1987° 1984 1985 1986 1987° 

Oferta global 110.0 116.1 122.6 116.7 113.0 2.3 2.2 5.6 5.6 
Producto interno bruto 
a precios de mercado 113.4 120.0 126.6 100.0 100.0 3.8 3.8 5.9 5.4 
Importaciones de bienes 

. • h 

y servicios 89.5 92.5 98.7 16.7 13.0 -6.9 -8.2 3.4 6.7 

Demanda global 110.0 116.1 122.6 116.7 113.0 2.3 2.2 5.6 5.6 
Demanda interna 112.6 116.0 119.6 100.4 94.9 -1.3 3.7 3.0 3.1 
Inversión bruta interna 99.2 104.3 110.0 18.7 16.2 -5.9 -9.6 5.1 5.4 
Inversión bruta fija 106.2 114.8 121.1 16.8 16.1 1.2 -5.2 8.1 5.5 

Construcción 129.4 130.8 133.4 9.1 9.5 4.5 5.8 1.0 2.0 
Maquinaria 79.0 96.1 106.7 7.7 6.5 -3.1 -21.0 21.6 11.1 

Variación de existencias 38.0 12.7 12.1 1.9 0.2 
Consumo total 115.7 118.6 121.8 81.7 78.6 -0.2 6.8 2.5 2.7 

Gobierno general 117.4 119.5 124.3 10.1 9.9 4.1 4.5 1.8 4.0 
Privado 115.4 118.5 121.5 71.6 68.7 -0.8 7.1 2.7 2.5 

Exportaciones de bienes 
y servicios 93.5 116.9 140.9 16.3 18.2 34.8 -7.6 25.1 20:5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de 
pagos en dólares convertidos a valores constantes de 1980, mediante índices de precios calculados por la CEPAL para dicho 
efecto. 
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Cuadro 3 

COLOMBIA: P R O D U C T O I N T E R N O BRUTO POR A C T I V I D A D 

E C O N Ó M I C A A PRECIOS DE M E R C A D O DE 1980 

índices 

(1980= 100) 

Composición 

porcentual 

1980 1987° 

Tasas de crecimiento 

1985 1986 1987° 

Composición 

porcentual 

1980 1987° 1984 1985 1986 1987° 

Producto interno bruto 113.4 120.0 126.6 100.0 100.0 3.8 3.8 5.9 5.4 

Bienes 115.0 124.4 132.0 49.6 51.8 5.2 5.3 8.2 6.1 

Agricultura 107.7 111.2 117.7 19.4 18.0 1.8 1.6 3.3 5.8 

Minería 206.1 309.4 345.6 2.3 6.2 22.0 38.0 50.1 11.7 

Industria manufacturera 105.9 112.9 119.6 23.3 22.0 6.0 3.0 6.6 5.9 

Construcción 145.4 145.7 148.8 4.7 5.5 6.4 8.6 0.2 2.1 

Servicios básicos 1131 116.5 122.2 10.2 9.9 2.9 1.3 3.0 4.9 

Electricidad, gas y agua 117.3 124.7 133.2 1.3 1.4 5.1 3.1 6.3 6.8 

Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 112.5 115.3 120.6 8.9 8.5 2.6 1.0 2.5 4.6 

Otros servicios 112.2 116.7 122.0 39.9 38.5 1.5 2.2 3.9 4.6 

Comercio, restaurantes 

y hoteles 

Establecimientos financieros, 

seguros, bienes inmuebles y 

servicios prestados a las 

empresas 

Propiedad de vivienda 

Servicios comunales, sociales 

y personales 

Servicios gubernamentales 

106.4 110.9 116.: 1.3.3 12.2 2.0 1.4 4.2 4.7 

113-7 120.4 126.7 13.7 1.3.7 -2.7 2.0 6.0 5.2 

1191 124.6 129.6 7.0 7.2 3.5 3.6 4.6 4.0 

116.7 118.5 123.0 12.9 12.6 5.7 .3.1 1.6 3.8 

120.6 122.7 127.6 7.7 7.8 8.9 4.3 1.7 4.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cif ras oficiales, reponderadas con la estructura a precios corrientes del año 1980. Portanto, las 
tendencias obtenidas no coinciden necesariamente con las publicadas por los países en sus cálculos a precios 
constantes. 

"Cifras preliminares. Incluye al sector pecuario, la silvicultura y la pesca. 
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Cuadro 4 

COLOMBIA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

1980 1983 1984 1985 1986 1987" 
Tasas de crecimiento 

1980 1983 1984 1985 1986 1987" 
1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

índice de la producción 
agropecuaria (1980 = 100) 100.0 104.6 107.2 109.2 112.6 119.1 -1.9 2.9 2.5 1.9 3.1 5.8 

Producción de los princi
pales cultivos 
(miles de toneladas) 
Cereales 

Arroz 1 798 1 780 1 696 1 798 1632 1 865 12.9 -11.8 -4.7 6.0 -9.2 14.3 
Maíz 853 864 864 763 788 860 2.0 -3.8 - 11.7 3.3 9.1 
Sorgo 431 595 590 499 600 704 8.3 3.3 -0.8 -15.4 20.2 17.3 
Trigo 46 78 59 76 82 74 14.5 9.9 -24.4 28.8 7.9 -9.8 

• Oleaginosas 
Algodón en rama 353 130 243 340 338 320 -57.9 -15.6 86.9 39.9 -0.6 -5.3 
Soya 155 122 94 104 167 128 11.2 23.2 -23.0 10.6 60.6 -23.4 
Palma africana' 70 102 119 125 140 146 6.5 20.0 16.7 5.0 12.0 4.3 

Alimentos de subsistencia 
Frijol común 82 82 80 99 104 90 -1.4 12.3 -2.4 23.8 5.1 -13.5 
Papa 1 727 2 187 2 463 1 910 2 091 2 243 2.1 1.8 12.6 -22.5 9.5 7.3 
Yuca 2 150 1 555 1 386 1 367 1 335 1 285 -27.8 4.1 -14.2 -1.4 -2.3 -3.7 

