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Riesgos económicos
de mediano plazo
Alejandro Gaviria inició su exposición recordando que si bien
parece haber un consenso a nivel mundial sobre las perspectivas
de crecimiento de las economías emergentes, no se debe
desconocer que existe el riesgo de que en caso de que se de una
crisis internacional, ésta efectivamente contagie a las economías en
desarrollo de manera dramática.
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economía mundial. Colombia, en una circunstancia tal
vería impactado el consumo agregado. Resaltó también
un riesgo que parece estar acentuándose durante los
últimos meses: “el riesgo de que la expansión del
crédito y del consumo que estamos presenciando en
el último año comience a ser insostenible es cierto: por

Si bien este último escenario no es muy probable, invitó
a no olvidarlo y a mantener en el radar esta posibilidad.
Argumentó que el impacto de la crisis financiera
internacional sobre la economía colombiana sería
mucho más severo si ésta afecta adversamente a países
emergentes como China por su impacto global en la
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composición y la estructura del crecimiento determinan
los efectos de mediano y largo plazo del mismo.

primera vez en un buen tiempo, el consumo comienza
a crecer de manera sistemática y sostenida por encima
del producto”.

Destacó el retó que implicará el buen uso de los
recursos de las regalías, ilustrándolo con una gráfica
que denominó el Triangulo de las Bermudas en la cual
el uso de los recursos públicos de éstas serán decididos
según las fuerzas políticas que puedan desplegar los
representantes de los municipios, los departamentos
y funcionarios del Gobierno Nacional. Resaltó que “la
reglamentación del acto legislativo la Ley de Regalías
va a fijar las reglas del juego para esta distribución de
los recursos. Si eso no se hace bien las cosas no van a
salir bien, porque las cosas buenas que le van a pasar
a la economía colombiana en los próximos años se van
a reflejar en mayores recursos fiscales a las regiones,

En el tema de las locomotoras se mostró de acuerdo
con las apreciaciones adelantadas por el expresidente
Gaviria, en el sentido de que en Colombia el sector
agropecuario no ha mostrado el dinamismo esperado e
ilustró el caso haciendo algunas comparaciones frente
al comportamiento histórico reciente que han tenido los
índices de producción agrícola en Colombia frente a los
registrados en Brasil.
Llamó la atención sobre la necesidad de llevar a cabo
investigación en esta materia, además de incentivar
una historia empresarial exitosa en el sector. Insistió
en que Colombia se estaba convirtiendo en una
economía minera y que, en dicho contexto, estaba
enfrentando un problema en la composición de su
estructura productiva: “Está comenzando a haber una
transformación estructural contraria a la esperada: la
industria no genera empleo y el empleo se refugia en
esa canasta de la basura que es el sector de servicios
de muy poca productividad, de poca innovación y
de tamaños de empresa muy pequeños”. Recordó
que es posible consolidar crecimientos importantes
basados en un consumo interno dinámico, pero que la
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quienes tienen que invertir bien o sino no valer la pena
esta bonanza”. De esta forma, invitó al Ministro a llevar
a cabo un estudio profundo sobre el arreglo institucional
mediante el cual se van a invertir estos recursos debido
a que de éste depende su impacto de largo plazo sobre
la economía nacional y el desarrollo regional, el cual es
supremamente heterogéneo.

desigualdad, mientras que en Colombia no ha habido
mayor avance. Llamó la atención sobre el hecho de
que en esta materia no se esté haciendo mucho y no se
cuente con una política clara que pretenda disminuir
esta desigualdad en el país. Afirmó que: “No queremos
que en el año 2020 sigamos siendo los campeones
latinoamericanos de la desigualdad porque eso tiene
implicaciones macroeconómicas pero sobre todo
tiene implicaciones sociales, incluso yo diría puede
tener implicaciones políticas. Eso significa excluir del
sector moderno de la economía a los trabajadores sin
educación superior y a los colombianos más pobres y
tratar entonces de incluirlos con programitas sociales
sin dar soluciones de largo plazo”.

Finalmente, se refirió a un problema estructural de
Colombia que es el de la desigualdad, destacando
que es la más alta en un continente caracterizado por
alta desigualdad como es América Latina. Recordó
que durante las últimas décadas, la región ha venido
disminuyendo sistemáticamente sus indicadores de
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“Está comenzando a haber una
transformación estructural contraria
a la esperada: la industria no genera
empleo y el empleo se refugia en
esa canasta de la basura que es
el sector de servicios de muy poca
productividad, de poca innovación
y de tamaños de empresa muy
pequeños”.
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