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RESUMEN
El desempeño de la economía colombiana se interpreta como un conjunto de coyunturas
favorables no prolongadas y de escenarios de desaceleración frecuentes, que caracterizan las
condiciones en las que se ha desarrollado la sociedad. El crecimiento económico es una
requisito necesario para garantizar estándares de vida elevados, que benefician al conjunto
de la población, es por esto que el presente trabajo propone dos estrategias alternativas a las
establecidas por las corrientes de pensamiento tradicionales, para obtener tasas de
crecimiento elevadas y sostenidas, estas se relacionan con el cambio estructural y la
acumulación de capacidades fundamentales, los cuales se reflejan en la sofisticación y
diversificación de la estructura productiva, y en el marco institucional que rige a cada país.
Los resultados obtenidos de una regresión de corte transversal aplicada a 132 países respaldan
la necesidad de enfocar los esfuerzos públicos y privados para generar una transformación
estructural que favorezca el desempeño económico del país, señalando que la sofisticación
de las exportaciones es un determinante significativo de las tasas de crecimiento económico
para todos los países independientemente de sus niveles de desarrollo.
Palabras clave: Sostenibilidad del crecimiento económico, cambio estructural, capacidades
fundamentales, diversificación y sofisticación productiva.
Clasificación JEL: F43, O43, O47.
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ABSTRACT
The recent performance of the Colombian economy is interpreted as a set of favorable
circumstances no longer, and frequent scenarios of deceleration, that characterize the
conditions in which society has developed. Economic growth is a requirement necessary to
ensure high living standards that benefit the entire population, which is why this paper
proposes two alternatives strategies different to those established by the currents of
traditional thinking for reach high and sustained growth rates, these are related to structural
change and build fundamentals capabilities, which are reflected in the sophistication and
diversification of the production structure and institutional framework governing each
country. The results obtained from a cross-sectional regression applied to 132 countries
support the need to focus public and private efforts to build a structural transformation that
favors the country's economic performance, noting that the sophistication of exports is a
significant determinant of rates economic growth for all countries regardless of their level of
development.
.Keywords: Sustainability of economic growth, structural change, fundamental capabilities,
productive diversification and productive sophistication.
Clasificación JEL: F43, O43, O47.
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INTRODUCCIÓN
Economistas destacados han logrado ponerse de acuerdo sobre la importancia del
crecimiento económico para los países desarrollados y en vías de desarrollo como
prerrequisito para mejorar las condiciones de vida y bienestar de la sociedad. La utilidad de
debatir sobre esta rama de la ciencia económica, radica en las posibilidades de encontrar una
fórmula que permita garantizar un nivel elevado y sostenido de crecimiento económico, ya
que son pocos los países que han llevado a cabo este proceso de manera exitosa.
Aunque el crecimiento económico sea a simple vista una medición numérica del cambio que
tiene el Producto Interno Bruto (PIB) de un país año tras año; también es una circunstancia
que permite establecer las condiciones necesarias para mejorar el nivel de vida de la
población. Si revisamos algunas cifras a través de la historia se puede percibir que la mayoría
de las regiones del mundo, en algún periodo, han conseguido niveles de crecimiento
elevados, aun así, su situación actual no es óptima, por ello nos encontramos frente a otro
concepto importante, la sostenibilidad del crecimiento, el cual es un factor indispensable para
la prosperidad.
Algunos profesionales en el campo han destinado su tiempo para crear teorías que puedan
explicar el éxito económico de los países industrializados e introducir patrones de
comportamiento en regiones rezagadas para aprovechar dicha experiencia. Sin embargo, es
imposible intentar aplicar un conjunto de políticas estándar en pro del crecimiento
económico, de forma generalizada, ya que los escenarios de cada país se caracterizan por
historias y coyunturas diferentes, etapas del desarrollo desiguales y sus respuestas a dichos
estímulos podrían ser para algunos positivas y para otros indeseables.
Rodrik (2013a) propone dos parámetros indispensables para encaminar el éxito del
crecimiento económico y su sostenibilidad en los países en vías de desarrollo. El primero,
apunta a acelerar el crecimiento mediante el cambio estructural y a continuación el
desarrollo y acumulación de capacidades fundamentales (capital humano e instituciones)
para sostenerlo en el largo plazo. Cuando estamos frente a este desafío se hace necesario
encontrar herramientas que permitan analizar la estructura sobre la cual se desenvuelve un
país. Esto se puede lograr a través de los postulados que enmarcan la teoría neo-
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estructuralista, como lo argumenta la corriente predominante de pensamiento de la CEPAL;
las ideas ortodoxas no bridan los instrumentos necesarios para analizar la estructura.
En el caso colombiano las estadísticas oficiales del Departamento Administración Nacional
de Estadística (DANE) y el Banco Mundial demuestran que desde los años 60 hasta mediados
de los 70, el crecimiento del país fue en promedio de 5,5%; caracterizado por una inserción
en la industria y un desplazamiento de la mano de obra concentrado en el sector agrario hasta
entonces, hacia las actividades manufactureras. Años después hacia finales de la década de
los 80 la crisis de la deuda latinoamericana desestabilizó el desempeño que había tenido la
economía colombiana, y sin poder recuperarse, en los años 90 Colombia fue alcanzada por
una transformación estructural que replanteó las normas bajo la cuales se desarrolló la
sociedad en el ámbito político y económico; acentuando un crecimiento aproximadamente
de un 3,4% anual. Al iniciar el nuevo milenio las cifras del PIB incrementaron, en conjunto
con una tendencia internacional, debido al aumento en los precios internacionales de las
materias primas, mas no por una transformación positiva de la estructura productiva del país.
El objetivo principal de este ejercicio investigativo es examinar la estructura y sostenibilidad
del crecimiento económico en Colombia; para ello utilizamos como columna vertebral de
este trabajo una tipología de los resultados del crecimiento propuesto por Rodrik (2013a)
analizando los datos y las características principales de la economía entre los años 1995 y
2014, contemplando las diferentes transformaciones que ha tenido la estructura económica y
las que debería tener para garantizar un crecimiento elevado y sostenible a largo plazo. Por
lo tanto, la hipótesis que se va a desarrollar plantea que: si existe un cambio estructural
dirigido a la evolución de sectores productivos con un nivel elevado de innovación hacia la
industrialización, junto con la acumulación de un conjunto relevante de capacidades
humanas e institucionales; entonces el nivel de crecimiento económico y sostenibilidad para
Colombia será elevado.
La presentación de este ejercicio investigativo está dividido en cinco apartados: la primera
parte del trabajo se enfoca en describir la relación teórica que fundamenta el trabajo
investigativo, basados en los diferentes enfoques que manejan las teorías del crecimiento
económico sobre los tres conceptos usados para dar solución a nuestra hipótesis
(sostenibilidad del crecimiento económico, cambio estructural y nivel de capacidades
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fundamentales), haciendo énfasis en los postulados de la teoría postkeynesiana. En el
segundo capítulo exponemos una recopilación de algunos trabajos que han intentado analizar
la influencia del cambio estructural y la acumulación de capacidades sobre el crecimiento
económico en diferentes regiones. En la tercera sección realizamos el análisis descriptivo de
las características productivas que fomentan o mitigan la existencia de un crecimiento
económico sostenido para Colombia entre los años 1995-2014, y se plantea una comparación
con otras regiones del mundo. Posteriormente se establece el análisis empírico a través de la
metodología propuesta por Hausmann et al. (2014) y Felipe et al (2010). Por último,
compartimos algunas conclusiones y recomendaciones básicas obtenidas a partir del
desarrollo del trabajo investigativo.
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1. UNA PERSPECTIVA PARA EXAMINAR LA ESTRUCTURA
ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO
El crecimiento económico es una rama de la economía cuyo estudio es justificado por la
necesidad de garantizar la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo para sembrar las bases
que toda sociedad necesita en su camino hacia la prosperidad. Para Kuznets (1973:3) el
crecimiento económico se define como “un crecimiento sostenido del producto per-cápita o
por trabajador, acompañado muy a menudo de un incremento de la población y casi siempre
de reformas estructurales”. Ésta definición revela las condiciones sobre las cuales debe ser
medido el crecimiento. Para que tenga validez comparativa y analítica, el producto de las
naciones debe ser tomado en cuenta desde una perspectiva per-cápita que considera el
tamaño de la población como una variable que influye en el estudio del crecimiento y,
adicionalmente se deben contemplar los cambios en la estructura productiva.
Otra definición, que nos ayuda a entender la importancia del crecimiento económico es la
mencionada por Rodrik (2013a:2) quien lo considera “una precondición para mejorar los
estándares de vida y las posibilidades para el ciudadano promedio del mundo en desarrollo”.
Junto con el crecimiento económico, este trabajo contempla dos ideas adicionales que
componen las bases sobre las que se desarrolla el presente ejercicio investigativo: el cambio
estructural (enfocado a la industrialización o diversificación productiva) y el nivel de
capacidades fundamentales (humanas e institucionales) como pilares en las estrategias de
corto y largo plazo para alcanzar un crecimiento económico sostenido.

1.1.

ENFOQUE

DESDE

LAS

TEORÍAS

MODERNAS

DEL

CRECIMIENTO
El presente trabajo expone tres conceptos claves que explican la relación entre el éxito
económico de un país y la estructura productiva determinada por su conjunto de dotaciones
institucionales y humanas. Estos conceptos son la sostenibilidad del crecimiento económico,
el cambio estructural y el nivel de capacidades fundamentales; que se han convertido en el
eje teórico, de los esfuerzos contemporáneos por establecer el camino óptimo y necesario
para alcanzar el desarrollo económico de una nación.
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Teniendo en cuenta las teorías tradicionales respecto al crecimiento económico, exponemos
en el cuadro 1 una comparación de las principales escuelas de pensamiento económico donde
se plantean los puntos de vista que cada enfoque propone con relación a los tres conceptos
mencionados anteriormente.
En años recientes un grupo de economistas relacionados con la John F. Kennedy School of
Government de la Universidad de Harvard, han realizado un esfuerzo a nivel teórico y
empírico en el estudio de la relación que existe entre los cambios en la estructura productiva
y las dotaciones de un país como factores esenciales a la hora de explicar y predecir el
comportamiento de las tasas de crecimiento económico a corto y largo plazo. Ellos
desarrollan sus ideas bajo el enfoque de una corriente de pensamiento heterodoxo, donde
adoptan diferentes postulados que aportan una línea alterna a los vacíos que ha dejado la
teoría dominante e interpretan la experiencia reciente como un proceso muy distinto a los
resultados lógicos que afirmaron los supuestos neoclásicos.
La interpretación de sostenibilidad en el crecimiento económico cobra relevancia desde el
punto de vista de la escuela post-keynesiana y desde uno de los conceptos más
representativos en la crítica al pensamiento neoclásico. Es así, como el concepto tiempo
histórico1 es la base para rechazar la idea donde existe un estado de perfecto equilibrio y crea
la necesidad de un análisis de las relaciones económicas, que reconozca las diferencias entre
los distintos periodos de la historia, con el fin de determinar una relación de causalidad entre
las variables que realmente expliquen los procesos económicos.
De esta manera, la teoría post-keynesiana tiene una visión no ergódica de las variables
económicas, permitiendo estudiar la evolución del crecimiento económico y los cambios en
las estructuras que determinan su comportamiento y condición actual.

