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IMPACTO DE MEDIDAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES EN
EL SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO PERIODO 2015 A 2020,
DESDE UNA PERSPECTIVA HETERODOXA

Resumen
El presente trabajo pretende determinar cuál sería el impacto generado en la demanda
agregada del sector agropecuario en Colombia si fuese implementado un plan de
sustitución de importaciones como el propuesto por el gobierno de Juan Manuel Santos.
La hipótesis inicial de esta investigación es que la medida de sustituir importaciones
impactaría positivamente en la demanda agregada y generaría un mayor crecimiento
económico en el país. Para someter a prueba la validez de la hipótesis formulada, se
realizó una comprobación empírica basada en la Ley de Thirlwall mediante una
simulación dinámica, evaluando diferentes escenarios y sus consecuencias en el
crecimiento económico a corto plazo. Para ello se utilizó el software STELLA
PROFESSIONAL (versión 1.1.), el cual permite hacer este tipo de simulaciones
introduciendo en él un sistema de ecuaciones diferenciales.
Los hallazgos reflejan una inexactitud en esta predicción mediante la comprobación
empírica basada en la Ley de Thirlwall, ya que después de aplicarla se puede deducir
que dicha ley no se adecua para Colombia en el corto plazo; entonces de manera
alternativa utilizando las ecuaciones de tasas de crecimiento de importaciones y
exportaciones de Thirlwall, se realizó una predicción del comportamiento de la Balanza
Comercial, la cual consecuentemente permite inferir el comportamiento del crecimiento
económico teniendo en cuenta la Balanza Comercial como componente del PIB.
Palabras claves: Economía heterodoxa, Ley de Thirlwall, política agrícola.
JEL: B5, B590, E1, Q18
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Abstract
The present research aim to determine what is the aggregate impact generate in the
agricultural sector in Colombia, if it implements an import substitution plan as proposed
by the government of Juan Manuel Santos. The initial hypothesis of this research is: the
measure of import substitution will impact positively on aggregate demand and will
generate greater economic growth in the country. Test the validity of the hypothesis
formulated, it has been made an empirical verification based on the Thirlwall`s Law
through dynamic simulation, evaluating differents scenarios and their consequences on
economic growth in a short term. For this, it was used the STELLA PROFESSIONAL
software (version 1.1.), with this types of simulations by inserting into it a system of
differential equations.
The findings reflect an inaccuracy in this prediction by empirical evidence based on
Thirlwall's Law, since after applying it can be deduced that the law is not suitable for
Colombia in the short term; then alternatively it using equations growth rates of imports
and exports of Thirlwall. It has been made a prediction of behavior of the trade balance,
consequently it allows us to infer the behavior of economic growth taking into account
the trade balance as a component of GDP.

Keywords: Heterodox economics, Thirlwall’s Law Macroeconomic Model, Agricultural
Policy.
JEL: B5, B590, E1, Q18.
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Introducción
Considerando los nuevos acuerdos comerciales a nivel internacional que se han dado en
el país en el siglo XXI, Colombia quiere avanzar hacia el desarrollo a través de la
producción de bienes agropecuarios que sustituyan importaciones y fortalezcan la
demanda agregada interna y externa, dado que de esta manera no solo garantiza la
seguridad alimentaria en el país el cual es su principal objetivo, sino que evita la salida
de divisas y simultáneamente promueve la generación de empleo.
A pesar de que los acuerdos comerciales con otros países como Estados Unidos no
están fundamentados en una política de sustitución de importaciones, los Tratados de
Libre Comercio (TLC), buscan promover cambios importantes que transformen de
manera positiva el comercio internacional; por ejemplo, encontrar nuevos mercados con
la posibilidad de que las empresas nacionales realicen inversiones de largo plazo,
aumenten su capacidad productiva y logren acceder a mercados mucho más grandes.
Partiendo de esa necesidad, el gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos a
través del Ministerio de Agricultura, ha propuesto el plan “Colombia siembra” al mismo
tiempo que se adelanta en el país una estrategia de desarrollo de la infraestructura vial
que busca superar el gran atraso que tiene el país en este aspecto en aras de mejorar la
competitividad e incentivar las exportaciones.
El plan de sustitución de importaciones (de granos o productos agrícolas
importables) que ha planteado el Ministerio de Agricultura1 puede estimular los
mercados nacionales, sirviendo de base para alcanzar los externos, en tanto “política de
sustitución de importaciones como promoción de exportaciones”, e incluso promover
otro tipo de efectos positivos sobre el resto de la economía aprovechando los
encadenamientos del sector agrícola y su impacto sobre el bienestar de los habitantes del

1

Ver publicación en: http://colombiasiembra.minagricultura.gov.co/
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campo colombiano vía distribución de ingreso. Igualmente probable resulta la
imposibilidad de explotar tales ventajas en ausencia de economías de escala, incapaces
de inducir cambios estructurales ventajosos para el desarrollo de la economía
colombiana, resguardando actividades de muy baja productividad,

niveles de

competitividad o capacidad de innovación. De antemano se reconoce que los impactos
ambientales de tales medidas pueden ser profundos y negativos, pensando en la
extensión requerida para los cultivos, los derechos de propiedad de esas tierras, los
ecosistemas asociados y el uso de agroquímicos. Estos efectos no serán considerados en
este trabajo.
De acuerdo con Garay (1998), el modelo de sustitución de importaciones que
transcurría a finales de los años 60 en Colombia producto de medidas proteccionistas
implementadas en los años inmediatamente anteriores, tuvo un papel muy importante en
el desarrollo económico del país, principalmente durante los años de la posguerra. Según
este autor, ese modelo ya existente de forma implícita, estuvo vigente desde antes del
siglo XX, debido a que desde aquel tiempo ya existían algunos elementos que protegían
la producción nacional y favorecían el desarrollo de actividades de sustitución
productivas, convirtiéndose posteriormente en un motor de crecimiento y desarrollo al
interior de la economía colombiana. De igual manera González (2001) afirma que en
Colombia se dio un mayor crecimiento económico durante el periodo en el cual estuvo
vigente el modelo de sustitución de importaciones y el control de cambio que, durante el
periodo de apertura; aunque no es comparable afirma Gonzalez, debido a que se dieron
en momentos diferentes de la historia. Sin embargo, en la época del modelo sustitución
de importaciones, las exportaciones no generaron las ganancias suficientes para las
compras de bienes de capital que requería la industria. Consecuentemente, no se
lograron los objetivos planteados durante ese periodo, debido a la falta de
competitividad internacional que conllevaba a una reprimarización de las exportaciones
(González, 2001).
Por otra parte, la teoría del crecimiento económico poskeynesiana argumenta que el
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índice de comercio exterior tiene una relación positiva directa con la tasa de crecimiento,
lo cual resultó ser uno de los argumentos del Consenso de Washington para que los
países latinoamericanos y emergentes implementaran el modelo de apertura económica,
el cual se hizo en Colombia a partir del año 1990. Pero de acuerdo con Márquez (2006),
al revisar el índice de crecimiento en el país durante los años posteriores a la apertura, se
puede identificar que ha disminuido. En este contexto, la Ley de Thirlwall expone que
el crecimiento económico está determinado por la demanda y que el nivel de crecimiento
de un país depende – bajo el supuesto de que existe equilibrio en la cuenta corriente y
que los términos reales de intercambio permanecen constantes – de la relación entre las
exportaciones y la elasticidad de la demanda. Para esto Thirlwall utilizó el modelo
denominado por él como simple, que incluye únicamente la cuenta corriente de la
Balanza de Pagos y más adelante incluyó otro modelo llamado extendido, en el cual
tomó también el flujo de la cuenta de capitales, dado que al realizar las estimaciones
evidenció que el modelo simple no se podía aplicar al comportamiento de la economía
de todos los países (Thirlwall, 2011). Sin embargo, estos modelos aplicados en el corto
plazo no han sido probados para Colombia.
Dada la trascendencia que este tema tiene para la macroeconomía, el presente
trabajo pretende evaluar, el impacto a corto plazo que tendría una política enfocada en la
sustitución de importaciones sobre el comportamiento del sector agropecuario en
Colombia mediante un ejercicio empírico utilizando la regla simple de la Ley de
Thirlwall, la cual permitirá realizar una posible predicción bajo diferentes escenarios y
sus consecuencias en el crecimiento económico.
Este trabajo de investigación se encuentra orientado hacia el desarrollo de objetivos
específicos como: la caracterización del desempeño del PIB agropecuario frente al
agregado, la documentación de los efectos de las políticas para la sustitución de
importaciones vía Balanza de Pagos, y la elaboración de un marco analítico sobre el
impacto de la sustitución de importaciones sobre el desempeño sectorial. Lo anterior
permitirá un acercamiento hacia el cumplimiento del objetivo general propuesto.
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A lo largo de la investigación, se introduce al lector hacia la comprensión de la política
de sustitución de importaciones y la apertura económica; al respecto se presenta una
revisión histórica de los periodos de gobierno desde la apertura (1990), su impacto en los
acuerdos comerciales internacionales y en el sector agropecuario. Se avanza hacia la
revisión, desde la teoría económica, de varios modelos e hipótesis de políticas de
sustitución de importaciones efectivas que contribuyen a detectar el camino adecuado
para alcanzar un mayor crecimiento económico. Se continúa con la contextualización de
los antecedentes, donde se incluye una revisión histórica del inicio de la apertura
económica en Colombia y los antecedentes teóricos acerca de la aplicación de la Ley de
Thirlwall en Colombia y en países latinoamericanos.
Posteriormente, dentro de los hechos estilizados se realiza una revisión de la
caracterización del desempeño del PIB agropecuario frente al agregado y el
comportamiento de la Balanza Comercial en Colombia y se define como metodología de
trabajo el análisis e implementación de la Ley de Thirlwall, la cual concluye que el
rápido crecimiento de un país se encuentra condicionado a la elevación de la restricción
de la Balanza de Pagos sobre la demanda. Su aplicación pretende evaluar el impacto a
corto plazo de una política enfocada en la sustitución de importaciones sobre el
comportamiento del sector agropecuario, por medio de la ecuación que muestra la
condición de equilibrio de la Balanza Comercial que permite el desarrollo de la Ley de
Thirlwall. Por último se presentan las conclusiones y las recomendaciones.

Marco Teórico
En la academia existen diversas hipótesis que pretenden explicar cuál es el camino más
adecuado para que los países alcancen un mayor crecimiento y desarrollo económico.
Para entender un poco mejor la evolución de estos supuestos, a continuación se presenta
un breve resumen de las teorías sobre crecimiento económico propuestas por varios
autores como: Harrod (1933) y Kaldor (1975 y 1981); Bernal (2008), FitzGerald (1994),
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Singer (1950), Prebisch (1962), Martínez y Ocampo (2011), algunos enfoques referentes
a la economía Latinoamericana y finalmente; la Ley de Thirlwall (1979), que está
basada en los planteamiento teóricos de Harrod (1933) y Kaldor (1975 y 1981), la cual
fundamenta el desarrollo del presente trabajo de investigación.
Un breve repaso de algunos de los más conocidos modelos de crecimiento
económico.
Según Cortes y Bosch (2015) el modelo de Harrod desarrollado en el año 1933, estudió
la conexión entre las tesis del comercio y del crecimiento económico en términos de una
relación funcional estática o multiplicador estático del comercio exterior en economías
con salarios fijos.

De acuerdo con estos autores, Harrod afirma que; para estas

economías los flujos de divisas ocasionados por los desequilibrios en el comercio con
otros países no pueden afectar los precios relativos; como resultado, una disminución en
la cantidad de las exportaciones acompañada de una tendencia en aumento de las
importaciones, tendrá como consecuencia un descenso del producto. Posteriormente en
1960, Kaldor siguió la teoría propuesta por Hicks conocida como súper multiplicador,
donde afirma que la tasa de crecimiento del producto está sujeta al crecimiento de la
demanda autónoma y del multiplicador. Para Kaldor el componente autónomo de la
demanda lo representaban las exportaciones, y tanto el consumo como la inversión, eran
componentes instigados que debían adaptarse a ellas (Cortes y Bosch, 2015).
Por otra parte Moreno (2008), afirma que las leyes de crecimiento endógeno
realizadas por Kaldor, muestran que el crecimiento del sector manufacturero impacta
positivamente a los demás sectores productivos; es decir, que el motor del crecimiento
económico es el sector industrial. Sin embargo, el desarrollo del sector industrial no se
da por sí solo, se requiere de políticas de Estado para lograr la transformación de las
diferentes ramas productivas y un aspecto importante para que se dé ese cambio, es la
industrialización por sustitución de importaciones y la promoción de las exportaciones.
Pero el éxito de esta política está en saber cuánto tiempo debe durar la protección a la
producción local y en qué momento exponerse al mercado mundial (Moreno, 2008).
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Es así que, algunos estudios económicos poskeynesianos han pretendido hallar las
causas del crecimiento económico heterogéneo entre países evidenciado en las
investigaciones de los siguientes autores: Kaldor, 1966; Thirlwall, 1979; McCombie y
Thirlwall, 1994. Dichos estudios comparten su interés en el análisis del crecimiento
teniendo en cuenta la importancia de la demanda agregada, la cual constituye el motor
del sistema económico; así como la explicación basada en que los distintos ritmos de
crecimiento de la demanda, generan diferencias en el crecimiento entre varios países en
constante cambio de acuerdo con las restricciones impuestas a la misma (Jayme, Romero
y Silveira, 2011).
De acuerdo con Bernal (2008), en la década de los años cincuenta se evidenciaron
grandes desarrollos con respecto a las teorías del crecimiento a partir del modelo
desarrollado por Harrod en 1939, quien le da relevancia al ahorro en la acumulación de
capital y fue pionero en relacionar crecimiento económico con el crecimiento en la
Balanza de Pagos.