Otros 
Caña de azúcar 1 189 1 350 1 178 1 367 1 297 1 321 15.9 1.5 -17.2 22.3 -5.1 1.9 
Caña para panela 988 780 794 1 161 1 195 1 184 -5.5 -11.8 1.8 46.2 2.9 -0.9 
Café' 931 824 694 676 643 779 -9.9 13.2 -15.8 -2.6 -4.9 21.2 
Banano 910 963 1 104 999 1 037 1 105 3.3 -16.0 14.5 -9.5 3.8 6.6 
Tabaco 46 18 35 27 29 35 -2.0 -2.0 -27.1 -22.9 7.4 20.7 

Sacrificio de ganado 
(miles de cabezas) 
Vacuna 1 554 1 484 1 580 1 549 1 511 1 455 -5.2 -4.8 6.5 -2.0 -0.5 -3.7 
Porcino 766 709 739 693 751 790 -6.8 8.8 4.2 -6.2 8.4 5.2 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Banco de la República y la Federación Nacional de Cafeteros. 
"Cifras preliminares. Añoagrícola. ' Producción de pulpa de aceite. Producción de azúcar crudo. 
cafetero: Is de octubre al $0 de septiembre. No incluye sacrificio de ganado destinado a la exportación. 

'Año 

Cuadro 5 

COLOMBIA: INDICADORES FÍSICOS DEL SECTOR CAFETERO" 

Producción 

Consumo interno 

Exportaciones 

Miles de sacos de 60 kilos Tasas de crecimiento 

1980 1983 1984 1985 1986 1987° 

12 073 13 746 11562 11260 10 712 12 974 

1 689 1 645 1 622 1 849 1 969 1 914 

11103 9 210 10 198 10 000 11381 11283 

1983 1984 1985 1986 1987° 

13.4 -15.9 -2.6 -4.9 21.1 

2.8 -1.1 14.0 6.5 -2.8 

4.0 10.7 -1.9 13.8 -0.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Federación Nacional de Cafeteros. 
"Cifras preliminares. Venta a los tostadores nacionales. 
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Cuadro 6 

COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL CAFE 

Precio 

Externo" Reintegro Internoc 

Promedios anuales 
1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

A fines del período: 
1985 
Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

1986 
Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

1987 

Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

1.56 
1.30 
1.42 
1.34 
1.16 
1.48 
1.95 
1.14 

1.43 
1.43 
1.35 
1.99 

2.40 
1.77 
2.00 
1.36 

1.04 
1.06 
1.12 
1.27 

252.3 
188.8 
208.6 
195.7 
206.1 
210.3 
308.3 
178.0 

206.0 
209.0 
204.0 
315.0 

370.0 
271.3 
294.4 
232.8 

155.83 
171.23 
155.83 
189.02 

8 663 
9 453 

11 171 
13 010 
15 429 
19 509 
37 507 
41 815 

18 100 

19 350 

20 700 

24 375 

37 875 

39 500 

39 500 

41 250̂  

41 250 

41 250 

41 250 

44 000c 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas del Banco de la República. 
"Dólares por libra. Corresponde a la cotización en la bolsa de Nueva York de la variedad "Otros suaves", más dos centavos de 
dólar. Precio mínimo en dólares por saco de 70 kilos de café verde que el exportador debe reintegrar al Banco de la 
República. c Pesos por carga de 125 kilos de café pergamino. Incluye 6 000 pesos en Títulos de Ahorro Cafetero, 
que se descontaron al 70%, por lo que el precio efectivo fue de 39 450 pesos, vigente desde el 24 de octubre de 1986 hasta el 17 
de octubre de 1987. 'Precio efectivo, pues se eliminaron los Títulos de Ahorro Cafetero. 
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COLOMBIA 

Cuadro 7 

COLOMBIA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA 

1980 1983 1984 1985 1986 1987 
Tasas de ; crecimiento 

1980 1983 1984 1985 1986 1987 
1983 1984 1985 1986 1987° 

Producto bruto de la 
minería 
(índice 1980 = 100) 100.0 122.4 149.3 206.1 309.4 345.6 14.2 22.0 38.0 50.1 11.7 

Volumen de producción 
de los principales 
productos 
(miles de toneladas) 
Carbón 4 112 5 192 6 637 8 974 10 737 13 739 11.2 27.8 35.2 196 28.0 
Mineral de hierro 491.3 436.1 443.8 438.7 515.0 606.8 -2.0 1.8 -1.1 17.4 17.8 
Mineral de níquel - 30.1 35.0 23-4 42.2 42.5° 215.0 16.3 -33.1 80.3 0.7 
•Petróleo' 45.6 55.5 61.2 64.4 110.7 140.6 7.4 10.3 5.2 71.9 27.0 
Oro" 497.0 426.5 730.7 1 142.4 1 279.3 853.5 -7.2 71.3 56.3 12.0 -33.3 
Plata" 140.5 132.4 153.4 168.8 186.3 167.3 6.6 15.9 10.0 10.7 -10.4 
Platino" 14.3 10.3 10.1 11.7 14.4 22.5 -13.4 -1.9 15.8 23.1 56.3 
Sal 887.0 694.0 934.7 730.2 728.5 821.0 16.9 34.7 -21.9 -0.2 12.7 

Fuente: PIB = Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Carbón = Empresa de Carbones de Colombia 
(CARBOCOL); Mineral de Hierro = Acerías Paz del Río; Mineral de Níquel = Empresa Colombiana de Níquel 
(ECON1QUEL); Petróleo = Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL); Oro, Plata, Platino = Banco de la 
República, Departamento de Metales Preciosos; Sal = IFI - Concesión Salinas. 

