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CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR MINERO EN COLOMBIA: UNA 

APROXIMACIÓN DESDE UN ENFOQUE DE CRECIMIENTO RESTRINGIDO POR 

BALANZA DE PAGOS  

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar el crecimiento del sector minero por medio de sus 

exportaciones e importaciones, la relación que tiene con el sector externo agregado y la economía 

colombiana, desde un enfoque de crecimiento restringido por balanza de pagos, en el periodo 1975 

– 2015. Con ese propósito se hizo una estimación empleando modelos VEC, los cuales revelan 

que las elasticidades ingreso de las exportaciones e importaciones son elásticas; aunque la de las 

exportaciones es mayor, lo que explica el superávit comercial del sector. Los resultados muestran, 

igualmente, que el sector externo minero presenta una participación creciente dentro del total de 

las exportaciones colombianas, mientras las importaciones son cada vez menores dentro del total 

nacional. En un marco de análisis de Thirlwall, la conclusión final es que dicho modelo predice de 

manera adecuada el crecimiento del sector minero.  

Palabras Claves: Sector minero, crecimiento económico, modelo de Thirlwall, elasticidad ingreso 

de la demanda, PIB. 

 

 

 

 

                                                 
 Esta tesis se elaboró dentro del proyecto Sector Externo, Crecimiento y Productividad Sectorial: 

El Caso Colombiano (código IMP EES – 2292), financiado por la Universidad Militar Nueva 

Granada. En consecuencia, en este documento se recogen y presentan algunos resultados derivados 

del proyecto de investigación.  
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GROWTH AND PRODUCTIVITY OF THE MINING SECTOR IN COLOMBIA: AN 

APPROXIMATION FROM A GROWTH APPROACH RESTRICTED BY BALANCE 

OF PAYMENTS 

 

SUMMARY 

The objective of this work is to analyze the growth of the mining sector through its exports and 

imports, the relationship with the added external sector and the Colombian economy, from a 

focus of restricted growth by balance of payments, in the Period 1975 – 2015.  For that purpose, 

an estimation was made using VEC models, which reveal that the income elasticities of exports 

and imports are elastic; Although exports are higher, which explains the trade surplus of the 

sector. The results also show that the mining external sector has a growing share in the total of 

Colombian exports, while imports are declining within the national total. In a Thirlwall analysis 

framework, the final conclusion is that the Thirlwall model adequately predicts the growth of the 

mining sector.  

 

Key Words: Mining sector, economic growth, Thirlwall model, income elasticity of demand, GDP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado colombiano como propietario de los recursos del subsuelo, es el responsable de 

planificar y prever las acciones que se deben realizar para que el aprovechamiento y manejo de 

estos sea el más adecuado; sin embargo, como parte de la política implementada desde comienzos 

de la década de los noventa del siglo pasado, ha cesado su actividad empresarial en el campo de la 

minería y ha impulsado una política que se basa en el desarrollo minero en la labor del sector 

privado, dándole a este el reconocimiento como gestor del crecimiento económico, del empleo y 

de la inversión.  

 

Después de casi treinta años que se diera la apertura, se esperaba que la economía colombiana 

creciera de manera balanceada teniendo en cuenta lo argumentado por los autores neoclásicos; el 

resultado fue contrario a lo pensado y el país se encuentra en un déficit de la balanza comercial. 

Como el enfoque neoclásico no se ajusta adecuadamente para brindar una repuesta a esta situación, 

se optó por seguir una corriente alternativa desde la heterodoxia. El modelo planteado por el 

economista Anthony Thirlwall (1979), donde el comercio no genera beneficios per se y la demanda 

externa tiene un papel protagónico determinando en gran medida el crecimiento y desarrollo de 

los países, es el marco de análisis adoptado.   

 

Este trabajo de grado muestra el protagonismo que juega el sector externo minero en el crecimiento 

en dicho sector y cómo se integran con el crecimiento de la economía colombiana, en un marco de 

apertura comercial. Además, destaca la importancia del sector minero en el desarrollo de la 

economía colombiana y establece empíricamente si se cumple o no la ley de Thirlwall en dicho 

sector, en el periodo 1975 - 2015. Para este propósito, se emplean las series anuales del PIB, 

exportaciones e importaciones, términos de intercambio real, se analiza la información y se 

calculan las elasticidades, a través de métodos econométricos. 

 

La tesis consta de cinco partes. La primera es esta introducción; luego, se hace una aproximación 

general de la relación del sector minero con la economía nacional y con el sector externo global; 

en la segunda parte, se analiza y evalúa el papel del sector externo (exportaciones e importaciones) 
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mineras en el desempeño de dicho sector; en la tercera parte se evalúa empíricamente, en un 

contexto restringido de balanza de pagos, el papel de las exportaciones e importaciones mineras 

en el desempeño de dicho sector. Finalmente, se presentan las conclusiones y se formulan algunas 

recomendaciones y estrategias de política económica desde el sector minero, orientadas a 

promover el crecimiento económico colombiano. 

 

Formulación de problema 

 

La industria minera es un negocio que se basa en agregarle valor económico a los recursos 

naturales del subsuelo, tales como los minerales metálicos y no metálicos, las piedras preciosas y 

el petróleo; dando como resultado una serie de actividades iniciando con el proceso de extracción 

del material, seguido los de transformación en un producto derivado o beneficio del mineral y su 

comercialización (Ministerio de minas y Energía, 2008). 

 

Colombia tiene parte de sus esperanzas en este sector como agente generador de ingresos a través 

de los ambiciosos proyectos contemplados en los diferentes planes de desarrollo. La participación 

del sector minero en el PIB era tan sólo del 2.7% en los años 70, dentro del cual el petróleo 

contribuía con 1.5%, a comienzos de los años ochenta esta participación bajo a 1.3% (Arango, 

2000). A partir de los años noventa el gobierno comenzó a revisar y adaptar sus legislaciones 

mineras con el fin de atraer inversiones extranjeras hacia la gran minería. Luego de lograr su 

objetivo y gracias a una mayor apertura y cambios en la normatividad minera, las empresas 

extranjeras obtuvieron mayores concesiones permitiendo orientar sus inversiones hacia nuevos 

proyectos mineros (Comisión Económica para América Latina y el Caribe “CEPAL”, 2013), 

situando su contribución en el PIB nacional con un 6.8%, mostrando un aporte de 2.8% en minería, 

todo esto equivalente en 1998 a US$2.500 millones. Los hidrocarburos aportaron en US$2.387 

millones, el carbón US$900 millones y los metales preciosos US$400 millones (Arango, 2000).  

 

A pesar de la grave situación de orden público que se presentó en esta década, el sector presentó 

crecimiento en su participación. La continua explotación de los grandes yacimientos de carbón en 

el Cesar y la Guajira, seguidos de los de níquel en Cerromatoso, sumados a la creciente búsqueda 
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y explotación de oro y otros minerales, permitió que se diera este incremento en la participación 

del PIB. (Ministerio de minas y Energía, 2008). Hoy en día, la minería contribuye con más de 

US$1.400 millones un 12% de las exportaciones totales. Se han efectuado inversiones directas 

extranjeras por más de US$2.500 millones.  

 

Una visión global de la economía colombiana muestra que lo que se esperaba después de la 

apertura en la década de 1990, era que creciera de una forma equilibrada, es decir que las 

importaciones no superaran las exportaciones, de esta manera al exportar más, se dinamizaría la 

economía con la entrada de divisas y, por ende, se podría tener mayor inversión. Pasadas tres 

décadas se denota que las importaciones colombianas superan en gran medida las exportaciones, 

causando así un déficit comercial en la economía. Lo que contradice lo argumentado por los 

ideólogos neoclásicos del comercio exterior y que plantea la necesidad de estudiar el 

comportamiento del crecimiento colombiano y su relación con el sector externo desde otros 

enfoques teóricos alternativos.  

 

En este orden de ideas, el modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos (MCRBP) 

planteado por Anthony Thirlwall, ha sido foco de estudios y análisis por parte de distintos autores 

logrando avances en sus aplicaciones principalmente para el comportamiento de la economía de 

varios países latinoamericanos. Este enfoque teórico ofrece una alternativa que explica de manera 

adecuada el comportamiento del crecimiento de la economía colombiana y su relación con el sector 

externo.  

 

El propósito de este trabajo es, partiendo de los trabajos de Thirlwall y los desarrollados a partir 

de éste, es analizar el comportamiento del sector minero en Colombia, teniendo en cuenta el 

modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos durante el período de 1975-2015, trabajo 

que no se ha realizado todavía en Colombia.    
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar el comportamiento del crecimiento y productividad del Sector minero en Colombia desde 

el año 1975 al 2015 y su relación con el sector externo.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar la relación y relevancia del sector minero colombiano con el crecimiento 

económico agregado y externo global (exportaciones e importaciones).  

 

2. Analizar y evaluar el papel del sector externo (exportaciones e importaciones) minero en 

el desempeño de dicho sector.  

 

3. Analizar y evaluar empíricamente, en un contexto de un MCRBP, el papel del sector 

externo minero en el desempeño de dicho sector.  

 

4. Presentar algunas conclusiones del comportamiento del sector minero desde el enfoque de 

MCRBP de Thirlwall.  
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MARCO DE ANÁLISIS 

 

El comercio ha sido un motor de crecimiento para los países tal como lo enuncia la evidencia 

empírica y la teoría. Dentro de las actividades que el comercio permite como el intercambio de 

bienes, servicios, capitales y capacidad tecnológica entre los países, uno de los mecanismos más 

característicos del poder del mundo y su riqueza. 

 

El crecimiento económico y el sector externo manejan una fuerte relación a nivel general y 

sectorial, en particular, puede ser explicado desde la ortodoxia y heterodoxia económica. Anthony 

Thirlwall y Paul Krugman, propusieron el MCRBP que ha sido fundamentada como una corriente 

de la teoría económica desde la heterodoxia. Thirlwall (1979) empezó formulando dos aportes: la 

ecuación de equilibrio de la balanza de pagos y su interpretación desde el aspecto de la demanda. 

Señala que es posible que la balanza de pagos llegue a restringir la tasa de crecimiento de la 

producción, debido a que no se puede poner un límite sobre el crecimiento económico, al cual se 

puede adaptar una oferta en cierto nivel de demanda.  

 

Dada la necesidad de importar bienes intermedios y/o de capital el crecimiento está ligado a la 

disponibilidad de divisas. Así, viéndolo a largo plazo y tomando como constantes el índice de 

precios y las elasticidades ingreso de las demandas, el crecimiento depende del equilibrio en la 

balanza de pagos en donde el ingreso y la demanda desempeñan el rol más importante.  Como lo 

diría Thirlwall (2003, p. 39), “mi particular contribución es tratar de poner nuevamente la demanda 

como una fuerza motriz dentro de la teoría del crecimiento”. De esta manera, las exportaciones 

pueden servir como el motor que impulse el crecimiento  si se toma como demanda no dependiente 

del ingreso interno, a condición de que se preserve la demanda interna. 

 

Estos conceptos son análogos a los resultados expuestos por Krugman (1988), en el que partiendo 

de la misma ecuación de equilibrio de Thirlwall, concluyó: que no es necesario que los precios 

sean constantes para justificar su exclusión, porque no operan como variables de ajuste de las 

demandas así  sean variables. Además encontró, que si varia la oferta exportable se puede lograr 
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una alta elasticidad por ingreso de la demanda de exportaciones, dependiendo de un cambio 

estructural del país. 