1

El tiempo histórico es un concepto introducido por Joan Robinson (1965) que implica que
cada instante del tiempo es diferente y no es posible realizar conjeturas basados en hechos
del pasado sin evaluar el presente dentro de un realismo crítico.
13

Cuadro 1: Comparación de las Teorías Tradicionales del Crecimiento Económico

Neoclásicos
Convencionales
y Escuela
Keynesiana
(Harrod-Domar)
(Solow-Swan)
(Modelo AK)

Sostenibilidad del Crecimiento
Económico

Cambio Estructural

Nivel de Capacidades Fundamentales


(Mill, 1943, p.639) asegura que
la riqueza debe tener un límite y
cuando se alcanza dicho límite se
considera el estado estacionario. Swan
(1956) Solow (1956) Harrod (1939) y
Domar (1946) quienes representan la
visión exógena de la teoría del
crecimiento involucran el concepto de
estado estacionario (donde el capital
crece a tasas constantes o nulas) como
punto óptimo al cual debe converger
toda economía, y el cual es factible
gracias a los rendimientos decrecientes
de la producción.
 Para la versión básica de la
teoría endógena, el modelo AK
propone un crecimiento a largo plazo
impulsado por el progreso tecnológico
incentivado por las decisiones de
inversión y ahorro de los individuos;
que junto a los rendimientos constantes
del capital permiten obtener tasas
positivas y constantes de crecimiento a
largo plazo.

La teoría de crecimiento neoclásica
ignora completamente el análisis
intersectorial, es decir para cada una
de las teorías desarrolladas en esta
categoría, la estructura de la economía
no tiene ningún valor para el análisis
del crecimiento.

El desarrollo de capacidades no sugiere
ninguna interpretación por parte de
estas corrientes de pensamiento, por lo
cual no está involucrada dentro de los
determinantes del crecimiento
económico.

Fuente: Elaboración propia con base en la clasificación de Palma (2005)
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Cuadro 2: Comparación de las Teorías Tradicionales del Crecimiento Económico
Sostenibilidad del Crecimiento
Económico

Cambio Estructural

Nuevos Modelos
de Crecimiento
Endógeno
(P. Romer,
Grossman y
Helman, Aghion y
Howitt)

Consideran que el crecimiento
económico a largo plazo NO
converge al estado estacionario, ya
que se espera que la economía
crezca a una tasa constante y
positiva a medida que se acumula
capital humano. Otra característica,
destaca que las fuerzas detrás del
crecimiento, son procesos
endógenos que afectan y son
afectados por las decisiones de los
agentes económicos.

Su principal contribución se basa en la
manera de maximizar la rentabilidad de
los agentes económicos mediante la
decisión de asignar recursos a una
actividad específica, en este caso
principalmente la investigación y el
desarrollo (I+D), que generen la
información necesaria e innovadora
para mejorar los procesos e
incrementar la productividad.

Poskeynesianos Estructuralismo
Latinoamericano
(Robinson, Kaldor,
Pasinetti y CEPAL)

Aunque no existe un consenso entre
los diferentes representantes de esta
corriente, el aporte de mayor
relevancia es realizado por Joan
Robinson (1965, p.32) al postular
los conceptos de tiempo histórico y
tiempo lógico.
Estos términos son introducidos
para cuestionar la trayectoria del
crecimiento sostenido o
proporcional expuesto en las teorías
tradicionales del crecimiento
económico.

Reconocer que la economía divide su
producción dentro de tres sectores,
permitió que varios autores focalizaran
sus esfuerzos en comprender y
determinar que la estructura de la
economía y la asignación de recursos
dentro de cada categoría es el motor
que determinará el futuro económico y
productivo de un país. El cambio
estructural indica que una acertada
asignación de recursos garantiza el
crecimiento económico tanto de los
países desarrollados como de los países
emergentes.

Nivel de Capacidades Fundamentales
Los principales representantes de esta
corriente Romer (1990) Grossman y
Helpman (1992) y Aghion y Howitt
(1992) retoman el concepto de learning
by doing como un instrumento que le
otorga al conocimiento el carácter de
insumo para incrementar la rentabilidad
del agente que invierte en I+D y genera
los derrames de capacidades
involucrados en el análisis del
crecimiento económico. Estos autores
interpretan la acumulación del capital
humano (educación y capacitación) como
un determinante de la productividad y del
crecimiento de las economías.
Es posible que dentro de esta categoría
no se haga explícita la importancia y
conceptualización de las capacidades
fundamentales sin embargo la estrategia
de crecimiento empleada por esta
corriente conlleva un aumento de
productividad y un descubrimiento y
explotación de las ventajas de cada
sociedad en el mercado internacional,
para lo cual es indispensable desarrollar
y acumular las capacidades con las
cuales puede dotarse cada escenario
económico.

Fuente: Elaboración propia con base en la clasificación de Palma (2005)

15

De esta forma el estudio realizado por Rodrik (2013a) se hace necesario para establecer los
parámetros que determinan si el crecimiento de un país es sostenible en el largo plazo. Para
explicar este enfoque es relevante involucrar los desarrollos teóricos y metodológicos
propuestos por Hausmann, Hwang y Rodrik (2006) que resaltan el papel de las exportaciones
como motor de crecimiento económico. Aseguran que cuando la canasta exportadora de una
país es diversificada y sofisticada las tasas de crecimiento del ingreso serán elevadas y se
mantendrán en estos niveles debido al grado de sofisticación de los bienes producidos y
exportados. Estos autores crean dos mediciones: el nivel de sofisticación de un producto
(PRODY) y el nivel de sofisticación de la canasta exportadora (EXPY) para calcular la
diversificación en la composición de las exportaciones y su grado de sofisticación; estas
variables son fuertes determinantes a la hora de predecir el crecimiento económico de un
país.
Desde la teoría post-keynesiana se fundamenta la influencia que tienen las exportaciones
sobre el crecimiento económico bajo tres criterios mencionados por Thirlwall (2003):
“Primero, las exportaciones son el único componente verdadero de la demanda
autónoma en un sistema económico, en el sentido que la demanda proviene de
fuera del sistema. (…) Segundo, las exportaciones son el único componente de
la demanda que puede financiar los requerimientos de importaciones para el
crecimiento. (…) El tercer aspecto importante de las exportaciones es que las
importaciones (facilitadas por aquellas) pueden ser más productivas que los
recursos nacionales.” (p.84)
Este argumento expone los mecanismos por los cuales el comportamiento de las
exportaciones determina en gran parte el proceso de crecimiento económico. Adicionalmente
de acuerdo con el pensamiento heterodoxo el concepto de elasticidad de ingreso de la
demanda por exportaciones reúne los aspectos más importantes al momento de estudiar la
canasta exportadora de un país como fuente de crecimiento.
De esta manera, la elasticidad ingreso es reflejo de la composición de la canasta exportadora
y las destrezas de un país a la hora de competir en el mercado internacional, como es
mencionado por Palacios (2007:39) “la tasa máxima de crecimiento de una economía está
determinada por su capacidad de competir por mecanismos distintos al precio; es decir, por
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la calidad de sus acervos de factores” haciendo referencia a las elasticidades ingreso de la
demanda. Thirlwall (2003:91) indica que los modelos “donde la dirección de causalidad es
de las elasticidades al crecimiento, las primeras reflejan la estructura de producción”.
Bajo los parámetros teóricos explicados anteriormente autores contemporáneos como
Hausmann, Hwang y Rodrik (2006) plantean la necesidad de involucrar los procesos
económicos en la transformación de una estructura productiva que garantice tasas elevadas
de crecimiento del producto. De esta forma, incluyen el concepto de cambio estructural
enfocado en la industrialización y diversificación productiva como el camino que una nación
debe recorrer para obtener elasticidades ingreso de la demanda altas, característica de los
países desarrollados que le permite competir eficientemente en el mercado mundial.
Caso contrario, las naciones en vía de desarrollo registran una elasticidad ingreso de la
demanda baja, permitiendo que expansiones o contracciones de la economía mundial alteren
los términos de intercambio; y haciendo que su desempeño económico fluctúe de acuerdo a
las condiciones externas y que las tasas de crecimiento no sean sostenibles.
En contra posición, la teoría neoclásica del crecimiento desconoce el proceso que debe llevar
a cabo un país mediante la transformación de las estructuras productivas para alcanzar altos
niveles de crecimiento, evade el rol del marco institucional en el desempeño económico y
otorga un valor nulo al desarrollo de habilidades y recursos físicos para que dichos cambios
sean posibles; considerando que las economías en general se encuentran en un estado
denominado economía madura, la cual considera Ros (2001:119) “es una pintura de como la
economía se ve después de su transición hacia el estado de desarrollo y cuando esta ha sido
completada, […] en donde las tasas de crecimiento dependen exclusivamente del progreso
tecnológico y del crecimiento de la fuerza laboral”.
Por otro lado, los neoclásicas también consideran que este escenario debería contribuir a
obtener un crecimiento balanceado de la economía, donde la tasa de crecimiento natural es
igual a la tasa de crecimiento garantizada; dejando por fuera de su análisis las
transformaciones de la estructura productiva que se debe presentar en las naciones
emergentes para converger a los niveles de ingreso de países desarrollados.
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Rodrik (2013a) propone que la sostenibilidad del crecimiento económico está directamente
relacionada con los cambios en la estructura productiva en el corto y largo plazo. El termino
cambio estructural puede comprender un conjunto de interpretaciones diferentes, sin
embargo, desde su concepción más general se entiende como el traslado de recursos de un
sector o actividad menos productiva a una de mayor productividad asegurando un uso
eficiente de las dotaciones existentes dentro de una economía. Siguiendo la clasificación
propuesta por Fernández y Peirano (2011) donde se expone cinco enfoques para analizar el
cambio estructural: a) como transformación social, b) como la relocalización de la fuerza de
trabajo, c) como renovación de la infraestructura tecnológica, d) como upgrading en las
cadenas de valor y e) como un proceso de diversificación; el presente trabajo investigativo
hará énfasis en la posibilidad de diversificar la composición productiva de la economía como
fuente de crecimiento económico.
El cambio estructural, enfocado a la industrialización y diversificación productiva, se tendrá
en cuenta para determinar los efectos que tiene sobre los diferentes escenarios de crecimiento
para un país. En primer lugar, el desarrollo de una estructura productiva que puede producir
bienes más sofisticados y competitivos en el mercado mundial, para obtener altas tasas de
crecimiento, como se explicó anteriormente. En segundo lugar, una transformación de la
canasta exportadora en busca de mayor diversidad de los productos creados en una nación
que permita tener mayor capacidad de reacción ante choques externos. Esta transformación
se genera a partir de la acumulación de capacidades humanas e institucionales que es la
segunda variable propuesta por Rodrik (2013a) como determinante en los escenarios de
crecimiento económico.
De acuerdo a la conceptualización expuesta por Rodrik (2013a) en la tipología del
crecimiento, se postula el término capacidades fundamentales como un conjunto de
habilidades humanas y mejoras institucionales dentro del sistema económico. Teniendo en
cuenta los estudios previos2 en los cuales se origina este concepto, es posible llegar a una
interpretación más específica, donde dichas capacidades hacen referencia al conjunto de
condiciones necesarias para la producción de un bien específico, y por lo tanto, está
estrictamente relacionado con la estructura productiva de cada país. “Nuevas industrias