"Cifras preliminares. Millones de libras. 'Millones de barriles de 42 galones. Miles de onzas troy. 

Cuadro 8 

COLOMBIA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PETROLERA 

1980 1983 1984 1985 1986 1987 
Tasas de crecimiento 

1980 1983 1984 1985 1986 1987 
1983 1984 1985 1986 1987 

Millones de barriles 

Producción 
Extracción de crudos 
Producción de derivados 

45.6 
54.5 

55.5 
64.7 

61.2 
65.7 

64.4 
64.9 

110.7 
69.4 

140.6 
79.2 

7.3 
9.9 

10.3 
1.5 

5.2 
-1.2 

71.9 
6.9 

27.0 
14.1 

Comercio exterior 
Importación de crudos 
Importación de derivados 
Exportación de crudos 
Exportación de derivados 

7.2 
13.1 

11.2 

13.8 
7.4 

17.1 

9.8 
5.7 

17.9 

6.7 
9.4 

20.1 

7,8 
32.0 
21.5 

4.8 
53.1 
25.9 

88.9 
-32.7 

27.6 

-29.0 
-23.0 

4.7 

-31.6 
64.9 

12.3 

-17.0 

7.0 

-38.5 
65.9 
20.5 

Millones de dólares 

Exportaciones totales 
Importaciones totales 
Balance energético 

100 
530 

-430 

434 
626 

-192 

445 
450 

-5 

409 
466 
-57 

631° 
125° 
506 

1 370° 
110° 

1 260 

103.8 
-1.1 

2.5 
-28.1 

-8.1 
3.6 

54.3 
-73.2 

117.1 
-12.0 

Fuente: Banco de la República y Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL); en cuanto a las cifras del valor 
corresponden a los de Balanza de pagos. 

"Cifras preliminares. 
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Cuadro 9 

COLOMBIA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 

(Tasas de crecimiento) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

Total -2.7 -3.3 -0.5 9.9 2.7 7.1 7.1 

Bienes de consumo -2.9 -4.8 1.1 9.1 4.9 3.4 AÂ 
Alimentos -6.4 -1.6 3.1 12.3 8.0 0.9 2.1 
Bebidas -2.6 -6.1 6.1 4.4 6.0 2.9 7.2 
Tabaco 4.9 -1.5 9.4 13.8 6.6 0.9 -8.7 
Textiles 2.3 -6.6 -7.6 12.6 4.6 10.1 8.8 
Prendas de vestir 1.1 -7.8 -9.4 9.3 -12.2 3.0 9.5 
Fabricación de calzado 2.7 -10.0 1.6 -14.9 -0.3 6.1 -6.5 
Muebles de madera -8.5 -22.3 -14.6 4.6 3.9 -8.4 0.8 
Imprenta, editoriales y conexas -4.6 2.3 -1.4 -10.3 -6.6 6.3 3.6 
Industrias diversas -6.6 -26.1 12.3 23.4 5.2 6.5 8.2 

Bienes intermedios -2.4 0.6 1.8 7.6 7.7 9.6 8.1 
Industria de la madera 6.0 6.7 -3.8 1.3 2.4 3.3 23.1 
Papel y sus productos -2.1 -4.1 -1.7 12.1 7.5 4.3 11.1 
Sustancias químicas industriales -12.4 0.9 14.3 23.3 9.3 10.9 8.8 
Otros productos químicos -5.3 6.7 -3.7 7.4 13.6 12.5 6.1 
Derivados del petróleo 12.8 0.1 10.0 1.4 5.6 14.4 8.2 
Otros derivados del petróleo y del carbón 1.4 5.5 6.5 -0.5 20.6 -1.9 5.4 
Productos de caucho 5.5 -10.1 -6.1 8.6 6.1 -1.2 -6.1 
Productos plásticos -6.2 -0.1 7.1 -7.1 -3.3 18.1 0.4 
Vidrio y productos de vidrio -3.0 -0.8 -3.5 -4.2 21.2 1.3 17.9' 
Otros productos minerales no metálicos -2.1 4.0 -2.7 14.8 -2.6 6.6 3.6 
Industrias básicas de hierro y acero 3.9 5.5 8.9 -7.8 - 7.7 12.9 
Industrias básicas de metales no ferrosos 0.2 -9.6 0.4 -8.9 -0.4 19.8 28.0 
Objetos de barro, loza y porcelanas -4.0 -3.4 -9.3 5.2 13.8 15.4 15.7 
Cueros y sus productos 2.9 -7.1 -19.2 2.2 0.4 19.2 5.4 

Bienes de capital -2.9 -7.3 -9.3 17.1 -13.2 11.6 11.6 
Productos metálicos, excepto maquinaria -4.5 -7.4 -0.1 7.0 -2.1 13.1 2.3 
Maquinaria, excepto la eléctrica -1.1 -2.6 -9.7 -2.2 -26.2 16.1 13.8 
Maquinaria y aparatos eléctricos 7.2 -2.5 -15.7 0.8 -1.6 5.3 3.7 
Equipo y material de transporte -10.9 -15.4 -13.6 55.6 -21.1 12.4 21.5 
Equipo profesional y científico 19.3 1.3 -0.7 28.4 9.5 6.2 14.3 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
"Cifras estimadas. Excepto la trilla de café. 
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COLOMBIA 