 

Según Thirlwall, los papeles que juegan la demanda interna y externa son fundamentales para el 

crecimiento del país. Una vez que se agota la demanda interna de los países, la que permite superar 

los cuellos de botella es la demanda externa es decir, las exportaciones. Sin embargo, los efectos 

del sector están condicionados por las elasticidades ingreso de las exportaciones, las elasticidades 

de ingreso de las importaciones y por los flujos de capital, lo que nos muestra el importante papel 

que juega la balanza de pagos.   

 

Cuando las exportaciones aumentan, significa una demanda elástica de las exportaciones, así 

mismo cuando las importaciones son las que aumentan su demanda sería elástica. En caso de que 

un país tenga una demanda inelástica de las exportaciones y una demanda elástica en las 

importaciones, quiere decir que este país tendrá menos exportaciones y más importaciones, 

creando un déficit en la balanza de pagos. Como consecuencia, su economía se verá restringida en 

el comercio al abrirse al mercado extranjero. Por otro lado, cuando un país tiene una demanda 

inelástica en las importaciones y una demanda elástica de las exportaciones, la economía de este 

país tendrá un superávit, generando un beneficio en su balanza de pagos. 

 

Recapitulando, los MCRBP mejoran el entendimiento sobre la relación entre el crecimiento y el 

comercio exterior, además permiten analizar una buena estimación del crecimiento económico. Si 

el MCRBP se relaciona con variables como la productividad, la inflación, el empleo, composición 

de las exportaciones e importaciones, productividad, eslabonamientos productivos y distribución 

del ingreso su capacidad de análisis se logra potenciar en gran medida. 

 

Es importante mencionar que la balanza de pagos no es fija ya que las elasticidades de ingreso de 

las demandas varían y son afectadas por las políticas comerciales. Lo que nos permite deducir que 

las perspectivas de oferta y demanda son complementarias y que se requiere una combinación de 

políticas comerciales y mineras para lograr una mayor tasa de crecimiento. 
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Yanod Márquez (2008) afirma que los modelos conocidos como “regla simple” de MCRBP los 

precios no sirven como variable de ajuste a la oferta y la demanda en el comercio exterior, porque, 

los precios en las demandas del comercio internacional tienen una tendencia creciente y son 

variables, su inclusión no mejora las estimaciones de crecimiento. Debido a que las elasticidades 

del precio son muy bajas y un escaso coeficiente de correlación, provoca que no se cumpla la 

condición Marshall – Lerner. Como consecuencia, una política de competitividad no puede 

dirigirse a sólo apreciar la tasa de cambio y reducir los costos de los factores como los salarios y 

las tasas de interés. La forma como se distribuye el ingreso entre salarios y ganancias define el 

papel de los precios en el mercado. 

 

En resumen, se puede comprender que para recuperar la tasa de crecimiento se necesita recurrir de 

forma coordinada a las políticas industriales y comerciales para garantizar que las demandas 

favorezcan el crecimiento, diversificando y promoviendo las exportaciones y desestimulando las 

importaciones, especialmente las de consumo. De esta manera, se aclara que las interpretaciones 

de oferta y demanda no se excluyen, sino que se complementan. 
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CAPÍTULO I. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PAPEL DEL SECTOR MINERO EN LA 

ECONOMÍA Y EL COMERCIO EN COLOMBIA, 1975 – 2015. 

 

La actividad minera se refiere a la extracción de los recursos naturales como minerales metálicos 

y no metálicos, piedras preciosas y petróleo. La participación de la producción minera ha sido y es 

aun en Colombia muy baja, en la década de los ochenta tuvo un aumento importante. La minería 

contribuye con más del 12% de las exportaciones totales en Colombia con más de US$ 1400 

millones. En este capítulo se analizará de manera general cómo fue el comportamiento del sector 

minero, su relación con el crecimiento y el sector agregado en Colombia, en el periodo entre 1975 

– 2015. Serán resaltados los aspectos más sobresalientes del sector minero, su relación con el PIB 

nacional, su participación y su desempeño de las exportaciones e importaciones mineras en el 

sector externo agregado. 

 

1.1 Sector minero y su relación con el crecimiento económico en Colombia, 1975 - 2015. 

 

Las fluctuaciones del dólar observadas en este siglo han generado grandes consecuencias en las 

distintas áreas de la economía colombiana que dependen del sector externo, ha vuelto aún más 

relevante dilucidar cuáles son los efectos que se generan en los diversos sectores de la economía 

que puedan explicar por qué ocurren los desequilibrios económicos en un ambiente de apertura 

económica, teniendo en cuenta que la apertura se realizó con la promesa de que se evitarían tales 

desequilibrios.  

 

La producción minera sobre la participación del PIB en Colombia se ha manifestado de una manera 

baja en comparación con los diferentes sectores productivos colombianos, que a lo largo del 

periodo 1975 al 2015 su comportamiento ha sido cambiante (gráfico 1). Los sectores que más 

contribuyeron al incremento del producto agregado fueron el financiero con una participación 

promedio del 20%, seguido del sector servicios aportando 16% y el sector industrial con el 15%.  

A lo largo del período de análisis el panorama de los sectores no ha sido el mismo. En efecto, el 

sector industrial para 1975 era uno de los de mayor contribución 21%; no obstante, en este lapso 

de 40 años presentó una reducción de 6,9 puntos porcentuales. Los sectores financieros y de 
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servicios han venido fortaleciéndose, con un considerable aumento en la participación del 1,7% y 

2,5% respectivamente. Sumados estos tres sectores representaron el 51% de la contribución del 

crecimiento del valor agregado colombiano. Los Sectores que contribuyeron en menor medida 

fueron el sector de Construcción, Transporte, Explotación de minas y canteras. 

 

Gráfico 1. Valor agregado por ramas de actividad económica. 

 

Fuente: Sánchez et, al. (2019) 

 

Asimismo, en el gráfico 2 se presenta el crecimiento y las tendencias del sector minero frente 

al PIB colombiano, para el período de análisis de 1975 – 2015. Se puede observar que las 

variaciones del comportamiento del sector minero son inferiores a las de la economía agregada. 

Como se aprecia en el gráfico 2, la evolución de la minería en 1975 tuvo una participación de 

tan sólo un 2,5% sobre el PIB. En la década de los noventa el sector registró un crecimiento de 

su participación al PIB el cual logró situarse en 6,09%, a pesar de las difíciles situaciones de 

orden público. La continuación del desarrollo del petróleo en Cusiana y caño limón, la 

explotación de Níquel en Cerromatoso, de los grandes yacimientos de carbón en el cesar y la 

Guajira, además de la explotación aurífera y de otros minerales, permitió que en la última 

década el sector creciera aún más ubicándose en un 9,12% de participación en el PIB, según 

datos del DANE. 
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Gráfico 2. Crecimiento Minero vs crecimiento Nacional, 1975 – 2015 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos DANE, precios constantes base 2008. 

 

La década de los 80, se destacó por grandes niveles de importación de petróleo en un periodo 

de altos precios internacionales de este producto y por bajos precios de exportación para el 

níquel, que para ese entonces era el principal proyecto de desarrollo minero. Las políticas y 

proyectos de la época permitieron un desarrollo inicialmente con la recuperación, a partir de 

1980, de la producción del petróleo y con la puesta en explotación del proyecto de Cerrejón 

Central en 1982. Posteriormente, en la segunda parte de la década, la entrada en producción 

del petróleo de Caño Limón y del proyecto de carbón Cerrejón Zona Norte, determinó un 

cambio total en el panorama minero de Colombia. El país volvió a ser exportador neto de 

energía, el petróleo y el carbón se constituyeron en protagonistas, tanto para el crecimiento y 

la diversificación de importaciones, como para la generación de nuevos recursos fiscales que 

financiaron el desarrollo de las regiones productoras y los programas sociales del gobierno 

permitiendo un crecimiento del PIB.  

 

Adicionalmente, se presentó un avance optimista en el sector minero, especialmente en la 

producción de oro, esmeraldas, minerales metálicos y no metálicos, como en la recuperación 

de los precios del mercado de níquel en 1987. La dinámica de las exportaciones sectoriales 
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permitió reducir las consecuencias, en un momento de crisis en el que se rompió el Pacto 

Internacional del Café y pudo afectar los ingresos por exportación y la posición cambiaria de 

Colombia, Arango (2000). 

 

Para la década de los noventa, con la apertura de la economía y reformas estructurales, se 

dieron las condiciones para que la economía creciera por encima del nivel histórico y alcanzara 

una cifra mayor que el 5%. A pesar de esto, en los últimos cuatro años de la década la situación 

de la economía colombiana decayó y el ritmo del crecimiento se redujo registrándose 

desequilibrios tanto en las finanzas públicas como en las cuentas externas. Aunque la minería 

tiene una participación pequeña en el PIB, esta mantuvo una tendencia positiva desde los 

ochenta, por esta razón, el PIB minero, incluyendo hidrocarburos, creció de 1.5% en 1980 a 

4.8% en 1999, con una tasa de crecimiento incremental y positiva. 

 

El sector minero salió bien librado de la inestabilidad de los mercados mundiales en la década 

del 2000, manteniendo niveles de crecimiento y una tendencia creciente en el PIB, 2008 

(3,5%), 2009 (1,65%), 2010 (4,0%) y 2011 (5.93). Según la Unidad de planeación minero-

energética (UPME) la variación del PIB para el sector en el año 2003 ostenta el récord de la 

década (22,5%), está sustentado por el aumento de la producción de carbón (26,7%) y el 

incremento de los precios del níquel en 45,2%. El comportamiento del sector minero para el 

2004 presenta un incremento del 4,0% asociado con el aumento del 27,2% en el precio del 

carbón. La ampliación del 6,9% del PIB minero en 2005 se explica con el aumento de la 

producción de carbón en 10,7%, el precio de éste en 28,6% y la producción de níquel en 8,1%. 

En el 2006 continuó con un crecimiento significativo del 7,5% justificado nuevamente por la 

producción de carbón (10,8%); mientras que 2007 mostró una desaceleración del PIB Minero 

(4,3%) influenciado por menor crecimiento en la venta de níquel y menor producción de 

carbón.  
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Gráfico 3. Participación del PIB minero en el PIB Nacional, 1975 – 2015.  

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos DANE, precios constantes base 2008. 

 

En 2010 el incremento fue del 2,0% debido a la menor producción de níquel (5%) aunque con 

un incremento en precio de 48,9% y a una leve recuperación en la extracción de carbón con 

niveles similares a 2009. En los últimos años Colombia ha ascendido rápidamente en los 

escalafones mundiales de exportadores de carbón y de productores de ferroníquel. Mientras 

que la producción de oro ha estado sujeta a variaciones no explicadas. Por su parte, la 

producción de carbón creció cerca de 95% en el último decenio al pasar de 43,9.1 Mt en 2001 

a 85,8 Mt en 2011; entre 2007 y 2009 el país se posicionó como el cuarto mayor exportador de 

carbón, en 2010 volvió a ocupar el sexto lugar donde se había ubicado entre 2004 y 2006. 