Los avances posteriores permitieron una orientación hacia la

solución de problemas de inestabilidad que presentaba dicho modelo debido a la rigidez
en sus parámetros. Este autor concluye que, dentro de los grandes aportes a esta área del
conocimiento, se deben tener en cuenta modelos como el de relación capital-trabajo de
Solow en 1956, que contrasta con autores como Kaldor o Pasinetti en los años 60’s
enfocados en facilitar la tasa de ahorro. Para el siglo XXI, los trabajos de Erturk y
Melhum, proporcionaron por un lado, una función de ahorro no lineal y por otro, la
endogenización del cambio técnico incluyendo la ley de Kaldor; así como Gang Gong
quien posibilita la interiorización del cambio técnico representado en un modelo no
lineal, cuyo fin es solucionar la inestabilidad del mismo, propuesto por Harrod.
Existen importantes avances teóricos hacía la propuesta de Harrod en autores como
Easterly en los años 90 y Hussein y Thirlwall en el 2000, haciendo alusión a la teoría del
crecimiento endógeno, quienes argumentan que la ecuación es similar a la tasa de
crecimiento del producto; sin embargo,

más allá de estos acercamientos, no se

evidencian comprobaciones empíricas del modelo (Bernal, 2008).
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En busca del crecimiento económico de los países latinoamericanos a través de
la industrialización por sustitución de importaciones.
FitzGerald (1998) resalta la importancia del modelo de sustitución de importaciones en
todo el proceso de industrialización, impactando directamente en el desarrollo de la
economía en Latinoamérica y que se presume, no ha contribuido a la sustentabilidad de
la economía, a la modernización social y al aumento de los costos de vida. De acuerdo
con este enfoque, la producción de un país debe abastecer su demanda doméstica y sus
relaciones comerciales con otras naciones, teniendo en cuenta los sectores que no podrán
ser satisfechos por dicha producción interna. Es decir que, si las exportaciones de un
país no generan los recursos suficientes que posibiliten la adquisición de los productos y
servicios que necesita importar, su economía no podrá crecer de manera sostenible, lo
que conllevará al estancamiento de su desarrollo.
Otro de los principales teóricos del modelo de sustitución de importaciones fue Raúl
Prebisch, quien en 1948, hizo parte de la creación de un modelo de industrialización
sustitutivo ligado al deterioro de la relación de precios de intercambio. En su primera
formulación, el modelo estructuralista de industrialización sustitutivo fue el resultado del
secular deterioro de la relación de precios de intercambio. Dentro de la tesis “cepalina”
original de 1951, se fundamentó en que la formación de precios estaba caracterizado por
una asimetría que permitía explicar que, los países de la periferia establecen sus precios
de exportación agrícolas a bajos costos provenientes del exceso de oferta de mano de
obra, y los países del centro, imponen sobreprecios monopolísticos a sus exportaciones
industriales para beneficio de sus propias empresas y fuerza de trabajo (FitzGerald,
1998). Según Prebisch existen entonces, asimetrías en el comercio internacional que
explican la desigualdad entre los países del centro y los de la periferia.
Hans Singer (1950) (citado por Puyana, et al, 2008) como seguidor de los postulados
de Raúl Prebisch, insiste en que, con la apertura comercial los países que no han
alcanzado un nivel tecnológico importante como los latinoamericanos, tienen de entrada
una desventaja que incrementa la brecha de desigualdad entre estos y los países
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desarrollados.

De acuerdo con Singer la causa es principalmente, que existen

diferencias muy grandes entre los precios relativos de los bienes de intercambio
primarios y manufacturados, los cuales generan también amplias desigualdades en el
ingreso per cápita entre los que producen bienes con una u otra de las características
mencionadas. De acuerdo con Puyana (2008), otra de las razones importantes que da
Prebish por las cuales existen desigualdades tan amplias en los precios relativos de los
bienes primarios y manufacturados, es que la oferta mantiene rígidos los precios en los
países industrializados por cuenta de las asociaciones sindicales, las cuales logran un
incremento de los salarios durante los periodos crecimiento económico que tienden a
mantenerse en el tiempo aún en periodos de contracción de la economía.
Afirma Puyana que Singer “se centró en analizar los cambios en la demanda a partir
de las elasticidades precio e ingreso de la demanda en varios tipos de bienes. Además
“resaltó que la demanda de bienes primarios logra una elasticidad-ingreso reducida. Es
decir, si el ingreso aumenta la cantidad demandada de bienes primarios o se mantiene sin
cambio o se reduce. Se genera así la presión al descenso de los precios” (Puyana, et al,
2008, p.166). Concluye que la industria en aras de aumentar la productividad intenta
reducir los costos vía disminución en el costo de materias primas y disminución en la
producción marginal; como consecuencia de esto se genera la contracción de la
demanda, que resulta en una presión a la baja de los productos primarios. (Puyana, et al,
2008).
Heterogeneidad estructural y procesos de reforma.
De acuerdo con Ocampo (2005), el crecimiento económico en países en vía de
desarrollo se encuentra intrínsecamente asociado a las dinámicas de las estructuras
productivas y a las políticas e instituciones creadas específicamente para apoyarlas.
Estas facilitan la difusión de las innovaciones provenientes del mundo industrializado,
promueven encadenamientos productivos entre sectores y empresas nacionales, y
reducen el dualismo o heterogeneidad estructural caracterizada por las estructuras
productivas de estos países; lo anterior indica la coexistencia de sectores de alta
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productividad con los de baja productividad. En las visiones clásicas, los sectores de
baja productividad hacen referencia a sectores rurales tradicionales, mientras que en las
más contemporáneas, este papel corresponde a sectores informales urbanos (Martínez y
Ocampo, 2011).
Chena (2010), explica la heterogeneidad estructural como un “desequilibrio
estructural que se presenta en cuanto al crecimiento sectorial, factores productivos,
modos de producción y distribución de ingresos”. Rodriguez (1998) (citado por Chena,
2010) la define como “la coexistencia de sectores, ramas o actividades donde la
productividad del trabajo es alta o normal, similar a la alcanzan las economías de los
países centrales, junto con otras en que la productividad es mucho más baja respecto a
las registradas en las economías centrales” (Chena, 2010, p.99). Aunque en los países
desarrollados también se evidencian diferencias de productividades entre sectores
económicos, las desigualdades tienden a crear fuerzas que desplazan al capital para
igualar las tasas de ganancia, mientras que en países en desarrollo, los desequilibrios
tienden a reproducirse y a mantenerse en el tiempo acrecentando el distanciamiento a
nivel productivo con respecto a los países desarrollados (Chena, 2010). Según Martínez
y Ocampo (2011), una asociación entre estructura productiva y crecimiento tiene
grandes implicaciones de política económica, en la medida en que el desarrollo esté
estrechamente ligado a los cambios en dichas estructuras; por lo tanto, una tarea
primordial de la política económica es garantizar la capacidad de lograr una transformación productiva dinámica.
Por su parte Ocampo (2001), argumenta que existe una razón fundamental por la
que la relación entre proceso de reforma y crecimiento económico es relativamente
débil, debido a que las reformas ponen en marcha un proceso de “destrucción creativa” 2.
La inversión extranjera crea oportunidades exportadoras, la presencia de empresas
extranjeras mejora la competitividad en los sectores en donde se concentra y la provisión

2

Alegoría utilizada por Joseph Schumpeter (1971).
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de servicios públicos generalmente mejora después de las privatizaciones. Sin embargo,
al mismo tiempo las empresas y sectores no competitivos tienden a desaparecer y el
acceso a insumos importados debilita o destruye cadenas productivas nacionales. Otra
de las razones relacionada con este fenómeno tiene que ver con la Balanza Comercial,
principalmente si está acompañada de revaluación, como ha sucedido en América
Latina. Las importaciones crecen rápidamente pero casi nunca están acompañadas de un
crecimiento exportador lo suficientemente dinámico. Por lo tanto, un mismo ritmo de
crecimiento económico solo es posible con un mayor déficit externo o, alternativamente,
un mismo déficit comercial solo se puede lograr con menor crecimiento económico
(Ocampo, 2011).
De acuerdo con Ocampo (2005), existen cinco principios concernientes a los
procesos de desarrollo, los cuales se presentan a continuación.
El primero se refiere al desarrollo económico como la capacidad que tiene un país
para aumentar el ingreso por habitante y lograr el éxito en las transformaciones
estructurales, así como en el empleo de estrategias macroeconómicas y financieras
adecuadas dentro de las restricciones establecidas por la posición ocupada por cada país,
en la jerarquía internacional sobre la base de sus estructuras internas 3. De acuerdo con lo
anterior, la escuela estructuralista latinoamericana se fundamenta en la concepción de la
interacción entre la jerarquía internacional y la dinámica de los países en desarrollo.
El segundo habla de que el crecimiento se origina por elementos de discontinuidad a
lo largo del tiempo. Una postura alterna, derivada del pensamiento económico
estructuralista considera el crecimiento como un proceso dinámico en el que algunos
sectores se empoderan y otros se limitan, en una transformación constante de estructuras

3

Esta definición de crecimiento económico corresponde a una visión restrictiva Ortodoxa. Este concepto
ha cambiado y actualmente tiene un significado más amplio, el cual tiene otros alcances como bienestar,
conservación, ecología y economía (véase Bárbara Ward (1974), Herrera (1975), Johan Galtung (1985),
Amartya Sen (1990), Manfred Max-Neef (1993)).
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productivas considerando las innovaciones como el principal motor del cambio.
El tercer principio hace referencia a la incidencia de una oferta elástica de factores
para las actividades dinámicas en el proceso de desarrollo; lo anterior implica que, la
demanda agregada influye en el crecimiento a largo plazo, y no solo la oferta de factores
y el cambio técnico. Es decir que, el crecimiento económico es resultado de mayor
eficiencia en el uso de los recursos disponibles, por medio de una reasignación de la
mano de obra hacia actividades especializadas, así como la utilización plena de la mano
de obra subempleada en ciertas áreas de la actividad productiva.
El cuarto destaca la dependencia de los patrones de crecimiento de la trayectoria que
sigue cada economía, ya que en la medida en que las políticas afectan las estructuras
productivas, es posible crear ventajas comparativas.
El quinto y último principio hace referencia a las políticas macroeconómicas y a las
reformas estructurales, esto puede definirse en términos de un vínculo de doble vía en
crecimiento económico y productividad.
La Ley de Thirlwall como multiplicador dinámico del modelo de Harrod.
Como se ha explicado en el desarrollo de este trabajo, el crecimiento económico de un
país en economía abierta, está determinado por factores internos y externos. El modelo
económico de crecimiento propuesto por Anthony P. Thirwall en 1979, contempla la
integración de esos factores internos y externos enfatizando el papel de la demanda
agregada en el crecimiento económico y puede ser interpretado como una versión
dinámica del modelo de Harrod. Este último establece que cuando el comercio exterior
se mantiene en equilibrio, el tipo de cambio real es constante y las exportaciones son el
único componente autonómo de la demanda que puede expandirse sin afectar el
equilibrio en la Balanza de Pagos; entonces el ingreso de un país está determinado por la
relación entre las exportaciones totales y la propensión marginal a importar. Lo que
quiere decir que: Y=X/β, en donde Y es el ingreso del país, X representa a las
exportaciones totales y X/β la propensión marginal a importar, por lo que 1/β se define
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como el multiplicador de economía abierta. Si bien es cierto que esta teoría está basada
en un modelo sencillo que excluye al ahorro, la inversión y al gobierno, Mc Combie y
Thirlwal, demuestran que cuando se incluyen otras variables de gasto inducido, el
resultado esencial no se altera (Ocegueda, 2000).
Antecedentes
Revisión histórica sobre el inicio de la apertura económica en Colombia.
Inspirados por los aportes de la escuela de pensamiento económico asociada a la
Universidad de Chicago, que privilegia los postulados neoclásicos más estrictos sobre la
perversidad de la injerencia gubernamental en los mercados (Palley, 2004); Colombia se
abrió paso a partir de la década de los 90 a una nueva era llamada apertura económica
dejando atrás el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. De
acuerdo con Misas (2002), la economía colombiana antes de la apertura dependía
principalmente del café y el petróleo, y estuvo determinada por altos niveles de
proteccionismo, mecanismos de asignación de divisas y la financiación de la
acumulación de capital, los cuales impactaron directamente en la estructura productiva.
Debido a que el tamaño del mercado con respecto al tamaño óptimo de planta solo
posibilitaba el funcionamiento de un número reducido de establecimientos productivos
(industrias químicas, papel, caucho, refinación, petróleo, vidrio, etc), se generó una
concentración elevada de la industria manufacturera como consecuencia de un número
muy reducido de empresas en el mercado, acompañado por barreras a la entrada de
nuevos productores y falta de competencia de productos importados. Esto contribuyó a
la fijación de precios de los bienes asegurando un margen de ganancia elevado,
estableciéndose un sector oligopólico conformado por grandes empresas nacionales e
internacionales que aprovecharon y realizaron integraciones verticales convirtiéndose en
monopolios de los cuales dependían las medianas y pequeñas empresas que por el
contrario, competían entre sí a precios de mercado los cuales determinaban los precios
de sus productos (Misas, 2002).
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Por su parte López (2010) afirma que; en la segunda mitad del siglo XX en Colombia
como en Latinoamérica, no se fortaleció un crecimiento ni diversificación industrial
importante. En la mayor parte de estos países, se puso en práctica la política de
sustitución de importaciones y fomento a la industria nacional sugerida por la CEPAL en
1950, la cual se fue desmantelando de forma gradual a partir de la década del 60 bajo el
argumento de una debilitación de este modelo. Debido a que el mercado interno era
muy restringido y además generaba un supuesto sesgo antiexportador, era necesario
ampliar la acumulación y la industrialización a través de los mercados externos. Fue así
como se estableció el cambio hacia un modelo económico más liberal que contemplaba
la apertura económica y comercial de los países Latinoamericanos, la cual debería
producir una mayor competencia empresarial y ésta, una mayor competitividad de la
industria nacional (Lopez, 2010).
Sin embargo, de acuerdo con Chica (1996; citado por Garay, 1998), cuando se
realizó el cambio de política en Colombia, no se planteó una estrategia en procura de
disminuir la vulnerabilidad de la inclusión de su economía en la economía mundial, ni se
divisó que la definición y aplicación de políticas de industrialización adecuadas,
contribuirían a la articulación de una respuesta estratégica viable. Por su parte Jaramillo
(1998), sostiene que antes de 1990, las políticas de sustitución de importaciones no
habrían favorecido el sector agrícola colombiano; no obstante, algunos cultivos
importables eran protegidos y se beneficiaban de diversos programas de gobierno tales
como crédito subsidiado, compra de cosechas, precios de sustentación, y asistencia
técnica. Dichas políticas agropecuarias estimulaban y protegían los cultivos importables,
con el objetivo de ahorro de divisas y estabilizar precios.
A diferencia de López y Jaramillo, Misas (1998) afirma que durante el periodo de
industrialización por sustitución de importaciones en Colombia, la protección
arancelaria a la industria nacional dio como resultado el desarrollo del sector
manufacturero, el aumento sostenido de los ingresos cafeteros, y la generación de un
complejo sistema de regulación de la economía que simultáneamente favoreció el
desarrollo industrial y lo enmarcó en los delgados límites del modelo agroexportador.
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En Colombia, el cambio hacia la apertura económica inició a finales del gobierno de
Virgilio Barco Betancourt en el año 1990 y se consolidó durante el gobierno de Cesar
Gaviria Trujillo a partir de agosto del mismo año. En esa época, el Consejo Nacional de
Política Económica y Social (Conpes)4 instauró un nuevo cronograma para la ejecución
de las reformas del sistema de importaciones y de la desgravación arancelaria; en dicho
documento se establecieron los siguientes lineamientos (Conpes, 1990; Garay, 1998):
En primer lugar, se acordó la eliminación de las licencias previas de importación
durante el último trimestre del año 1990; a partir de este momento sólo se podrían
excluir de este régimen los recursos bajo el mecanismo de franjas de precios, bienes
amparados por razones de seguridad nacional y otros productos agropecuarios. En
segundo lugar, sería necesario mantener los niveles de protección,