2

Véase, por ejemplo, Hidalgo y Hausman (2009) y Rodrik (2013b)
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requieren capital humano específico, insumos, infraestructura y regulaciones, entre otras
cosas. Nos referimos a todos estos insumos como capacidades” (Hausmann, 2011, p.527).
El éxito de esta estrategia está ligado a las oportunidades y restricciones que se presenten en
torno a diversificar la estructura productiva y a desarrollar las capacidades adecuadas.
El mecanismo de transmisión que expone la relación entre la estructura productiva y la
estabilidad; basados en la acumulación de capacidades es explicada por los aportes teóricos
de la CEPAL; autores como Fanelli y Frenkel (1996:13) aseguran:
“La estructura económica está compuesta por una base productiva (tecnología,
recursos, capacidad de innovación), individuos, mercados e instituciones. Por lo
tanto, la capacidad de la economía para absorber choques que se traducen en
fallas de coordinación puede evaluarse en función de: (a) la cantidad y calidad
de los mecanismos de autorregulación existentes (mercados e instituciones) para
amortiguar y distribuir en el tiempo los shocks; (b) las características del sistema
productivo que lo hacen más o menos flexible en la reasignación de los factores
de producción con el objeto de adaptarse a situaciones nuevas”
El proceso de diversificación puede alcanzarse a través de la combinación de dos formas,
mencionadas por Hidalgo y Hausman (2009): 1) la creación de nuevos productos basado en
el uso de capacidades existentes mediante procesos que no han sido explorados y 2) la
acumulación de nuevas capacidades que junto con las existentes permiten el desarrollo de
nuevos productos. Es importante resaltar que la relación entre la diversificación productiva
y el nivel de capacidades (humanas e institucionales) posibilita la sostenibilidad del
crecimiento de una economía.
Hausmann (2011:534) asegura que “cuando un país sufre algún choque en sus exportaciones
actuales, la velocidad de recuperación depende de qué tan fácil es para el país redistribuir sus
capacidades dentro de nuevos productos y esto depende de qué tan lejos están los productos
alternativos de las ventajas comparativas actuales”. Adicionalmente, es importante resaltar
que la composición de la canasta exportadora debe contar con una condición específica, como
lo aseguran Hausmann, Hwang y Rodrik (2006:17) “una importante característica de estos
bienes es que tienen una demanda elástica en el mercado mundial, es por esto que un país
puede exportarlos en grandes cantidades sin efectos significativos adversos en los términos
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de intercambio”. Por lo tanto, es evidente la importancia de contar con un conjunto de
capacidades adecuadas para disminuir la vulnerabilidad de la economía y garantizar la
sostenibilidad del crecimiento en el largo plazo.

1.2.

RESTRICCIONES

MEDIDAS

QUE

PARA

LA

INCENTIVEN

IMPLEMENTACIÓN
LA

DE

DIVERSIFICACIÓN

PRODUCTIVA Y ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES
Existen importantes restricciones en el proceso de llevar a cabo estas estrategias de
crecimiento a corto y largo plazo. Inicialmente, nos encontramos con un conjunto de fallos
de mercado y fallos del estado que limitan en diferentes niveles la posibilidad de promover
una diversificación productiva y la acumulación de capacidades humanas e institucionales.
En los últimos años, se ha buscado dar solución a los fallos económicos mediante la
implementación de reformas generales que no reconocen el contexto local y que ignora la
priorización de las necesidades según la idiosincrasia económica de las naciones.
Los limitantes económicos para cada país difieren y aunque los agentes económicos actúen
bajo parámetros globalmente conocidos, el entorno puede ocasionar cambios inesperados en
sus decisiones económicas y las posibles soluciones pueden llevar a la creación de mayores
distorsiones en los fallos del mercado como del estado, por ello, está el gran esfuerzo que
debe destinarse a construir un proceso que permita diagnosticar el crecimiento de un país; es
importante recalcar que los lineamientos establecidos en cada economía deben corresponder
a las necesidades y características locales.
El anterior proceso permite identificar las razones por las cuales algunas reformas han
contribuido con éxito al progreso de un país y otras no, así mismo pueden generar una lista
de puntos potenciales en la cual será necesario enfocarse para dar solución al estancamiento
o a los bajos niveles de ingreso registrados.
Sin embargo, el principal limitante a la implementación de las medidas expuestas para
incentivar el crecimiento sostenido, es el costo de descubrimiento que es mencionado por
Hausmann, et al. (2006) donde se presenta un modelo para explicar la diferencia existente
entre el costo que puede asumir una firma que decida crear nuevos bienes y el beneficio social
que resulta de la imitación de estos productos por parte de otras firmas. Es así, como se deben
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crear medidas que resuelvan esta restricción sin frenar la imitación que a largo plazo
promueve el crecimiento y es donde el papel del estado toma importancia: “la política optima
consiste en contrarrestar estas distorsiones: para promover la inversión en el sector moderno
ex ante, pero racionalizar la producción ex post” (Hausmann y Rodrik, 2002: 6)
Distorsiones como las mencionadas anteriormente, resaltan el largo proceso y el esfuerzo que
requiere obtener un crecimiento sostenido y que lejos de simplificar los caminos para lograr
el éxito económico en un país buscan exponer las medidas prácticas que son necesarias para
alcanzar el desarrollo económico. Por lo tanto, “países que sean capaces de superar estas
externalidades mediante políticas que atraigan a los empresarios en nuevas actividades que
puedan recoger los beneficios en términos de un alto crecimiento económico” (Hausmann et
al., 2006: 17).
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2. HALLAZGOS SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS
PAÍSES EN VIA DE DESARROLLO
En los intentos por encontrar una ruta exitosa hacia el crecimiento económico, se han
propuesto un conjunto de reformas que pueden ser aplicadas a países pobres y en vías de
desarrollo; el más reciente, fue el cúmulo de políticas implementado por la mayoría de países
latinoamericanos en la década de los noventa, conocido como el Consenso de Washington.
El evidente fracaso e insatisfacción por sus resultados ha llevado a buscar alternativas para
identificar los obstáculos y las oportunidades del crecimiento y así implementar nuevas vías
de desarrollo. Rodrik (2011) reconoce cuatro hechos estilizados que considera pueden
explicar la reciente experiencia exitosa de algunos países asiáticos y que pueden ser
ampliados hacia países emergentes como Colombia.


Los incrementos repentinos de crecimiento se asocian con un rango estrecho de
reformas de políticas.



Las reformas a las políticas que están asociadas con estas transiciones de crecimiento
típicamente combinan elementos ortodoxos con prácticas institucionales no
ortodoxas.



Las variaciones institucionales no son muy transferibles.



Sostener el crecimiento es más difícil que detonarlo y requiere una reforma
institucional exhaustiva.

Es indispensable reconocer que las reformas políticas propuestas por el Consenso de
Washington son necesarias, pero no suficientes para garantizar un crecimiento económico
elevado y sostenido. Se busca conformar un marco de acción con nuevas medidas que se
complementen para alcanzar los objetivos de crecimiento, como es mencionado por Rodrik
(2011: 60) “no es el gradualismo en sí, sino una mezcla poco convencional de políticas
estándar y no estándar que esté bien sintonizada con la realidad en la práctica” lo que
posibilita mejores resultados de las reformas implementadas en cada región
Por otro lado, existen diferencias sustanciales en los episodios de crecimiento que se han
registrado para la mayoría de países en los últimos cincuenta años; en términos de duración,
nivel y causas. Aunque se cree que estos sucesos no son frecuentes los estudios empíricos
como Hausmann, Pritchett y Rodrik (2005) demuestran que el 55% en una muestra de 110
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países ha registrado alguna fase de aceleración económica incluida Colombia. Estos
episodios pueden ser inestables o sostenidos y depende del tipo de reformas que los agentes
políticos decidan implementar, como asegura (Rodrik: 2011: 73) “las estrategias de
crecimiento exitosas se basan en un esfuerzo que tiene dos vertientes: una estrategia de corto
plazo encaminada a estimular el crecimiento y una estrategia de mediano a largo plazo
diseñada para sostener el crecimiento”; que están relacionadas con el cambio estructural y el
desarrollo de capacidades respectivamente.

2.1.

ESTUDIOS DE CASO SOBRE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Y SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ASIA,
ÁFRIA Y AMÉRICA LATINA
Para el desarrollo de este trabajo se han tenido en cuenta los estudios realizados en torno al
comportamiento reciente de los países emergentes que componen la región del Este Asiático,
África Sub-Sahariana y América Latina; esta revisión pretende contribuir a la evidencia de
los recientes estudios donde se expone la importancia del cambio estructural, el desarrollo de
capacidades fundamentales y la diversificación de la economía como aceleradores del
crecimiento económico y como condiciones necesarias para su sostenibilidad a largo plazo.
Echavarria (2009) aplica un estudio de corte transversal para 67 países, dónde intenta analizar
el efecto que tiene la composición sectorial dentro de los factores de crecimiento económico.
El resultado obtenido indica que el 22% de las variaciones en las tasas de crecimiento es
explicado por las características estructurales de los países. “La relación entre los niveles de
ingreso y las tasas de crecimiento es explicado como un efecto de los cambios en la
composición sectorial conducidos por diferentes elasticidades de ingreso por bienes
primarios, manufactureros y servicios” (Echavarria: 2009: 449).
Respecto a la importancia del cambio estructural dentro del crecimiento, Felipe (2010)
presenta un análisis que va más allá de la participación de cada sector en el agregado
económico; su trabajo argumenta que las características de la estructura de un país se
evidencian en la calidad y en la cantidad de bienes que producen. Mediante una clasificación
de productos según su grado de sofisticación y proximidad (PRODY – PATH); y una
agrupación de los países según su nivel de ingresos, concluye que el nivel de desarrollo de
cada sociedad está ligada a las características de la canasta productiva y que éste a su vez
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depende del nivel de capacidades acumuladas que les permitirán diversificar e innovar en sus
procesos productivos y los resultados del mismo.
Al referirse a la diversificación productiva Imbs y Wacziarg (2003) demuestran, basados en
la evidencia empírica, que obtener niveles de ingreso más elevados requiere una
diversificación de la producción de un país hasta llegar a un punto de inflexión, donde
cualquier economía debe alcanzar un ingreso similar a países como Croacia o Hungría en el
2015, y luego inicia un proceso de especialización la cual es una característica de las
economías altamente desarrolladas. Es importante establecer que “los países ricos no solo
producen más por persona; ellos también producen diferentes clases de bienes. Ya que los
países tienden a exportar los productos en los que son relativamente mejores (…) es una señal
para saber qué pasa con la composición de las exportaciones en los diferentes niveles de
desarrollo” (Hausmann, 2011, p.525).
Gráfico 1: Relación entre la diversificación sectorial y el nivel de ingresos.
ILO – 1997

UNIDO - 1997

Fuente: Imbs y Wacziarg (2003). International Labor Ofﬁce (ILO, 1997): Participación del empleo
a través de los sectores (1969-1997). United Nations Industrial Development Organization (UNIDO,
1997): Sector manufacturero participación del empleo y valor agregado (1963-1996). Gini: GINI
Sectorial mide la concentración del trabajo y el valor agregado a través de los sectores de un país
dado.