 

Tabla 1. Participación del PIB minero en el PIB Nacional, 1975 – 2015 

PERIODO  MINERO NACIONAL 

1975 - 1984 2,08% 97,92% 

1985 -1994 6,09% 93,91% 

1995 - 2004 7,65% 92,35% 

2005 - 2015  8,29% 91,71% 

   
 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos DANE, precios constantes base 2008. 
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El comportamiento del Producto Interno Bruto para el periodo 2012 presentó una variación 

anual de 4,0%. Estos incrementos en el valor del PIB están asociados con el crecimiento de 

renglones productivos del sector real como la Explotación de Minas y Canteras (especialmente 

petróleo) en promedio aumentaron durante el periodo 5,86%, Servicios sociales 4,88% y 

Estados financieros con 5,52%. Aun así, el crecimiento de la actividad de Explotación de 

Minas y Canteras es sustancialmente menor a la presentada en años anteriores, con un 

promedio de crecimiento de los tres años anteriores de 11,97%, generándose esta situación por 

ciertos aspectos de orden público y transporte que afectaron específicamente a este sector, 

además de ciertos problemas con licencias ambientales. Para el 2015, la participación del sector 

minero en el PIB fue de 8.47%, inferior al 9,30% del año 2011, siendo una de las ramas con 

menor participación en el PIB, según datos del DANE. 

 

Gráfico 4. Colombia, balanza comercial, 1975 – 2015 

 

               Fuente: Sánchez et, al (2019) 

 

El gráfico 4 muestra comportamiento el del sector externo nacional, se observa que en este periodo 

(1975 - 2015), se presentó una balanza comercial que osciló entre el superávit y el déficit 

comercial. Justamente, en los períodos de 1975 – 1980, 1986 – 1992, 1999 – 2000, 2004, y 2011- 

2012, las exportaciones fueron mayores que las importaciones, lo que permitió un superávit en la 

balanza comercial; mientras, en los demás años la balanza fue deficitaria. Es de resaltar, sin 

embargo, con el cambio de modelo de desarrollo desde inicios de la década de 1990, las 
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importaciones tomaron mayor fuerza que las exportaciones, tanto que para el año 2015 la balanza 

Comercial Nacional presentó un desequilibrio de $32.969 de miles de millones de pesos. 

 

1.2 Papel de las exportaciones e importaciones minero en el sector externo global en 

Colombia, 1975 – 2015. 

 

El sector minero aporta de manera importante a la economía colombiana. En primer lugar, en lo 

relacionado con Producto Interno Bruto (PIB), representa un aporte promedio de 8,29 % del PIB 

colombiano. En esta parte se presentarán brevemente los hallazgos más relevantes entre 1975 – 

2015. Entre 1975 al 2015, las exportaciones mineras han venido creciendo de manera significativa, 

la participación inicial de las exportaciones mineras en las exportaciones nacionales fue de sólo 

7%, pero con el paso de los años logro llegar hasta un importante 48% ósea unos $30.999 miles 

de millones, cifra representativa dentro de las exportaciones colombianas. 

 

En el Gráfico 5 se presenta el comportamiento de las exportaciones del sector minero desde el año 

1975 hasta el 2015. Como se observa, tanto las exportaciones nacionales como mineras tienen una 

tendencia creciente a lo largo del periodo, pero las exportaciones mineras empezaron a crecer 

después de las totales nacionales.  

 

Gráfico 5. Exportaciones nacionales vs exportaciones sector minero, 1975 – 2015 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos DANE, precios constantes base 2008 
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En el año 2014, el sector minero alcanzó su mayor participación de las exportaciones totales del 

país, con un 59%. No obstante, al siguiente año presentó una disminución de las exportaciones 

mineras, su caída estuvo marcada por la dinámica internacional relacionada con la disminución de 

la demanda externa, debido al desaceleramiento de las economías de Estados Unidos, la Unión 

Europea y China. La disminución de los precios internacionales del carbón y la más reciente caída 

de los precios de otras materias primas como el níquel y el oro, que se vieron afectados porque 

durante estos años las autoridades estadounidenses detuvieron el programa de compra de activos 

y mantuvieron las tasas de interés, lo que le mermó la demanda del mercado de oro; de igual 

manera, la especulación bursátil contribuyó a que los propietarios de oro decidieran vender estos 

activos con el fin de buscar mercados más rentables en el corto plazo (Ministerio de minas y 

Energía, 2016). 

Tabla 2. Participación de las Exportaciones Mineras en las Exportaciones Totales Nacionales 

PERIODO  MINERO NACIONAL 

1975 -1984 6,47% 93,53% 

1985 -1994 26,38% 73,62% 

1995 - 2004 33,83% 66,17% 

2005 -2015 46,06% 53,94% 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos DANE, precios constantes base 2008. 

 

La tabla 2 presenta la participación por periodos de las exportaciones del sector minero dentro de 

las exportaciones totales nacionales. En el primer periodo las exportaciones del sector minero 

aportaban menos de un cuarto de las exportaciones nacionales (6,47%), todo gracias a las políticas 

proteccionistas del momento. Entre 1985 y 1994, las exportaciones mineras presentaron un 

aumento de un 19.9%, frente al periodo anterior. En el periodo de 1995 hasta 2004, las 

exportaciones mineras tuvieron una participación promediada del 33,83%. Para la década de 2005-

2015, las exportaciones del sector presentaron un aumento considerable de un 12,23% frente al 

periodo anterior, siendo el sector minero uno de los sectores que jalonaron las exportaciones 

nacionales en este periodo. 
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Por otro lado, en el gráfico 6 se presenta el comportamiento de las importaciones del sector minero 

frente al comportamiento de las importaciones del país, para todo el periodo de análisis. 

 

Gráfico 6. Importaciones nacionales vs importaciones del sector minero, 1975 – 2015.  

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos DANE, precios constantes base 2008 

 

La economía colombiana, al igual que el resto de las economías latinoamericanas desde mediados 

de la década de 1940, optaron por una política de sustitución de importaciones dispuesta a 

fortalecer la demanda agregada interna e impulsar los sectores productivos. En el período de 1975 

hasta 1989, las importaciones presentaron un crecimiento moderado. Entre 1976 y 2015, las 

importaciones nacionales en el sector minero fueron disminuyendo; pasando de $2.922 miles de 

millones pesos en 1975 a $223 miles de millones pesos en 2015. 

 

Tabla 3.  Participación de las Importaciones Mineras en el total de las Importaciones Nacionales 

Periodo Minero Nacional 

1975 - 1984 9,59% 90,41% 

1985 -1994 6,12% 93,88% 

1995 - 2004 2,84% 97,16% 

2005 - 2015  1,84% 98,16% 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos DANE, precios constantes base 2008. 
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Las importaciones mineras han tenido una participación mínima en el último periodo 

aproximadamente un 1,84% del total de las importaciones totales nacionales, razón por la cual 

existe una pequeña relación de las importaciones totales.  

 

El sector minero nacional ha experimentado variaciones sustanciales en el periodo 1975 – 2015, 

no sólo en el crecimiento de la producción sino en el interés por la exploración y explotación de 

nuevos depósitos e, indudablemente, en las inversiones asociadas a ambos. Algunos analistas 

consideran que estos cambios son el resultado de las directrices del sector minero en cuanto a 

cambios legislativos, mientras que para otros es el resultado de la necesidad mundial de encontrar 

nuevos yacimientos que reemplacen los que se encuentran en un declive productivo en una época 

de altos precios del mercado. Para la década de 2005-2015, las exportaciones del sector presentaron 

un aumento considerable de un 12,23%, siendo el sector minero uno de los que jalonan las 

exportaciones colombianas en la actualidad. 
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CAPÍTULO II. PAPEL DEL SECTOR EXTERNO MINERO EN EL DESEMPEÑO 

MINERO, 1975 – 2015. 

 

El sector externo marca una gran importancia dentro de las economías de los países tal como lo 

indica la evidencia empírica y la teoría. En este capítulo, se presenta brevemente el papel que 

desempeñan las exportaciones e importaciones mineras en el sector minero colombiano, 

mostrando el comportamiento del sector y el protagonismo que ha jugado en las exportaciones e 

importaciones. 

 

A partir de la información estadística tomada de fuentes oficiales, se examina cuáles son las 

principales tendencias que marcó el sector externo minero en Colombia desde 1975 hasta el 2015. 

En el gráfico 7 se presenta el comportamiento del sector externo minero en el periodo 1975 - 2015. 

Las exportaciones a lo largo de este periodo mostraron una tendencia creciente. 

 

Gráfico 7. Balanza comercial sector minero, 1975 – 2015. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos DANE, precios constantes base 2008 

 

Como se observa, entre 1977 – 1983 la balanza fue deficitaria, sin embargo en el periodo de  1986 

al 2015, las exportaciones fueron superiores que las importaciones, lo que permitió que la balanza 
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comercial fuera superavitaria; es de resaltar, que con el cambio de modelo de desarrollo desde 

inicios de la década de 1990, las exportaciones del sector minero tomaron mayor fuerza que las 

importaciones, y para el año 2015 la balanza comercial minera presentó un superávit de $ 30775 

miles de millones de pesos. 

 

Es evidente, como muestra el Gráfico 7, que el desarrollo del sector minero impulsó las 

exportaciones y sacó un poco a la economía colombiana de la difícil situación a la que se 

encaminaba, pues disminuía la oferta exportable de otros sectores y la inversión era insuficiente 

para dinamizar la economía. A finales de los setentas el crecimiento había desacelerado y poco a 

poco, se recobra y robustece a medida que la oferta de bienes exportables gradualmente se 

reorganiza, tomando cada vez más un perfil minero extractivista (De Corso, 2019). 

 

Como resultado del crecimiento de la economía global se produce una fuerte expansión del sector 

externo, gracias al aumento de las exportaciones del sector minero. De la misma manera el perfil 

de Colombia se torna atractivo para la inversión extranjera, por factores como la apertura entusiasta 

al capital extranjero, el apoyo militar y financiero de los Estados Unidos, las mejoras de 

infraestructura y los altos niveles de seguridad pública, desarrollados con la política de seguridad 

democrática. Estos factores desarrollaron un nuevo ciclo ascendente de exportación de materias 

primas que el sector minero ofrece.   

 

Como se observa en la tabla 4, la dinámica y tendencia creciente del superávit comercial de la 

balanza del sector minero. Para la década de 1975- 1984, el déficit comercial minero fue de 802 

miles de millones constante; con el paso del tiempo las exportaciones del sector minero tomaron 

un protagonismo activo tanto que en la década de 2005 – 2015, conto con un superávit cerca de 

los 30.000 miles de millones de pesos, 18.000 miles de millones de pesos por encima de su periodo 

anterior.  
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Tabla 4 Balanza Comercial minero 1975 -2015 Miles de Millones de pesos 

Periodo Exportaciones Importaciones Balanza 

1975 -1984 911 1.713 -802 

1985- 1994 7.275 1.446 5.829 

1995 - 2004 12.304 1.114 11.190 

2005 -2015 30.417 1.112 29.305 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos DANE, precios constantes 2008. 

 

De acuerdo con la tabla 5, las tasas de crecimiento de las exportaciones son mayores a las tasas de 

crecimiento de las importaciones en el sector minero durante todo el periodo de estudio. Como 

resultado, el superávit comercial observado durante todo el periodo de análisis es explicado 

fundamentalmente por los diferentes valores, o montos totales, entre exportaciones e 

importaciones.   

 

Tabla 5. Tasas de Crecimiento de las Exportaciones e Importaciones del sector minero 1975-2015 

 1975-1985 1986 - 1995 1996 -2005 2006 -2015 

Exportaciones 41,40 19,67 10,11 7,86 

Importaciones 35,01 1,01 2,94 -1,69 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos DANE, precios constantes base 2008. 