aunque fuera

necesario subir los aranceles para los bienes que así lo requirieran. En tercer lugar, se
debían disminuir de 14 a 7 los niveles arancelarios, con el ánimo de facilitar la estructura
tarifaria; con esto, se deseaba llegar a tres niveles antes de tres años. Por último, se
debería ir reduciendo de manera gradual el nivel promedio de aranceles y la sobretasa; la
desgravación arancelaria comenzaría en 1991, con rebajas al final del año y dicho
programa buscaba eliminar el llamado sesgo antiexportador (Conpes, 1990; Garay,
1998).
De acuerdo con Ocampo y Perry (1995), durante la misma década el sector
agropecuario colombiano enfrentó una profunda crisis semipermanente, cuando la
rentabilidad de muchos cultivos se redujo drásticamente, la cual se vio reflejada en un
decrecimiento del PIB agropecuario, una contracción de la superficie cultivada, un
incremento de las importaciones y la caída de las exportaciones (Ocampo y Perry, 1995

4

El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES — fue creado por la Ley 19 de 1958.
Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno
en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país (Departamento Nacional
de Planeación, tomado de: https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx).
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citado por Prada, 1999).
En la administración de Cesar Gaviria, a inicios de 1991, se modificaron las
políticas de sustitución de importaciones por nuevas estrategias de mercado
denominadas como “apertura económica”, que consistía en la liberación del comercio
para todos los sectores. Con base en esto, las reformas en el sector agropecuario se
centraron en un vuelco de la política comercial, y se dio inicio con la eliminación de las
aprobaciones, permisos y barreras no arancelarias para todos los cultivos, excepto para
los granos y semillas oleaginosas. Pocos meses después del reajuste arancelario, los
agricultores se vieron afectados por lo que se denominó la crisis agrícola de 1992; esta
crisis fue el resultado de varios factores que deprimieron los incentivos agrícolas y los
niveles de producción (Jaramillo, 1998). Uno de los más importantes fue el fenómeno
del niño, que generó una de las peores sequias en la historia del país. Así mismo, los
precios internacionales de las materias primas de importancia para la economía
colapsaron entre 1991 y 1992.

Por último, varios productos agrícolas importables

enfrentaron menores niveles de protección, a causa de la liberación del comercio.
Debido a las consecuencias generadas por la crisis de 1992, el gobierno adoptó medidas
como el plan de reactivación de 1993, la implementación de la Ley Agraria en 1994,
entre otros.
Posteriormente, el plan de gobierno de Ernesto Samper se constituye como el
primero después de la puesta en marcha de la Constitución de 1991; este plan contempla
la democratización política y la participación ciudadana. En cuanto a la agricultura, el
plan de desarrollo aceptaba la continuidad de las políticas de la apertura económica así
como las prioridades de inversión propuestas por el gobierno anterior. Sin embargo, se
presentaron diferencias significativas en dos áreas principalmente: 1) políticas para
beneficiar sectores desfavorecidos, incluyendo los pequeños agricultores y, 2) el manejo
de la crisis de rentabilidad mediante instrumentos de política comercial. De acuerdo a
esto, se diseñaron nuevos convenios de absorción y de competitividad entre el sector
industrial, agricultor y el gobierno, con el objetivo de permitir un monto determinado de
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importaciones si los industriales adquirían la cosecha nacional (Jaramillo, 2002 citado
por Kalmanovitz y López, 2003).
La administración de Ernesto Samper, implementó acuerdos de absorción entre
productores y compradores en 1995. Dichos acuerdos, obligaban a los compradores a
adquirir una parte de la cosecha domestica a los precios preestablecidos para algunos
productos como el trigo, sorgo, maíz, cebada, y aceite de palma. Adicionalmente, se
generó la intervención del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) en los
mercados de granos a los precios de sustitución, generando subsidios directos para los
cultivadores, creados con el fin de cubrir la diferencia entre el precio objetivo y los
precios de mercado. En dicho gobierno, también se generaron cambios como: el sistema
andino de franjas de precios, la anulación de las medidas de apertura comercial del
arroz, incremento de subsidios de exportación (Jaramillo, 1998).
Sin embargo, durante este gobierno la agricultura pasó por uno de los periodos más
críticos de los últimos años. De acuerdo con los indicadores del sector, se registraron
caídas tanto en cultivos permanentes como en transitorios; la superficie agrícola
cosechada bajó en 175.000 hectáreas y se ubicó en 3.1 millones, medio millón menos
que en 1990. Adicionalmente, el ingreso real del productor disminuyó un 18% en
relación con el de 1995, disminución provocada por el aumento de los costos de
producción y la pesada carga de las obligaciones financieras. Así mismo, como se puede
evidenciar más adelante en este trabajo, las importaciones crecieron entre 1990 y 1996 a
una tasa promedio anual del 49.3% mientras que la producción agraria nacional solo
creció a tasas de 1.3%, lo cual indica la mayor caída registrada del sector agropecuario
desde los primeros años de la década. De acuerdo con esto, el presidente de la Sociedad
Colombiana de Agricultores, Juan Manuel Ospina, afirma que la apertura económica
terminaría por arrasar el sector agropecuario (Jaramillo, 1997).
Seguidamente, el gobierno de Andrés Pastrana intentó fortalecer la política
agropecuaria sustentada en cuatro ejes: en primer lugar, inversión y financiamiento,
donde se liquidó la Caja Agraria y se creó el Banco Agrario de Colombia, se creó el
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incentivo a la capitalización rural, se amplió la cobertura del Fondo Agropecuario de
Garantías; en segundo lugar, el desarrollo tecnológico y sanidad agropecuaria donde se
facilitó el acceso de los pequeños productores agropecuarios a tecnologías competitivas
y sostenibles y se formuló el programa nacional de agricultura ecológica; en tercer lugar,
la comercialización para la competitividad; por último, el desarrollo rural se pretendió
integrar a los productores campesinos y a la población rural, a procesos de desarrollo
económicos y sociales y a recuperar la producción agropecuaria, mediante una
vinculación eficiente de todos los actores involucrados en las cadenas productivas,
mediante alianzas estratégicas que pretendieron asegurar la sostenibilidad y viabilidad
económica de las actividades agrícolas (Machado, et al 2005).
A partir del 2002, el gobierno ejecutó una política integral para el sector
agropecuario con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los colombianos, ya que
los niveles de pobreza rural eran cercanos al 70%. El propósito principal de dichas
políticas, era garantizar mejores oportunidades y mayores ingresos para los productores
del campo y mantener los precios de los alimentos estables para las familias
colombianas. A partir de estas medidas, el sector recobró dinamismo, no obstante, no se
cumplió con las metas económicas proyectadas (Romero, 2011).
El primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) estuvo enmarcado por el
inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos,
las cuales dieron comienzo al tratado que se implementó una década después. Como
consecuencia de esto, y con el objetivo de preparar el aparato productivo nacional a las
condiciones y exigencias del mercado estadounidense, el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) desarrolló el proyecto de la Agenda Interna bajo el CONPES 3297 de
2004. Lo anterior incluía la formulación de una Ley de Cadenas Agropecuarias lo cual
fue el resultado directo de la Agenda Interna, y apostaba por la inclusión de valor
agregado y el desarrollo de cadenas regionales de bajo valor, las cuales generarían
propuestas competitivas dentro del sector agropecuario para la exportación (Castro,
Reina y Tamayo 2013).