Cuadro 10 

COLOMBIA: LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN APROBADAS 

Miles de metros cuadrados Tasas de crecimiento 

1980 1983 1984 1985 1986° 1987° 1983 1984 1985 1986° 1987° 

Superficie total 4 874 7 209 6 724 7 478 7 484 8 843 47.9 -6.7 11.2 0.1 18.2 

Diez ciudades 
principales 4 653 6 310 6 128 6 805 7 251 8 567 22.5 -2.9 11.0 6.6 18.1 
Bogotá 1 893 2 711 2 484 2 988 3 257 4 065 16.9 -8.4 20.3 9.0 24.8 
Barranquilla 218 424 172 138 157 196 74.1 -59.3 -19.8 13.8 24.8 
Bucaramanga 263 128 148 150 157 335 -25.7 15.3 1.8 4.7 113.4 
Cali* 763 776 1 326 1 074 1 342 1 185 29.7 70.9 -19.0 25.0 -11.7 
Cartagena 113 333 170 257 151 270 382.6 -48.9 51.2 -41.2 78.8 
Cúcuta 97 84 84 97 91 139 -30.0 -1.2 16.9 -6.2 52.7 
Manizales 163 210 136 124 144 110 69.6 -35.3 -8.5 16.1 -23.6 
Medellín 1 033 1 474 1437 1 732 1 717 1 919 7.6 -2.5 20.6 -0.9 11.8 
Neiva 42 106 118 107 144 192 113.0 11.4 -9.5 34.6 33.3 
Pasto 69 64 53 138 91 156 14.7 -16.6 160.3 -34.1 71.4 

Superficie total 
para vivienda 3 836 6 033 5 960 6 427 6 336 7 093 36.8 -1.2 7.8 -1.4 11.9 

Diez ciudades 
principales 3 672 5 186 5 386 5 816 6 155 6 883 29.9 3.9 8.0 5.8 11.8 
Bogotá 1 566 2 125 2 237 2 594 2 947 3 434 16.7 5.3 15.9 13.6 16.5 
Barranquilla 178 383 145 98 115 149 198.4 -62.3 -32.6 17.3 29.6 
Bucaramanga 236 85 104 89 136 278 -32.7 22.2 -14.7 52.8 104.4 
Cali'' 563 697 1 201 965 1 210 989 36.6 72.4 -19.7 25.4 -18.3 
Cartagena 60 268 161 210 121 202 553.7 -40.3 30.8 -42.4 66.9 
Cúcuta 53 65 78 69 77 115 -35.0 20.0 -11.0 11.6 49.4 

Manizales 136 171 111 89 128 74 120.0 -35.2 -19.9 43.8 -42.2 

Medellínc 787 1 248 1 210 1474 1 234 1 351 13.2 -3.1 21.9 -16.3 9.5 

Neiva 39 90 92 96 116 163 165.7 2.5 3.7 20.8 40.5 

Pasto 54 54 47 132 71 128 6.9 12.2 177.0 -46.2 80.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estad lísticas del Departamento Adi ninistrativo Nacional de Estadística (DANE). 
"Cifras preliminares. Incluye licencias aprobadas en el área metropolitana de Yumbo. 'Incluye las licencias 
aprobadas en las áreas metropolitanas de Bello, Envigado e Itagüí. 
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Cuadro 11 

COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DE LA DESOCUPACIÓN 

(Porcentajes! 

1983 1984 1985 1986 1987 

1986 1987 

1983 1984 1985 1986 1987 Sep Di Sep Di
Marzo Julio tiem

bre 
ciem

bre 
Marzo Junio tiem

bre 
ciem

bre 

Empleo (varia
ción porcentual)" 
Industria -6.7 -1.1 -1.6 0.1 3.1 -2.0 -0.5 0.7 1.7 2.9 2.8 3.2 3.4 

Obreros -8.3 -1.2 -2.1 -0.5 3.2 -2.7 -0.9 0.1 1.5 3.0 3.2 3.5 3.1 
Empleados -3.0 -0.5 -0.1 1.2 2.5 - 0.4 2.0 2.5 2.4 1.9 2.4 3.4 

Comercio -4.4 -2.7 -1.5 1.9 1.9 -0.3 1.2 3.3 3.3 2.3 2.0 1.3 

Tasa de partici
pación' 54.7 56.2 56.8 57.0 57.8 56.2 57.4 56.3 58.1 58.1 58.3 57.0 57.8 
Desempleo* 11.8 13.5 13.9 13.5 11.8 14.1 14.7 13.0 12.3 13.3 12.2 11.3 10.2 

Bogotá 9.4 12.2 12.8 13.2 11.1 14.3 14.2 12.6 11.5 13.0 12.0 10.5 8.9 
Barranquilla 13.8 13.9 15.7 16.4 13.0 16.0 18.1 15.8 15.6 16.1 11.9 13.6 10.2 
Medellín 17.0 16.4 16.0 15.2 12.2 15.1 17.2 14.6 14.0 12.4 12.5 11.1 12.9 
Cali 11.6 1.3.3 14.3 12.7 12.4 12.4 13.5 12.6 12.1 13.8 12.4 12.7 10.6 
Bucaramanga 9.9 10.5 8.1 10.5 9.0 7.8 7.2 8.4 10.9 12.2 9.2 9.7 
Manizales 14.9 16.4 13.8 13.3 15.6 14.1 14.0 11.6 16.7 1.3.6 11.2 11.8 
Pasto 12.9 12.7 12.9 13.9 12.0 15.6 11.7 12.3 11.1 13.7 14.4 16.3 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
"La variación porcentual corresponde al promedio del trimestre. Excluida la trilla de café. En las ciudades 
principales. Porcentaje de la población en edad de trabajar que es económicamente activa. En las siete ciudades 
principales. 