 

Colombia ha experimentado un incremento minero en las últimas décadas, con el rápido 

crecimiento del sector de bienes no transables y la expansión del consumo de bienes importados. 

Este avance se ha concentrado especialmente en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, 

Cali, Cartagena, Barranquilla, etc., y deja libre grandes espacios geoeconómicos como la frontera 

oriental y el Pacífico. El sector minero, como en su tiempo el café, estimula el crecimiento y la 

modernización. (De Corso, 2019). 
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La nación está transitando de una economía basada en la agricultura de exportación y la industria 

ligera a una economía extractivista, sumándole un gran desarrollo al sector terciario. No obstante, 

el buen desempeño de las tasas de crecimiento del último periodo no parece viable en el largo 

plazo, dado que el verdadero motor de crecimiento dependerá de los precios del mercado 

internacional, del descubrimiento de nuevos yacimientos y el uso de nuevas técnicas de 

exploración, para sostener la producción y exportación en el futuro. 

 

La firma de tratados de libre comercio se muestra como una alternativa al sector minero para su 

desarrollo, ya que la oferta exportable del país es insuficiente en diseño, calidad, contenido 

tecnológico, retraso en infraestructura, lo que hace que los costos de transporte de los productos 

aumenten y aplica limitaciones cuya superación demanda largo tiempo y dinero. Las inversiones 

extranjeras, aunque han sido un estímulo del crecimiento del sector minero están condicionadas 

por el desarrollo de este y las políticas regulatorias. 

 

2.1 Aspectos ambientales y sociales del sector minero colombiano 

 

Como se observa, el sector minero ha venido ganando importancia en el comercio y la economía 

colombiana. No obstante, debe mencionarse que éste sector genera importantes efectos sociales y 

ambientales en Colombia. En efecto, la actividad minera es considerada una de las de más alto 

efecto ambiental negativo. Como consecuencia, las comunidades en general han tratado de 

delimitar o excluir la exploración, explotación y usufructo de la misma dentro de sus territorios. 

El Estado y las empresas mineras perciben esta oposición como rechazo al desarrollo, modernidad, 

progreso y crecimiento, tanto económico como social, considerando que aquellos que se oponen a 

las empresas extractivistas optan por el atraso. Por otro lado, las actividades productivas rurales 

(considerando una serie de factores como posibilidades de producción, suelos, flujo comercial 

interno, etc.) no responden totalmente a la demanda de los mercados nacionales y extranjeros, 

aunque si aseguran la alimentación de sus familias y el abastecimiento del mercado local (Padilla, 

2012). 

 

Ante el desempleo y posibilidades de producción, el discurso minero puede ser llamativo en 

regiones con pobreza extrema. Las empresas mineras visitan estos pueblos con la promesa que con 
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el desarrollo de estos proyectos, la comunidad obtendrá beneficios económicos, generación de 

empleos justamente remunerados, crecimiento y desarrollo estructural de la zona, sin conocer que 

desde la experiencia, muchos pueblos con posibilidades de explotación minera han sido 

defraudados. Hablando de ganancias del sector, la mayoría de los trabajadores únicamente 

perciben una fracción mínima a través de empleos y salarios. Es una actividad que genera poca 

ocupación, ofreciendo condiciones precarias de trabajo, remuneraciones mezquinas y dejando a su 

paso un halo de destrucción natural que afecta directamente otros medios de ocupación (Cancino, 

2012) 

 

Desde el punto de vista del impacto ambiental, con la ayuda de explosivos las empresas mineras 

acceden a los minerales ubicados a cientos de metros en el subsuelo, destruyendo grandes áreas de 

terreno en los que quedan profundos cráteres de kilómetros de diámetro, alterando todos los 

elementos del ecosistema. Lo anterior implica, desde el primer momento, la eliminación de 

especies vegetales y animales en estado de amenaza de extinción sin que las empresas mineras 

efectúen medidas de mitigación o reparación suficientes y equivalentes al daño causado. Con el 

desarrollo de las actividades mineras, muchas especies de animales migran hacia otros lugares 

buscando condiciones que requieren para su existencia (Padilla, 2012). 

 

La minería es una industria que utiliza enormes cantidades de sustancias químicas altamente 

peligrosas amenazando suelos fértiles y cursos de agua. También ha sido catalogada como una 

actividad de alto impacto hídrico, ya que para el desarrollo de su actividad utiliza grandes 

volúmenes de agua (Cereceda, 2007), a tal punto que en muchos casos sustrae el agua utilizada 

para actividades agrícolas e incluso para el consumo humano. El drenaje acido es otro aspecto que 

afecta a los yacimientos mineros que poseen altas concentraciones de sulfuros. El agua al entrar 

en contacto con el sulfuro se acidifica a niveles extremos, dejándola inservible. 

 

El deterioro ambiental y la contaminación acumulada han sido consecuencias que durarán por 

generaciones sobre la calidad de vida de los habitantes y comunidades locales, sin olvidar los 

impactos en la cultura local, tales como la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo y la 

prostitución, realidad social que es palpable en las localidades afectadas por la minería.  
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Así mismo, no se pueden olvidar los conflictos sociales que genera la expropiación de recursos a 

las comunidades rurales tales como el agua, la autonomía alimentaria y la tierra. La presencia de 

grupos armados legales e ilegales, amenazan la construcción de tejido social y cultura tradicional 

en territorios étnicos, tanto en la fase de exploración como de explotación minera. Según Fierro 

(2012), el Estado ha concedido títulos mineros para particulares colombianos y extranjeros ajenos 

al territorio en el que comunidades afrodescendientes han explotado oro aluvial desde hace siglos.  

 

En este marco, la actividad minera se convierte en un generador de conflicto en los territorios 

rurales, profundizando la historia del desplazamiento, la usurpación y despojo de estas (Duque, 

2012). El incremento de la violencia en la primera década del siglo XXI contribuyó a profundizar 

el conflicto político y social, y como consecuencia generó el desplazamiento forzoso de personas 

a las principales ciudades de Colombia, desde zonas ricas de biodiversidad y centros de posible 

extracción de recursos estratégicos, coincidiendo con la tendencia minero-energética, dando pie a 

nuevas disputas por el territorio lleno de riquezas (Codhes, 2012). 

 

Desde la economía, actividades como la agricultura y la manufactura industrial tienen un alto 

potencial para generar cadenas productivas robustas, de alta ocupación y avance tecnológico. No 

deben ser suplantadas por una actividad de baja generación de empleo como la minería, que puede 

llegar a ser sólo es una ilusión de ingresos fáciles y temporales ya que Colombia no posee grandes 

reservas minerales (Cancino, 2012). Podría caer en la implementación de costosas técnicas de 

extracción como el fracking, actividad que según varios estudios realizados hasta la fecha, hace 

parte de técnicas que generan terribles consecuencias ambientales y posibles conflictos sociales. 
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CAPÍTULO III. EFECTOS DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

MINERAS SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR MINERO EN COLOMBIA,  

1975 – 20151 

 

En este capítulo se determina empíricamente el papel que ha jugado el sector minero transable en 

el desempeño económico de dicho sector, en un contexto de apertura y de restricción de balanza 

de pagos, desde un enfoque heterodoxo. Para este propósito se parte, como ya se expuso, de un 

modelo restringido de balanza de pagos.  

 

3.1 Estado del arte 

 

3.1.1 El enfoque de demanda de A. Thirlwall 

 

Acorde a lo mencionado por Thirlwall (1979, 1997, 1982), las exportaciones e importaciones 

(sector externo) son fundamentales para el crecimiento económico y lo establece en gran parte. 

Para el autor, una vez se agota la demanda interna, la demanda externa (exportaciones) es la que 

permite superar los obstáculos al crecimiento. Es importante mencionar que los efectos del sector 

externo están condicionados por todos los componentes de la balanza de pagos, por las 

elasticidades ingreso de las exportaciones y por las elasticidades de ingreso de las importaciones. 

 

El intercambio comercial entre los países es fundamental para el crecimiento económico y la 

productividad de estos, acorde con el enfoque de los modelos de crecimiento restringidos por 

balanza de pagos. En 1979, Thirlwall muestra que el crecimiento económico de largo plazo de un 

país puede ser explicado por la relación entre el cociente de la tasa de crecimiento de sus 

exportaciones y la elasticidad ingreso de la demanda de sus importaciones. Este aporte se conoce 

como ley de Thirlwall. Según el autor 

 

                                                 
1 La base de este capítulo es Sánchez-Pérez, et al. (2019 a, b) y Sáenz-Castro, et al. (2019); algunos apartes son 

tomados de manera textual de estos trabajos.  
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…La única solución segura y de largo plazo para aumentar la tasa de crecimiento de los 

países consistente con el equilibrio en cuenta corriente de balanza de pagos es el cambio 

estructural que incrementa las exportaciones y reduce las importaciones. Estamos de 

regreso a las ideas de Raúl Prebish y la cuestión de la política industrial más apropiada para 

los países, y el papel del proteccionismo (Thirlwall, 2003: 105).  

 

Según Márquez (2008 y 2006), fue Thirlwall (1979) quien primero pone a prueba la capacidad 

explicativa de su ley. En efecto, Thirlwall estableció una correlación entre la tasa de crecimiento 

predicha por el modelo y la tasa de crecimiento observada de 0.764 y 0.891, otorgando así el primer 

respaldo empírico a la ley.  

 

Además de los trabajos de Thirlwall, existe gran cantidad de evidencia empírica sobre 

comprobación de su ley. McCombie (1997) concluye que no se puede rechazar la hipótesis de que 

estas economías estuvieran creciendo a su tasa compatible con el equilibrio de la balanza de pagos. 

Por ejemplo, examinó la ley en los periodos 1952-1973 y 1974-1993 para Estados Unidos, Japón 

y el Reino Unido.  

 

Varios autores han comprobado la ley de Thirlwall, dejando una gran evidencia empírica. 

McCombie (1997), por ejemplo, examinó la ley en los periodos 1952-1973 y 1974-1993 para 

Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. Según el autor no se puede rechazar la hipótesis de que 

estas economías estuvieran creciendo a su tasa compatible con el equilibrio de la balanza de pagos. 

 

Alonso y Garcimartín (1998-99), por su parte, aportan evidencia a favor de la Ley de Thirlwall. 

Moreno-Brid (1999), de otra parte, utilizando modelos de cointegración, concluyen que la ley 

explica el crecimiento de largo plazo de México. Moreno-Brid y Pérez (1999), evaluaron la ley de 

Thirlwall en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para el periodo 1950-

1996. Para estos autores existe una relación importante entre el crecimiento del producto, las 

exportaciones reales y los términos de intercambio. Carvalho y Lima (2009), de otro lado, 

evaluaron la Ley de Thirlwall para la economía brasileña para el periodo de 1930 a 2004. 

Concluyen que el crecimiento brasileño es explicado por la ley de Thirlwall.  
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Loria (2001), comprobó la estimación empírica de la Ley de Thirlwall en el periodo de 1970- 1999. 

El autor concluye que el crecimiento del PIB mexicano se ve limitado por la elasticidad ingreso 

de las exportaciones. Asimismo, encontró evidencia adicional a partir de 1985, que, como parte de 

una estrategia de cambio estructural, especialmente por la fundación de las industrias 

maquiladoras, dinamizó el sector exportador, todo esto en la época de la liberación de la economía 

hacia el mercado mundial. 