27

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, durante este gobierno, se orientó la política
agropecuaria hacia la focalización regional de inversiones en función de parámetros
relacionados con la reducción de la desigualdad, el ordenamiento territorial y el
aprovechamiento del capital estratégico del campo. De acuerdo con esto, se centraron en
los siguientes aspectos: 1) acceso a infraestructura básica y a vivienda; 2) seguridad
alimentaria; 3) esquemas asociativos y productivos para el desarrollo rural; 4) desarrollo
científico y tecnológico; y 5) acceso a factores productivos financieros (Misión para la
transformación del campo, 2014).
Durante el segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el sector
agropecuario estuvo dirigido hacia la adopción de políticas específicas que
contribuyeran a la mejora de la capacidad de los campesinos para generar ingresos y su
calidad de vida mediante las siguientes estrategias: 1) ordenamiento social de la
propiedad para promover el acceso a las tierras; 2) ajuste institucional del sector; 3)
mejoramiento de capacidad de pequeños campesinos para generar ingresos; 4) desarrollo
de programas de promoción social para la población rural por medio del acceso a bienes
públicos; 5) oferta de alternativas para contrarrestar la expansión de cultivos ilícitos. De
acuerdo con la implementación de estas políticas, el presupuesto de inversión del sector
agropecuario creció en 127% al pasar de $2,4 billones a $5,6 billones. Lo anterior
debido a la Ley 1133 de 2007 que creó el Programa Agro Ingreso Seguro (AIS) con una
apropiación anual de $500.000 millones de pesos y la orientación de los recursos de
inversión fue hacia el Programa de adecuación de tierras con $1,1 billones (Misión para
la transformación del campo, 2014).
Sin embargo, como menciona Gómez (2011), dentro del “Estatuto de Desarrollo
Rural” de este gobierno, se otorgaron subsidios para la compra y adecuación de tierras y
la formulación y ejecución de proyectos agroindustriales, que de acuerdo con los
criterios de asignación del subsidio, concedió ventajas a proyectos de explotación
agroindustrial a gran escala, que en su mayoría estuvieron amparados por grandes
empresas. Como consecuencia, los beneficiaros de estos recursos económicos no fueron
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los pequeños productores ni campesinos.
Cabe destacar que durante la década del 2000 a 2010, se dio un aumento a nivel
mundial en los precios de las materias primas agrícolas, acompañado de una gran
volatilidad en el precio de las mismas. Este fenómeno obedeció al cambio en algunos de
los determinantes de la demanda de alimentos, el incremento del poder de compra de
segmentos muy importantes de la población en países como China e India y el cambio
hacia una dieta mas occidentalizada, además de la intensificación en el costo de los
fertilizantes (CEPAL / FAO / IICA, 2011). Cuando ocurre un incremento en los precios
internacionales de los alimentos, este se transmite total o parcialmente al mercado
doméstico y a las cadenas productivas, lo cual favorece a la agricultura mejorando sus
niveles de rentabilidad. Sin embargo, a la par suben los precios de venta final de los
productos, también aumentan los precios de las materias primas y, consecuentemente los
costos de producción y de comercialización se elevan, particularmente los vinculados al
petróleo como los fertilizantes, combustibles y la energía (Arias, et al., 2010).
Las alzas en los precios de los alimentos identificaron el año 2007 y el país no
estuvo exento a este fenómeno. Como elementos asociados al incremento en el precio de
los alimentos se señalan: 1) una mayor producción de biocombustibles; 2) incrementos
en los precios de la energía; 3) los costos de producción de los alimentos, principalmente
los asociados a insumos derivados del petróleo y 4) los cambios en el clima y un
incremento en la demanda en los países en desarrollo, ante una crecida en el ingreso per
cápita asociado a un mayor consumo de alimentos (DNP, 2010).
El gobierno de Juan Manuel Santos ha enfatizado desde su primer mandato en la
Ley de restitución de tierras, la cual pretende devolverles a los campesinos los predios
que perdieron por acción de la violencia y por ende el desplazamiento forzado. Por lo
tanto, se puso a consideración en el Congreso la Ley de víctimas y paralelamente el
Ministerio de Agricultura abordó los procesos de restitución (Peña, 2011).
Este gobierno busca convertir al sector agropecuario en uno de los impulsores del
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progreso del país por medio de un desarrollo rural. (Jurado, 2010). De esta manera se ha
venido planteando un estilo de política rural que se oriente hacia una modernización del
campo con un particular, donde se busca crear una la alianza del gobierno con el
empresariado rural por medio de la Ley de Desarrollo Rural. Dicha ley busca crear un
compendio de toda la legislación sobre el uso de la tierra, crear incentivos para mejorar
el empleo del suelo, atender la pobreza en el campo, establecer claridades en el acceso a
la propiedad, aumentar la infraestructura productiva y superar conflictos entre agro y
minería; pero particularmente permitiría dar viabilidad a los macrousos de la tierra
baldía de la nación. Por otro lado, insistió en consolidar el documento CONPES para la
altillanura (Meta y Vichada), el cual tiene por objetivo ordenar la planeación sobre
producción agro industrial en la región, y el cual lleva en mora desde el 2011. Para tener
información actualizada y poder llevar a cabo toda esta modernización del campo y del
uso de la tierra rural, se llevó a cabo en Censo Nacional Agropecuario 2014. De acuerdo
con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la información
recogida, suministra los datos necesarios y cuenta con un sistema de georeferenciación
o de ubicación satelital y actualizada del sector agropecuario del país, que permitirá el
desarrollo de políticas para mejorar la situación del agro colombiano (DANE, sf).
De acuerdo con este Censo Nacional Agropecuario 2014, el área rural dispersa en
Colombia corresponde a 113´008.623,9 hectáreas. De los 32 departamentos, 1.101
municipios, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 20 áreas no
municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181 tierras de comunidades negras y 56
parques naturales; el 50,6% de las tierras son bosques naturales, el 40.6% está destinado
al uso agropecuario, 7,2% corresponde a uso no agropecuario, 1.5% es para otros usos
como estructura no agropecuaria y otros usos, y el 0,1% corresponde a nuevos
desarrollos urbanos. Del total del área de uso agropecuario, el 80,5% se destinó a
pastos, seguido del uso agrícola con 19.1%; éste último representado por un 82,0% en
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cultivos, lo cual corresponde al 6.3% del total del área rural dispersa5. Del total del área
destinada a cultivos, el 74% correspondió a permanentes y el 16,0% a transitorios. El
sector agropecuario colombiano continúa caracterizándose por un gran número de
pequeñas unidades de producción agrícola con un número reducido de grandes unidades
de producción con mucha área (DANE, 2015).
Finalmente cabe resaltar que; el sector agropecuario en Colombia ha constituido la
base y el impulso de su desarrollo económico, ya que ha facilitado la mano de obra para
los demás sectores, los alimentos para el sostenimiento de la fuerza de trabajo en toda la
esfera de la economía y parte de las materias primas empleadas para la transformación,
generando así el ingreso de divisas necesarias para la importación de materias primas y
bienes de capital (Romero, 2011). A su vez se determinó que la agricultura no debe
limitarse a transferir recursos para el fomento de la industrialización, sino que debe
convertirse en un sector capaz de desempeñar funciones importantes para el conjunto del
desarrollo económico, tales como aumento de los ingresos de exportación, generación de
empleo y mejoría de la seguridad alimentaria, así como aportar a la erradicación de la
pobreza tanto rural como urbana (Romero, 2011). Sin embargo, el sector agropecuario
ha venido perdiendo dinamismo en crecimiento a largo plazo y la mayoría de los
empleos que genera son de mala calidad, realizados en precarias condiciones y con baja
remuneración. Por lo tanto, los ingresos de los pobladores del campo es en general
precario y los niveles de pobreza son elevados (Leibovich, J y Estrada, L, sf).
Antecedentes teóricos acerca de la aplicación de Ley de Thirlwall en Colombia
y en algunos países Latinoamericanos.
Diferentes estudios como el de García y Quevedo (2005), corroboran que la ley de
Thirlwall se cumple en Colombia en periodos relativamente cortos. Estos autores

5

Se denomina área rural dispersa a terrenos caracterizados por viviendas diseminadas y explotaciones
agropecuarias sin ningún trazado de nomenclaturas y, que por lo general, tampoco cuentan con servicios
públicos (DANE).
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comprueban empíricamente la ley por medio de exportaciones y tasa de cambio real en
el periodo de 1952–2000. Adicionalmente, afirman que de no considerar el efecto de la
tasa de cambio real en la ecuación de Thirlwall lleva a conclusiones erróneas, debido a
que si se incluye la tasa de cambio real, se obtiene que el crecimiento real colombiano
promedio para este periodo, ha estado por encima del que es coherente con el equilibrio
en la Balanza de Pagos. La gran conclusión de este estudio radica en la verificación de la
ley de Thirlwall, la cual confirma la relación existente entre el PIB y el comportamiento
de exportaciones, la elasticidad de ingreso precio de la demanda de importaciones y la
tasa de cambio real a largo plazo.
Márquez (2006) realizó una estimación del crecimiento económico en Colombia
mediante la Ley de Thirlwall, en la cual identifica que no existe una relación directa
entre apertura comercial y crecimiento económico. Expone cuáles de los modelos de la
Ley de Thirlwall tienen mayor capacidad para estimar el crecimiento económico y sus
implicaciones teóricas y de política económica. Este autor concluye que la ley de
Thirlwall solo se ha usado para el estudio de relaciones de largo plazo, por lo cual se
desconocen si sus resultados a corto plazo coinciden o difieren o si existe una mayor
capacidad de explicación sobre las relaciones entre crecimiento y el comportamiento
externo.
Velazco (2006) realizó un estudio donde buscó comprobar la validez empírica de la
regla simple de Thirlwall en Colombia, durante el periodo de 1925 a 2000. Los
resultados concluyeron que no se encontró una relación estable de largo plazo entre el
PIB y las exportaciones en este periodo de tiempo. Es decir, que no se explicó el
crecimiento a partir de las exportaciones y de la elasticidad del ingreso de las
importaciones, lo cual permite cuestionar la regla simple en Colombia. Cuando se evalúa
en periodos más amplios una regla simple no se puede verificar, lo cual supone que los
términos de intercambio y los flujos de capital no son importantes en la determinación
del crecimiento a largo plazo en Colombia entre 1925 y 2000.
Jayme et al., (2011), realizaron un trabajo de investigación sobre el cambio
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estructural con Balanza de Pagos en Brasil, con el cual intentaron demostrar
empíricamente que el cambio estructural orientado a sectores productivos de mayor
intensidad tecnológica, disminuye la restricción externa al crecimiento por medio de las
modificaciones en las elasticidades-renta de las exportaciones e importaciones.

El

estudio se hizo con el ánimo de probar la hipótesis de que las diferencias en las tasas del
producto se vinculan con dichas elasticidades.

Por lo tanto, se estimaron las

elasticidades hipotéticas con el fin de demostrar su validez para el caso brasileño,
llegando a la conclusión que mediante la aplicación de la Ley de Thirlwall, el nivel de
crecimiento nacional se ve determinado por las elasticidades-renta de las demandas de
exportaciones e importaciones. En consecuencia, mayores tasas de crecimiento tienen
relación con una baja elasticidad-renta de las importaciones y con una elevada
elasticidad-renta de las exportaciones.
Ochoa (2010), basado en el modelo de Thirlwall (1979), realizó un estudio en el
cual explica la restricción que la Balanza de Pagos impone al crecimiento económico del
Ecuador en el periodo 1970 – 2007. En este trabajo se realizó una modificación la cual
radicó en no considerar constante la tasa de cambio real en el largo plazo, según el autor
por el efecto negativo de la condición Marshall-Lerner6 en el saldo de la Balanza
Comercial. Señaló que la función entre PIB real y las exportaciones, muestra que estas
variables tienen una relación estable en el largo plazo sin incluir el tipo de cambio.
Concluyó que en el largo plazo el modelo utilizado es consistente para la economía
ecuatoriana, lo que revela la validez de la teoría propuesta por Thirlwall.
Díaz (2001) realizó un trabajo empírico acerca de la restricción de la evolución
externa al crecimiento en la economía mexicana a través de las propensiones del

6

La condición Marshall-Lerner establece que las depreciaciones reales incrementan las exportaciones
netas. Esta condición demuestra que para llevar a cabo la devaluación de una divisa con un impacto
positivo en la Balanza Comercial, la suma de las elasticidades precios de importaciones y exportaciones,
deberá ser en valor absoluto superior a 1 (Bustamante y Morales, 2007).
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comercio para el periodo 1970–1999. A través de un modelo dinámico, calculó las
propensiones de importaciones y exportaciones, y llegó a la conclusión principal de que
la restricción externa al crecimiento no se alteró. Sin embargo, afirma que desde 1985 la
economía de ese país ha estado más atada al comercio exterior y el sector
manufacturero, el cual ha liderado el crecimiento. Por otra parte, De Lizardi (2003),
realizó otro trabajo de investigación relacionado con el crecimiento económico
restringido por la Balanza de Pagos en México, él hizo un estudio del comportamiento
del comercio internacional para el periodo 1940–2000 y a diferencia de Díaz, concluye
algo diferente.

Para desarrollar su estudio, dividió ese periodo de tiempo en dos,

encontrando que de 1940 a 1981, cuando estuvo vigente el modelo económico de
industrialización por sustitución de importaciones en ese país, la relación de las
elasticidades ingreso de las exportaciones e importaciones ascendieron a 1.74 y entre
1982 y 2000, periodo enmarcado por la apertura comercial, dicha relación disminuyó a
0.94. De acuerdo con estos resultados, Guerrero se atreve a afirmar que la economía
mexicana disminuiría proporcionalmente su crecimiento en los siguientes años con
respecto a otros países, principalmente con Estados Unidos.
Por otra parte, Garate et al., (2008), realizaron una investigación de la relación
existente entre apertura comercial y crecimiento económico de largo plazo en El
Salvador, en el periodo comprendido entre 1989–2007. El objetivo del trabajo fue
determinar los factores esenciales de largo plazo que restringen la relación positiva entre
crecimiento económico y apertura comercial. El método que utilizaron fue la Ley de
Thirlwall, comprobando que dicha ley se cumple para el caso de ese país y concluyen
que las elasticidades de ingreso demanda por exportaciones e importaciones están
directamente influenciadas por el tipo de bienes que se transan, por lo tanto, las políticas
comerciales deben estar encaminadas a modificar dichas elasticidades de manera
favorable. Otra conclusión a la que llegaron, es que las estructuras comerciales con otros
países y la apertura comercial, son factores determinantes del crecimiento económico en
el Salvador y afirman, que las bajas tasas de crecimiento en ese país se deben al
deterioro de la Balanza Comercial dada la existente tendencia estructural.
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Hechos Estilizados
Caracterización del desempeño del PIB agropecuario frente al agregado.
En la década de los setenta y hasta los años noventa, el sector agropecuario colombiano
registraba tasas promedio anuales de crecimiento relativamente altas. De acuerdo con lo
anterior, en los años setenta el P
,6

agropecuario registró un aumento promedio anual del

posteriormente, en los ochenta se redujo al ,

y en la década de los noventa

decreció dr sticamente a un 2,2% (Balcázar, Vargas y Orozco, 1998). Lo anterior fue
resultado de elementos como la apertura económica, la integración del grupo andino, el
desplome de las cotizaciones internacionales, la crisis de la Caja Agraria y las altas tasas
de interés (Jaramillo, 1998). Según Romero (2011), esto indica que, el valor agregado
agrícola representa una proporción decreciente del valor bruto de la producción, pues
factores como el cambio tecnológico ha significado que los factores agrícolas (trabajo,
tierra y demás insumos de origen propiamente agrícola) se han sustituido de manera
paulatina por insumos que se producen fuera del sector (maquinaria, fertilizantes,
agroquímicos, etc.). Esta tendencia se incrementó con las medidas de apertura
económica, que provocaron una sensible disminución de los precios relativos de los
bienes agrícolas sobre todo de los importables, al suprimir o reducir algunos de los
mecanismos de protección frente a la competencia internacional.
Sarmiento afirma:
La apertura económica se presentó como la gran panacea nacional. Los resultados
han sido distintos a los previstos.

