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RESUMEN

E ste documento pretende dar respuesta a la incógnita que surge entorno al
impacto de la balanza comercial sobre el crecimiento del P roducto Interno Bruto
(P IB), en él se analiza esta relación en los departamentos colombianos de
Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca durante el período 2000 a 2007, por
ser éstos los tres departamentos con mayor contribución al P IB nacional y de
mayor dinámica en comercio exterior, es decir con mayores contribuciones en
exportaciones e importaciones. La investigación se fundamenta estadísticamente
en la información suministrada por el Departamento Nacional de E stadística
(DANE ) y los Informes de Coyuntura E conómica Regional (ICE R), emitidos por el
Banco de la República.
P ara tal efecto, fue necesario hacer una revisión del la teoría económica así como
de los diferentes estudios que relacionan el comercio exterior con el crecimiento
del P IB, utilizando como modelo el planteado por Frankel y Romer (1999), el cual
permitió examinar la correlación existente entre el comercio y el crecimiento. Los
hallazgos de la investigación muestran que el comercio fué significativo para el
crecimiento del P IB durante el periodo 2000 a 2007 en los departamentos
colombianos de Antioquia Cundinamarca y Valle del Cauca; en el análisis se
evidencia el fenómeno de crecimiento generalizado en donde el aumento de las
exportaciones netas estuvo acompañado de un crecimiento del P IB, acentuando la
tendencia en los tres últimos años de análisis.
Palabras

claves:

crecimiento

económico,

internacional, modelo de Frankel y Romer.
Clasificación JEL: F10, F43, 04, 054
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balanza

comercial,

comercio

ABSTRACT

This document aims to answer the question around the impact of trade balance on
the growth of Gross Domestic P roduct (GDP ), it examines this relationship in the
Colombian departments of Antioquia, Cundinamarca, and Valle del Cauca during
the period 2000 to 2007, as these three departments with the largest contribution
to GDP and more dynamic with foreign trade, that is to say with major contributions
in exports and imports. The research was based on statistical information provided
by the National S tatistics Department (DANE ) and Regional E conomic S ituation
Reports (ICE R), issued by the Bank of the Republic.
For this purpose it was necessary to review the economic theory as well as the
various studies linking trade to GDP growth, using the model proposed by Frankel
and Romer (1999), which allows us to examine the correlation between trade and
growth. The research findings show that trade was significant for the growth of
GDP over the period 2000-2007 in the Colombian departments of Cundinamarca
and Antioquia, Valle del Cauca, in the analysis there is evidence of a widespread
growth phenomenon where the increasing of net exports was accompanied by
GDP growth, accentuating the trend in the last three years of analysis.

Keywords: economic growth, trade balance, international trade, Frankel and
Romer model.
JEL Classification: F10, F43, 04, 054
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INTRODUCCIÓN

E n la actualidad, los países interactúan de muchas formas, pero la principal de
ellas es el comercio. Las economías han entrado en una oleada de globalización,
las políticas comerciales y los avances tecnológicos han facilitado la circulación de
bienes, servicios e información, ahora la globalización es el proceso que está
haciendo desaparecer la relevancia económica de las fronteras nacionales, lo cual
contribuye tanto al aumento del comercio como al aumento de la inversión de
capital y con esto al desarrollo económico. P or lo tanto, para responder a los
desafíos de la globalización, es necesario que los sistemas productivos y los
mercados de las economías adquieran una dimensión global dejando de lado el
desarrollo industrial y dando paso al modo de desarrollo tecnológico e
informacional, de forma que la interacción de las economías abiertas en el
mercado mundial se convierta en interacciones económicas entre países que
exportan sus bines y servicios e importan bienes y servicios producidos en otros
países.
La relación de determinación entre crecimiento de la producción y comercio se
debe a que el comercio es el intercambio de bienes, servicios y factores de
producción, cuando un país extiende su mercado, debe también aumentar su
producción. E l comercio mejora la productividad puesto que actúa como una forma
de tecnología que aumenta la productividad de un país al permitirle especializarse
en producir cosas que produce bien y venderlas a otros países a cambio de un
beneficio; en este sentido, en el caso de las empresas, su incentivo principal como
agente económico para invertir en investigación y desarrollo son los beneficios que
prevé obtener teniendo éxito en un proyecto determinado, por lo cual, cuanto más
grande sea el mercado en el que venda su producto, mayores serian los
beneficios del empresario y con ello más inversión y expansión del mercado,
contribuyendo de esta forma a la acumulación de capital en la economía.
7