 

Velastegui (2007), a través del método de cointegración de Johansen comprobó las estimaciones. 

Este autor utiliza las series de datos para el período comprendido entre 1970-2004. De igual 

manera, se valida la hipótesis de la Ley de Thirlwall al ver los resultados de su estimación muestra 

que el Ecuador durante este período ha venido creciendo a tasas que no corresponden con la tasa 

de equilibrio de la Balanza de Pagos. 

 

Atesoglu (1993 y 1997), estimó la Ley de Thirlwall para Estados Unidos. Los hallazgos de este 

autor apuntan a que la ley parece ser un marco analítico adecuado para describir el comportamiento 

de la economía estadounidense. Su conclusión se basa en que los precios permanecieron estables 

para el periodo de estudio, por lo que tuvo que ser el ingreso la variable de ajuste. Además, las 

exportaciones y el ingreso resultaron cointegradas, lo que intuitivamente significa que hay una 

relación estable o de equilibrio en el largo plazo entre estas variables. Los resultados de la 

cointegración también se toman como evidencia a favor de la ley debido a la interpretación causal 

que se hace de ésta.  

 

Bianchi (1994), considera que Italia también es una economía con un MCRBP durante el periodo 

1960-1991, toda vez que la evidencia empírica revela que existe una estrecha correlación histórica 

entre la dinámica de la cuenta corriente y la tasa de crecimiento. La experiencia de Italia muestra 

una tasa de crecimiento declinante en el periodo, como resultado de una pérdida de dinamismo de 

las exportaciones y un continuo incremento de la elasticidad de las importaciones (π). Según 

Bianchi, la dinámica de la economía italiana se ha deteriorado a partir de la adhesión de Italia al 

Sistema Monetario Europeo y por el efecto depresivo de una creciente deuda externa. Bianchi 

(1994, 242), pronostica que, debido a la restricción externa, ceteris paribus, Italia no podría crecer 

a una tasa mayor a 2% en lo sucesivo.  
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Fida, Zakaria y Hashmi (2009), ponen a prueba el ajuste de la Ley de Thirlwall a la experiencia de 

crecimiento de Pakistán usando datos anuales para el periodo 1950 a 2007. Los resultados de la 

prueba empírica revelan una relación de largo plazo entre el producto y las exportaciones. Para 

establecer algún tipo de causalidad entre las variables estiman una función de impulso respuesta y 

los resultados indican una causalidad bidireccional; esto es, el producto afecta a las exportaciones 

y viceversa. Al dividir la muestra en subperíodos, comparan la evolución de la elasticidad ingreso 

de la demanda por importaciones y concluyen que el bajo dinamismo del producto se debe al 

incremento en dicha elasticidad. Y aunque la ley sobrestima la tasa de crecimiento observada (7.62 

contra 5.11), en conjunto estos resultados empíricos son tomados como pruebas a favor de la Ley 

de Thirlwall.  

 

Por su parte, Ozturk y Acaravci (2010), aplican la ley a Sudáfrica para el periodo 1984:1-2006:1. 

Encontraron que la tasa de crecimiento estimada coincide con la observada, ya que la diferencia 

entre las dos tasas es cercana a cero (–0.0006). De igual forma, al estimar la función de demanda 

por importaciones hallaron que las importaciones están cointegradas con los términos de 

intercambio y el producto. Por su lado, Bairam (1997) argumenta que el multiplicador del 

comercio internacional de Harrod (ε⁄π) y el nivel de desarrollo económico de un país se hallan en 

razón inversa. Si esto es cierto, debe inferirse lo siguiente: los países más desarrollados ostentarán 

un valor de (ε⁄π) menor que el de los no industrializados; las magnitudes de ε, de π y, por tanto, de 

(ε⁄π) tenderán a modificarse de acuerdo con el grado de desarrollo. En su evaluación empírica, 

Bairam (1997: 340-341) obtiene resultados aparentemente paradójicos: (i) el valor de ε “declina 

con el desarrollo”, lo cual contrasta notoriamente con la hipótesis de Prebisch (1950) que propone 

que ε tiende a aumentar con la industrialización (de ahí su sugerencia de política económica que 

aboga en pro de la sustitución de importaciones); (ii) el valor de π “no es afectado por el nivel de 

desarrollo económico”, es decir, π es más o menos constante; (iii) al estimar la ley Thirlwall debe 

hacerse con base en la ecuación  y (iv) el valor de B tenderá a aumentar para los países menos 

desarrollados y a disminuir para los más desarrollados cuando la economía mundial experimenta 

una expansión cíclica, dado que ε > π y ε < π. De acuerdo con el último resultado, el escenario más 

conveniente para las economías en desarrollo es el de relación coordinada global de McCombie 

(1993).  
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Ochoa (2011) obtuvo conclusiones semejantes, a través de un modelo de vectores auto regresivo 

y del método de cointegración de Johansen. Este autor validó el MCRBP para la economía 

ecuatoriana durante el periodo 1970-2008. La demanda por importaciones es elástica respecto al 

ingreso; esto demuestra, que por cada punto porcentual que aumenta el PIB nacional, la tasa de 

crecimiento de las importaciones se duplica. 

 

La validez de la Ley de Thirlwall se puede extender para las economías en desarrollo como lo 

muestran las investigaciones realizadas sobre las economías latinoamericanas. Autores como 

Moreno-Brid y Pérez (2003), realizan estimaciones para Costa Rica, El Salvador y Guatemala, en 

los periodos 1950-1999. El sector exportador ha tenido un papel fundamental en la determinación 

de la tasa de crecimiento de largo plazo de estos países, tal como lo demuestra el análisis de 

cointegración. También identificaron los efectos de la estrategia de liberalización comercial 

implementada a partir de la década de los ochenta; mostro que el caso de Costa Rica fue favorable, 

pero para Guatemala y El Salvador no lo fue. 

 

Parikh y Stirbu (2004) concluyen que la liberalización promueve el crecimiento, pero con el 

deterioro de la balanza comercial en 42 países de las regiones de África, Asia y Latinoamérica. 

CEPAL (2005), para países del CARICOM encuentra que estos países por medio de la estrategia 

de atracción de inversión extranjera directa (IED) han intentado superar las restricciones en la 

Balanza de Pagos que, sin embargo, no han mejorado el desempeño exportador y si una 

contracción de la manufactura y la agricultura, agravando la restricción externa.  

 

El modelo de Thirlwall fue ensayado originariamente para países desarrollados. Pero luego, fueron 

apareciendo numerosos trabajos para países de América Latina, de autores como: Moreno-Brid 

(1999) Moreno-Brid y Pérez (1999), Holland, Vilela y Canuto (2002) Pacheco López (2004) 

Thirlwall (2004).  

Para el caso de Colombia, se resaltan los trabajos de autores como López y Cruz (2000), Velasco 

(2005), García y Quevedo (2005), Perraton (2003), Márquez (2006). Cada uno de ellos utiliza 

distintos métodos de estimación. Velasco (2005), buscando comprobar la validez empírica de la 

regla simple en este país en el período 1925-2000, toma de base el modelo de crecimiento 

económico restringido por la balanza de pagos, dado que no se encuentra una relación estable de 
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largo plazo, o vector de cointegración, entre el PIB y las exportaciones para este período, se 

analizan las hipótesis simplificadoras de la regla simple y se muestran las posibles prolongaciones 

del modelo. El papel de la deuda y la volatilidad tienen un peso relativo para explicar la dinámica 

de crecimiento reciente. La ley de Thirlwall sólo se cumple para periodos cortos. Para periodos 

largos la regla simple no se verifica.  

 

Otros autores más que intentaron verificar el cumplimiento de dicha ley para varios países de 

América Latina fueron López y Cruz (2000), entre los cuales se encontraba Colombia. El trabajo 

concluye que el crecimiento del producto muestra una relación estrecha con el crecimiento de las 

exportaciones a largo plazo, que mayores exportaciones tienden a causar mayor crecimiento 

además de que el papel del tipo de cambio real es relevante en la determinación del equilibrio 

externo. Sin embargo, el procedimiento adelantado en este trabajo presenta problemas, puesto que 

se contrastó el desempeño del modelo en su forma reducida, se hizo los análisis de cointegración 

con un número de observaciones demasiado bajo, y se otorgó a Colombia una importancia 

minoritaria. 

 

García y Quevedo (2005), verifican la ley de Thirlwall y destacan la relación entre el sector externo 

y el crecimiento para el caso colombiano durante el periodo 1952-2000. Afirma que existe una 

relación de largo plazo entre el crecimiento del PIB y el crecimiento de las exportaciones, las 

elasticidades ingreso y precio de la demanda de importaciones y la tasa de cambio real. Siendo la 

tasa de crecimiento de 4,4% el centro de gravedad hacia el cual tendió el país en el largo plazo. 

 

Jonathan Perraton  (2003), estimó la ley de Thirlwall para una muestra de países partiendo del 

ingreso medio y bajo en el período 1973 -1995 (entre los cuales se encontraba Colombia). La 

evidencia estadística no permitía rechazar la hipótesis de que la elasticidad ingreso de la demanda 

por importaciones hallada para 19 de los 34 países que componen la muestra, la regresión 

econométrica indicó que la Ley de Thirlwall sobrestima la tasa de crecimiento observada.  

 

Márquez (2006), encuentra que en Colombia hay evidencia de que la ley de Thirlwall en todas sus 

versiones explica mejor la relación del sector externo y el crecimiento, por el contrario, no hay 

evidencia de una relación directa entre crecimiento económico y apertura comercial, a pesar de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S018516671500017X#bib0135
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que los términos de intercambio no son constantes y de que sólo se puede asegurar el equilibrio si 

se usa una regla total, ósea, que se usen todas las cuentas de balanza de pagos.  

 

Como consecuencia de la restricción externa al crecimiento que postula la Ley de Thirlwall el 

crecimiento minero de Colombia, tanto en el periodo de sustitución de importaciones como en la 

era de liberalización comercial, ha tenido lugar con frecuentes crisis de Balanza de Pagos y 

variaciones del tipo de cambio.  

 

El aporte central de este trabajo es, a partir del modelo de crecimiento restringido por la balanza 

de pagos, comprobar la validez empírica de la regla simple o ampliada para el sector Minero en 

Colombia y sus efectos sobre el crecimiento nacional, en el período 1975-2015. 

 

3.2 El modelo de Thirlwall2 

 

La relación entre el sector externo de un país y el crecimiento económico puede ser analizada desde 

el enfoque de balanza de pagos restringido de A. Thirlwall. El modelo de Thirlwall (1979), que 

parte del multiplicador dinámico externo de Harrod (1939), determina el crecimiento de largo 

plazo basado en la demanda. Dicho modelo se puede expresar en las siguientes tres ecuaciones: 

 

x =φq + ρz       (1) 

m =αq +πy       (2) 

x + q = m      (3) 

La ecuación (1) es la función de exportaciones (x), la (2) es la de demanda de importaciones (m), 

y la (3) muestra el equilibrio en cuenta corriente. Las variables son las tasas de crecimiento reales 

de exportaciones (x), de importaciones (m), de precios relativos (q), de ingreso nacional (y) e 

ingreso mundial (z). 