Cuadro 12 

COLOMBIA: PRINCIPALES INDICADORES DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

Tasas de crecimiento 
Exportaciones fob 

Valor -20.8 -1.4 -4.6 43.9 -14.6 47.3 -0.9 
Volumen -10.8 -4.9 -2.9 39.0 -9.4 24.7 22.9 
Valor unitario -11.2 3.7 -1.7 3.5 -5.8 18.1 -19.4 

Importaciones fob 
Valor 10.4 13.3 -16.7 -9.8 -8.8 -5.1 12.1 
Volumen 5.8 11.7 -8.2 -6.8 -11.4 4.2 6.7 
Valor unitario 4.4 1.4 -9.3 -3.2 3.0 -8.9 5.0 

Relación de precios del intercambio -15.2 2.1 7.6 5.9 -8.5 28.8 -23.0 

índices (1980 = 100) 

Poder de compra de las exportaciones 75.7 73.4 76.6 112.8 93.6 150.3 142.3 
Quantum de las exportaciones 89.2 84.8 82.3 114.4 103.7 129.3 158.8 
Quantum de las importaciones 105.8 118.1 108.5 101.1 89.5 93.2 99.5 
Relación de precios del intercambio 
(fob/cif) 84.8 86.6 93.1 98.6 90.3 116.3 89.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. 
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COLOMBIA 

Cuadro 13 

COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

Promedios 
anuales y 

trimestrales 

Tipo de cambio 
nominal 

(pesos por dólar) 

índices del tipo de cambio real efectivo" 

Exportaciones Importaciones 

1970-1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1985 
I 

II 
III 
IV 

1986 
I 

II 
III 
IV 

1987 
I 

II 
III 
IV 

29.40 
47.28 

54.49 
64.08 
78.85 

100.82 
142.30 
194.26 
242.61 

118.86 
135.43 
150.28 
164.68 

176.88 
188.44 
199.40 
212.50 

224.96 
237.33 
249.25 
258.89 

111.8 
100.0 
92.2 
85.9 
85.4 
90.4 

102.6 
127.8 
139.8 

89.5 
96.6 

105.8 
118.4 

122.3 
124.5 
130.1 
135.2 

134.6 
138.5 
140.4 
145.8 

113.9 
100.0 
97.4 
91.2 
90.5 
97.2 

110.4 
131.8 
140.2 

98.2 
104.5 
113.2 
125.6 

128.1 
129.4 
134.0 
135.8 

134.2 
138.9 
141.4 
146.4 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales. 
"Corresponde al promedio de los índices del tipo de cambio real del peso con respecto a las monedas de los principales países 
con que Colombia tiene intercambio comercial, ponderados por la importancia relativa de las exportaciones o las 
importaciones, según el caso, hacia o desde esos países. De 1970 a 1980, estas ponderaciones corresponden al promedio del 
período 1975-1979, y a partir de 1981, al promedio del período 1982-1985. En los cálculos se han utilizado preferentemente 
índices de precios al por mayor. Para la metodología y las fuentes utilizadas, véaseel apéndice técnico en el Estudio Económico 
de América Latina, 1981. 
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Cuadro 14 

COLOMBIA: E X P O R T A C I O N E S DE BIENES 

Millones c le dólares 
Composición 

porcentual 

1980 1987° 

Tas ias de crecimiento 

1984 1985 1986° 1987° 

Composición 
porcentual 

1980 1987° 1984 1985 1986° 1987° 

Total 4 273 3 650 5 375 5 325 100.0 100.0 43.9 -14.6 47.3 -0.9 

Café 1 734 1 702 2 736 1 572 51.4 29.5 20.2 -1.8 60.8 -42.5 

Otras 2 539 1 948 2 639 3 753 48.6 70.5 66.3 -23.3 35.5 42.2 
Petróleo y 
derivados 445 409 631 1 370 2.3 25.7 2.5 -8.1 54.3 117.1 
Ca rbón 38 126 201 251 0.2 4.7 123.5 231.6 59.5 24.9 
Ferroníquel 62 55 48 70 - 1.3 34.8 -11.3 -12.7 45.8 
Oro 245 365 460 384 7.2 7.2 38.4 49.0 26.0 16.5 
Otros 1 749 993 1 299 1 678 .38.9 31.5 105.0 -43.2 30.8 29.2 

Fuente: Banco de la República, cifras sobre Balanza de pagos. 
"Cifras preliminares. 

Cuadro 15 

COLOMBIA: I M P O R T A C I O N E S DE BIENES 

Millones de dólares 
Composición 

porcentual 

1980 1987° 

Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986" 1987° 

Composición 
porcentual 

1980 1987° 1984 1985 1986" 1987° 

Total 4 027 3 674 3 485 3 907 100.0 100.0 -9.8 -8.8 -5.1 12.1 

Bienes de consumo 387 345 .381 492 13.3 12.6 -20.5 -10.9 10.4 29.1 

Bienes intermedios 2 231 2 164 1 857 1 959 52.7 50.1 -2.4 -3.1 -14.2 5.5 
Petróleo 450 466 125 110 13.1 2.8 -28.1 3.6 -73.2 -12.0 
Otros 1 781 1 698 1 732 1 849 39.6 47.3 7.3 -4.7 2.0 6.8 

Bienes de capital 1 409 1 165 1 247 1 456 34.0 .37.3 -16.7 -17.3 7.0 16.8 

Fuente: Banco de la República, cifras sobre Balanza de pagos. 
"Cifras preliminares. 
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Cuadro 16 

COLOMBIA: BALANCE DE PAGOS 

COLOMBIA 

(Millones de delates) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 

Balance en cuenta corriente -207 -1962 -3 056 -3 022 -1411 -1815 413 -52 
Balance comercial -126 -1 726 -2 269 -1970 -149 -617 1 397 861 
Exportaciones de bienes y servicios 5 318 4 289 4 424 3 784 5 167 4 476 6 343 6 372 
Bienes fob 3 987 3 158 3 113 2 970 4 273 3 650 5 375 5 325 
Servicios reales 1 331 1 131 1 309 815 894 825 968 1 047 

Transporte y seguros 432 480 436 390 395 370 469 495 
Viajes 478 437 484 235 245 192 232 232 

Importaciones de bienes y servicios 5 444 6 015 6 693 5 754 5 316 5 093 4 946 5 510 
Bienes fob 4 283 4 730 5 358 4 464 4 027 3 674 3 485 3 907 
Servicios reales 1 161 1 284 1 335 1 290 1 288 1 419 1 461 1 603 