Hausmann et al (2006) pretenden encontrar una explicación de por qué los países avanzados
consiguen altos niveles de crecimiento y por qué los países pobres acentúan su condición por
prolongados periodos. Ellos aseguran, que esto tiene que ver con el conjunto de
características que define las capacidades fundamentales de cada sociedad y estas
características se evidencian en la canasta exportadora. Los autores crean una variable que
permite valorar el nivel de productividad asociado con los patrones de especialización de
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cada país conocida como sofisticación de las exportaciones (EXPY) y a través de una
regresión de corte transversal para aproximadamente 115 países encuentran que esta variable
es un determinante significativo del PIB per-cápita de las diferentes regiones, tanto
desarrolladas como emergentes y de bajos ingresos.
Por su parte, la experiencia de los países asiáticos en los últimos años ha despertado el interés
de algunos investigadores en torno a las oportunidades y el éxito del crecimiento económico
de la región. China es unos de los países reconocidos por su exitoso desempeño durante los
últimos 50 años Felipe et al. (2010) atribuye a este escenario la habilidad que han tenido
tanto el gobierno como las empresas de desarrollar y acumular capacidades para diversificar
la canasta exportadora y aumentar su competitividad en el mercado mundial. Los autores
diseñan el espacio producto, el cual es una técnica empleada para estudiar la estructura
productiva de un país, correspondiente a dicha economía para explicar la complejidad de su
estructura productiva y aseguran que dicha estructura es la razón del elevado crecimiento de
los últimos años.
Valli y Saccone (2009), evalúan el impacto del cambio estructural en el crecimiento
económico de China e India. Realizan una comparación de las características entre los dos
patrones de crecimiento implantados por dichas economías, los resultados que arrojaron la
investigación demuestran que existe un impacto positivo, del 6% y el 24,2% de la
reasignación o el cambio estructural sobre la productividad total de China e India
respectivamente, esto puede resultar contradictorio ya que China ha registrado tasas de
crecimiento más elevadas que las de India, sin embargo, como lo explica el autor esto se debe
al hecho de que la reasignación de recursos en la India ha estado dirigido hacia el sector
servicios más que al industrial, y hacia el sector informal de la economía, provocando un
efecto opuesto, aun así, es evidente que ha funcionado para mejorar su condición actual en
comparación con el devenir de su historia.
Ahora, dentro de algunos estudios dirigidos hacia el análisis del desempeño de la región de
África, Rodrik y Verduzco (2014) resaltan la importancia que presentan las brechas
existentes entre los sectores tradicionales y modernos para obtener las ventajas del cambio
estructural. Los países de esta región se han caracterizado por obtener bajas e incluso tasas
negativas de crecimiento durante muchos años. Sin embargo, los autores encuentran grandes
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oportunidades en la reasignación de recursos dentro de los diferentes sectores para promover
un cambio estructural que beneficie a la región. Mediante un análisis de corte transversal
demostraron que el cambio estructural ha contribuido positivamente al desarrollo paulatino
de algunos países emergentes y, que gracias a las condiciones actuales de la región africana
(sociedades “atrasadas”) tienen mayor potencial para explotar estas herramientas y obtener
mayores ventajas.
Felipe y Abdon (2011) comprueban que la mayoría de países del África Sub-Sahariana se
encuentran inmersos en la trampa del bajo-producto, es decir la mayoría de los productos que
ellos exportan están caracterizadas por una baja sofisticación y están concentrados en la
periferia del espacio producto3, además de poseer una débil conexión con los productos más
sofisticados lo que dificulta la diversificación de la canasta exportadora. Esto puede ser una
restricción o una oportunidad para el crecimiento, dependiendo del esfuerzo institucional que
se haga para encaminar el crecimiento sostenido a través del cambio estructural y el
desarrollo de capacidades. Prueba de las oportunidades son los resultados encontrados los
cuales predicen que para 26 de 36 países del África subsahariana, las perspectivas de
crecimiento para 2010 – 2030 son más altas que las respectivas tasas de crecimiento
promedio para 1990-2007 (Felipe, Abdon: 2011: 19).
En el caso de América Latina se presenta el análisis de Katz (2007) que se enfoca en explicar
el comportamiento del sector industrial y el índice de cambio estructural dentro de las tres
últimas décadas para cinco países de la región. Este enfoque revela que aún dentro del sector
industrial, los recursos naturales y la agricultura siguen teniendo un peso importante dentro
de la producción, y también que la economía tiende a contratar menos mano de obra no
calificada. Esto lo considera como determinantes para explicar por qué la sostenibilidad del
crecimiento ha sido una característica poco común en la región y asegura que es necesario
darle un enfoque diferente al cambio estructural para obtener resultados positivos entorno a
dicha estrategia.

3

El espacio producto es un mapa o una red de trabajo que captura la similitud de los productos
en términos de los conocimientos requeridos para su producción. Ese mapa provee caminos
a través de los cuales el conocimiento productivo es más fácilmente acumulado. (Hausmann,
R. Hidalgo, C. et al)
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La contribución de Hausmann (2011) tiene que ver con la importancia de la diversificación
y sofisticación de la canasta productiva-exportadora para el crecimiento. Teniendo en cuenta
la técnica del espacio producto que permite caracterizar la estructura productiva de los países,
donde se evalúa la habilidad de cada país para trasladar sus recursos hacia la producción de
nuevos bienes y las capacidades necesarias que faciliten dicho proceso, y en el cual los países
latinoamericanos se encuentran ubicados en la periferia señalando poca sofisticación y
diversificación, asegura que las directrices de política de los países de la región no han sido
coherentes con el objetivo de ser competitivos en este aspecto.
Adicionalmente, ese mismo trabajo presenta una regresión de corte transversal dónde
determina que el crecimiento económico puede estar explicado por variables como la
sofisticación de las exportaciones y el bosque abierto4 el cual determina el tamaño de
oportunidades disponible que tiene un país para producir nuevos bienes.
Por último, para el contexto colombiano nos referirnos a los trabajos de Moncayo (2013),
Ocampo (2009), Ocampo (2011) donde exponen las características principales de la
estructura productiva colombiana, los indicadores de crecimiento, las políticas que han
enmarcado las últimas décadas, los desafíos actuales y lo que esperan en el futuro. Ellos
coinciden en la importancia de implementar una visión neo-estructuralista en la construcción
de nuevos lineamientos de la política económica en el país.
A partir de esta revisión se encuentra que la discusión acerca del cambio estructural y las
capacidades fundamentales como determinantes del crecimiento es un tema reciente y para
Colombia su contribución aun es poca, por ello este trabajo investigativo pretende incluir
estas ideas dentro del análisis del desempeño económico para establecer: ¿Qué tipo de
crecimiento económico ha caracterizado a Colombia durante los últimos años y cómo se
podrían implantar condiciones que permitan sostener altas tasas de crecimiento a largo plazo?

4

El bosque abierto es una medida del potencial para profundizar el cambio estructural. Se
calcula como el promedio ponderado del nivel de sofisticación de todo el potencial de bienes
exportados por un país. (Felipe et al, 2010b:5)
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3. ESCENARIOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN FUNCIÓN
DEL CAMBIO ESTRUCTURAL Y NIVEL DE CAPACIDADES
FUNDAMENTALES
Analizar el comportamiento de las tasas de crecimiento, nos permite identificar que existe
alta inestabilidad en su trayectoria a lo largo de la historia para la mayoría de los países.
Como fue evidenciado inicialmente por Easterly et al. (1993) el crecimiento económico tiene
una baja persistencia en el largo plazo y son pocos los casos en los cuales las tasas de
crecimiento se han mantenido en un nivel determinado por varias décadas. Esta interpretación
se aleja del postulado ortodoxo de la existencia de un estado estacionario e incentiva la
búsqueda de nuevas herramientas para superar las restricciones y enfrentar los choques que
alteran las tendencias positivas del crecimiento en diferentes momentos de la historia.
Según Rodrik (2013a) se considera que una economía presenta un crecimiento rápido y
sostenido cuando registra tasas de crecimiento por encima del 4.5% y mantiene este nivel por
más de 30 años ininterrumpidos. Adicionalmente, basado en la evidencia empírica y el
análisis de las tasas registradas en el último siglo pudo identificar un proceso exitoso de
veintisiete economías que lograron sostener el crecimiento durante más de tres décadas; pero
también es evidente que muchos de los países están lejos de alcanzar este escenario.
Teniendo en cuenta las diferencias en el comportamiento de las economías, es posible
caracterizar el crecimiento como un hecho esporádico o sostenido. Para obtener una
clasificación formal Rodrik (2013a: 42) construye una técnica llamada “tipología del
crecimiento”, donde representa los posibles escenarios del crecimiento de la producción
mediante una matriz que combina el cambio estructural y el nivel de capacidades que posee
una economía; donde se determinan el nivel de las tasas de crecimiento y su sostenibilidad a
largo plazo.
Al examinar la proposición anterior es importante resaltar que las dos variables, que
determinan el tipo de crecimiento económico, tienen un efecto diferente: 1) El cambio
estructural enfocado en la industrialización y diversificación productiva – está relacionado
con el nivel que presentan las tasas de crecimiento; si no existe un proceso de sofisticación y
diversificación en los productos que se generan en una economía, el crecimiento será
limitado, por el contrario los países que generen bienes y servicios con un alto grado
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tecnológico, acompañados de una amplia gama de productos, registran tasas de crecimiento
elevadas. 2) El nivel de capacidades fundamentales (humanas e institucionales) – evalúa el
contexto en el que los agentes económicos se desenvuelven en términos institucionales y las
habilidades humanas necesarias que permiten la diversificación de los bienes producidos;
garantizando en el largo plazo la posibilidad de reasignar los factores de producción mediante
mecanismos institucionales que mitiguen los efectos negativos de choques externos.
Cuadro 3: Tipología del crecimiento

Nivel de
Capacidades

Bajo
Alto

Industrialización y Diversificación Productiva
Lento
Rápido
1. Sin Crecimiento o muy poco
2. Crecimiento Esporádico
crecimiento
4. Crecimiento Elevado y
3. Bajo Crecimiento
Sostenido

Fuente: Rodrik (2013a)
Existen cuatro posibles escenarios que reflejan el tipo de crecimiento que puede registrar un
país, el cuadro 2 ilustra una clasificación de los tipos de crecimiento que puede registrar un
país.


El primer caso, es la representación de países pobres que tienen un bajo acervo de

capacidades y su producción es precaria en términos de diversificación, por lo cual las
tasas de crecimiento económico pueden ser negativas o muy bajas.


