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Crecimiento, inversión y expansión crediticia: Asia-5 y Colombia
La crisis financiera internacional de los años 1997-2000 afectó seriamente al llamado grupo Asia-5 (Corea
del Sur, Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia). Pero dichos países lograron recuperarse relativamente
rápido, describiendo una especie de “V” al comparar el crecimiento real de los años 2003-2006 con
los de la crisis (1997-2000) y pre-crisis (1990-1996). Sin embargo, no se trata de una “Victoria” total,
pues aparentemente el ritmo de crecimiento más reciente (2005-2007) se ubicaría unos 2 ó 3 puntos
porcentuales por debajo de sus años de pre-crisis (ver gráfico adjunto).
Parecería ser que la explicación básica detrás de esta desaceleración proviene de los menores ritmos
de inversión productiva y no tanto de pérdidas relativas en capital humano. Por ejemplo, al comparar los
ritmos de inversión de 1990-1995 con los de 2002-2006 se observa que estos se redujeron en 17 puntos
porcentuales del PIB en Malasia, 11 en Tailandia y 8 en Corea del Sur. Corea y Filipinas muestran, dentro
de este grupo de países, los menores ritmos de inversión en los últimos años. Los factores más adversos
para la inversión en Asia-5 han provenido de: 1) estructuras financieras altamente intervenidas por el
Estado, que tuvieron que ser modificadas; y 2) la competencia por atraer la Inversión Extranjera Directa,
donde China ha terminado por imponerse en años recientes.
Los resultados de Colombia en el frente de inversión productiva lucen ahora mucho más favorables,
después de haber tocado fondo durante la crisis 1998-2002. En efecto, la relación Inversión/PIB llegó a
niveles de tan sólo un 12%-14% en aquellos años y ahora se ubica en niveles del 25%-27%, lo cual nos
permite apalancar actualmente crecimientos sostenidos del 5%-6% anual. Este positivo giro en materia de
inversión ha hecho que alcancemos ese umbral de crecimiento sostenido del 5%-6% anual (2006-2007)
mucho antes de lo que lo habíamos pronosticado (2008-2010), ver Informe Semanal No.775 de 2005.
Nótese que la parte ascendente de la “V” ha sido más prolongada en el caso de Colombia por cuenta de
este mejor “apalancamiento” proveniente de la inversión. Por ejemplo, la inversión ha venido creciendo
a ritmos del 22% real en los años 2005-2007, cuando el valor histórico de expansión había sido de 6%
durante los años 1995-1997.
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Lo interesante de toda esta trayectoria en materia de crecimiento, tanto en Asia-5 como en Colombia, es
que se ha cumplido el “viejo” pronóstico de que la recuperación (pos-crisis) se puede hacer inicialmente
sin tener que recurrir mucho al crédito interno-externo, pero que dos-tres años después ese empuje se
hace insostenible sin recurrir al crédito. De allí la importancia de contar con mercados financieros bien
aceitados que puedan extender el crecimiento acelerado más allá de los años de recuperación inicial.
En el caso de Colombia esto se evidenció al registrarse caídas en la relación Cartera/PIB de niveles
del 38% en 1996-1997 a tan sólo un 25%-27% en los años 2000-2001. Este indicador permaneció
relativamente estancado a niveles de 23%-24%% en los años 2002-2003, pero mostró recuperaciones
importantes a niveles de 28%-30% en los años de crecimiento más acelerado (2006-2007). No obstante,
esta recuperación crediticia venía ocurriendo de forma demasiado acelerada en años recientes y se corría
el riesgo de generar nuevamente desorden crediticio. De allí la importancia de que el Banco de la República
hubiera adoptado políticas de “enfriamiento” de cara al ciclo 2007-2008, donde ya se empiezan a ver
resultados satisfactorios en materia de controlar la sobre-expansión crediticia que se venía generando en
2005-2006.
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* Grupo de países Asia-5 (Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia)
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