
La apertura y la productividad 

l. LOGROS 

Una de las razones fundamentales para haber 
adoptado la apertura comercial a princ ipios de los 
años noventas era la de impu lsar el crec imiento y 
la productividad del país. En efecto, la tasa de 
crec imiento del producto rea l había promediado 
un pobre 3.3% anual en los años 198 1-89, muy 
inferior a la tasa récord de 6. 1% que se registrara 
en el período 1966-74 e inclusive inferior al prome
dio de 4.9% alcanzado en el di f íc il período de 
1975-80 (ver Cuadro 1 ). El crec im iento económico 
promed io que se ha venido consol idando en el 
período 1993 -95 sería del orden del 5.5% anual, 
el cual supera el lánguido crec imiento de los años 
ochentas. En este sentido, no cabe duda de que la 
apertura le ha reportado al país una importante 
dinámica de crecimiento, aún enfrentando di ficulta
des en la exportación de algunos productos bás icos . 
El crec imiento rec iente de las exportac iones, 
parti cularmente el de las no tradic ionales, es un 
gran ali ciente para la consolidac ión de esta tenden
c ia positiva, la cual, sin embargo, aun enfrenta la 
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difíc il tarea de rep licar lo alcanzado en el período 
1966-74. 

Dado que ex iste una relación directa entre el 
crec im iento y la product ividad (ver Gráfi co 1 ), no 
es sorprendente que los resultados en términos de 
producti v idad labora l y multifactorial sean también 
sati sfactori os cuando se compara el período 1990-
95 con el de 198 1-89 . Por ejemplo, mientras en la 
década pasada, la productiv idad laboral cayó a 
razón de -1% por año, en la época de la apertura 
1990-95 se lograría un crec imiento de 1 .5% por 

Gráfico 1. CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD 
(1967-1 994) 
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Cuadro 1. CRECIMIENTO REAL Y PRODUCTIVIDAD EN COLOMBIA 
(Tasas de crecimiento) 

Promed ios de períodos 

seleccionados 

198 1-1989 
1990-1995p 
1993-1995p 

.1953- 1966 
1967-1974 
1975- 1980 

A1ios Sel ecc iona dos: 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994e 
1995p 

p : Proyec tado 
e: Est imado 

Crec imiento real de la 

economía 

3 .3 
4.4 
5.5 

4.6 
6.1 
4.9 

4.1 
2.3 
0.9 
1.6 
3.4 
3 .1 
5.8 
5 .4 
4. 1 
3 .4 
4.3 
2 .0 
3. 8 
5.3 
5 .7 
5.5 

Product ividades 

M ul t i fac to ri al 

Laboral 

Observada Ajustada 

-1.0 - 1.5 -1.1 
1.5 0.4 0.2 
2.9 1.3 1.1 

1.6 0.0 n.d 
3 .2 1.8 n.d 
1.0 0.3 n.d 

1.0 0.0 n.d 
-1. 1 -2.5 1.9 
-4.6 -5.0 -4.2 
-4 .4 -4.4 -2 .9 
1. 1 -0.4 -1. 9 

-0.7 -1.2 - 1.8 
2.0 1.5 0.2 

-0.9 -0.2 -1.0 
0.7 -0.2 0.0 

-0.7 -1.0 0.0 
3 .3 1.6 1.3 

-2.2 -2 .0 - 1.6 
-1.1 -0.8 -2 .0 
1.9 0 .8 1.1 
4.1 1.9 1.6 
2.9 1.1 0.7 

Fuente: Elabo rado con base en DANE y metodo log ía de S. Clav ij a (1990) "Productividad labora l, mul tifactor ial y tasa de 

cambio rea l en Co lombia " En sayos Sobre Po lít ica Económ ica, Banco de la Repúbli ca, No 17. 

año. La tendencia más rec iente del período 1993 -
95 muestra ga nanc ias en productiv idad laboral del 
2.9% por año. Estimativos preli m inares indi ca n 
que durante 1994, la productividad labora l se incre
mentó en 4.1 %. Es basta nte probab le que durante 
1995 tamb ién tengan crec imientos satisfactorios 
en la productiv idad laboral, del orden del 2.9%. 
Sin embargo, lograr incrementos en productiv idad 
superiores al 3% anual, como ocurrió en el "período 
de oro" de la economía co lomb iana entre 1967 y 
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1974, requiere esfuerzos cont inuos en materi a de 
capac itac ión y de apoyo tecno lógico. 

En lo referente a la product ividad mul tifactorial , 
nótese que esta cayó a razón de -1 .5% por año 
durante la década de los años ochenta, mientras 
que en el período de la apertura ha tendido a 
crecer a un ritmo de 0.4% por año. M ás aun, la 
tendencia rec iente del período 1993 -95 apunta 
hac ia un crec im iento promedio de 1 .3% por año, 



que no está muy distante del 1.8% observado en el 
período 1967-74 . En el pasado, este tipo de cá lcu los 
han recibido algunos reparos en el sentido de no 
contemplar e l efecto de la utili zac ión de la 
capac idad insta lada. Con el f in de superar esta 
limi tac ión, también hemos incluido cá lculos de la 
productividad multifactorial ajustada por d icho 
factor, según los elatos que tiene Fedesarro ll o para 
la industri a desde 198 1. Si se extrapola di cho 
indicador de utili zac ión de la capac idad instal ada 
al resto de la eco nomía, se observa que la 
contracc ión habr·ía sido de -1 .1% en vez de -1 .5% 
durante los ochentas, m ientras que el crec imiento 
más rec iente sería de 1.1 % en vez del 1.3% antes 
mencionado. 

11. PERSPECTIVAS 

Es mu y probab le qu e bu ena parte de estos 
incrementos en producti vidad sea n atr ibuibles a 
una mayor flex ibili zac ión de l merca do laboral y a 
una mejor capac itac ión de la fuerza ele trabajo 

co lomb iana, la que ta mbién se ha v isto retríbuida 
al incrementar sus sa lari os rea les a razón del 2% 
anual en los últimos años. Sin embargo, la literatura 
moderna sobre productividad ca racteri za ría este 
t ipo ele crec imiento como de 'mayor movili zac ión 
de recursos ' y la compararía, sin mayores repa ros, 
como des favorable frente a un crec imiento basado 
en la creac ión de progreso tecno lógico que reporta
ría el "uso más efic iente ele los insumas". Frente a 
d icha conclusión cabe reflexionar que, bajo las 
ac tual es c ircunstanc ias de Co lomb ia, es poco 
factib le que el país tenga otra alternati va di ferente 
a la de profundizar su apertura y su crec imiento 
con base en un esquema de "mov ili zac ión de 
recursos", lo que necesa ri amente impli ca adoptar 
programas ambic iosos de educación y de moderni 
zac ión de la infraestructura. En este sent ido, las 
rec ientes or ientac iones hac ia mejo rar la ca lidad 
de la educac ión con base en incentivos geográficos 
y promoc iona les para los educadores y la dotac ión 
de mejor infraes tru ctura constituyen un enfoque 
acertado. 
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