El segundo escenario, muestra el comportamiento de países que pueden tener tasas

medias o altas de crecimiento durante un periodo corto, incentivado principalmente por
cambios regresivos en la estructura productiva o por términos de intercambio positivos
que benefician las materias primas comercializadas. Sin embargo, no es un evento que se
mantenga en el largo plazo por la falta de capacidades productivas e institucionales que
permitan mitigar los efectos de choques externos negativos y, por lo cual, no garantiza
una convergencia del ingreso en el largo plazo.


El tercer tipo de crecimiento puede evidenciar el funcionamiento de economías que

son relativamente estables gracias al desarrollo de capacidades institucionales
principalmente, como lo son el manejo adecuado de las variables macroeconómicas que
permiten distribuir en el tiempo los efectos negativos en el contexto local; no obstante,
los niveles de crecimiento son medios debido a la falta de incentivos a la transformación
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productiva que promueva la sofisticación de los bienes creados en la economía y que en
el largo plazo estas tasas no permitirán la convergencia de los países en vías de desarrollo
con los países desarrollados.


El último escenario, es el crecimiento económico elevado y sostenido que se

mencionó anteriormente; países que mantienen tasas de crecimiento del producto por más
de tres décadas en un nivel superior al 4.5%. Este tipo de crecimiento permite a los países
de desarrollo intermedio converger a los estándares de vida e ingreso de las economías
desarrolladas, como ha sido el caso de naciones de Asía Oriental que durante los últimos
sesenta años han tenido una senda de crecimiento elevado y sostenido permitiendo la
convergencia en términos de ingreso, productividad y calidad de vida con regiones
desarrolladas del mundo.
Durante la segunda mitad del siglo anterior son pocos los países que han logrado alcanzar un
crecimiento elevado y sostenido, de acuerdo con Rodrik (2013a) veintitrés naciones se
pueden catalogar dentro de los estándares de un crecimiento sostenible, como se plantea en
la tabla 1. Es importante resaltar que ningún país de América Latina se encuentra incluido en
el listado y es posible explicar este hecho a través del análisis de las políticas implementadas
durante este periodo en comparación con la política industrial del este asiático.
Tabla 1: Episodios de sostenibilidad del crecimiento
Sostenibilidad del Crecimiento por Regiones o Agrupaciones Seleccionadas
Región o Agrupación

Asia Oriental y el Pacifico

Europa y Asia Central

País
Japón
Taiwán
República de Corea
Hong Kong
Singapur
Indonesia
Malasia
China
Birmania
Yugoslavia
Irlanda

Tasa de Crecimiento
Promedio
7,4
7,2
7,3
6,0
6,7
4,7
5,1
6,7
4,9
4,9
4,6

Periodo
1945-1975
1946-1976
1965-1995
1958-1988
1964-1995
1967-1997
1967-1997
1976-2007
1977-2007
1952-1982
1976-2006
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América Latina y El Caribe

Oriente medio y África del Norte

África Subsahariana
Países de ingresos altos
(Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico(OCDE))

***
Israel
Irak
Libia
Arabia Saudita
Omán
Cabo Verde
Botsuana
Guinea Ecuatorial
Grecia
Italia
España
Portugal

***

***

4,7

1953-1983

7,4
6,1
7,4
5,5
7,3
9,3
7,3
5,9
4,9
4,6

1950-1980
1950-1980
1955-1985
1977-2007
1960-1991
1974-2004
1945-1975
1945-1975
1949-1980
1950-1980

Fuente: Elaboración propia con base en Rodrik (2013a)
Adicionalmente, durante la mitad del siglo XX cerca de sesenta países registraron un
incremento igual o superior al 2,5% del promedio en la tasa de crecimiento durante diez, a
partir de un año base, respecto al promedio de la tasa de crecimiento de los ocho años
inmediatamente anteriores, conocido como un proceso de aceleración en el crecimiento,
expuesto en el cuadro 3. Esto nos permite evidenciar que el escenario de crecimiento
esporádico no es exclusivo de naciones desarrolladas, por el contrario la gran mayoría de
episodios se da para países emergentes que no logran sostener estos incrementos repentinos
en las tasas de crecimiento del producto per cápita.
Cuadro 4: Episodios de crecimiento esporádico
Aceleraciones de Crecimiento por Regiones o Agrupaciones Seleccionadas
Décadas 50's
Décadas
Región o Agrupación
Década 70's
- 60's
80's - 90's
Tailandia,
Malasia,
Corea del
Tailandia, Papúa
Sur,
China,
Asia Oriental y el Pacifico
Nueva Guinea,
Indonesia,
Malasia
Corea del Sur,
Singapur,
Indonesia, China
Taiwán
República
Ecuador,
Dominicana,
Paraguay,
Chile, Uruguay,
Brasil, Perú,
Trinidad y Haití, Argentina,
América Latina y El Caribe
Panamá,
Tobago,
República
Nicaragua,
Panamá,
Dominicana
Argentina,
Uruguay
Colombia
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Oriente medio y África del Norte

Marruecos,
Siria, Túnez,
Israel

África Subsahariana

Nigeria,
Botsuana,
Ghana,
GuineaBissau,
Zimbabue,
Congo

Países de ingresos altos (Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico(OCDE))

España,
Dinamarca,
Japón,
Estados
Unidos de
América,
Canadá,
Irlanda,
Bélgica,
Nueva
Zelanda,
Australia,
Finlandia

Jordania,
Egipto, Siria,
Argel
Mauricio,
Chad,
Camerún,
Congo,
Uganda,
Lesoto,
Ruanda,
Mali, Malawi

---

Siria

Guinea-Bissau,
Mauricio,
Uganda, Malawi

Portugal, España,
Irlanda, Reino
Unido, Finlandia,
Noruega

Fuente: Elaboración propia con base en Hausmann et al (2004)
El contraste entre el escenario de sostenibilidad que presentan varios países asiáticos, y el de
aceleraciones de los países latinoamericanos, puede explicarse por las diferencias en las
políticas que años atrás se han venido implementando en cada región. Latinoamérica ha
hecho un gran esfuerzo por implementar (casi por completo) las reformas de primera y
segunda generación propuestas por el Consenso de Washington a inicios de la década de los
90, su crecimiento depende en gran medida de la fluctuación de los términos de intercambio
de las materias primas a nivel mundial.
Por el contrario, la región asiática impulsó importantes reformas industriales, respaldadas por
el Estado en compañía del sector privado, que promueven la transformación productiva, y en
la actualidad se ve reflejado por la diversificación y la calidad en términos tecnológicos de
su canasta exportadora; sin descuidar el desarrollo de las capacidades de mercado e
institucionales que en conjunto permiten una mayor eficiencia económica.
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Es posible observar los distintos escenarios de crecimiento económico que registraron las
diferentes regiones del mundo en la tabla 2; donde se plantea la tasa promedio de crecimiento
por década para cada agrupación desde 1961, y se puede verificar la senda de crecimiento de
los países de Asia Oriental en contraste con las demás regiones.
Tabla 2: Crecimiento del PIB 1961 - 2014 de Regiones o Agrupaciones seleccionadas.
Regiones o Agrupaciones Seleccionadas: Crecimiento del PIB per cápita 1960-2014
Región o Agrupación
Asia Oriental y el Pacifico
Europa y Asia Central
América Latina y El Caribe
Oriente medio y África del Norte
África Subsahariana
Países de ingresos altos
(Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico(OCDE))

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2014
2,56

4,56

5,80

7,01

8,23

6,69

…

…

…

-0,41

4,38

2,96

3,25

4,35

-0,27

1,33

1,77

1,85

…

1,27

0,10

1,36

2,87

-0,88

2,37

0,86

-1,36

-0,65

2,15

1,45

4,03

2,46

2,37

1,90

0,86

1,21

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.
Adicionalmente, el crecimiento sostenido en las ultimas cuatros décadas, del conjunto de
países pertenecientes al este asiático, permite entender la evolución del PIB per cápita y la
divergencia con regiones como América Latina y África Subsahariana; que durante la década
de los 60 tenían estándares similares o superiores en términos de ingreso.
El gráfico 2 representa claramente los beneficios que conlleva sostener un nivel de
crecimiento elevado, durante prolongados periodo. Por un lado, es evidente que la región del
Asia Oriental y el Pacífico supera en la actualidad las tasas de crecimiento registradas por las
naciones desarrolladas, y por otro, es conocido que esta condición ha permitido disminuir la
pobreza de su población y aumentar la clase media en los países de la región.
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PIB per cápita Precios Constantes 2005

Gráfico 2: Crecimiento del PIB 1961 - 2014 de Regiones o Agrupaciones seleccionadas.

Regiones o Agrupaciones Seleccionadas: Crecimiento del
PIB per cápita 1960-2014
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial
Ahora, para realizar un análisis más detallado de la influencia de la sostenibilidad del
crecimiento económico en la evolución del nivel de ingresos entre naciones, se presenta la
tabla 3 y el gráfico 3 donde se compara el desempeño de la economía colombiana con los
casos más representativos del este asiático y su influencia en la divergencia entre los niveles
de ingreso per cápita, resaltando la importancia del crecimiento económico como base para
mejorar los estándares de vida dentro de una nación.
Tabla 3: Asia Oriental y Colombia: Crecimiento del PIB per cápita 1960 – 2014
Asia Oriental y Colombia: Crecimiento del PIB per cápita 1960-2014
País

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2014

China

2,73

4,39

7,80

9,29

9,89

7,52

República de Corea

6,00

7,24

8,46

5,65

3,92

2,52

Hong Kong

3,47

6,45

5,53

2,42

3,58

2,24

Singapur

6,87

7,44

5,28

4,24

3,52

2,32

Colombia

2,24

3,14

1,43

1,02

2,77

3,99

Promedio América Latina

2,52

3,05

-0,27

2,15

2,55

2,63

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial
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Cuando se realiza la comparación específica entre los países, la brecha entre la economía
colombiana y las economías más representativas de Asia, se vuelve más notoria. Es
importante resaltar que el desempeño de China, Hong Kong y República de Corea ha dejado
rezagado a Colombia durante los últimos cuarenta años, sin embargo, lo interesante sería
entender qué fue lo que hicieron estos países para transformar sus patrones de desarrollo y
obtener los exitosos resultados que los posicionan actualmente como las mejores economías
del mundo.
Gráfico 3: Asia Oriental y Colombia: Crecimiento del PIB per cápita 1960 – 2014
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Asia Oriental y Colombia: Crecimiento del PIB per cápita
1960-2014
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.