Las liberaciones comerciales realizadas a

comienzos de 1990 y la devaluación de los mismos años no lograron movilizar las
exportaciones. La pérdida del mercado interno ocasionado por la entrada de
importaciones no tuvo mayor compensación con las ventas externas, y le propinó
una herida de muerte al sistema. La economía perdió la tercera parte del área
agrícola y la cuarta parte del empleo industrial, quedó expuesta al déficit en cuenta
corriente que llevó a un endeudamiento insostenible, y el producto nacional dejó de
crecer. El error se originó en la creencia de que el mundo está regido por el principio
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de ventaja comparativa: De acuerdo con este principio, el intercambio favorece a
todos los países que logran ampliar las exportaciones y la producción de bienes de
menor costo relativo, y adquirir los restantes a un menor precio en los mercados
internacionales (Sarmiento 2005, p.35).
En la práctica, un escenario sujeto a limitaciones de demanda efectiva, las relaciones
comerciales están determinadas por las ventajas absolutas; la elaboración de los
productos a menores costos no garantiza su colocación en los mercados internacionales.
Los aranceles constituyen un medio para ampliar la demanda, y su desmonte en
Colombia y en América Latina destruyó el sector real (Sarmiento, 2005).
Al revisar los datos de producción desde los años 70 a precios constantes 2005, se
puede evidenciar que la participación de la producción del sector agropecuario frente a
la producción nacional en términos reales no es muy significativa y ha venido
disminuyendo, pasando de 9.89% en 1975 a 6.26% en el año 2013, como lo muestra la
Gráfica 1.

Tasa de participación del PIB agropecuario en el PIB total
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Gráfica 1. Tasa de participación del sector agropecuario en el PIB total. Fuente: DANE – Cuentas
Nacionales. Elaboración propia (2016).

36

Comportamiento de la Balanza Comercial en Colombia.
La Balanza Comercial en Colombia a partir de la apertura económica no ha mostrado un
comportamiento favorable para el país, debido a que desde el inicio de este periodo en la
mayoría de años ha sido deficitaria. Como se puede ver en la Gráfica 2 en los años
iniciales a la apertura mostró un superávit desde 1990 a 1992, pero durante los siguientes
años presenta un déficit permanente a excepción de los años 1999, 2000, 2004, 2011 y
2012 en los cuales hubo superávit. A diciembre de 2015 registró un déficit en la cuenta
corriente cercano a los USD 19.000 millones acentuándose una fuerte caída frente a lo
observado en el 2014.

Balanza comercial
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5,000

-10,000
-15,000
-20,000
Balanza

Gráfica 2. Balanza Comercial. Fuente: DIAN, DANE. Elaboración propia (2016).

La Balanza Comercial agropecuaria que acostumbradamente había sido superavitaria
entre los años 1996 y 2006, ha mostrado durante los últimos 10 años una notoria
tendencia hacia el déficit, acentuándose dicha tendencia a partir del año 2010 como se
muestra en la Gráfica 3, lo cual puede convertirse en un factor de preocupación en el
corto plazo (Misión para la transformación del campo, 2015).
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Gráfica 3. Balanza Comercial Agropecuaria. Fuente: DIAN, DANE. Elaboración propia (2016).

La participación del sector agropecuario en las exportaciones totales frente a los otros
grandes sectores como la minería y el sector industrial ha sido muy pequeña, y ha venido
disminuyendo pasando de 10.1% en 1995 a 6.8% en 2015, al igual que las exportaciones
del sector industrial las cuales pasaron del 65.1% al 44.6% durante el mismo periodo.
Por el contrario, las exportaciones del sector minero han tenido un incremento durante
estos últimos veinte años pasando del 24.7% en 1995 al 48.4% en 2015. A partir de la
década de los noventa las exportaciones de los sectores industrial y agropecuario, han
sufrido una notable disminución, esto refleja que la política económica no se ha
enfocado en estructurar estos sectores productivos para que sean exitosos en los
mercados internacionales en los cuales se vieron forzados a competir, desencadenando
un deterioro en su participación.
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Gráfica 4. Porcentaje de participación en las exportaciones por grandes ramas de actividad. Fuente:
DIAN, DANE. Elaboración propia (2016).

Por otra parte, la participación de las importaciones del sector agropecuario frente al
total también ha venido disminuyendo pasando de 5.61% en 1995 a 4.3% en 2015, por el
contrario la del sector minero fue en 1995 del 0.39% y paso en 2015 al 2.0%. El sector
industrial representa más del 90% de las importaciones7. Se puede notar una pequeña
variación aumentando su participación en las importaciones totales pasando del 93.82%
en 1995 a 95.4% en 2015.

7

Esto concuerda con la tesis “cepalina” descrita por FitzGerald en 1998, sobre el tipo de articulaciones
comerciales que se presentan entre los países del centro y los de la periferia.
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Gráfica 5. Porcentaje de participación en las importaciones por grandes ramas de actividad. Fuente:
DIAN, DANE. Elaboración propia (2016).

Las exportaciones con respecto a las importaciones a partir de la apertura
económica, disminuyeron hasta el año 1998, desde 1999 las exportaciones fueron
mayores que las importaciones con tendencia al alza llegando a los USD 60.125
millones en 2012, de ahí en adelante han venido disminuyendo significativamente con
respecto a las importaciones, generando a partir de ese mismo año un déficit notorio en
cuenta corriente con una mayor cantidad de importaciones, las cuales se ubican por
encima de los USD 50.000 millones como lo muestra la Gráfica 6.
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Gráfica 6. Exportaciones vs Importaciones. Fuente: DIAN, DANE. Elaboración propia (2016).

Metodología y resultados
Metodología
Para efectuar la comprobación empírica del presente trabajo se utilizó el modelo simple
de la Ley de Thirlwall expuesto por este autor en el trabajo realizado en 2011, que
sostiene que la Balanza de Pagos impone una restricción al crecimiento de tal forma que
una economía no puede crecer por encima del tope permitido por la disponibilidad de
moneda extranjera. Ante esta condición, bajo los supuestos de existencia de equilibrio en
la cuenta corriente y de términos de intercambio constantes, Thirlwall sustenta que la
tasa de crecimiento en el largo plazo depende de la diferencia entre las tasas de
crecimiento de los ingresos y egresos por cuenta corriente, y particularmente, de las
elasticidades ingreso de las demandas de exportaciones e importaciones; así el
incremento de las exportaciones mejora el crecimiento, mientras que el incremento de
las importaciones lo desmejora. Dicha ley explica que el crecimiento está liderado por
la demanda interna como por la externa y concluye que para que un país crezca más
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rápido debe elevar la restricción de la Balanza de Pagos sobre la demanda (Márquez,
2006).
Para demostrar cuál sería el impacto a corto plazo de una política enfocada en la
sustitución de importaciones sobre el comportamiento del sector agropecuario en
Colombia, se partió de la siguiente ecuación, la cual muestra la condición de equilibrio
de la Balanza Comercial total que permite el desarrollo de la Ley de Harrod-Thirlwall:

Pdt Xt=Pft Mt Et

(1)

En donde: Pdt es el precio de exportaciones expresado en moneda nacional; Xt es el
monto de exportaciones reales efectuadas por el país local; Pft es el precio de
importaciones efectuadas en moneda extranjera; Mt es el monto de importaciones reales
efectuadas por el país local y Et, representa el tipo de cambio medido como el precio en
moneda nacional de una unidad de moneda extranjera. Para representarlo de forma
dinámica, entonces se tiene que:

pdt + xt = pft + mt + et

(2)

De esta manera, la ecuación queda expresada en tasas de crecimiento.
De acuerdo con Thirlwall (2011), usando la teoría estándar de la demanda, la
cantidad de la demanda de importaciones puede ser especificada como una función
multiplicadora del precio de las importaciones (medida en unidades de moneda local con
el fin de incorporar el efecto del cambio en los tipos de cambio), el precio de sustitución
de importaciones e ingreso interno, representado en la siguiente ecuación:

Mt = (PftEt)ΨPΦdt Yπ t

(3)

Donde Ψ es el precio de la elasticidad de la demanda para importaciones (Ψ < 0) Φ
la elasticidad cruzada de la demanda de importaciones (Φ > 0); Y es el ingreso nacional,
y π es la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones (π > 0). Entonces la tasa de
crecimiento de las importaciones puede ser escrita como:
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mt = Ψ(pft) + Ψ(et) + Φ(pdt) + π(yt)

(4)

Donde las letras minúsculas representan de nuevo las tasas continuas de cambio de
las variables.
La cantidad de demanda de exportaciones también puede ser expresada como una
función multiplicativa, en el que los argumentos de la función de demanda son: el precio
de las exportaciones medidas en moneda extranjera (para capturar el efecto de las
variaciones del tipo de cambio), el precio de los bienes competitivos con exportaciones,
y el nivel de renta mundial. Por lo tanto:
η

Xt =

PδftZԑt

(5)

Donde Xt, es el volumen de exportaciones; Pdt es el precio doméstico de las
exportaciones del país; Pft es el precio de los bienes que compiten con la exportaciones;
Z es el PIB mundial; 1/E es la tasa de cambio; η es la elasticidad el precio de la demanda
por exportaciones (η < 0); δ es la elasticidad cruzada de la demanda por las
exportaciones (δ >0) ԑ es la elasticidad ingreso de la demanda por exportaciones (ԑ > 0),
y el subíndice t denota momentos en el tiempo.

La tasa de crecimiento de las

exportaciones puede ser escrita como:

xt = η(pdt)-η(et) + δ(pft) + ԑ(zt)

(6)

Sustituyendo las ecuaciones de (4) y (6) en la ecuación (2), se pueden resolver por
la tasa de crecimiento del ingreso nacional con el equilibrio de la Balanza de Pagos, el
cual se llamará índice de crecimiento del equilibrio de la Balanza de Pagos YBt.

yBt =

–

–

(7)
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Como herramienta de análisis de datos para hacer la simulación se utilizó el Software
Stella Professional v1.1.; a través de esta herramienta se pretendió mudar la modelación
estática, hacia una modelación dinámica, explorando los cambios en las variables de
interés en un contexto temporal de corto plazo y de esta manera respetar la
incertidumbre radical keynesiana (“true uncertainty”).
Teoría básica de dinámica de sistemas
De acuerdo con Sterman (2000), la dinámica de sistemas es un método de modelización
que se utiliza para analizar de manera estacional circunstancias con un alto grado de
complejidad. A través de este método, el espacio y el tiempo pueden ser comprimidos y
disminuidos con el fin de poder ver los efectos secundarios de la implementación de una
decisión, mejorando la comprensión de la estructura del modelo; lo que a su vez permite
obtener resultados de mayor éxito. Est basado en identificar “bucles de realimentación”
entre elementos. Estos bucles son vistos como reacciones rápidas, lineales y negativas
que ocasionan convergencia a un equilibrio o resultado óptimo (Sterman, 2000).
El análisis de los ciclos de realimentación en forma de flujos y depósitos
inmediatos, constituye el factor diferencial de este enfoque frente a otros qué se utilizan
para estudiar circunstancias o sistemas complejos. Así, de este modo se logra construir
por medio de modelos matemáticos la dinámica del comportamiento de estos sistemas
(Sterman, 2000).
En la actualidad existen diferentes nombres de Software que permiten hacer simulación
dinámica de modelos, un ejemplo de estos es STELLA PROFESSIONAL.
Los bloques de construcción de un sistema dinámico en STELLA son cuatro:
1. Niveles o stocks (

): son variables que tienen memoria en el sentido que

acumulan una cantidad o volumen en el tiempo. Las unidades de nivel son
materia o información (moneda, objetos, etc.). La cantidad de materia o
información en un nivel solo puede ser afectada por flujos de entrada y salida.
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): representan la tasa de entrada o salida de “materia” o

2. Flujos (

información de un nivel en el tiempo. Las unidades de un flujo son materia de
información sobre unidad de tiempo. Ejemplo: pesos por año, objetos por día,
etc.
3. Convertidores o auxiliares (

Balanza

): son variables que no tienen memoria, es decir

que no acumulan y toman un valor instantáneo en el tiempo. Las unidades de
este tipo de variables resultan de la dependencia de otras variables en el modelo.
4. Conectores (

): los conectores permiten establecer las relaciones de

dependencia entre las variables del modelo. Para una variable 1 a la cual se le
apunta con un conector desde una variable 2, indica que su comportamiento en el
tiempo depende de la variable 2.

Resultados
El ejercicio se realizó tomando las ecuaciones presentadas por Thirlwall (2011) que
corresponden a un sistema de ecuaciones diferenciales, derivadas de expresar las
ecuaciones de importaciones y exportaciones (3) y (5) respectivamente, representadas
como tasas de crecimiento en las ecuaciones (4) y (6); lo anterior conduce a la ecuación
del índice de crecimiento del equilibrio de la Balanza de Pagos (7) desarrollada por
Thirlwall. Con respecto a la recopilación de la información necesaria, se contó con las
bases de datos del DANE, con el fin de obtener los resultados de cada una de las
variables que componen la ecuación (7).
De acuerdo al funcionamiento del software STELLA y a lo expuesto anteriormente,
se construyó el modelo utilizando las herramientas del programa (stocks, flujos,
convertidores y conectores) para llegar al índice de crecimiento del equilibrio de la
Balanza de Pagos YBt

(7).