La mecánica anterior se convierte en generación de crecimiento y desarrollo
endógeno, puesto que éste se presenta con la mecánica de la acumulación de
capital en aumento, en un entorno de fuerte competencia como el que caracteriza
la globalización, de esta forma cuando una economía aumenta su mercado
potencial, aumenta su comercio, aumenta la demanda agregada y por
consiguiente el P IB, es decir hay crecimiento.
E ste documento se divide en dos capítulos, en el primero se examinan los
planteamientos teóricos entorno al crecimiento económico, así como algunas
investigaciones que relacionan el sector externo con el crecimiento del P IB ; en el
segundo capítulo se dan a conocer los hechos estilizados mediante el análisis del
impacto de la balanza comercial en el crecimiento del P IB de los departamentos
colombianos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca durante el periodo
2000 a 2007 y finalmente, el análisis de resultados de la aplicación del modelo de
Frankel y Romer (1999).
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CAPÍTULO I
BALANZA COMERCIAL Y CRECIMIENTO DEL PIB: PLANTEAMIENTOS
TEORICOS Y EVIDENCIA EMPIRICA

E n este capítulo se efectúa una revisión de la teoría económica en torno a la
relación existente entre el comercio y el crecimiento del P IB, tema que ha sido
debatido a través de la historia, por los países que han experimentaron el
fenómeno del aumento del crecimiento cuando aumentan también las
importaciones y las exportaciones.

1.1MARCO TEÓRICO
E n la teoría económica la relación entre comercio y crecimiento económico se
remonta a los escritos europeos de la época mercantilista en el siglo XVII, en
donde el mercantilismo floreció junto con el comercio exterior y la industria, así
como la interacción estado y sistema comercial de la época.
E n el siglo XVIII las ocupaciones tradicionales fueron siendo desplazadas por
ocupaciones especializadas en el manejo de la maquinaria y tecnología,

las

transformaciones de la época se reflejaron en el aumento de la producción y del
comercio internacional de los países, fue entonces cuando los economistas Karl
Marx y Friederich E ngels (1847) plantearon la importancia del impacto del
comercio internacional y la tecnología en el crecimiento, afirmando que la
consecuencia de la rápida mejora de los instrumentos de producción llevan a
todas las naciones a la civilización (Foreman-P eck, 1995).

9

A mediados del siglo XIX en las economías de E uropa Occidental y E stados
Unidos crecía la convicción de las ventajas del comercio internacional; fue
entonces cuando se impusieron derechos de propiedad definidos y leyes para
intercambiarlos, afirmando el libre comercio y el liberalismo económico que
permitía a la población comprar, vender libremente, aumentar la renta y, en
consecuencia, aumentar el bienestar nacional, éste hecho justificó la apertura
forzosa de los países extranjeros al comercio. J ohn S tuart Mill en su “E nsayo
S obre la Libertad” abordó el comercio exterior y manifiesto no estar de acuerdo
con la prohibición de las importaciones puesto que esto conlleva a privar de
libertades al comprador. Ibíd
P or otra parte Keynes (1936) destacó la importancia de la relación existente entre
la evolución del sector externo y el crecimiento económico, dirigiendo su análisis a
tratar la cuestión del crecimiento económico de una nación cuando el comercio
exterior es un componente de la demanda agregada.
E n la escuela poskeynesiana varios autores analizaron las causas del crecimiento
económico dependiente de la dinámica del mercado y la importancia de la
acumulación de factores y la libre circulación de capitales. Dentro de los autores
de la época que abordaron el crecimiento económico se encuentra Harrod (1939)
y Domar (1946), quienes plantearon un modelo que explica el crecimiento
económico a largo plazo en donde se combinan dos características de la
economía Keynesiana: el multiplicador y el acelerador, por lo cual el aumento de
la producción se encuentra en función de la mano de obra y de la inversión (Allen,
1974).
Hasta ese momento los modelos de crecimiento económico se enfocaban hacia
economías cerradas, sin embargo, a mediados del siglo XIX el modelo neoclásico
de crecimiento de S olow-S wan (1956), se convirtió en un instrumento básico para
comprender el proceso de crecimiento de los países de economías abiertas,
10

S olow observó que la economía crece por que hay inversión, por lo cual, cuando
el crecimiento del capital es cero existe un “estado estacionario” en donde la
economía no crece (S ala-I-Martin, 2000:22).
Abordando los enfoques de crecimiento en economías abiertas se encuentra
Kaldor (1957), quien expone el tema del crecimiento económico regional y afirma
que el comercio entre regiones eleva la disparidad entre las tasas de crecimiento y
dichas diferencias se pueden mantener o expandir través del comercio entre ellas,
de forma que la región con mayor desarrollo industrial supla las necesidades de la
región atrasada, lo que producirá una pérdida de mercado de la región atrasada y
un aumento de la producción de la región desarrollada.
Kaldor citica el modelo de crecimiento y desarrollo económico neoclásico;
siguiendo la línea de Myrdal afirma que la tasa de crecimiento regional guarda
limites en cuanto al comercio y a la libre movilidad de los factores de producción,
argumentando que una región posee crecimiento continuo cuando está
influenciada por el teorema de Verdoorn en el cual existen incrementos en la
producción, en la productividad, mejoras en los bienes exportables y por
consiguiente, desarrollo de concomías a escala.
Con base en los lineamientos Kaldorianos, Dixon y Thirlwall (1975) formalizaron
un modelo considerando el efecto Verdoorn en contribución al aumento de la tasa
de