 

                                                 
2 Esta parte del trabajo es tomado textualmente de Sánchez-Pérez, et al. (2019 a, b).  
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Sustituyendo las ecuaciones (1) y (2) en la ecuación (3) se obtiene: 

 

𝑌∗ =
(1+φ−𝛼)

𝜋
𝑞 + +

𝜌

𝜋
𝑧     (4) 

 

Sustituyendo la ecuación (1) en (4) y considerando la condición de Marshall-Lerner, o asumiendo 

que los precios relativos son constantes (esto es, su crecimiento es cero, q=0), se obtiene: 

 

y* = (1/π) x       (5) 

 

Esta ecuación se conoce en la literatura económica como la ley de Thirlwall, que establece que un 

aumento de la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones (π) baja la tasa de crecimiento 

del producto de equilibrio respecto a la balanza de pagos y, viceversa, la tasa de crecimiento real 

de las exportaciones aumenta el crecimiento. Nótese que la causalidad en este modelo va de 

exportaciones al producto, por lo cual, a diferencia de los modelos de crecimiento tradicionales, 

este considera que un aumento de la demanda externa es una fuente importante en el crecimiento 

de una economía (ver McCombie y Thirlwall, 1994).  

 

Del modelo original de Thirlwall de 1979, existen varias versiones, dependiendo de las variables 

que se introduzcan como explicativas3. Si se incluye sólo los componentes de la cuenta corriente 

de la balanza de pagos (exportaciones e importaciones), se conoce como “regla simple” (debido a 

que se parte del supuesto de que hay equilibrio en la cuenta corriente y los términos de intercambio 

son constantes); y si se introduce, además, el flujo de la cuenta de capitales, son conocidos como 

“modelos extendidos”4.  

Desde el enfoque de este trabajo, dos aspectos fundamentales a resaltar son los siguientes: (1) Este 

análisis es válido para la tasa de crecimiento de los diferentes sectores que componen la economía. 

En efecto, si sustituimos las variables anteriores para el sector minero, por ejemplo, se obtiene 

                                                 
3 Ver Elliot y Rhodd (1999), Ferreira y Canuto (2001), Moreno-Brid y Pérez (2000), Moreno- Brid (2003) y López y 

Cruz (2000) para variaciones al modelo original. 

4 La evidencia empírica muestra que la regla simple se cumple, sobre todo, en los países desarrollados, y 

los modelos extendidos parecen explicar mejor el crecimiento de los países en desarrollo. 
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cuáles son los efectos del sector externo minero (exportaciones e importaciones) sobre el 

crecimiento de dicho sector. Y, (2), estos modelos le dan un papel primordial al sector externo 

como determinante del crecimiento económico; es decir, las exportaciones e importaciones 

determinan, en gran medida, el crecimiento de un país o, para nuestro caso de estudio, el 

crecimiento del sector minero.  

 

3.3 Formulación del modelo matemático5 

 

En términos del modelo de Thirlwall, como ya explicamos, el crecimiento del sector minero se 

puede expresar adaptando la ecuación (5) a la ecuación (6) 

 

y* = (1/π) x        (5) 

y = (1/π) x        (6) 

 

Donde, ahora, x es la tasa de crecimiento de las exportaciones minerales, π es la elasticidad ingreso 

de la demanda de las importaciones minerales, y y es la tasa de crecimiento del sector minero.  

 

De otro lado, si el sector externo es fundamental para explicar el crecimiento económico, resulta 

relevante determinar cuáles son sus determinantes y cuál es su comportamiento en el tiempo. La 

literatura económica acepta, de manera general, que el sector externo (exportaciones e 

importaciones) depende, básicamente, de los ingresos y de los precios relativos. Si varían el 

ingreso y los precios relativos (tipo de cambio) de los países con los que un país tiene relaciones 

comerciales, las exportaciones se verán afectadas; y, si varían el ingreso interno y los precios 

relativos de un país, sus importaciones se verán afectadas. Formalmente, 

𝑋 = 𝑓(𝑌𝑒, TCR)      (7) 

𝑀 = 𝑓(𝑌𝑖, TCR)      (8) 

                                                 
5 Esta parte del trabajo es tomado textualmente de Sánchez-Pérez et, al (2019 a, b). 
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Donde, en nuestro caso, X son las exportaciones del sector minero, M importaciones minerales, Ye 

ingreso de los socios comerciales del país, Yi ingreso interno del país, y TCR es el tipo de cambio 

real (términos de intercambio). Ahora, las elasticidades del comercio exterior miden el porcentaje 

de variación de las cantidades exportadas e importadas ante un cambio porcentual del ingreso 

externo o interno, respectivamente, o los precios relativos (TCR). Así, el concepto de elasticidades 

permite comprender con detalle el comportamiento del comercio exterior de una economía, o un 

sector de ésta, y sus posibilidades de crecimiento de largo plazo. Para este trabajo en particular, 

permite entender el comportamiento del comercio exterior del sector minero y sus posibilidades 

de crecimiento de largo plazo, y, por definición, los efectos sobre el comportamiento de la 

economía agregada colombiana.  

 

En términos econométricos, para su estimación empírica, las ecuaciones 7 y 8 se pueden expresar 

de la manera siguiente, 

 

𝑙𝑛𝑋𝑡 = ∝  + ∝1 𝑙𝑛𝑌𝑒 + ∝2 ln(𝑇𝐶𝑅) +  𝜇𝑡    (9) 

 

𝑙𝑛𝑀𝑡 =  𝛽 +  𝛽1ln𝑌𝑖 +  𝛽2ln(𝑇𝐶𝑅) +  𝜇𝑡        (10) 

 

Donde ln es el logaritmo natural, los αi y los βi son parámetros por estimar y µt es el término 

aleatorio de error. Si α1 y β1 son positivos y significativos, los ingresos externos e internos afectan 

las exportaciones e importaciones, respectivamente. Y si α2 y β2 son iguales a cero o no 

significativos, los precios no tienen efectos sobre el sector externo (exportaciones e importaciones, 

respectivamente).  

 

En términos de las elasticidades, si α1 y β1 son significativos y mayores que 1, significa que las 

exportaciones e importaciones son elásticas; si son menores que 1 son inelásticas; y si son iguales 

a uno, tienen elasticidad unitaria. De otro lado, si α2 y β2 son iguales a cero o no significativos, 

significa que los precios no tienen efectos sobre el sector externo. Ahora, si la elasticidad ingreso 

de las exportaciones son elásticas y las importaciones inelásticas, se presentará un superávit 
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comercial; y, viceversa, si la elasticidad ingreso de las exportaciones son inelásticas y las 

importaciones elásticas, tendremos un déficit comercial.  

 

En términos del modelo de Thirlwall, donde el sector externo afecta al crecimiento económico, un 

superávit comercial impulsa al crecimiento, mientras un déficit afecta de manera negativa el 

desempeño económico. De esta manera podemos captar empíricamente los efectos del sector 

externo minero (exportaciones e importaciones) sobre el desempeño o crecimiento de dicho sector. 

 

3.4 Datos y Fuentes de recolección 

 

Las fuentes de la información se tomaron de las cuentas nacionales basados en la información 

recolectada en bases de datos oficiales como el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), la encuesta anual manufacturera (EAM), el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) y el Banco de la República de Colombia, para el período de 1975 a 2015, a 

precios 2008. Las variables y algunas definiciones útiles se presentan en el cuadro siguiente 

VARIABLE DEFINICIÓN 

Acuerdo 

comercial 

Entendimiento bilateral, plurilateral o multilateral entre Estados, que puede ser de 

cooperación internacional o de integración internacional. Comprende principalmente los 

tratados de libre comercio, los acuerdos de promoción comercial y los acuerdos de alcance 

parcial que se encuentren vigentes o en aplicación provisional. Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. (2016). Estatuto Aduanero. Decreto 390 de 2016. Art. 3. 

Balanza 

comercial 

Es la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes. Cuando el valor de las 

importaciones excede el valor de las exportaciones se dice que la balanza comercial es 

deficitaria; cuando ocurre lo contrario, se dice que la balanza comercial es superavitaria. 

OCDE Glosario. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. (1989). Balanza 

comercial.  

Exportación 

de bienes 

Es la salida de mercancías que consiste en las ventas, trueques, obsequios o donaciones 

entre el territorio económico de un país y el resto del mundo. Manual de Estadísticas del 

Comercio Internacional de servicios. 2010. Glosario OCDE. 
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Importación 

de bienes 

Es el ingreso de mercancías que consiste en las compras, trueques, obsequios o donaciones 

entre el resto del mundo y el territorio económico de un país. Manual de Estadísticas del 

Comercio Internacional de servicios. 2010. Glosario OCDE. 

PIB 

Representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción 

residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las 

utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por 

las unidades de producción residentes. Glosario DANE 

Tasa de 

Cambio 

Real 

Se entiende como un precio relativo que compara el valor de una canasta de bienes en 

dos países diferentes, expresados en la misma moneda. Este dato se obtiene cuando se 

divide el precio de un grupo de bienes por el de ese mismo grupo en otro país. Esta 

medida refleja cual es el valor de la canasta en el extranjero (numerador) respecto al 

valor de la misma canasta en Colombia (denominador). Banco de la República. 

Fuente: Sanchez-Pérez, et al. (2019) 
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3.5 Análisis estadístico 

 

Dentro de las estadísticas se resalta el promedio y la mediana, el máximo y el mínimo valor, la 

desviación estándar, la prueba de normalidad de Skewness y Kurtosis y la prueba de Jarque Bera 

y la suma de los cuadrados de la desviación. En una mirada estadística general, los valores para 

cada una de las variables muestran un comportamiento normal en este tipo de series económicas. 

Cuadro 1 Comportamiento estadístico de las variables del modelo 

  LXIND LPIBTOT LMIND LPIB LITCR 

 Mean  30.12262  37.16055  30.99567  33.07543  4.582570 

 Median  30.45276  37.16849  31.13840  33.15636  4.616308 

 Maximum  31.18738  37.65021  32.16303  33.80862  4.879859 

 Minimum  28.68055  36.53227  30.03340  32.33558  4.195998 

 Std. Dev.  0.857973  0.344412  0.621551  0.420591  0.173806 

 Skewness -0.408834 -0.220116  0.105764 -0.012763 -0.692489 

 Kurtosis  1.577317  1.695342  1.807746  1.955866  2.534564 

        

 Jarque-Bera  4.599872  3.238892  2.504781  1.863566  3.646944 

 Probability  0.100265  0.198008  0.285821  0.393851  0.161464 

        

 Sum  1235.027  1523.583  1270.822  1356.093  187.8854 

 Sum Sq. Dev.  29.44473  4.744776  15.45301  7.075879  1.208345 

        

 Observations  41  41  41  41  41 

Fuente: Sánchez-Pérez, et al. (2019). 

3.6 Formulación y estimación del modelo econométrico 

3.6.1 El modelo econométrico 

Una vez realizadas las pruebas estadísticas de cada una de las series de las diferentes variables, y 

teniendo en cuenta los modelos de las ecuaciones 9 y 10, lo siguiente es determinar el modelo a 

estimar. En seguida se corren las pruebas que determinan que las series son estacionarias y tienen 
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un orden de integración I (1). Como las series están cointegradas se formula y estima un modelo 

de corrección de errores (VEC, por sus siglas en inglés).  

3.6.2 Prueba de Estacionariedad 

  

En el cuadro No 2, se presenta los resultados de la Prueba Dickey Fuller ampliada (DFA) para las 

variables involucradas en el estudio. Los resultados muestran que todas las variables en niveles 

son no estacionarias (Raíz Unitaria), mientras en primeras diferencias se vuelven estacionarias. En 

otras palabras, y como lo muestra la última columna del cuadro, todas las variables son integradas 

de orden uno I (1). 

