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Durante una reunión de empalme entre el recién elegido Presidente de la República, Iván Duque
Marqués, y la junta directiva del Banco de la República, se anunció el nombramiento del
economista Alberto Carrasquilla como Ministro de Hacienda del gabinete a ingresar por la nueva
administración. Con el propósito de ahondar un poco en el trabajo de este directivo y los efectos de
sus decisiones a nivel macroeconómico en el país, el proceso de Estudios Económicos y
Sectoriales de Camacol Antioquia realiza un pequeño análisis del comportamiento de las
principales variables que reflejan la dinámica de la economía durante el periodo de ejercicio de su
anterior gestión ministerial bajo la batuta del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el cual está
comprendido entre los años 2003 a 2007, y representa un 63% del total de duración de dicho
Gobierno al mando.
Tabla 1. Evolución variables macroeconómicas 2003 - 2007

Variable macroeconómica
PIB
PIB Construcción
PIB Edificaciones
Desempleo
Inflación
Tasa BanRep*
Tasa crédito hipotecario**
IED***

2003
3,90%
8,30%
11,00%
12,20%
6,49%
7,25%
17,75%
1.720

2004
2005
2006
2007
5,30%
4,70%
6,70%
6,90%
10,70%
6,90% 12,10%
8,30%
23,10%
2,50% 12,10%
1,60%
12,10% 10,30% 11,80%
9,90%
5,50%
4,85%
4,48%
5,69%
6,50%
6,00%
7,50%
9,50%
19,40% 18,39% 14,92% 15,08%
3.116 10.235
6.751
8.886

Fuente: DANE, Banco de la República. Nota: PIB año base 2005.
*Tasa a último día hábil del año. **Tasa promedio simple del año. ***USD Millones.

Antes de la entrada en vigencia del Gobierno Uribe, el diagnóstico del país entregaba un panorama
desafortunado debido a la pérdida en la confianza del mercado frente a los inversionistas, la
devaluación del peso y el estancamiento de la economía mundial. Durante el primer periodo de
administración se evidencia que el rendimiento de la producción fue el más bajo registrado en los
años al mando de dicha cartera, con un crecimiento de 3,90%, por debajo del promedio dado para
este tramo de tiempo. Esta característica va en concordancia con las dificultades expuestas y lo
cual, en comparación con el porcentaje de 6,90% con el cual se entrega la cartera, enseña una
clara mejoría del PIB, de hecho, el incremento más representativo hasta la fecha en 30 años de
historia económica. Este suceso es atribuible a la política de seguridad democrática, los,
significativos niveles de consumo de los hogares y a los altos índices de confianza entre los
agentes del mercado.

Asimismo, ampliando el análisis hacia el sector constructor, se muestran aumentos para nada
despreciables dentro de la actividad, cuyo promedio 9,26% entre 2003-2007 denotó que fuera uno
de los renglones que más aportó al resultado global de la producción en el país. No obstante, esta
senda positiva fue vólatil para la construcción de edificaciones, quienes desempeñaron un papel
menos fuerte, reconociéndose que se dio lugar a una desaceleración en el ritmo de ventas para
dicha época, aunque cabe reconocer que durante el 2004 el sector edificador creció un 23%, es
decir, el porcentaje más alto observado durante los últimos 18 años en la economía nacional. Es
de entenderse entonces que la ejecución de obras civiles como parte de la política de inversión y
mejoras en las condiciones para la competitividad en los negocios, es el renglón al cual se le
endorsa el buen comportamiento registrado para el sector en general.
Frente a las variaciones en el indicador de desempleo, cabe mencionar que pese a los
sobresalientes resultados en el rendimiento de la economía, el porcentaje de personas en
búsqueda de empleo y económicamente activas no reveló esta tendencia del índice
macroeconómico, especialmente durante los años 2004, 2005 y 2006. Sin embargo, para el cierre
del periodo evaluado este se ubicó por en un solo dígito, es decir, los efectos de una política con el
firme propósito de encontrar la estabilidad y restablecer la seguridad en su actividad estaban
siendo evidenciados. Respecto al año 2003, el año 2007 cerró con una cifra de desempleo 2,3%
menor a la inicial.
En relación al índice de precios del consumidor, durante el primer año se mantuvo por encima del
rango meta establecido por el Banco de la República, cuya política monetaria bajo esta
metodología entró a regir por primera vez en el año 2003 y lo hizo bajo un piso de 5,50% y un
techo de 6%. Este hecho describe la transición de la economía hacia este nuevo método y que, en
contraste con el cierre del 2002 que fue de 6,99%, da cuenta de una sustancial mejoría en pro de
tal objetivo. Para el año 2005, este porcentaje estuvo por debajo de la meta (5% – 5,5%) lo que
puede significar que en cierta medida la demanda por productos y servicios en el mercado no se
activó de tal manera para que haya generado unos impactos sobre los precios. Esto le permitió a la
autoridad monetaria tomar una posición expansiva, la cual se ve reflejada en la disminución de su
tasa de intervención en el mismo año. Este mismo suceso data para el 2006, mientras que para el
año 2005 superó el techo meta (5%) y la política monetaria tomó un rumbo contractivo, siendo una
de las cifras más altas registradas. Esto se puede ver a la luz del nivel del PIB, el cual se encuentra
atado a un consumo más elevado que, a su vez, presiona los precios de la canasta familiar.
La tasa de interés para la adquisición de vivienda nueva, por su parte, entre 2003 y 2005 presentó
porcentajes bastante elevados en comparación con los rangos que se manejan en la actualidad
bajo la política de vivienda que se visualiza a través del programa Mi Casa Ya. No obstante,
posterior a dichos años, durante el segundo cuatrienio del gobierno Uribe, se financiaron más de
90 mil créditos con tasa de interés subsidiada y se amplió la cobertura dada por parte del Fondo
Nacional del Ahorro. La dinamización del sector impulsada por estas y otras iniciativas permitió que
los tipos se ubicaran en número más deseables, pese a una tasa de intervención incrementada.
Uno de los puntos más preponderantes de la política económica ejecutada por parte de esta
gestión fue la búsqueda de atractivos para la Inversión Extranjera Directa, cuyo porcentaje para el
año 2001 representaba tan solo el 29% del total exhibido en el año 2007. Entre el periodo 2003 y

2007 este flujo de inversión que llegó a radicarse en el país mostró un aumento de 416%,
adjudicado a todos los sectores aunque con relevancia importante en petróleos, manufacturas,
servicios financieros y agricultura. En el caso del sector constructor, este pasó de un escape de
recursos a estar alrededor de los 223 millones USD para el cierre.
Gráfico 1. Inversión Extranjera Directa en el sector constructor 2003 – 2007
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Fuente: Banco de la República.

A grandes rasgos, es claro concluir que durante el periodo evaluado las políticas económicas
tomadas por parte del Ministerio de Hacienda bajo la administración del recién nombrado Alberto
Carrasquilla, tuvieron una finalidad óptima al propiciar la recuperación de las condiciones internas
en el contexto macroeconómico en el país, luego de los enormes tropiezos sufridos de forma
sistemática durante la década de los años 80 y 90, como consecuencia de los conflictos sociales
que afectaron fuertemente el desarrollo natural del mercado colombiano. Se espera que su línea
conservadora y ortodoxa para la toma de decisiones de este corte, sean la particularidad más
destacada en la gestión que esta por emprender el próximo 7 de agosto, cuando se posicione el
nuevo Gobierno Nacional.
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