Transporte y seguros 648 726 794 639 596 574 626 634 
Viajes 239 287 259 315 329 313 355 354 

Servicios de factores -245 -478 -954 -1 197 -1 552 -1653 -1 748 1 901 
Utilidades -87 -185 -300 -437 -441 -380 -526 -536 
Intereses recibidos 471 631 498 272 108 91 133 174 
Intereses pagados -629 -937 -1 147 -1 011 -1 177 -1293 -1 269 1 427 
Otros -1 14 -4 -21 -42 -71 -87 -112 

Transferencias unilaterales privadas 164 242 167 145 289 455 764 988 
Balance en cuenta de capital 1 115 1 941 2 180 1 181 1038 1970 946 -70 
Transferencias unilaterales oficiales 1 1 2 19 10 6 11 13 
Capital de largo plazo 816 1 641 1 615 1 528 1 821 2 349 2 372 >| 

Inversión directa (neta) 51 228 337 514 561 1 016 673 
Inversión de cartera (neta) -3 -2 -7 -2 -3 -1 39 
Otro capital de largo plazo 768 1 416 1 285 1 016 1 264 1 334 1 660 

Sector oficialc 472 650 329 102 355 297 472 
Préstamos recibidos 639 761 505 290 645 633 899 
Amortizaciones -128 -143 -172 -188 -290 -329 -427 • 238 

Bancos comerciales' - - - - - - -
Préstamos recibidos - - - - - - -
Amortizaciones - - - - - - -

Otros sectoresc 295 766 956 914 909 1 037 1 188 
Préstamos recibidos 430 1 176 1 208 1 360 1 419 1 539 2 006 
Amortizaciones -135 -410 -252 -446 -510 -502 -818 € 

Capital de corto plazo (neto) 129 397 617 -93 -878 -114 -1 267 -437 
Sector oficial -59 29 36 90 22 13 54 
Bancos comerciales 200 83 119 64 -188 3 -267 
Otros sectores -13 285 461 -247 -712 -130 -1 054 

Errores y omisiones netos 169 -99 -53 -273 84 -273 -171 129 
Balance global 908 -21 -875 -1841 -373 154 1 359 -122 
Variación total de reservas 
(- significa aumento) -1 302 -220 719 1 748 1039 -162 -1 427 28 
Oro monetario -311 -239 -169 -177 651 -170 -63 
Derechos especiales de giro -14 -31 -40 -19 198 - -139 
Posición de reserva en el FMI -49 -30 -16 -81 274 - -
Activos en divisas -925 151 936 2 060 -54 -112 -962 
Otros activos -4 -71 8 -34 -30 120 -263 
Uso de crédito del FMI - - - - - - -

Fuente: 1980-1986: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, abril de 1988; 1987: CEP AL, sobre la base 
de cifras oficiales. 

"Cifras preliminares. 'incluye Otros servicios no factoriales. 'Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y 
pasivos. ¿Es igual a la Variación total de las reservas (con signo contrario), más Asientos de contrapartida. 
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Cuadro 17 

COLOMBIA: RESERVAS INTERNACIONALES NETAS" 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Reservas internacionales 
netas (millones de dólares) 

Meses de importaciones 

5 416 

15.2 

5 630 

12.0 

4 891 

10.9 

3 079 

8.3 

1 796 

5.3 

2 067 

6.7 

3 478 

12.0 

3 450 

10.6 

Fuente: Banco de la República. 
°A fines de cada año. 

Cuadro 18 

COLOMBIA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

Saldos a fií nes del año, millones de dólares 

Deuda externa total 6 457 8 518 10 269 11 458 12 350 14 063 14 987 15 651 
Pública* 4 179 5 644 6 819 7 862 8 829 10 648 11 982 12 518 
Privada 2 278 2 874 3 450 3 596 3 521 3 415 3 005 3 133 

Servicio 
Deuda externa total 962 1 315 1 577 1 647 1 881 2 043 2 353 2 812 

Amortizaciones 333 378 430 636 704 750 1 084 1 385 
Intereses0 629 937 1 147 1 011 1 177 1 293 1 269 1 427 

Deuda externa pública 542 668 936 980 1 182 1 449 1 843 2411 
Amortizaciones 258 266 336 415 562 654 936 1 255 
Intereses 284 402 600 565 620 795 907 1 156 

Deuda externa total/exporta
ciones de bienes y servicios 
Servicio/exportaciones de 
bienes y servicios 
Intereses netos /exportaciones 
de bienes y servicios 

Porcentajes 

121.4 198.6 232.1 302.8 239.0 314.2 236.3 245.6 

18.1 30.7 35.6 43.5 36.4 45.6 37.1 44.1 

3.0 7.1 14.7 19.5 20.7 26.9 17.9 19.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República y del Fondo Monetario Internacional. 
'Cifras preliminares. Incluye deudas privadas garantizadas por el sector público. ' Corresponde al rubro Intereses 
pagados de la cuenta corriente del balance de pagos. Intereses pagados menos intereses recibidos. 
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Cuadro 19 

COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS 

COLOMBIA 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

Variación de diciembre a diciembre 

índice de precios al consumidor 
Total para obreros 

Alimentos 
Total para empleados 

Alimentos 

índice de precios al por mayor 
Promedio 
Productos importados 
Productos nacionales 

Agropecuarios 
Manufacturados 

índice de costos de la construc
ción de viviendas 
Nacional 
Bogotá 

índice de precios al consumidor 
Total para obreros 

Alimentos 
Total para empleados 

Alimentos 

índice de precios al por mayor 
Promedio 
Productos importados 
Productos nacionales 

Agropecuarios 
Manufacturados 

índice de costos de la construc
ción de viviendas 
Nacional 
Bogotá 

26.5 26.7 23.9 16.7 18.3 22.7 20.7 24.6 
25.4 28.2 24.9 17.2 196 27.9 23.3 27.1 
24.5 25.6 24.5 16.5 18.3 21.8 21.6 22.6 
26.7 28.8 24.7 17.4 18.6 28.2 24.5 25.9 