 

Cuadro 2. Resultado del Test ADF 

    Niveles   Primera Diferencia 

I(q) 

    Valor Crítico   Valor Crítico 

Variables Valor Calculado 1% 5% 10% Valor Calculado 1% 5% 10%   

LnXIND -0,72 -3,6 -2,9 -2,6 -4,68 -3,6 -2,93 -2,6 I(1) 

LnMIND 0,14 -3,6 -2,9 -2,6 -6,09 -3,6 -2,93 -2,6 I(1) 

LITCR -1,03 -3,6 -2,9 -2,6 -4,54 -3,6 -2,93 -2,6 I(1) 

LPIBTOTAL -1,91 -3,6 -2,9 -2,6 -4,78 -3,6 -2,93 -2,6 I(1) 

LPIBUSA -1,31 -3,6 -2,9 -2,6 -4,32 -3,6 -2,93 -2,6 I(1) 

LPIBCANADA -0,88 -3,6 -2,9 -2,6 -4,74 -3,6 -2,93 -2,6 I(1) 

LPIBECUADOR 0,26 -3,6 -2,9 -2,6 -5,99 -3,6 -2,93 -2,6 I(1) 

           Fuente: Sánchez-Pérez, et al. (2019). 

 

3.6.3 Análisis de cointegración de Johansen. 

En las tablas siguientes (7 y 8) se presenta la prueba del Rango y de la Traza con la metodología 

de cointegración de Johansen. Los resultados muestran que las variables están cointegradas y 
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existe un vector de integración6, tanto para el modelo de la función de exportaciones como para el 

de importaciones.  

Tabla 4. Prueba de Cointegración para el modelo de exportaciones. 

 

 

 

                                                 
6 Se asume una tendencia lineal determinística, y 38 observaciones anuales después del ajuste. 

Date: 08/02/18   Time: 13:51 

Sample (adjusted): 1978 2015 

Included observations: 38 after adjustments 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LXIND LPIBTOT LITCR 

Lags interval (in first differences): 1 to 2 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized Trace 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value 

None * 0.528056 39.77639 24.27596 

At most 1 0.235918 11.24235 12.3209 

At most 2 0.026417 1.017325 4.129906 

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value 

None * 0.395855 19.65373 17.7973 

At most 1 0.210823 9.233841 11.2248 

At most 2 0.05243 2.100306 4.129906 

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): 

LXIND LPIBTOT LITCR 

0.730969 0.14113 5.050389 

0.857772 0.479489 -9.255744 

-0.68082 0.725596 -1.753296 

 
 

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(LXIND) 0.073079 -0.042115 0.084109 

D(LPIBTOT) 0.006846 -0.003434 -0.00095 

D(LITCR) -0.028145 -0.021681 0.001254 
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Tabla 5. Prueba de cointegración para el modelo de Importaciones 

Date: 11/03/18   Time: 08:42 

Sample (adjusted): 1977 2015 

Included observations: 39 after adjustments 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LMIND LPIB LITCR 

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.430482 43.12068 35.19275 0.0057 

At most 1 0.336469 21.16505 20.26184 0.0375 

At most 2 0.124109 5.168041 9.164546 0.2655 

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

 

 
    

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

e  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.430482 21.95563 22.29962 0.0558 

At most 1 0.336469 15.999701 15.8921 0.0482 

At most 2 0.124109 5.168041 9.164546 0.2655 

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): 

LMINE LPIB LITCR 

-1,082976 -3,641079 5,617983 

0,221928 0,436311 -0,796833 

0,838373 -1,033323 6,384889 

     

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LMINE) 0,272395 0,061179 -0,075211  

D(LPIB) 0,003935 -0,012375 0,00172  

D(LITCR) -0,011426 -0,014936 -0,020908  

  Fuente: Sánchez-Pérez, et al. (2019). 
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3.7 Modelo estimado7 

 

3.7.1 Representación matemática del modelo  

 

El hecho de que las series sean de orden I (1) y que existe una ecuación (vector) de cointegración 

entre éstas, permite concluir que existe una relación de largo plazo entre las variables, tanto en el 

modelo de exportaciones como de importaciones del sector minero. En consecuencia, es posible 

estimar un modelo estimado es de corrección de errores (VEC, por sus siglas en inglés). Los 

modelos VEC permiten captar las relaciones de largo y corto plazo entre las variables, y, para 

nuestros propósitos, calcular las elasticidades ingreso de las exportaciones e importaciones del 

sector minero. En su forma general, el VEC puede expresar de la manera siguiente: 

 

∆𝑌𝑡 =  𝛼𝛽℩𝑌𝑡−1 +  ∑ 𝜏𝑖
𝜌−1
𝑖=1 ∆𝑌𝑡−𝑖 +  𝜀𝑡    (11) 

 

Donde Yt es un vector de k variables integradas de orden I (1), 𝑌𝑡−1es el mismo vector de variables 

integradas Yt rezagadas un periodo, 𝛼𝛽℩ son los coeficientes, ∆ indica las primeras diferencias, 𝜀𝑡 

son las innovaciones, y 𝜏𝑖 es una matriz de coeficientes. En nuestro caso, con base en las 

ecuaciones (9) y (10), estimamos dos modelos: uno para exportaciones y el otro para 

importaciones; para el primer caso tomamos exportaciones (X), ingreso externo (Ye) y tipo de 

cambio real (TCR); y para el segundo caso, tomamos importaciones (M), ingreso interno (Yi) y 

TCR. Es decir, para el modelo de exportaciones el vector Yt de k variables está compuesto por: X, 

Ye, y TCR; y, para el modelo de importaciones, el vector está compuesto por las variables: M, Yi 

y TCR. La representación particular de nuestros modelos de exportaciones e importaciones es 

como sigue: para las exportaciones: 

 

[

∆𝑋1

∆𝑌𝑒1

∆𝑇𝐶𝑅1

] =  [

𝛼1

𝛼2

𝛼3

] (𝛽1 𝛽2 𝛽3) [

∆𝑋1−1

∆𝑌𝑒1−1

∆𝑇𝐶𝑅1−1

] +  𝜏 [

∆𝑋1−1

∆𝑌𝑒1−1

∆𝑇𝐶𝑅1−1

]    (12) 

Para las importaciones: 

                                                 
7 Esta parte del trabajo es tomado textualmente de Sánchez-Pérez, et al. (2019). 
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[

∆𝑀1

∆𝑌𝑖1

∆𝑇𝐶𝑅1

] =  [

𝛼1

𝛼2

𝛼3

] (𝛽1 𝛽2 𝛽3) [

∆𝑀1−1

∆𝑌𝑖1−1

∆𝑇𝐶𝑅1−1

] +  𝜏 [

∆𝑀1−1

∆𝑌𝑖1−1

∆𝑇𝐶𝑅1−1

]    (13) 

 

3.7.2 Estimación y análisis de los resultados 

 

3.7.2.1 Estimación de los modelos VEC 

Los resultados obtenidos8 para cada uno de los modelos VEC se presentan en seguida: 

Tabla 6. Modelo VEC para las exportaciones 

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood 158,6986 

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LXIND LPIBTOT LITCR 

 1.000000 -7,03875 -6,711529 

  (0,14713) (0,43847) 

Adjustment coefficients (standard error in parentheses) 

D(LXIND) -6,711529 

  (0,43847) 

D(LPIBTOT) -6,711529 

  (0,43847) 

D(LITCR) -6,711529 

  (0,43847) 

 

Tabla 7. Modelo VEC para las importaciones 

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  203.3237 

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LMIND LPIB LITCR 

 1.000000 -1,341552 -1,143923 

  (15,4738) (4,64448) 

Adjustment coefficients (standard error in parentheses) 

D(LMIND) -0,28142 

  (0,07264) 

D(LPIB) -0,007007 

  (0,00348) 

D(LITCR) 0,00906 

  (0,01202) 

   Fuente: Sánchez-Pérez, et al. (2019) 

                                                 
8 Estimados en E´views, versión 10.  
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En el cuadro No 3, se presentan, con base en las ecuaciones (9) y (10), los resultados obtenidos de 

las elasticidades de largo plazo para las exportaciones e importaciones minerales. Las variables 

que se tomaron en cuenta para estimar el modelo de exportaciones (ecuación 9) fueron: 

exportaciones minerales (X), PIB de los 22 principales socios comerciales con que Colombia tiene 

comercio9 (Ye), y el tipo de cambio real (TCR). Y las que se tomaron en cuenta para estimar el 

modelo de importaciones (ecuación 10) fueron: importaciones minerales (M), PIB de Colombia 

(Yi), y el tipo de cambio real (TCR), todas las variables en logaritmos.  

 

 

Cuadro 3. Resumen resultados del cálculo de las elasticidades de largo plazo 

  Variable Minero 

 

Exportaciones 

Ye 1,85 

(-3,0448) 

TCR 4,8 

(-4,1816) 

 

Importaciones 

Yi 1,42 

(-20,5227) 

TRC -0,27 

(-1,604) 

En paréntesis las desviaciones estándar           

Fuente: Sánchez-Pérez et, al (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Los países son los siguientes: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Corea del Sur, Ecuador, España, 

Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Méjico, Países Bajos, Perú, Panamá, Reino Unido, Suecia, Suiza, y Venezuela 
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3.8 Análisis de los resultados 

 

3.8.1 Modelo de exportaciones 

 

Con base en los resultados presentados en el modelo VEC para las exportaciones, y con el 

ordenamiento del vector de variables cointegradas dado en (12), se tiene que el equilibrio de largo 

plazo del sistema para las exportaciones puede representarse como: 

 

Xt – 1.85 (Ye) - 4.8 (ITCR) = 0     (14) 

 

Esto es, la combinación lineal dada por (14) es una serie estacionaria. Esta ecuación se puede 

reescribir como 

Xt = 1.85 (Ye) + 4.8 (ITCR)       (15) 

 

Dado que todas las variables están expresadas en logaritmos, los coeficientes de este vector de 

cointegración pueden interpretarse como elasticidades. Así, en seguida se presenta un análisis del 

comportamiento de las exportaciones y su relación con el ingreso externo de los principales socios 

comerciales de Colombia y el índice del tipo de cambio real (precio). 

 

 Los resultados muestran que existe una relación de largo plazo entre las exportaciones del 

sector minero, los ingresos totales de los 22 principales socios comerciales de Colombia, y 

los precios (ITCR).  

 La elasticidad ingreso de la demanda de las exportaciones del sector minero colombiano 

es elástica (1.85). Es decir, ante cambios en el ingreso externo (aumento del PIB de los 

principales socios comerciales de Colombia), las exportaciones tienen una respuesta alta.  

 La elasticidad precio de las exportaciones minerales colombianas es elástica (4.8). Es decir, 

la respuesta de las exportaciones minerales ante variaciones del tipo de cambio real (precio) 

es alta: ante devaluaciones del peso colombiano las exportaciones mineras aumentan de 

manera importante.  