Por su parte, en América Latina no se registra ningún episodio de crecimiento elevado y
sostenido durante los últimos cincuenta años, adicionalmente, se puede encontrar que no
existe una gran diferencia en el comportamiento de sus ingresos. El caso colombiano es
muestra, en términos generales, de la conducta de las economías Latinoamericanas y su
evolución entre 1961 - 2014; caracterizada por tasas bajas e inestables de crecimiento con
breves periodos de auge económico sustentados por cambios positivos en los precios de las
materias primas o el acceso al financiamiento externo, los países latinoamericanos se
diferencian principalmente por brechas en el nivel ingreso que se mantienen durante el
periodo descrito.
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Tabla 4: América Latina: Crecimiento del PIB per cápita 1960 – 2014
América Latina: Crecimiento del PIB per cápita 1960-2014
País
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
México
Paraguay
Perú
República Dominicana
Venezuela
Promedio

1961-1970 1971 -1980 1981-1990 1999-2000 2001-2010 2011-2014
2,45
3,25
1,91
2,24
2,68
3,55
2,40
2,38
2,90
1,46
2,52

1,41
5,92
1,43
3,14
2,99
3,69
6,23
1,26
4,47
-0,09
3,05

-2,87
-0,32
2,33
1,43
-0,02
-0,25
1,27
-2,95
0,29
-1,65
-0,27

3,39
1,01
4,93
1,02
2,80
1,76
0,12
2,20
4,25
0,07
2,15

2,97
2,48
2,68
2,77
2,87
0,38
1,92
4,30
3,44
1,72
2,55

2,06
1,30
3,24
3,99
2,97
1,48
4,06
3,75
3,09
0,35
2,63

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial
Los casos de Chile, México y Venezuela llaman la atención por ser las economías con los
mayores cambios en la región respecto a la senda de crecimiento de su PIB per cápita.
Venezuela se ve afectada por ser una nación altamente dependiente de los precios del petróleo
y por un proceso de concentración en su base productiva hacia bienes relacionados con el
crudo, justificando sus bajas tasas de crecimiento. Como asegura Hausmann (2011: 533):
Es interesante notar como los países que exportan petróleo están pobremente
conectados, tales como Arabia Saudi, Algeria, Iran y Venezuela. Esto sugiere
una interpretación alternativa de lo que se conoce como la “maldición de los
recursos”. El petróleo y otros recursos naturales requieren capacidades que son
muy específicas. No es solo que la maquinaria y las habilidades humanas sean
bastantes especializadas; sino la infraestructura dedicada tal como tuberías y
puertos, y el sistema de derechos de propiedad, regulación e impuestos también
son específicos a esa industria. Esto no genera derrames que sean fácilmente
aprovechados.
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Gráfico 4: América Latina: PIB per cápita 1960-2014

PIB per cápita Precios Constantes 2005

América Latina: PIB per cápita 1960-2014
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.
Caso contrario a la transformación de la canasta exportadora presente en México y Chile que
son los países con la mayor diversidad y sofisticación productiva respectivamente en
América Latina permitiendo explicar porque son las economías con los niveles de PIB per
cápita más altos de la región, aunque su desempeño en relación con la sostenibilidad de las
tasas de crecimiento en los últimos cincuenta años dista mucho de casos exitosos como Corea
del Sur, Hong Kong, Singapur y China.

3.1.

ESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO

ECONÓMICO PARA COLOMBIA
Nuestro ejercicio investigativo busca examinar el tipo de crecimiento registrado por
Colombia en los últimos años y las condiciones actuales que pueden permitir o restringir la
obtención de un crecimiento económico elevado y sostenido. Para ello se resaltan las
características que enmarcaron el episodio más llamativo de crecimiento para Colombia, que
se da entre 1967-1977 con una tasa de crecimiento promedio del 4.0%, superior al 1.6%
presentado en los ochos años previos.
El comportamiento de la economía colombiana en ese decenio (1967-1977) está
caracterizada por cambios estructurales de la economía; la transformación más importante
gira en torno a la disminución de la participación de la actividad agrícola en el agregado y a
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la consolidación del sector manufacturero (Ocampo, 1997, p. 332), esta transición estuvo
acompañada por diversos cambios a nivel macro e institucional, donde se dieron los primeros
pasos para abandonar el modelo de sustitución de importaciones y el incremento dinámico
de la demanda mundial; que dieron paso al escenario de crecimiento experimentado en dicha
época, donde tomó importancia la exportación de bienes no tradicionales y una política pro
exportación. Sin embargo, es importante aclarar que a pesar de la transformación estructural
de la composición del comercio exterior, siempre ha estado representada por materias primas
principalmente por el café y sus derivados que han jugado un papel fundamental en los
resultados obtenidos, ya que el boom del café es lo que explica el crecimiento registrado en
los años 70’s.
Como se puede observar, los resultados de las comparaciones entre las tasas de crecimiento
económico expuestas en la sección anterior distan de ser homogéneos cuando se hacen a nivel
regional y cuando se hacen a nivel mundial. Sin embargo, es claro que la tendencia en las
tasas de crecimiento para Colombia ha sido volátiles e inestables a lo largo de la historia,
lejos de presentar un episodio de crecimiento económico sostenido y elevado. La gráfica 4
ilustra este comportamiento de la economía, teniendo en cuenta los datos publicados por el
Banco Mundial y Maddison (2010,) donde se evidencia que los escenarios de crecimiento
han sido esporádicos y bajos para el periodo de 1960-2014.
Gráfico 5: Tasa de crecimiento en Colombia 1960 – 2014
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y Madison (2010)
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Gráfico 6: Escenarios de Crecimiento en Colombia 1960 – 2014.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y Madison (2010)
Teniendo en cuenta la clasificación que realiza Rodrik (2013a), en la gráfica 5 podemos
identificar que Colombia ha registrado únicamente dos momentos del periodo analizado en
los cuales el crecimiento pude considerarse como elevado; el primero data a mediados de los
70 y el último un periodo antes de la crisis de 2009, pero ninguno de los dos episodios logro
sostenerse más de cuatro años lo cual hace que sea considerado como crecimiento esporádico
o coyuntural. Evaluando los demás puntos de la gráfica se encuentran escenarios donde se
registra un crecimiento negativo y otros de aceleraciones bastante pronunciadas; en términos
generales, el desempeño de la economía colombiana se caracteriza en su mayoría por
presentar un nivel bajo y volátil en sus tasas de crecimiento económico.
Considerando este último análisis, y como objeto del presente trabajo, es necesario enfocarse
en las características de la canasta exportadora de Colombia durante ese mismo periodo, para
poder identificar alguna relación entre el crecimiento y las exportaciones. La tabla 5 expone
las convenciones que definen el conjunto de productos que se encuentran ilustrados en la
composición de las exportaciones colombianas entre 1960 – 2014 y en los tree maps de los
años 1995, 2005 y 2014.
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Tabla 5: Convenciones para la clasificación de los productos exportados
Alimentos - Animales vivos para alimentos
Bebidas - Tabaco
Materiales crudos - No comestibles - Combustibles
Combustibles Minerales – Lubricantes y materiales relacionados
Aceites vegetales y animales – Grasas y ceras
Químicos y productos relacionados
Productos manufacturados clasificados principalmente por material
Maquinaria y Equipos de Transporte
Artículos Manufacturados
Mercancías y operaciones no clasificadas en otra parte de la CUCI

Fuente: Hausmann, R., Hidalgo, C., et al (2014)
Como lo muestra el gráfico 7 en 1960 y durante las tres décadas siguientes, los productos
agrícolas representaron el mayor porcentaje de las exportaciones, por ello cambios positivos
en los términos de intercambio de productos como el café determinaban el comportamiento
de la demanda interna ocasionando tasas de crecimiento económico elevadas por breves
periodos. A partir de 1990 se identifica una leve transformación en las exportaciones, esta
vez el petróleo y los minerales ocupan el mayor porcentaje dentro de la canasta exportadora.
Gráfico 7: Composición de las exportaciones colombianas 1960 – 2014

Fuente: Hausmann, R., Hidalgo, C., et al (2014)
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De acuerdo a la composición de la canasta exportadora, representada en el grafico 6, se
identifica dos patrones principales; el primero es la dependencia de la economía colombiana
en los recursos naturales, y el segundo es la poca diversificación de la producción. Respecto
a este último, Ocampo (1997: 346) asegura que “la lenta diversificación de la base
exportadora ha tenido una multiplicidad de causas. La más importante ha sido la escasa
prelación que se ha otorgados desde la posguerra a este objetivo de política económica, con
excepción de algunos periodos breves”.
La figura 1 permite analizar la composición de las exportaciones colombianas para el año
1995, dónde la producción se encontraba representada principalmente por bienes agrícolas
entre ellos el café, como en gran parte del siglo XX. Sin embargo, se percibe un incremento
en la participación de recursos minerales como el petróleo que históricamente no habían
tenido una alta influencia en el comercio exterior para Colombia.
Figura 1: Tree Map para Colombia 1995

Fuente: Hausmann, R., Hidalgo, C., et al (2014)
En el año 2005 la exportación de productos minerales toma el papel de las exportaciones
agrícolas en años anteriores, convirtiéndose en el rubro principal de la canasta exportadora
con un 36% y el cambio en la estructura productiva más significativo luego de la apertura
económica. En este contexto es importante mencionar, que durante la época, el papel de la
apertura económica transforma las condiciones del comercio colombiano ante el mercado
mundial y aunque es difícil identificar en esta primera etapa los impactos que regirán la
tendencia de las exportaciones, si es posible advertir una constante dependencia en las
materias primas.
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Figura 2: Tree Map para Colombia 2005

Fuente: Hausmann, R., Hidalgo, C., et al (2014)

Para el año 2005, la composición de las exportaciones, refleja una transformación negativa
con respecto a la diversificación de la producción, ya que a cambio de haber superado la
dependencia cafetera registrada a inicios de los 90, ahora el 50% de la canasta exportadora
está representada por el petróleo y otros minerales que según Ocampo (2007: 363) “se
acentuó debido al auge de mediados de la primera década del siglo XXI gracias a los altos
precios de dichos productos.” Más adelante, se ilustrará cómo este escenario es respaldado
por el comportamiento de los términos de intercambio y su relación con el crecimiento.
Figura 3: Tree Map para Colombia 2014

Fuente: Hausmann, R., Hidalgo, C., et al (2014)
La estructura productiva de Colombia en los últimos años, tras la implementación de la
apertura económica, presento un cambio estructural significativo, aunque no relevante en
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términos de diversificación o industrialización. A pesar de que en los últimos veinte años se
han firmado un conjunto de 16 tratados de libre comercio con diferentes regiones, esto no ha
generado un cambio en la sostenibilidad del crecimiento económico, aunque el volumen de
bienes exportados se ha incrementado, en términos de sofisticación y diversificación los
cambios han sido nulos. En la actualidad la dependencia de las exportaciones con el
comportamiento de las materias primas en el mercado mundial, refleja la carencia de la
economía para alcanzar tasas de crecimiento elevadas sin depender de la evolución de los
términos de intercambio.
Gráfico 8: PIB per cápita y Términos de Intercambio: Colombia 1990-2014