25.4 23.5 24.6 18.0 21.2 23.0 24.4 25.2 
23.6 22.4 18.5 23.4 35.6 33.1 21.5 27.0 
26.5 25.3 27.0 18.4 19.3 22.6 25.0 25.0 

21.3 29.3 32.3 18.5 17.8 24.4 25.0 21.3 
30.0 20.9 20.2 16.1 22.0 20.0 24.6 28.7 

26.9 22.0 21.8 16.2 21.5 20.3 27.4 34.7 
27.4 20.3 21.9 17.2 21.1 20.6 29.1 36.5 

Variación media anual 

27.2 28.1 24.6 19.8 15.9 24.6 18.6 23.5 
28.7 28.5 25.4 20.6 15.7 31.5 19.3 26.8 

24.9 26.0 24.5 19.5 16.6 22.5 19.6 22.8 

28.9 29.3 25.6 20.2 15.6 29.8 20.5 26.9 

24.2 24.1 25.7 21.7 18.3 24.9 22.0 24.9 
21.8 22.3 20.2 20.4 31.9 33.3 26.8 24.3 
25.1 25.2 28.3 23.1 16.5 25.1 21.0 25.4 

23.1 23.2 35.4 24.3 14.2 29.8 18.3 23.5 

27.4 25.4 20.8 19.8 19.2 21.1 23.3 26.7 

26.7 
27.4 

24.7 

22.9 

20.6 
19.8 

17.6 
18.7 

21.4 
20.6 

20.4 
21.4 

24.6 
27.0 

30.3 
30.1 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
"Cifras preliminares. Promedio nacional. 

25 



Cuadro 20 

COLOMBIA: SALARIOS LEGALES MÍNIMOS DIARIOS 

(Promedios) 

Pesos corrientes Tasas de crecimiento real" 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Salario rural 234 292 377 452 560 684 6.1 4.2 9.6 -3.8 4.6 -0.9 

Sector urbano' 

Alto'' 247 308 377 452 560 684 4.3 4.1 5.3 -3.8 4.6 -0.9 

Bajo' 234 292 377 452 560 684 6.1 4.2 9.6 -3.8 4.6 -0.9 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
° Variación porcentual de los salarios nominales deflactada por el índice de precios al consumidor para obreros. Vigente 
para las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. ' Vigente para las demás actividades 
económicas. En las ciudades capitales de departamentos y municipios anexos. 'En los demás municipios. 

Cuadro 21 

COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES REALES 

EN ALGUNOS SECTORES ECONÓMICOS 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

índice (1980= 100) 

Industria 

Empleados" 97.0 98.6 100.0 102.5 105.5 110.2 115.6 113.7 116.4 116.5 

Obreros 93.1 99.2 100.0 101.3 104.7 110.1 118.1 114.6 120.1 119.2 

Construcción^ 78.9 89.0 100.0 102.2 102.6 106.9 108.9 105.3 105.3 105.7 

Comercio 93.9 97.5 100.0 103.2 108.3 108.1 109.1 104.6 113.1 113.2 

Variación porcentual 

Industria 

Empleados" 4.2 1.6 1.4 2.5 2.9 4.5 4.9 -1.6 2.4 0.1 

Obreros 11.5 6.5 0.8 1.3 3.4 5.2 7.2 -2.9 4.8 -0.7 

Construcción^ 14.9 12.8 12.3 2.1 0.4 4.2 1.8 -3.2 - 0.4 

Comercio 6.8 3.8 2.6 3.2 4.9 -0.2 0.9 -4.1 8.1 5.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y de la Cámara 
Colombiana de la Construcción. 

"Remuneraciones medias, deflactadas por el índice de precios al consumidor para empleados. Salarios medios, 
deflactados por el índice de precios al consumidor para obreros. ' Costo medio de la mano de obra en Bogotá, deflactado 
por el índice de precios al consumidor de la misma ciudad. ''índice a octubre de 1987. Variación porcentual 
correspondiente a igual período del año anterior. 
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COLOMBIA 

Cuadro 22 

COLOMBIA: JORNALES MEDIOS DIARIOS EN LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA 

Pesos corrientes Tasas • de crecimiento real 

1982 1983 1984 1985 1986 1987" 1982 1983 1984 1985 1986 1987* 

Agricultu ra 
• 

Clima frío 
Con alimentación 193 261 273 322 406 501 -2.0 2.1 -0.8 -4.8 5.9 3.1 
Sin alimentación 275 333 392 465 593 732 -2.8 1.1 1.8 -4.7 7.5 3.1 

Clima cálido 
Con alimentación 207 249 288 344 430 533 -3.4 0.4 -0.7 -3.9 5.3 3.6 
Sin alimentación 291 349 408 490 619 770 -3.1 0.1 1.0 -3.7 6.5 3.7 

Ganadería 
Clima frío 

Con alimentación 196 238 277 327 410 510 -2.3 1.4 0.1 -5.3 5.6 3.2 

Sin alimentación 279 334 394 466 594 742 -2.2 -0.1 1.7 -5.0 7.4 4.1 

Clima cálido 
Con alimentación 222 268 311 370 466 576 -3.2 0.8 -0.2 -3.9 5.9 3.4 

Sin alimentación 310 371 436 522 663 825 -2.8 -0.1 1.7 -4.2 6.9 4.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
"Preliminares. Promedio de tres trimestres, y variación porcentual respeao a igual período de 1986. Variación 
porcentual de los salarios nominales deflactada por el índice de precios al consumidor para obreros. 
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Cuadro 23 

COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MONETARIOS 

Saldos a fines de cada año 
(miles de millones de pesos) 

Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987° 1983 1984 1985 1986 1987" 