 En términos de política económica, los resultados indican que en Colombia la política 

cambiaria (tipo de cambio real) ha sido más efectiva para impulsar las exportaciones 
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mineras, que la política de libre comercio (tratados comerciales). Esto era de esperarse si 

tenemos en cuenta que durante el periodo de análisis se presentó, a pesar de las 

fluctuaciones, una devaluación del peso (ver gráfico 8), lo que en términos reales 

disminuye el precio internacional de los productos mineras colombianas y las mejoras en 

productividad no han sido importantes ni el sector minero ni en la economía en general10, 

que permitan aumentar la competitividad internacional del sector y del país. 

 

 

Gráfico 8. Índice de tipo de cambio real, 1975 - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Sánchez-Pérez, et al. (2019) 

 

3.8.2 Modelo de importaciones 

 

Con base en los resultados presentados en el modelo VEC para las importaciones, y con el 

ordenamiento del vector de variables cointegradas dado en (13), se tiene que el equilibrio de largo 

plazo del sistema para las importaciones minerales puede representarse como: 

 

Mt – 1,42(Yi) - 0.27 (ITCR) = 0      (16) 

 

                                                 
10 Ejemplo, Ortiz, et al (2009) y Sánchez (2013).  
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Esto es, la combinación lineal dada por (16) es una serie estacionaria. Esta ecuación se puede 

reescribir como 

 

Mt = 1,42(Yi) + 0,27(ITCR)      (17) 

 

Dado que todas las variables están expresadas en logaritmos, los coeficientes de este vector de 

cointegración pueden interpretarse como elasticidades. Así, en seguida se presenta un análisis del 

comportamiento de las importaciones y su relación con el ingreso interno de Colombia y el tipo 

de cambio real (precio). 

 

 Existe una relación de largo plazo entre las importaciones minerales, el ingreso interno 

(PIB colombiano) y el tipo de cambio real (los precios).  

 La elasticidad ingreso de las importaciones colombianas es elástica (1,42). Es decir, las 

importaciones minerales responden de manera importante ante cambios en el ingreso 

colombiano: al aumentar los ingresos en Colombia las importaciones aumentan en una 

proporción mayor.  

 La elasticidad ingreso de la demanda de importaciones ante cambios en los precios es 

inelástica (-0.27) y negativa. Es decir, ante aumentos de los precios (tipo de cambio real) 

las importaciones disminuyen, o no tiene efecto alguno.  

 Las conclusiones 2 y 3 anteriores significan que las importaciones minerales colombianas 

responden básicamente a cambios en el ingreso interno en lugar de los precios (ITCR). 

 

3.9 Balanza comercial minera y sus efectos sobre el crecimiento del sector  

 

Uniendo los hallazgos de los modelos de exportaciones e importaciones, se puede concluir que el 

comportamiento del mercado internacional del sector minero colombiano está relacionado con las 

elasticidades ingreso de la demanda de las exportaciones e importaciones del sector, y por el tipo 

de cambio real. Las exportaciones e importaciones aumentan de manera importante ante aumentos 

de los ingresos internos (son elásticas).  
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Los precios también han juegan un papel importante en el comportamiento del mercado externo 

del sector minero. En efecto, en el periodo analizado, las exportaciones minerales respondieron de 

manera positiva ante el tipo de cambio. Desde el análisis de la balanza comercial, esto quiere decir 

que, las exportaciones impulsan un superávit comercial en el sector minero. En términos del 

modelo de Thirlwall, lo anterior significa que el “modelo extendido” explica de mejor manera el 

mercado minero externo en Colombia. Pero los efectos de las elasticidades ingreso de las 

demandas de las exportaciones e importaciones se contraponen con los efectos de los precios. 

 

En cuanto al crecimiento real y el estimado del sector minero con base en el modelo de Thirlwall, 

los datos muestran un crecimiento real promedio de 7,67% entre 1975 - 2015 del sector. El 

crecimiento estimado desde el enfoque de Thirlwall, lo podemos obtener con la ecuación (6), 

 

y = (1/π) x 

𝑦 = (
1

1,42%
) 9,32% 

𝑦 = 6,56% 

 

Con una elasticidad ingreso de la demanda de importaciones (π) de 1,42 una tasa de crecimiento 

promedio de las exportaciones (x) de 9,32%, el crecimiento estimado del sector minero (y) es de 

6,56%; en otras palabras, el crecimiento estimado es menor al real en 1,11%. Es decir, el 

crecimiento potencial del sector minero debido al sector externo es inferior al crecimiento real, lo 

que indica que el modelo de Thirlwall predice de manera adecuada el crecimiento real del sector 

minero.  
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CAPÍTULO IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se formulan con base en los resultados hallados en el documento, las principales 

conclusiones y recomendaciones de política económica para el sector minero, orientadas a 

promover el crecimiento económico de Colombia. 

 

 Los resultados del estudio muestran que el sector minero dio lugar a un ciclo de mayor 

prosperidad y fuerte crecimiento en la economía colombiana basado en la exportación de 

petróleo y carbón, principales fuentes de energía hoy en día. 

 

 Desde el año 1986 al 2015, las exportaciones del sector minero fueron superiores que las 

importaciones, lo que permitió que la balanza comercial fuera superavitaria; es de resaltar, 

que, con el cambio de modelo de desarrollo desde inicios de la década de 1990, las 

exportaciones del sector minero tomaron mayor fuerza que las importaciones a partir de 

ahí comenzó a tener un importante protagonismo que se hace mayor con el paso de los 

años, y para el año 2015 la balanza comercial minera presentó un superávit de $ 30775 

miles de millones de pesos. 

 

 Los resultados coinciden en gran medida con los hallazgos de la literatura existente, el 

sector minero es el sector que posee un alto contenido tecnológico. Según (Borensztein, 

De Gregorio & Lee, 1998), la inversión extranjera directa es un vínculo importante para la 

transferencia de tecnología y contribuye relativamente al crecimiento de la inversión 

nacional.  

 

 Uniendo los hallazgos de los modelos de exportaciones e importaciones, se puede concluir 

que el comportamiento del mercado internacional del sector minero colombiano está 

relacionado con las elasticidades ingreso de la demanda de las exportaciones e 

importaciones del sector, y por el tipo de cambio real. Las exportaciones e importaciones 
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aumentan de manera importante ante aumentos de los ingresos internos (son elásticas), 

aunque la de las exportaciones es mayor. 

 

 El estudio realizado para Colombia, así como en la mayoría de los países en desarrollo “el 

modelo ampliado” de Thirlwall explica de manera más adecuada que la “regla simple”, los 

efectos del sector externo sobre el crecimiento. Aunque en este trabajo, el modelo se aplica 

para un sector en particular de la economía. Los resultados empíricos muestran que el 

crecimiento generado (potencial) por el sector externo es menor al crecimiento real del 

sector minero.  

 

 El futuro del crecimiento de la economía colombiana luce frágil si centra sus exportaciones 

exclusivamente en el sector minero, pues podría recibir los efectos de la enfermedad 

holandesa, tales como las bajas tasas de crecimiento por consecuencia del deterioro de los 

demás sectores productivos, una alta tasa de desempleo, entre otras.  

 

 Colombia no posee grandes reservas petroleras y como los minerales son recursos no 

renovables, el sector minero enfrenta el desafío de cómo sostener la producción y 

exportación, podría caer en la implementación de costosas técnicas de extracción como el 

fracking, que con la dependencia de los precios del mercado internacional y nuevas 

energías alternativas puedan causar el declive del sector. Además, la utilización de estas 

técnicas genera terribles consecuencias ambientales y posibles conflictos sociales.  
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ANEXO 

Fuente: Sánchez et, al (2019). 

T PIBMIN MMIN XMIN 

1975 $       2.798.486.902.561 $        208.800.086.297 $          955.268.715.409 

1976 $       2.739.772.922.664 $        364.735.575.565 $          576.604.798.934 

1977 $       2.393.070.307.332 $        945.072.993.946 $          616.098.232.487 

1978 $       2.199.091.955.666 $    1.252.729.383.316 $          779.104.325.653 

1979 $       2.200.280.901.560 $    1.694.531.379.673 $          690.973.301.510 

1980 $       2.693.432.623.219 $    2.556.564.874.718 $          505.964.003.173 

1981 $       2.779.908.465.215 $    2.922.097.644.380 $          185.391.104.133 

1982 $       2.855.703.098.977 $    2.467.349.159.404 $          878.763.644.243 

1983 $       3.249.286.245.518 $    2.656.020.274.342 $       1.789.699.813.464 

1984 $       3.973.936.579.186 $    2.057.185.744.611 $       2.130.908.521.718 

1985 $       5.470.442.133.789 $    2.340.090.981.824 $       2.664.191.832.739 

1986 $       8.908.190.825.729 $        862.103.816.149 $       3.276.749.743.576 

1987 $    11.047.911.828.031 $        722.714.515.911 $       7.995.090.057.409 

1988 $    11.520.276.124.707 $    1.005.052.780.997 $       6.042.576.682.796 

1989 $    13.027.308.413.763 $    1.345.798.067.990 $       8.888.647.760.962 

1990 $    13.913.958.193.886 $    1.818.430.226.817 $    12.179.304.897.372 

1991 $    13.932.959.445.366 $    1.635.122.138.196 $    10.126.876.594.057 

1992 $    14.050.287.662.503 $    1.749.934.218.925 $       8.245.853.210.538 

1993 $    15.018.303.643.622 $    1.667.101.786.482 $       7.372.828.537.691 

1994 $    14.464.702.283.704 $    1.309.778.760.142 $       5.956.132.938.032 

1995 $    16.497.180.567.685 $    1.448.736.017.348 $       8.052.660.744.286 

1996 $    17.627.130.898.296 $    1.285.813.209.089 $    10.358.540.163.467 

1997 $    18.192.491.783.612 $    1.411.115.468.048 $       9.185.641.716.191 

1998 $    21.204.413.483.942 $    1.056.766.003.961 $       8.834.652.310.924 

1999 $    25.144.784.913.036 $        933.777.117.240 $    13.590.537.253.026 

2000 $    22.619.389.779.907 $        994.934.484.783 $    16.389.571.469.710 

2001 $    20.749.232.320.554 $        864.146.156.790 $    13.152.620.470.566 

2002 $    20.380.048.905.891 $        834.961.755.603 $    12.725.879.446.822 

2003 $    20.725.182.432.732 $    1.123.055.202.313 $    14.946.568.695.556 

2004 $    20.537.655.189.268 $    1.184.986.675.530 $    15.802.797.916.945 

2005 $    23.427.000.000.000 $    1.631.096.539.112 $    17.851.141.386.953 

2006 $    25.001.000.000.000 $    1.874.966.352.391 $    19.426.608.584.482 

2007 $    25.980.000.000.000 $    2.059.523.511.589 $    16.772.328.804.905 

2008 $    26.828.000.000.000 $    3.268.232.443.713 $    23.052.620.587.707 

2009 $    29.727.000.000.000 $    2.154.292.531.444 $    23.648.042.260.498 

2010 $    33.401.000.000.000 $        182.765.406.915 $    28.283.362.050.846 

2011 $    38.173.000.000.000 $        222.361.642.090 $    42.160.216.547.813 

2012 $    40.209.000.000.000 $        232.714.168.963 $    43.756.046.068.876 

2013 $    40.684.000.000.000 $        192.478.065.712 $    44.697.730.448.092 

2014 $    40.031.000.000.000 $        191.226.799.824 $    43.939.261.786.852 

2015 $    40.798.000.000.000 $        223.366.180.316 $    30.999.042.877.483 

 $ 717.173.820.831.922 $ 54.952.530.142.462 $ 539.482.900.307.894 