8
6
4
2
0
-2 1990
-4
-6
-8

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Año

2010

2012

180
160
140
120
100
80
2014
60
40
20
0

Términos de Intercambio

Crecimiento del PIB per cápita

PIB per cápita y Términos de Intercambio: Colombia 19902014

Crecimiento del PIB per cápita
Indice de Términos de Intercambio

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y Banco de la República
La figura 8 muestra una relación constante entre el crecimiento y los términos de intercambio,
lo cual, como se mencionó anteriormente refleja la dependencia del desempeño económico
en Colombia en gran medida de los productos básicos de la canasta exportadora.
Además, la acumulación de capacidades fundamentales que permite la producción de bienes
más sofisticados y mitigan choques externos negativos, no es posible dadas estas condiciones
en Colombia. Las capacidades adquiridas a nivel productivo e institucional se encuentran
relacionadas con la producción de bienes como el petróleo y los minerales; generando un
panorama poco favorable para la existencia de derrames de conocimiento que generen
diversificación y sofisticación de la canasta exportadora.
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Teniendo en cuenta las condiciones actuales de la economía colombiana es posible afirmar
que las tasas de crecimiento económico para los próximos años no serán sostenibles ni
elevadas ya que la composición de la canasta exportadora se encuentra poco diversificada y
los productos con mayor grado de sofisticación están relacionados con las materias primas
que tienen una baja elasticidad ingreso de la demanda mundial. El panorama de las tasas de
crecimiento del producto tienden a seguir los estándares de años anteriores, periodos de
crecimiento esporádico influenciados por términos positivos de intercambio y periodos de
bajo crecimiento ocasionados por choques externos que no podrán ser absorbidas por el
marco institucional y el conjunto de capacidades productivas existentes en la actualidad.
Hauman et al (2014) consideran que la complejidad productiva de la economía afecta tanto
el desempeño actual, como el comportamiento futuro del crecimiento económico. Para esto,
crean una técnica que intentan caracterizar la diversificación y sofisticación de las economías
alrededor del mundo. El espacio producto se presenta como una herramienta gráfica similar
a una red neuronal que muestra la composición de la canasta exportadora; compuesta por dos
elementos básicos los nodos que representan los productos fabricados dentro de una
economía y los enlaces que muestran la probabilidad mínima que existe de utilizar las
capacidades productivas en la producción de un bien para la creación de un segundo bien con
características diferentes.
El espacio producto muestra los bienes exportados por una economía en los cuales se tiene
una ventaja comparativa revelada y clasifica los productos por el grado de sofisticación de
los mismos dentro de la red. De esta manera, países que concentren su ventaja comparativa
revelada en el hemisferio izquierdo de la gráfica, donde se encuentran los productos más
sofisticados, tendrá un mayor nivel de crecimiento económico, por el contrario, países que
concentren su ventaja comparativa en el hemisferio derecho de la red tendrán niveles de
crecimiento más modestos.
Ahora, para comprender la importancia de la estructura productiva, se eligió a República de
Corea como un punto de comparación frente a Colombia y siguiendo las convenciones que
presenta cada ilustración es posible afirmar que el éxito de la economía oriental se debe a la
cantidad y calidad de productos que comercializa con el resto del mundo. A continuación,
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las figuras 5 y 6 representan el espacio producto para la República de Corea y Colombia
respectivamente.

Figura 4: Espacio Producto 2008 – República de Corea

Fuente: Hausmann, R., Hidalgo, C., et al (2014)
La canasta exportadora de la República de Corea está compuesta por una gran cantidad de
bienes que en su mayoría son productos con alto grado tecnológico señalados con una ventaja
comparativa revelada (RCA), por sus siglas en inglés, mayor a uno. Dentro de la gráfica estos
bienes están señalados mediante el recuadro negro y representan la composición de la canasta
exportadora de Corea del Sur, dónde lo bienes electrónicos, la producción de maquinaria y
elementos químicos constituyen la ventaja comparativa revelada para este país.
Por el contrario, Colombia concentra sus productos con un RCA > 1 en la industria
manufacturera de baja tecnología o basada en recursos naturales, lo que por un lado
representa una sofisticación baja en los productos exportados, pero por otro una oportunidad
de crecimiento que permita a la economía colombiana converger a los niveles de ingreso de
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los países desarrollados, dependiendo de la implementación de políticas industriales que
fomenten el aprovechamiento y el desarrollo de las capacidades productivas existentes.

Figura 5: Espacio Producto 2008 - Colombia

Los espacios producto de Colombia y la República de Corea muestra la diferencia en la
concentración de bienes exportados en términos de diversificación y sofisticación. Por un
lado, el país asiático exporta una mayor cantidad de bienes con un alto grado tecnológico
haciendo que su desempeño económico no se vea afectado ante choques externos, justificado
por su alta elasticidad ingreso de la demanda de los bienes exportados y la posibilidad de
transferir las capacidades productivas a la fabricación de nuevos productos. Por otro lado,
Colombia concentra sus exportaciones en bienes primarios restringiendo las tasas de
crecimiento a las fluctuaciones de términos de intercambio de las materias primas en el
mercado mundial.
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4. INFLUENCIA DE LA DIVERSIFICACIÓN Y SOFISTICACIÓN
PRODUCTIVA SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
De acuerdo a la caracterización realizada anteriormente, este capítulo se enfoca en construir
las variables y el modelo que permiten relacionar el cambio estructural a partir de las
características de las exportaciones y las capacidades fundamentales con la sostenibilidad del
crecimiento económico, para considerar la influencia tanto en el desempeño de los últimos
veinte años como en las proyecciones del crecimiento económico a nivel mundial.
El modelo que se desarrolla tiene como periodo de estudio los años entre 1995-2014 y se
realiza por medio de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en una regresión de corte
transversal para 132 países; basados en los esfuerzos empíricos llevados a cabo por Felipe.,
et all (2010) y Hausmann, R., Hidalgo, C., et al (2014) las variables independientes del
modelo buscan capturar dos conceptos desarrollados durante el presente trabajo: a) variables
que permitan medir la diversificación y sofisticación de los productos exportados por cada
país y b) variables que reflejen el desempeño institucional de la economía. Los datos
utilizados para la construcción de las variables corresponden al Banco Mundial, UN
Comtrade, Atlas de la Complejidad y UNCTADstat. El programa que se empleó para realizar
los cálculos fue EViews8 el cual es un paquete estadístico empleado para realizar el análisis
econométrico propio del presente trabajo.
La variable dependiente es el promedio de las tasas de crecimiento entre los años 1995-2014
calculado a partir de la base de datos del Banco Mundial; dicha variable se encuentra en
función del comportamiento de las siguientes determinantes:


Ln(PIBpc 1995)

El logaritmo del PIB per cápita del año inicial de nuestra investigación se incluye para
mostrar la relación negativa entre el crecimiento económico futuro y los niveles de ingreso
actuales que registra una nación basados en los postulados de convergencia. El valor es
tomado del Banco Mundial que expresa el PIB per cápita en dólares con paridad de poder
adquisitivo para cada país teniendo como año base el 2005.
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Ln(EXPY 1995)

Este indicador es creado por Hausmann et al. (2007) para cuantificar la diversificación y el
nivel de sofisticación que tiene la canasta exportadora de un país. Para el presente modelo se
realiza el cálculo del EXPY para el año 1995 a partir de los datos de las exportaciones
contenidos en la base de datos de UN Comtrade manejando la clasificación de los productos
SITC Rev.3. Para la construcción del EXPY es necesario obtener el nivel de sofisticación de
cada producto que las economías comercian a nivel mundial, esto hace referencia al PRODY
el cual es un promedio ponderado del PIB per-cápita de los países que exportan el bien i.

𝑥𝑣𝑎𝑙𝑐𝑖
∑𝑖 𝑥𝑣𝑎𝑙𝑐𝑖
𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑖 = ∑
𝑋 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝐶
𝑥𝑣𝑎𝑙𝑐𝑖
𝐶 ∑𝑐
∑𝑖 𝑥𝑣𝑎𝑙𝑐𝑖
donde 𝑥𝑣𝑎𝑙𝑐𝑖 es el valor exportado del bien i para el país c y se relaciona con el PIBpc .
Ahora, el nivel de diversificación de la canasta exportadora de cada país (EXPY) es la
sumatoria del promedio ponderado de cada bien que comercializa el país c.

𝐸𝑋𝑃𝑌𝐶 = ∑
𝑖

𝑥𝑣𝑎𝑙𝑐𝑖
𝑋 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑖
∑𝑖 𝑥𝑣𝑎𝑙𝑐𝑖

Los datos usados dentro de la regresión corresponden a un cálculo propio para el año 1995
relacionando los datos de exportación de 132 países con un total de 256 productos según la
información disponible en UN Comtrade.


(ECI 1995)

El índice de la complejidad económica es planteado por Hausmann, R., et al (2014) para
determinar qué tan compleja es la estructura productiva de un país con base en dos conceptos:
a) diversificación productiva que hace énfasis en el número de bienes o productos exportados
por un país y b) la ubicuidad de dichos bienes haciendo referencia a la cantidad de países que
exportan los mismos productos que componen la canasta exportadora de la nación en estudio.
De esta forma, si un país tiene una mayor base de productos exportados será mayor su índice
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de complejidad; de igual forma si los productos exportados son producidos a nivel mundial,
por un número reducido de naciones, se puede decir que los bienes son más sofisticados y a
su vez más compleja se estructura productiva. Por esta razón, la influencia de esta variable
sobre el crecimiento económico se espera que sea positiva, los datos utilizados son tomados
de la plataforma Atlas de la Complejidad.


(Crecimiento de la renta de los recursos naturales como % del PIB 1995-2014)

Al incluir esta variable en el modelo se pretende explicar la relación existente entre mejoras
de los términos de intercambio que incentivas el crecimiento económico de naciones poco
diversificadas; como variable de control para aislar los efectos en cambios de la composición
de las exportaciones diferentes a la diversificación y sofisticación productiva. La base de
datos utilizada para calcular el promedio entre los años 1995-2014 pertenece al Banco
Mundial.


(Indicadores mundiales del buen gobierno 1995-1996)

Adicionalmente, se relacionan seis indicadores propuestos por el Banco Mundial para evaluar
las capacidades institucionales necesarias, dentro de una nación, que favorezcan la existencia
de un cambio estructural enfocado a la diversificación productiva: estabilidad política, voz y
rendición de cuentas, control de la corrupción, efectividad gubernamental, calidad
regulatoria y estado de derecho. Se espera que se relacionen positivamente con las tasas de
crecimiento promedio para los próximos veinte años.


(Inversión como proporción del PIB 1995)

Se obtiene de la base de datos del Banco Mundial y refleja la participación de la inversión en
el PIB para el año inicial 1995.
El modelo se especifica de la siguiente manera:
Crecimiento PIBpc i (1995-2014) = C + β1Ln(PIBpc i 1995) + β2Ln(EXPY i 1995) + β3(ECI
i 1995) + β4(CreRedNat i 1995-2014) + β5(CalReg i 1995) + β6(ContCor i 1995) +
β7(EfecGob i 1995) + β8(EstDer i 1995) + β9(EstPol i 1995) + β10(VRC i 1995) + β11(InvPIB
i 1995) + µi
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4.1.