Base monetaria 327.5 412.2 528.6 695.1 13.5 18.3 25.9 28.2 31.4 

Medios de pagos (M,) 5038 642.6 788.5 1 048.3 25.5 23.2 27.5 22.7 32.9 
Efectivo 209.1 262.8 312.5 413.7 28.5 26.0 25.7 18.9 32.4 
Depósitos en cuenta corriente 294.7 379.8 476.0 634.6 23.6 21.3 28.9 25.3 33.3 

Cuasidinero (M2) 698.1 969.8 1 287.7 1 609.5 34.5 24.9 38.9 32.8 24.9 
Depósitos en las corporaciones 
de vivienda 303.7 436.5 562.6 678.9 42.0 24.9 38.9 28.8 20.6 
Depósitos de ahorro 127.8 172.0 257.0 331.0 25.7 21.6 34.6 49.4 28.8 
Certificados de depósito a término 266.6 361.2 468.1 599.6 31.0 35.4 35.5 29.6 28.0 

Oferta monetaria ampliada 
(M,+M 2 ) 1 201.9 1 612.4 2 076.2 2 657.8 30.6 23.8 34.1 28.8 28.0 

Crédito del Banco Central (interno) 428.1 505.2 535.8 674.0 66.2 82.9 18.0 6.1 25.8 
Gobierno (neto) 220.4 245.3 193.7 255.6 158.1 186.4 11.3 -21.0 32.0 
Resto del sector público (neto) -10.9 -16.8 16.4 73.7 349.4 
Sector privado 218.6 276.8 325.7 344.7 42.1 27.3 26.6 17.7 5.8 

Colocaciones del sistema financiero 
Total 1 101.3 1 396.1 1 786.8 2 367.2 33.0 22.5 26.7 29.6 32.5 
Bancos comerciales 444.4 556.2 721.9 998.9 31.7 18.9 25.1 30.0 38.3 
Corporaciones de ahorro y vivienda 324.6 434.4 532.5 663.6 44.5 32.8 33.8 22.6 24.6 

Coeficientes 
Multiplicador bancário 1.54 1.56 1.49 1.51 
Velocidad de circulación (PIB/M,) 7.66 7.56 8.02 8.42 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas del Banco de la República. 
"Cifras preliminares. Incluye el sector financiero. 

Cuadro 24 

COLOMBIA: TASAS DE INTERÉS BANCÁRIO" 

Tasa nominal efectiva 

Tasa de inflación 

Tasa real efectiva 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

36.9 38.6 35.9 34.2 34.4 35.9 32.1 34.2 

26.5 26.7 23.9 16.7 18.3 22.7 20.7 24.6 

8.2 9.4 9.7 15.0 13.6 10.8 9.4 7.7 

Fuente: Banco de la República. 
"Corresponde a los certificados de depósito a término (CDT). Variación porcentual anual del IPC para obreros. 

2B 



COLOMBIA 

Cuadro 25 

COLOMBIA: INGRESOS Y GASTOS EFECTIVOS DEL GOBIERNO N A C I O N A L 

Miles de millones de pesos Tasas dt ; crecimiento 

1983 1984 1985 1986 1987° 1983 1984 1985 1987 1987° 

1. Ingresos corrientes 238.7 302.7 441.1 655.5 918.8 25.8 26.6 46.1 46.5 40.0 
Tributarios 231.6 292.0 424.5 607.3 824.2 25.3 26.1 45.4 43.1 35.7 

Directos 98.6 119.0 158.0 218.2 307.0 48.3 20.7 33.2 38.1 40.7 
Renta y complementarios 98.2 118.6 158.0 218.2 307.0 49.0 20.8 33.2 38.1 40.7 
Otros 0.4 0.4 - - - -3.3.0 - - - -

Indirectos 133.0 173.0 266.5 389.1 517.2 12.4 30.1 54.0 46.0 32.9 
No tributarios 7.1 10.7 16.1 39.0 80.4 44.9 42.3 64.4 1.34.9 106.1 

2. Gastos corrientes 262.9 362.2 425.1 565.2 763.3 24.6 37.8 17.4 32.9 35.0 
Consumo y transferencias 242.9 325.4 375.5 497.1 646.3 26.6 34.0 15.4 32.3 30.0 
Intereses 20.0 36.8 49.6 68.1 117.0 19.6 84.0 34.8 37.3 71.8 

Deuda externa 16.9 27.9 36.9 52.3 84.8 10.4 65.1 32.3 41.7 62.1 
Deuda interna 3.2 8.9 12.7 15.8 32.2 47.2 178.1 42.7 24.4 103.8 

3. Ahorro corrienteU-2) -24.2 -60.1 16.0 90.3 155.5 - - - - -

4. Gastos de capital 81.8 102.4 150.3 180.3 212.4 2.0 25.2 46.8 20.0 17.8 

5. Gastos totales (2+4) 344.7 464.6 575.4 745.5 975.7 18.4 34.8 23.8 29.6 30.9 

6. Superávit o déficit (1-5) -106.0 -161.9 -134.3 -90.0 -56.9 4.4 56.3 -17.4 -3.3.0 -36.8 

7. Financiamiento 106.0 161.9 1.34.3 90.0 56.9 
Crédito externo 9.4 25.8 48.5 101.8 -17.5 

Crédito interno 125.9 114.4 114.3 -11.8 74.4 
Variación de reservas 
(- significa aumento) -29.3 21.7 -28.5 

Coeficientes (porcentajes) 
Ahorro corriente/gastos 
de capital -29.6 -58.7 10.6 50.1 73.2 

Déficit (o superávit)/ 
gastos totales 30.8 34.8 23.3 12.1 5.8 

Déficit (o superávit)/PlB 3.5 4.2 2.6 1.3 0.6 

Fuente: ŒPA1., sobre la bast de estadísticas del Banco de la República, y de la Tesorería General de la República. 
"Cifras preliminares. Incluye préstamos netos a entidades públicas no financieras. 
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