Manipulando estas herramientas del programa, se

introdujeron en el mismo, cada una de las funciones de distribución calculadas a cada
una de las series que componen las ecuaciones de Thirlwall y que mejor se ajustaron a
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cada una de las variables para permitirle al sistema simular el comportamiento de cada
una ellas. El esquema del modelo realizado en STELLA se presenta a continuación en la
Gráfica 7.

TIEMPO

Converter 1

Porcentaje Sustitucion
M
Xt volumen de X

Mt volumen de M

Pdt precio de las X
Pft precio de las M
en moneda extranjera

Balanza
tasa de crecimiento x

Tasa crecimiento m

Elasticidad precio de la
demanda de X η

Elasticidad cruzada de la
demanda de X δ
Variaci?n de las X
en COP pdt

Variaci?n anual
de X en USD pft

Variacion Yt

Elasticidad
Precio
Demanda M

Elasticidad ingreso
de la demanda de X

Elasticidad
Ingreso
Demanda M

Variaci?n anual de M
en USD Pft
Elasticidad
Cruzada
Demanda M

Variaci?n PIB Mundial Zt
Variaci?n tipo de cambio et

1.1

Variacion Et

Variacion anual M en
COP Pdt

Efect sobre cxd

Gráfica 7. Esquema del modelo calculado en Stella Professional v1.1.

El proceso de introducción de la formulación de cada una de las variables se realizó en
STELLA, ubicándose en cada variable e ingresando la información en la ventana
dispuesta para ello en la aplicación. De esta manera se introdujo la información
calculada sobre elasticidades y las demás variables que componen las ecuaciones (4) y
(6) de Thirlwall. A continuación en la Gráfica 8, se muestra la forma de introducir las
ecuaciones en el sistema para articular el modelo, la cual funciona de la misma manera
para ambas ecuaciones. Para hacer la explicación se mostrará en adelante, la
construcción del esquema de la ecuación (6) correspondiente a las exportaciones.
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Gráfica 8. Proceso de construcción del modelo calculado en Stella Professional v1.1. (Introducción
de fórmulas)

Los volúmenes en dinero, de importaciones y exportaciones se introdujeron en STELLA
como niveles o stocks por ser variables que acumulan valores en el tiempo. Sus
resultados fueron evaluados en periodos de tiempo por años. Los parámetros de entrada
de la formulación equivalen al valor inicial que tienen estas dos variables para el periodo
de simulación realizado. A continuación en la Gráfica 9, se presenta el volumen en
términos monetarios (dólares) en el cual inicia el nivel, y que para la ilustración
corresponde al valor total de las exportaciones realizadas en el año 1990.
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Gráfica 9. Proceso de construcción del modelo calculado en Stella Professional v1.1. (Nivel o Stock)

El precio de las importaciones y las exportaciones están representados en STELLA
como flujos o biflujos (entrada y salida). La razón es que las tasas de crecimiento de
estas dos variables pueden ser positivas o negativas, lo cual implica que pueden
aumentar o disminuir en el tiempo. La formulación de estos flujos depende del nivel al
que afectan y su correspondiente tasa de crecimiento. Adicionalmente se incluye la
variable de porcentaje de sustitución para efecto de prueba del modelo como lo muestra
a

continuación

la

Gráfica

10.
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Gráfica 10. Proceso de construcción del modelo calculado en Stella Professional v1.1. (Flujo)

Por otra parte, las tasas de crecimiento dependen de otras variables correspondientes a
las planteadas por el modelo de Thirlwall, que son elasticidades y variaciones. La
formulación que se introduce en el sistema es la misma planteada por Thirlwall en su
modelo y, que en este trabajo corresponden a las ecuaciones (4) y (6). A continuación
en la Gráfica 11, se presenta la información descrita, como ejemplo se tomó la ecuación
(6).
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Gráfica 11. Proceso de construcción del modelo calculado en Stella Professional v1.1. (Convertidor
como tasa de crecimiento)

Las elasticidades y variaciones tienen valores dados como parámetro de entrada en la
formulación que representa su comportamiento observado en el tiempo, de acuerdo a los
datos reales. Esto corresponde a una curva polinómica que mejor se ajusta a los datos
históricos, más una variable estocástica equivalente a una distribución normal, con
media y desviación estándar de las diferencias entre el valor observado y el arrojado por
la curva polinómica. Esta información se presenta a continuación en la Gráfica 12.
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Gráfica 12. Proceso de construcción del modelo calculado en Stella Professional v1.1. (Convertidor
como parámetro de entrada)

La variable porcentaje de sustitución presentada en el diagrama, se incluyó para hacer
pruebas del comportamiento del modelo de acuerdo con el porcentaje de sustitución de
importaciones, el valor que toma es arbitrario y depende del escenario que se desee
probar. En la simulación, la variable STEP indica que la sustitución comienza a partir
del año 2015, como lo muestra a continuación la Gráfica 13.
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Gráfica 13. Proceso de construcción del modelo calculado en Stella Professional v1.1. (Convertidor
de prueba)

A continuación en la Gráfica 14, se presenta la Balanza Comercial como convertidor,
debido a que toma valores distintos a través del tiempo que dependen del flujo de
importaciones y exportaciones. El resultado de esta variable es la diferencia entre las
dos variables mencionadas. De esta manera termina la introducción de los datos y la
formulación en STELLA, para luego proceder a correr el modelo y obtener los
resultados.

52

Gráfica 14. Proceso de construcción del modelo calculado en Stella Professional v1.1. (Convertidor
Balanza Comercial)

La robustez del modelo se probó mediante la prueba t pareada de diferencia de medias
utilizando el programa STATA 11.0. Se realizó el test a cada una de las variables en
ambas ecuaciones (observada vs simulada), con el fin de someter a prueba la semejanza
entre estas (anexo B). La importancia de realizar esta prueba radica en que; permite
comprobar que los valores simulados por STELLA son similares o cercanos a los
obtenidos de las series reales, lo cual hace que la simulación de los valores arrojados por
el sistema tengan cierto grado de confiabilidad, aunque no totalmente, debido al riesgo
de incertidumbre que genera el tratar de predecir valores futuros que dependen de una
gran cantidad de variables existentes e incluso desconocidas. De acuerdo con los
resultados obtenidos, se deduce que la media de las muestras poblacionales se comporta
de manera similar, lo cual permitió tomar los valores arrojados por STELLA simulando
posibles valores futuros que corresponden a los resultados presentados en este trabajo.
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Después de realizar la ejecución de la Ley de Thirlwall en STELLA, se evidenció que
durante el periodo evaluado no se cumple para Colombia. Esto se afirma porque al hacer
la comparación del índice de crecimiento del equilibrio de la Balanza de Pagos YBt
calculado (utilizando los valores históricos de las variables que lo componen según la
Ley de Thirlwall) vs la tasa de crecimiento observada del PIB, la variación anual de los
resultados difieren significativamente uno del otro. Las razones detrás de este resultado
pueden deberse a que la Ley de Thirlwall tiene restricciones sobre los valores que
pueden tomar las variables (elasticidades y variaciones) que explican el comportamiento
de la tasa YBt. Estas restricciones están en solo poder tener valores positivos o negativos,
y según los cálculos de estas variables con los datos reales reportados por el DANE,
dichas restricciones no se cumplen en la mayoría de los casos. Esto implica que no es
posible predecir el comportamiento del PIB total ni agropecuario en el periodo de
tiempo evaluado, debido a las diferencias significativas entre las dos tasas de
crecimiento.
En la Gráfica 15 se muestra el resultado obtenido correspondiente a la variación
porcentual de YBt calculado y el PIB desde el año 1991 al año 2015, en donde se
evidencia lo anteriormente expuesto en cuanto al comportamiento de estas dos variables.

Gráfica 15. Tasa de variación YBt vs PIB (precios constantes 2005). Fuente: DANE – Cálculo arrojado por
Stella Professional v1.1.
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A la luz de los resultados obtenidos, se procedió a evaluar alternativamente el impacto
que tendría el plan de sustitución de importaciones en la Balanza Comercial, basado en
las ecuaciones de las tasas de crecimiento de importaciones (4) y exportaciones (6)
planteadas por Thirlwall. Esta evaluación también se hizo utilizando el mismo periodo
de tiempo de corto plazo, con el objetivo de obtener las posibles fluctuaciones de la
Balanza Comercial, al implementarse una medida de esta índole. Los parámetros se
definieron mediante el cálculo de las elasticidades precio demanda por importaciones e
ingreso demanda por importaciones y elasticidades precio demanda e ingreso demanda
por exportaciones. Esta simulación se hizo sobre dos escenarios distintos: a) Con
sustitución de importaciones; b) Sin sustitución de importaciones. La simulación se
realizó dentro del contexto macroeconómico en un periodo de muy corto plazo de 5 años
(2015 a 2020).
a) Resultados del ejercicio sin sustitución de importaciones.
Teniendo en cuenta el comportamiento de la serie de la Balanza Comercial desde 1990
hasta 2015, se realizó la simulación propuesta hasta el año 2020. De acuerdo con lo
anterior y utilizando las ecuaciones (4) y (6), se evidencia una marcada tendencia al alza
concerniente al valor de las importaciones, la cual iniciaría su crecimiento con un valor
cercano a los 13.000 millones de dólares para el año 2016 con respecto al año 2015, y
terminaría con un aumento cercano a los 33.000 mil millones de dólares para el año
2020 con respecto al mismo año, con una variación promedio anual de 9.92%. En
relación a las exportaciones, los resultados obtenidos muestran que posiblemente
seguiría su tendencia a la baja disminuyendo en un valor cercano a los 25.000 millones
de dólares para el año 2017 con respecto al año 2015; luego presentaría un repunte para
el año 2019 superior a los 30.000 millones de dólares respecto al año 2017 y, para el año
2020 nuevamente una disminución cercana a los 25.000 millones de dólares en
comparación con el año 2019, con una variación promedio anual de -1.88%. A
continuación, la Gráfica 16 muestra el valor simulado de las exportaciones e
importaciones.
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Gráfica 16. Valor simulado de la variación de las exportaciones

e importaciones (2015-2020) sin

sustitución de importaciones. Fuente: DANE – Cálculo arrojado por Stella Professional v1.1.

En la Gráfica 17, la Balanza Comercial denota una marcada tendencia deficitaria
teniendo en cuenta los resultados de la simulación anterior efectuada para importaciones
y exportaciones, desde el año 2015 hasta el año 2020. Esta simulación está basada en el
comportamiento histórico de la Balanza Comercial desde el año 1990 y muestra que
dada la tendencia deficitaria actual de la Balanza Comercial para el año 2020, su déficit
podría llegar a valores cercanos a los 40.000 millones de dólares.
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Gráfica 17. Resultado simulado de la Balanza Comercial (2015-2020) sin sustitución de importaciones.
Fuente: DANE – Cálculo arrojado por Stella Professional v1.1.

De acuerdo con el comportamiento histórico de la Balanza Comercial, los resultados
obtenidos muestran que dadas las condicionales comerciales actuales, la tendencia de las
exportaciones al año 2020 sería hacia la baja, mientras que las importaciones
aumentarían incrementado el déficit comercial. Resulta probable que al no implementar
políticas que beneficien el intercambio comercial para promover el incremento de las
exportaciones o que aumenten los aranceles para los productos importables, la Balanza
Comercial podría verse afectada a futuro y posiblemente también el crecimiento
económico, eso sí, manteniendo constantes las demás variables que influyen en el
comportamiento del PIB “ceteris paribus”.
La Gráfica 18, denota el comportamiento histórico de la Balanza Comercial
simulado en STELLA desde 1990 a 2020, donde se observa desde el año 2015, una
fuerte caída de las importaciones y de ahí en adelante hasta el año 2020 continúa su
descenso. Cabe resaltar que dado el gran déficit comercial del último año (2015)
superior a los 15.000 millones de dólares, los resultados de la simulación basados en el
comportamiento histórico, continúen con su tendencia hacia el déficit en el intercambio
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comercial con el sector externo.

Gráfica 18. Valor simulado de las exportaciones e importaciones (1990-2020) sin sustitución de
importaciones. Fuente: DANE – Cálculo arrojado por Stella Professional v1.1.

b) Resultados del ejercicio con sustitución de importaciones.
Se efectuó la simulación con sustitución de importaciones con un porcentaje del 3.2%, el
cual corresponde a la tasa de participación del siguiente grupo de productos, en las
importaciones totales efectuadas durante el año 2015: maíz, soya, cebada, algodón,
forestales, azúcar y arroz. Se escogieron estos siete productos ya que representan los
principales bienes a sustituir de acuerdo con el plan de sustitución de importaciones
anunciado por el gobierno nacional en el año 2015.
Después de introducir el porcentaje de sustitución del 3.2%, los resultados reflejan
una disminución en el valor de las importaciones de 1.79% en el año 2020 con respecto
al año 2015 y un aumento en el valor de las exportaciones de 1.47% para el año 2020
con respecto al año 2015. Estos resultados se obtuvieron después de comparar las tasas
de crecimiento de las importaciones y exportaciones obtenidas antes y después de

58

simular el porcentaje de sustitución. Resulta probable que la sustitución de
importaciones de ese grupo de productos favorezca a Colombia en el intercambio
comercial y a pesar de tener una participación muy pequeña en el valor total de las
importaciones, podría impactar positivamente en la Balanza Comercial en un periodo de
corto plazo.
En la Gráfica 19, se muestra el valor simulado en STELLA de la variación del valor
en millones de dólares, que tendrían las exportaciones e importaciones al incluir el
porcentaje del 3.2%, correspondiente a la tasa participación de importables objeto de
sustitución.