RESULTADOS EMPÍRICOS:
Tabla 6: Regresión de Corte Transversal
Promedio del Crecimiento del PIB per cápita 1995-2014
Variables

Modelo (1)

Modelo (2)

Modelo (3)

Ln PIB per cápita 1995

-1,236838*
[0.0001]

-1,069258*
[0.0002]

Ln EXPY

2,345261*
[0.0150]

1,890442*
[0.0073]

-0,877700*
[0,199636]
{0,625409}
1,930692*
[0,654774]
{6,038998}

ECI

-0,096855
[0.7611]
1,385952*
[0.0108]
0,57776
[0.2552]

1,356395*
[0.0093]
0,399744
[0.4063]

-0,36714
[0.5064]
-0,414395
[0.5926]
0,49398
[0.4705]
0,570441
[0.1751]
-0.016176
[0.9732]

-0,409577
[0.3806]
-0,247016
[0.726]
0,385369
[0.5374]
0,443016
[0.216]
0,190119
[0.6508]

Inversión / PIB

-0,000625
[0.9811]

0,029607
[0.2082]

C

-8,684596
[0.2423]

-6,723895
[0.1811]

Crecimiento de la Renta de Recursos Naturales (%PIB) 1995-2014
Calidad Regulatoria 1995
Control de la Corrupción 1995
Efectividad Gubernamental 1995
Estado de Derecho 1995
Estabilidad Política 1995
Voz y Rendición de Cuentas 1995

0,094041*
[0,012754]
{0,000804}
-9,849250*
[4,723792]
{325,5293}

Observaciones

99

118

132

R-Cuadrado
R-Cuadrado Ajustado
Probabilidad (F-Estadístico)

0,264769
0,171809
0,003135

0,216274
0,143028
0,002584

0,365222
0,350344
0.000000

Fuente: Cálculos propios en E-views
Nota: El valor que se encuentra debajo del coeficiente estimado para el modelo 1 y 2
corresponde a la probabilidad del estadístico t asociado. En el modelo 3, entre paréntesis
cuadrados se reporta el error estándar y en las llaves se reporta el error estándar robusto.
Significancia estadística al 5% se indica con *.
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El primer modelo incluye todas las variables, tanto las que reflejan el cambio estructural
como las que reflejan el nivel de capacidades, de la ecuación (1). El PIB per cápita del año
base (1995) tiene signo negativo y es estadísticamente significativo, lo cual indica que los
países con un PIB per cápita inicial bajo, crecerán más rápido los próximos años, es decir a
largo plazo los países convergen a un mismo nivel de ingreso.
La variable base de este trabajo, que representa las características estructurales de la
economía (EXPY) tiene signo positivo y es estadísticamente significativa, es decir que a
medida que un país cuente con mayor sofisticación en su estructura productiva, tiene mayores
oportunidades de crecimiento. El crecimiento de la renta de recursos naturales presenta una
relación positiva y significativa, revelando que es posible obtener un crecimiento a partir de
los términos de intercambio de las materias primas y no exclusivamente de la sofisticación
de los bienes producidos, sin embargo, más adelante se analizará sus implicaciones. Respecto
a las ocho variables restantes: el índice de complejidad económico (ECI), por sus siglas en
inglés; los seis indicadores mundiales de buen gobierno y la razón Inversión-PIB los
resultados obtenidos son no-significativos y difieren del comportamiento esperado.
El modelo 2, excluye el ECI de la estimación, y se obtienen los mismos resultados del
modelo anterior.
La tercera variación que se aplica a la ecuación (1) incluye únicamente tres variables: el
coeficiente de convergencia, PIB per cápita del año base, la sofisticación de las exportaciones
(EXPY) y la razón Inversión-PIB, los resultados obtenidos en este modelo son significativos
y reflejan los valores esperados. El PIB per cápita inicial presenta una relación inversa lo cual
asegura, como se mencionó anteriormente, la convergencia a largo plazo; el EXPY se
relaciona positivamente y se establece que por un incremento del 1% en esta variable, se
obtiene un incremente del 1,93% en las tasas de crecimiento; y por último está la razón
inversión-PIB la cual tiene signo positivo y es estadísticamente significativa, aunque no
refleja un impacto importante en el crecimiento. Este modelo, en su conjunto es
estadísticamente significativa y las variables independientes explican en un 35% el
crecimiento económico de los países.
Adicionalmente, para cada modelo, se realizaron las pruebas pertinentes de normalidad y
heteroscedasticidad que se exponen en la tabla 7. Se incluye un ajuste del modelo 3, para
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corregir problemas de heteroscedasticidad, sin embargo se eligió trabajar con el modelo
original.
Tabla 7: Test de Normalidad y Heteroscedasticidad
Test de Normalidad
Test de
Heteroscedasticidad

Prueba de Normalidad
P-Valor
Prueba de Heteroscedasticidad
P-Valor

Ho: El modelo tiene una distribución normal
Ha: El modelo no tiene una distribución normal
Ho: El modelo es homoscedástico
Ha: Hay presencia de heteroscedasticidad

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

0,681904
Se acepta Ho
0,2358
Se acepta Ho

0,314865
Se acepta Ho
0,2394
Se acepta Ho

0,008241
Se rechaza Ho
0,0043
Se rechaza Ho

Fuente: Cálculos propios en E-views
A partir de los resultados obtenidos, se elige trabajar con el modelo 3 original, cuya
heteroscedasticidad no destruye las propiedades de consistencia y se justifica por la
composición de la muestra seleccionada, ya que ésta incluye 132 países con niveles de
ingreso muy diferentes y características heterogéneas.
Volviendo, al análisis del modelo seleccionado, es posible observar que a pesar de no obtener
un alto R-cuadrado ajustado se considera importante percibir la influencia que tiene un
variable no-convencional dentro de la explicación del crecimiento económico; la
sofisticación de las exportaciones es un instrumento potencial dentro del desarrollo de
políticas para impulsar y sostener tasas elevadas y sostenidas de crecimiento. Con respecto a
las variables que intentan reflejar el contexto institucional, no fue posible obtener resultados
significativos, sin embargo, se puede evaluar el impacto que tienen los indicadores de buen
gobierno dentro del nivel de ingreso de los países; los gráficos siguientes representan esta
relación demostrando la importancia de garantizar una base sólida de instituciones para
alcanzar un nivel de ingreso alto.
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Gráfico 9: Relación del promedio del PIB per-cápita 1995-2014 y los Indicadores
Mundiales de Buen Gobierno

Fuente: Realización propia con base en datos del Banco Mundial
Se observa una tendencia común entre los seis indicadores de buen gobierno, cada escenario
demuestra que a medida que los países establezcan instituciones sólidas y desarrolladas, el
nivel de ingreso de su población será más elevado; los países avanzados son los que registran
índices más altos en todas las categorías que evalúan el desempeño institucional.
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Gráfico 10: Relación entre el promedio del PIB per cápita y la sofisticación de las
exportaciones EXPY.

Fuente: Construcción propia con base en datos del Banco Mundial y del COMTRADE
Gráfico 11: Relación entre el promedio del PIB per cápita y el índice de complejidad
económica (ECI).

Fuente: Construcción propia con base en datos del Banco Mundial y el Atlas de la
Complejidad.
Los gráficos 11 y 12 representan la relación que existe entre las variables que comprenden el
cambio estructural a partir de la sofisticación y complejidad de la economía y el PIB percápita, como en los casos anteriores, existe una relación positiva, los países con niveles de
ingresos altos se caracterizan por tener una canasta exportadora sofisticada y compleja que
eleva su competitividad y su desempeño económico.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para finalizar la presente monografía, este capítulo está enfocado en presentar las
conclusiones y recomendaciones que surgieron a lo largo del desarrollo de este trabajo
investigativo.

5.1.

CONCLUSIONES

Al examinar la estructura productiva en Colombia para el periodo 1995-2014 se puede
afirmar que el comportamiento inestable de las tasas de crecimiento está asociado
históricamente a una alta participación de un conjunto limitado de bienes dentro de la canasta
de productos exportados, haciendo que el grado y sostenibilidad del crecimiento económico
esté relacionado con el comportamiento de los términos de intercambio de las materias
primas; razón principal por la cual Colombia no registra ningún periodo prolongado de
crecimiento.
A partir de la comparación entre el desempeño económico de los países del Este de Asia y
Colombia se evidencia que la diversificación y sofisticación productiva de una región asegura
la convergencia en los niveles de ingreso entre los países emergentes y desarrollados.
Adicionalmente se puede afirmar el éxito de implementar políticas ortodoxas y no ortodoxas
que reconocen el contexto local en un mundo globalizado para detonar y sostener el
crecimiento en el largo plazo.
Con el fin de establecer la relación entre el cambio estructural enfocado en la
industrialización y el crecimiento económico, se construyó el índice de sofisticación de las
exportaciones (EXPY) que teniendo en cuenta los resultados empíricos, representa una
alternativa potencial para encaminar exitosamente los objetivos de crecimiento de los
diferentes países; la calidad y diversidad de los bienes producidos en un país refleja las
capacidades actuales que tiene la economía y las oportunidades que pueden desarrollar en
un futuro. El cambio estructural y las capacidades fundamentales, son condiciones
indispensables para alcanzar un crecimiento sostenido y elevado; el tiempo requerido para
percibir sus resultados depende principalmente de las características específicas de cada
sociedad, pero sin duda, estos son instrumentos eficientes para cualquier escenario.
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Adicionalmente, cabe mencionar que cualquier proceso para transformar las características
productivas de un país, debe estar respaldado por un conjunto de instituciones inclusivas y
progresivas, que contemplan una relación positiva con los niveles de ingreso.

5.2.

RECOMENDACIONES

A través del desarrollo de este trabajo, donde se involucra una perspectiva diferente para
analizar las variables que influyen en el comportamiento del crecimiento económico, se
suscitaron un conjunto de vacíos que llevaron a una serie de interrogantes y
recomendaciones. El primero de ellos está relacionado con el diagnóstico del crecimiento,
que como se mencionó dentro del cuerpo del trabajo es una labor indispensable para poder
identificar las reformas necesarias aplicables a cada contexto específico para encaminar el
crecimiento económico. Dentro de este trabajo no fue posible abordar ni el proceso ni los
resultados que conllevan dicho esfuerzo, sin embargo se considera un importante tema de
investigación para desarrollar posteriormente.
Otro aspecto que queda fuera del alcance de este trabajo son los lineamientos de política
económica que deben seguir cada país para incentivar las medidas adecuadas de aceleración
y sostenibilidad económica. Los acontecimientos históricos y recientes afirman que
Colombia carece de un escenario económico elevado y sostenido el cual se mantendrá
durante los próximos años de no ser aplicada una política industrial que incentive la
diversificación de la base productiva en Colombia y dé solución a los limitantes que reducen
las posibilidades de éxito para el país.
Respecto a la aplicación econométrica, una alternativa es generar un estudio específico para
Colombia, que involucre datos sectoriales y departamentales para analizar el comportamiento
de las variables seleccionadas. Se sugiere ampliar este aspecto en un futuro ejercicio
investigativo ya que por disponibilidad de datos, y partiendo de la necesidad de un análisis
general en primera medida, no hace parte del alcance del presente trabajo.
Por último queremos resaltar que la elaboración de este trabajo nos permitió ampliar las
perspectivas de análisis sobre el crecimiento económico, entender que no existe una respuesta
única para las problemáticas coyunturales y estructurales, y que el campo de investigación
está definido ampliamente por las inquietudes que surgen en el contacto cotidiano con la
realidad.
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