Gráfica 19. Valor simulado de la variación de las exportaciones e importaciones (2015-2020) con
sustitución de importaciones. Fuente: DANE – Cálculo arrojado por Stella Professional v1.1.

Los resultados obtenidos evidencian una constante tendencia al alza de las
importaciones, con un posible incremento desde el año 2015 hasta el año 2020 cercano a
los 32.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento promedio anual del 9.63%.
Por su parte las exportaciones presentarían una fluctuación durante el mismo periodo de
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tiempo con una disminución de 26.000 millones de dólares desde el año 2015 al 2017,
luego desde este último año hasta el 2019, un posible incremento de 34.000 millones de
dólares y nuevamente una caída para el año 2020 de 26.000 millones de dólares, con una
tasa de crecimiento promedio anual de -1.33%.
A continuación en la Gráfica 20, se presenta el comportamiento simulado de la
Balanza Comercial al ser implementado un porcentaje de sustitución de importaciones
del 3.2%

Gráfica 20. Balanza Comercial a 2020 con sustitución de importaciones. Fuente: DANE – Cálculo
arrojado por Stella Professional v1.1.

Los resultados de la simulación evidencian que al implementar la medida de sustituir
importaciones, el comportamiento de la Balanza Comercial seguiría con su tendencia
deficitaria para el periodo comprendido entre los años 2015 a 2020, mostrando un déficit
de 17.000 millones de dólares para el año 2016 y terminando en 2020 con déficit que
podría llegar a los 38.000 millones de dólares. Sin embargo, si se compara este déficit
con el obtenido en la simulación hecha sin aplicar el porcentaje de sustitución, el cual
fue cercano a los 40.000 millones de dólares, se puede deducir que, aunque el resultado
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de la Balanza Comercial después de sustituir importaciones podría seguir siendo
negativo, al implementar la medida podría disminuir en un 0.95%.
Conclusiones
Las estimaciones efectuadas en este trabajo se realizaron en un periodo de corto plazo,
tomando el modelo inicial de la Ley de Thirlwall denominado por él como “modelo
simple”, el cual incluye únicamente la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Este es
un primer ejercicio de aproximación mediante el método de simulación dinámica que no
se encuentra disponible en la literatura actual, por lo tanto, está sujeto a las críticas que
puedan contribuir a mejorar la aproximación.
La Ley de Thirlwall aplicada a Colombia presenta limitaciones como lo son el
comportamiento de las series de exportaciones e importaciones que muestran
variaciones importantes y la otra es que; durante el periodo evaluado no ha habido
equilibrio en la cuenta corriente, uno de los supuestos que presume el modelo. La alta
dependencia en Colombia del precio de los commodities y sus elasticidades, se ve
reflejado en el valor de la Balanza Comercial por el precio del petróleo. Eso afectó la
variación interanual de las elasticidades.
De acuerdo con los resultados obtenidos en esta primera aproximación, se puede
concluir que la tasa de crecimiento del ingreso nacional, comparado con el resultado de
la ecuación del índice de crecimiento del equilibrio de la Balanza de Pagos (YBt), difiere
notablemente durante el periodo de tiempo evaluado. Por lo tanto, se deduce que
utilizando el modelo simple de la Ley de Thirlwall, ésta no se cumple para Colombia en
el corto plazo. Las posibles razones que condujeron a este resultado, pueden basarse en
las restricciones que presenta el modelo relacionadas con los valores que pueden tomar
algunas variables como las elasticidades, las cuales explican el comportamiento de la
tasa de crecimiento consistente con (YBt). Otra razón puede tener explicación en que en
el corto plazo, las fluctuaciones de las variables que componen la ecuación de Thirlwall
presentan cambios muy grandes de un año a otro y afectan de manera significativa los
resultados.
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También otra posible causa se debe a que el valor las elasticidades precio-demanda de
las exportaciones en la mayoría de los años toman valores positivos, lo que indica una
demanda elástica, es decir, que los precios tienen un impacto relativamente amplio en la
demanda de los productos que se exportan.
Las conclusiones de la opción tomada como alternativa, respecto a evaluar el
resultado de la política de sustitución de importaciones sobre el crecimiento de la
economía nacional desde el comportamiento de la Balanza Comercial, basada en las
ecuaciones de tasas de crecimiento de importaciones y exportaciones de Thirlwall,
mostraron después de hacer la simulación que; al implementar un plan de sustitución de
importaciones de: maíz, soya, cebada, algodón, forestales, azúcar y arroz, no se evitaría
el déficit comercial, sin embargo, si podría disminuirlo en un 0.95% de acuerdo con los
resultados obtenidos. Consecuentemente se puede deducir que la medida propuesta por
el gobierno nacional de sustituir importaciones del sector primario, probablemente no
impactaría de forma notable en la tasa de crecimiento económico del país durante los
siguientes años, pero sí contribuiría a la disminución de la brecha comercial con el resto
del mundo.
Un aspecto importante a resaltar después de evaluar los resultados obtenidos de la
simulación es que; al fortalecer la producción nacional para abastecer de manera
suficiente la demanda interna, el país podría impactar de manera positiva las variables
macroeconómicas reduciendo la heterogeneidad estructural a la que se refiere Ocampo
(2005), obteniendo

como él lo menciona, una mejor dinámica de las estructuras

productivas que facilitarían encadenamientos productivos entre sectores y empresas
nacionales.
Estas estimaciones no pretenden que se adopten políticas económicas basadas en los
resultados obtenidos, debido a que se reconoce de antemano que las estimaciones hechas
están restringidas por las limitaciones que impone el modelo. Sin embargo, en los
resultados que evidencian la caracterización del PIB agropecuario frente al agregado, se
observó una marcada tendencia hacia la disminución de la participación de la
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producción agropecuaria en el Producto Interno Bruto, lo cual anticipadamente permite
deducir que al ser tan baja, los cambios al interior de la misma no representan cambios
importantes en el crecimiento de la economía total.
Recomendaciones
Se propone realizar una evaluación del impacto de la medida de sustitución de
importaciones a largo plazo utilizando la ley de Thirlwall, para conocer cuáles serían los
posibles resultados de la implementación de dicha medida. Se sugiere efectuar el
ejercicio empleando los modelos de Thirlwall posteriores, teniendo en cuenta que
autores como García y Quevedo (2005) e incluso Marquez (2006) han encontrado una
mayor relación entre la tasa de crecimiento de la producción y tasa de crecimiento de
equilibrio en la Balanza de Pagos al incluir los flujos de capital en sus estimaciones.
Dada una importante participación del sector industrial en el intercambio comercial
de Colombia con otros países, sería interesante realizar un ejercicio académico haciendo
simulaciones de posibles cambios en ese sector para ver el potencial impacto que tendría
en las variables macroeconómicas.

63

REFERENCIAS
Arias, J; Cuartas, M; Duran, A; Molina, J; Peña, Y; Rivera, J; Rodríguez, M; Santana, N.
(2010). Efectos del aumento de los precios internacionales de los alimentos y las
materias primas sobre los ingresos netos agrícolas y la seguridad alimentaria en
Colombia. IICA. Venezuela.
Balcázar, A; Orozco, M; Vargas, A. (1998). Del proteccionismo a la apertura ¿El
camino a la modernización agropecuaria? Centro de estudios ganaderos y
agrícolas
CEGA.
p.
4.
Recuperado
de:
http://uniciencia.ambientalex.info/infoCT/ModernidadAgropecuaria.pdf.
Bernal, J. (2008). La tasa de crecimiento garantizada de Harrod como ley del
crecimiento económico: una comprobación empírica. Cuadernos de
Economía, 27(49),
57-88.
Recuperado
de:
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=LA+TASA+DE+CRECIMIENTO+G
ARANTIZADA+DE+HARROD+COMO+LEY+DEL+CRECIMIENTO+ECON
O%CC%81MICO%3A+UNA+COMPROBACIO%CC%81N+EMPI%CC%81R
ICA&btnG=&lr=.
Bustamante, R; y Morales, F. (2007). Probando la condición de Marshall-Lerner y el
efecto Curva-J: Evidencia empírica para el caso peruano. Estudios económicos.
16. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-EstudiosEconomicos/16/Estudios-Economicos-16-4.pdf.
Castro, F; Reina, M y Tamayo, L. (2013). 20 años de políticas de competitividad en
Colombia.
Fedesarrollo.
Recuperado
de
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/11445/203/1/20a%C3%B1os-de-pol%C3%ADticas-de-competitividad-en-Colombia-InformeBID.Competitividad-Dic-19-13-FINAL.pdf.
CEPAL, FAO, IICA. (2011). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las
Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe. Volatilidad de precios
en los mercados agrícolas (2000 – 2010): implicaciones para América Latina y
opciones
de
política.
Recuperado
de
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/43301/Boletin1CepalFao03_11.pdf.
Chena, P. (2010). La heterogeneidad estructural vista desde tres teorías alternativas: el

64

caso de argentina. Comercio exterior. 60 (2).
Cortes, P. H. C., & Bosch, J. R. (2015). La Ley de Thirlwall: una lectura crítica.
Investigación económica. 74(292), 11-40.
De Lizardi, C. G. (2003). Modelo de crecimiento económico restringido por la Balanza
de Pagos: evidencia para México, 1940-2000. El trimestre económico, 253-273.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (sf). Censo Nacional
Agropecuario
2014.
Recuperado
de
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censonacional-agropecuario-2014.
Departamento Nacional de Planeación. (2010). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
II
Informe
de
Seguimiento
2008.
Recuperado
de:
http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/2/35552/colombia_2008.pdf.
Díaz, E. L. (2001). La restricción externa y dinámica al crecimiento de México, a través
de las propensiones del comercio, 1970-1999. Estudios económicos, 227-251.
FitzGerald, V. (1998) La CEPAL y la teoría de la industrialización. Revista CEPAL.
Recuperados de: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/19229/valpy.htm
Garate, J., Tablas, V., & Urbina, J. (2008). Análisis estructural de la relación existente
entre apertura comercial y crecimiento económico de largo plazo en El
Salvador (Doctoral dissertation, Tesis de licenciatura. San Salvador,
Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas).
Garay, L. (1998). Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996.
Recuperado
dehttps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Colombia%2
0Estructura%20Industrial%20e%20Internacionalizaci%C3%B3n.pdf
García M., y Quevedo, A. (2005). Crecimiento económico y Balanza de Pagos:
evidencia empírica para Colombia. Cuadernos de Economía, 24 (43), 83-104.
Gómez, B. (2011). La tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia. Verba
iuris. Universidad
Libre
de
Colombia.
Recuperado
de
http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/25/la-tenencia-de-la-tierra-y-la-reformaagraria-en-colombia.pdf.
González, J. I. (2001). Entre la sustitución de importaciones y la apertura. Desarrollo
económico y social en Colombia. Siglo XX. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia,
Facultad
de
Ciencias
Económicas.
Recuperado
de
http://www.bdigital.unal.edu.co/795/16/266_-_15_Capi_14.pdf

65

Jaramillo, C. (1997). El fracaso de la política social de Samper. Revista Universidad
Eafit. Recuperado de http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revistauniversidad-eafit/article/viewFile/1127/1018
Jaramillo, C. (1998). La agricultura Colombiana en la década del noventa. Revista
economía de la universidad del rosario (2). pp. 9-39. Recuperado de:
http://www.urosario.edu.co/economia/documentos/v1n2Jaramillo(1998).pdf
Jayme, F; Romero, J y Silveira, F. (2011). Brasil: Cambio estructural y crecimiento con
restricción
de
Balanza
de
Pagos.
(105).
Recuperado
de:
http://www.cepal.org/publicaciones/xnml/5/45205/rve105pratesromeroetal.pdf
Jurado. (2010). Desarrollo sostenible una visión integral para mejorar la economía del
sector agropecuario. Ingenierías y Amazonia (3) 1 pp. 72-86.
Kaldor, N. (1964). International Trade and economic development. Journal of Modern
African Studies. 4 (2). pp.491- 511. New York.
Kalmanovitz, S., & López, E. (2003). La Agricultura en Colombia entre 1950 y
2000. Borradores
de
Economía 197
pp.
1-45.
Recuperado
de:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra255.pdf.
Machado, A; Nuñez, R y Vásquez, R (2005). La academia y el sector rural. Universidad
nacional de Colombia. Bogotá.
Márquez, Y. (2006). Estimaciones econométricas del crecimiento en Colombia mediante
la ley de Thirlwall. Cuadernos de Economía. 44 (25) pp. 119-142. Recuperado
de http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/279.
Martínez, A y Ocampo, J. (2011). Hacia una nueva política industrial de nueva
generación para Colombia. Colombia.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2011). Informe de Rendición de Cuentas.
Gestión
2010
–
2011.
Colciencias.
Recuperado
de:
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/recursos/documentos/informe_g
estion_2010_-2011rendicion_de_cuentas.pdf.
Misas, G. (1998) Colombia: la estrategia empresarial en la apertura. En Peres, W.
(Ed.) Grandes empresas y grupos industriales latinoamericanos (333-391).
México: Siglo Veintiuno Editores S.A.
Misas, G. (2002). La ruptura de los 90 del gradualismo al colapso. Univ. Nacional de
Colombia.
Misión para la transformación del campo. (2014). Diagnóstico de la institucionalidad
pública
en
el
sector
agropecuario.
Recuperado
de
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca

66

/Diagn%C3%B3stico%20de%20la%20Institucionalidad%20P%C3%BAblica%2
0en%20el%20sector%20Agropecuario.pdf.
Misión para la Transformación del Campo, (2015). Política Nacional de Promoción de
Exportaciones Agropecuarias (Informe para la Misión para la Transformación del
Campo). Bogotá D.C.
Moreno, Á. M. (2008). Las leyes del desarrollo económico endógeno de Kaldor: el caso
colombiano. Revista de Economía Institucional, 10(18), 129-147. Recuperado de
https://scholar.google.es/scholar?q=las+leyes+del+desarrollo+economico+endogeno
+de+kaldor%3A+elcaso+colombianao&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5
Ocampo, J. A. (2001). Un futuro económico para Colombia (Vol. 2201). Alfaomega.
Ocampo, J. (2005). Más allá de las reformas: dinámica estructural y vulnerabilidad
macro económica. Comisión económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Naciones Unidas 2005.
Ocegueda, J. (2000). Crecimiento y desarrollo económico. El estado actual del debate.
Universidad Autónoma de Baja California. México.
Ochoa Jiménez, D. (2010). Crecimiento Económico y Sector Externo en la Economía
Ecuatoriana.
Palley, T. (2004). Del Keynesiano al neoliberalismo: paradigmas cambiantes de la
economía.
Revista
economía
UNAM.
2
(4).
Recuperado
de
http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam4/ecunam0407.pdf.
Peña, L. (2011). La restitución de tierras como plataforma de transformación del
conflicto en Colombia. Facultad de ciencias humanas. Universidad Nacional de
Colombia. http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/590.
Prada, S. (1999). Política macroeconómica y crisis agropecuaria 1990-1993. Coyuntura
Económica. 1 (21) pp. 107-130. Fedesarrollo. Bogotá. Recuperado de
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/2126.
Puyana, A; Romero, J; Torres E. (2008). Historia general de América Latina: América
Latina desde 1930. (8) pp. 165-166. Unesco.
Romero, Y. (2011). Incidencia del PIB agropecuario en el PIB nacional Evolución y
transformación. Revista gestión y desarrollo. 8 (2) pp. 49-60. ISSN 0123-5834.
Sarmiento, E. (2005). IV. El ALCA en contravía del desarrollo. Las negociaciones
comerciales,
35.
Recuperado
de:
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FPzHzyyXqLYC&oi=fnd&pg=PA
35&dq=Sarmiento,+E.++(2005).+El+ALCA+en+contrav%C3%ADa+del+desarr
ollo.+En+Las+renegociaciones+comerciales+de+Colombia%3B+del+ALCA+al

67

+TLC+con+Estados+Unidos.+pp.+21+%E2%80%93+28.&ots=qI9FQzORJM&s
ig=dDL5pwx77173fvI8sGp0MF0GwKk#v=onepage&q&f=false
Sterman, John D. (2000). Business Dynamics: Systems thinking and modeling for a
complex world. McGraw Hill. ISBN 0-07-231135-5.
Thirlwall, A. (2011). The balance of payments constraint as an explanation of
international growth rate differences. PSL Quarterly Review, 64(259), pp.429438.
Velasco, R. (2006). ¿Hay restricción externa del crecimiento en Colombia de 1925 a
2000? Cuadernos de economía. 25 (44), 99-118.

68

ANEXOS
Anexo A. Elasticidades

Elasticidadprecio de la
demanda de
importaciones
(Ψ)

Año

1990 -

Elasticidadingreso de la
demanda de
importaciones
(π)

Elasticidad
cruzada de la
demanda de
importaciones
(Φ)

Elasticidadprecio de la
demanda de
exportaciones
(η)

Elasticidad-ingreso
de la demanda de
exportaciones (ԑ)

Elasticidad cruzada
de la demanda de
exportaciones (δ)

-

-

-

-

-

1991

-0,31

-0,296

-0,207

0,24

0,347

0,367

1992

0,76

1,272

5,504

-1,26

-0,290

-0,173

1993

0,53

1,378

1,879

0,63

0,459

0,177

1994

0,66

0,725

0,702

0,16

0,167

0,152

1995

0,25

0,306

0,219

0,49

0,691

0,558

1996

0,29

0,206

0,196

1,12

1,176

1,667

1997

0,37

0,456

0,431

0,28

0,298

0,238

1998

0,17

0,187

0,174

1,15

1,232

1,110

1999

1,88

-2,377

-0,646

0,27

0,993

-0,787

2000

0,33

0,601

0,285

-0,19

-0,395

-0,219

2001

0,07

0,175

0,495

0,43

0,150

0,059

2002

0,69

0,669

0,902

-1,59

-1,176

-1,221

2003

0,06

0,113

0,056

1,06

2,124

1,061

2004

0,93

0,790

0,585

0,09

0,117

0,138

2005

0,70

0,763

0,713

0,32

0,338

0,310

2006

0,61

1,293

0,876

0,43

0,633

0,299

2007

0,91

0,872

1,202

1,28

0,926

0,966

2008

0,25

0,338

0,204

-0,14

-0,233

-0,175

2009

0,69

-1,453

1,670

-2,16

1,875

-0,894

2010

1,76

2,076

2,083

1,22

1,215

1,031

2011

0,41

0,922

0,326

0,44

1,255

0,553

2012

2,36

2,196

5,177

-0,26

-0,110

-0,118

2013

0,78

0,528

1,859

1,11

0,314

0,466

2014

0,88

2,036

-13,972

-11,62

1,693

0,734

2015

2,59

3,341

-3,107

0,99

-1,062

-0,825

Promedio
Desv
Estándar

0,744949117

0,684692624

0,304319639

-0,220613052

0,509526205

0,218958711

0,707298704

1,131346232

3,411875447

2,527235786

0,831574986

0,691475399

Mediana

0,659136116

0,668702497

0,495469964

0,316133918

0,346763579

0,238404782
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Anexo B. Prueba de diferencia de Medias de cada variable
Se realizó la prueba t pareada de diferencia de medias en STATA 11.0 a cada una de las
variables en ambas ecuaciones (observada vs simulada), con el fin de someter a prueba
la semejanza entre estas, de acuerdo con los resultados se deduce que la media de las
muestras poblacionales se comportan de manera similar, lo cual me permitió tomar los
valores arrojados por STELLA para simular posibles valores futuros.
A un nivel de confianza del 95%, los resultados obtenidos son mayores a 0.05, es decir,
que no se rechaza la hipótesis nula de que las medias poblacionales se comportan de
forma similar:



Elasticidad precio demanda de importaciones

ttest ElaPreDemImpor== ElaPreDemImpStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------ElaPre~r | 25
.7448 .1413166 .7065828 .4531369 1.036463
ElaPre~a | 25
.7012 .1472009 .7360045 .3973923 1.005008
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
.0436 .1905788 .9528942 -.3497354 .4369354
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(ElaPreDemImpor - ElaPreDemImpSt~a)
t = 0.2288
Ho: mean(diff) = 0
degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.5895

Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.8210

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.4105
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Elasticidad ingreso demanda de importaciones

. ttest ElasIngDemImp== ElasIngDemImpStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------ElasIn~p | 25
.6856 .2263714 1.131857 .2183923 1.152808
ElasIn~a | 25
.6112 .2485715 1.242857 .0981737 1.124226
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
.0744 .2651924 1.325962 -.4729303 .6217303
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(ElasIngDemImp - ElasIngDemImpS~a)
t = 0.2806
Ho: mean(diff) = 0
degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.6093



Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.7815

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.3907

Elasticidad cruzada demanda de importaciones

ttest ElaCruzaDemImpor== ElaCruzaDemImpStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------ElaCru~r | 25
.304 .6823057 3.411528 -1.10421 1.71221
ElaCru~a | 25 -6.1224 12.48689 62.43447 -31.89408 19.64928
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
6.4264 12.76673 63.83363 -19.92283 32.77563
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(ElaCruzaDemImpor - ElaCruzaDemImp~a)
t = 0.5034
Ho: mean(diff) = 0
degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.6904

Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.6193

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.3096
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Elasticidad precio demanda de exportaciones

. ttest ElaPreDemExp== ElaPreDemExpStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------ElaPre~p | 25
-.2204 .5054692 2.527346 -1.263637 .8228372
ElaPre~a | 25 -1.6744 2.386271 11.93135 -6.599421 3.250621
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
1.454 2.587044 12.93522 -3.885396 6.793396
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(ElaPreDemExp - ElaPreDemExpSt~a)
t = 0.5620
Ho: mean(diff) = 0
degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.7103



Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.5793

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.2897

Elasticidad ingreso demanda de exportaciones

. ttest ElaIngDemExp== ElaIngDemExpStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------ElaIng~p | 25
.5104 .1662844 .8314219 .1672059 .8535941
ElaIng~a | 25 -4.6484 11.70835 58.54177 -28.81326 19.51646
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
5.1588 11.70523 58.52614 -18.9996 29.3172
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(ElaIngDemExp - ElaIngDemExpSt~a)
t = 0.4407
Ho: mean(diff) = 0
degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.6683

Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.6634

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.3317
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Elasticidad cruzada demanda de exportaciones

ttest ElaCruzDemExp== ElaCruzDemExpStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------ElaCru~p | 25
.2192 .1383919 .6919593 -.0664268 .5048268
ElaCru~a | 25 -2.8796 6.999066 34.99533 -17.32496 11.56576
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
3.0988 6.984927 34.92464 -11.31738 17.51498
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(ElaCruzDemExp - ElaCruzDemExpS~a)
t = 0.4436
Ho: mean(diff) = 0
degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.6694


Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.6613

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.3306

Variación precio de importaciones en USD

ttest VarImpenUSDpft== VarImpenUSDpftStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------VarImp~t | 25
.1088 .035498 .1774899 .0355358 .1820642
VarImp~a | 25
.0768 .0457191 .2285957 -.0175597 .1711597
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
.032 .0470354 .2351772 -.0650764 .1290764
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(VarImpenUSDpft - VarImpenUSDpft~a)
t = 0.6803
Ho: mean(diff) = 0
degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.7486

Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.5028

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.2514
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Variación precio de importaciones en pesos

ttest VarPreImpCOPpdt== VarPreImpCOPpdtStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------VarPre~t | 25
.18416 .0325823 .1629117 .1169134 .2514066
VarPre~a | 25
.15028 .0369291 .1846457 .074062 .226498
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
.03388 .0350148 .1750741 -.038387 .106147
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(VarPreImpCOPpdt - VarPreImpCOPpd~a)
t = 0.9676
Ho: mean(diff) = 0
degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.8286


Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.3429

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.1714

Variación precio de exportaciones en USD

ttest VarExpenUSD== VarExpenUSDStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------VarExp~D | 25
.0808 .0323364 .1616818 .014061 .147539
VarExp~a | 25
-.0376 .1009592 .504796 -.2459695 .1707695
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
.1184 .0928918 .4644592 -.0733193 .3101193
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(VarExpenUSD - VarExpenUSDSte~a)
t = 1.2746
Ho: mean(diff) = 0
degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.8927

Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.2147

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.1073
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Variación precio de exportaciones en pesos

ttest VarExpenCOP== VarExpenCOPStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------VarExp~P | 25
.1504 .02673
.13365 .095232 .205568
VarExp~a | 25
.0928 .0603725 .3018625 -.0318027 .2174027
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
.0576 .0670952 .3354758 -.0808776 .1960776
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(VarExpenCOP - VarExpenCOPSte~a)
t = 0.8585
Ho: mean(diff) = 0
degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.8004


Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.3991

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.1996

Variación tipo de cambio

ttest VarEt== VarEtStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------VarEt | 25
.0772 .0255833 .1279166 .0243986 .1300014
VarEtS~a | 25
.0048 .0615416 .3077082 -.1222157 .1318157
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
.0724 .0605152 .3025762 -.0524973 .1972973
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(VarEt - VarEtStella)
t = 1.1964
Ho: mean(diff) = 0
degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.8784

Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.2432

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.1216
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Variación PIB Mundial

ttest VarPIBMundial== VarPIBMundialStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------VarPIB~l | 25
.0512 .0100053 .0500267
.03055
.07185
VarPIB~a | 25
.0348 .0242427 .1212133 -.0152344 .0848344
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
.0164 .0262861 .1314306 -.0378519 .0706519
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(VarPIBMundial - VarPIBMundialS~a)
t = 0.6239
Ho: mean(diff) = 0
degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.7307



Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.5386

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.2693

Variación PIB Nacional

. ttest VarYt== VarYtStella
Paired t test
-----------------------------------------------------------------------------Variable | Obs
Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------VarYt | 25
.1564 .0180636 .090318 .1191186 .1936814
VarYtS~a | 25
.1388 .0170618 .0853092 .1035861 .1740139
---------+-------------------------------------------------------------------diff | 25
.0176 .0108824 .054412 -.0048602 .0400602
-----------------------------------------------------------------------------mean(diff) = mean(VarYt - VarYtStella)
t = 1.6173
Ho: mean(diff) = 0 degrees of freedom =
24
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.9406

Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.1189

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.0594
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Anexo C. Bloque de resultados de la simulación en STELLA
Resultados simulación con sustitución de importaciones

Resultados simulación sin sustitución de importaciones