crecimiento regional, el crecimiento regional está

fundamentalmente

determinado por la demanda de exportaciones, de forma que la tasa de
crecimiento del producto en el tiempo, depende de la tasa de crecimiento de las
exportaciones en el tiempo. E l efecto Verdoorn, hace referencia a la relación
dinámica entre la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo y la tasa de
crecimiento del producto debido a los retornos de capital; la ley de Verdoorn
establece que un aumento en las exportaciones, eleva la productividad laboral
originado beneficios en economías de escala, por el uso eficiente de los factores
11

de producción, el progreso tecnológico y de los procesos de aprendizaje y
especialización, lo cual produce una expansión de los mercados (McCombie,
1984).
P or otra pararte, Blanchard (1999:374) afirma que en una economía abierta existe
equilibrio en el mercado cuando la producción (Y) es igual a la demanda (Z). La
relación IS en la economía abierta hace referencia a la demanda nacional de
bienes que proceden del extranjero y la demanda de bienes interiores de forma
que:
(1)
( +)

(+,-)

(+, -)

(+, +)

Donde,
= Demanda de bienes interiores
= Consumo
= Inversión
= Gasto público
= Importaciones
= Exportaciones.
P or lo anterior, la demanda nacional depende de la producción (Y), el tipo de
interés (r), los impuestos (T), el nivel del gasto público (G), las Importaciones (M) y
las E xportaciones (X).
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Blanchard afirma que las importaciones dependen principalmente del total de la
demanda nacional y del tipo de cambio real:
(2)
(+,-)
P or lo cual las importaciones dependen positivamente de la producción y un
aumento de la producción provoca un aumento en las importaciones, y
negativamente del tipo de cambio real, por lo cual una subida del tipo de cambio
real encarece relativamente los bienes extranjeros y provoca una reducción en las
importaciones.
E n el caso de las exportaciones (X), Un incremento de la producción extranjera
(Y*) (del resto del mundo) provoca un aumento de la demanda extranjera en todos
los bienes del mercado mundial, provocando un aumento de las exportaciones de
los bienes nacionales y un aumento del precio relativo de los bienes extranjeros
expresado en bienes nacionales hacen que los bienes nacionales sean más
atractivos y se aumenten las exportaciones de forma que:
(3)
(+,+)
La gráfica 1 muestra la relación del nivel de producción de equilibrio y las
exportaciones netas, en donde en el nivel de producción de equilibrio la balanza
comercial puede mostrar un déficit o un superávit.
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Gráfica 1
Nivel de Producción de Equilibrio y Exportaciones Netas

Y

Demanda, Z

ZZ
A

45°
°

Producción, Y
Exportaciones
Netas XN
Superávit comercial
0

B
Déficit comercial

C
XN
Fuente: Macroeconomía. Blanchard O. (1999: 376)

De acuerdo con la gráfica anterior, las exportaciones netas representan una
función decreciente de la producción, por lo cual la producción de equilibrio va
acompañada de un déficit comercial. No obstante lo anterior, el déficit comercial
también puede ser explicado por el aumento del gasto público, lo que produce un
aumento de la producción y un déficit comercial.
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A finales del siglo XIX los modelos de crecimiento para una economía abierta se
enfocaron en lo planteado por Barro, Mankiw y S ala-I-Martin en 1992, época en la
cual presentaron un modelo de economías abiertas en donde los países pueden
pedir préstamos en los mercados internacionales de capital, el capital físico es
móvil y el capital humano inmóvil y se asume que existe un tipo de interés mundial
(S ala-I-Martin, 2000).
Mankiw (2006), aborda la economía abierta y define las principales variables que
miden las relaciones entre países, en donde el flujo internacional de bienes y
servicios siempre va acompañado de un flujo de fondos equivalente para financiar
la acumulación de capital, por lo cual, en una economía abierta el gasto interior no
tiene que ser igual a la producción de bienes y servicios. S i la producción es
superior al gasto interior, exportamos la diferencia por lo cual las exportaciones
netas son positivas. S i la producción es inferior al gasto interior, importamos la
diferencia por lo cual las exportaciones netas son negativas (Mankiw, 2006:200).
Mankiw establece que las exportaciones netas de una economía siempre deben
ser iguales a la diferencia entre el ahorro y la inversión, por lo cual, si el ahorro, la
inversión y las exportaciones netas tienen un valor positivo existe superávit
comercial, en este caso somos prestamistas en los mercados financieros
mundiales y exportamos mas bienes de los que importamos; si el ahorro, la
inversión y las exportaciones netas tienen un valor negativo existe déficit
comercial, en este caso somos prestatarios netos en los mercados mundiales e
importamos más bienes de los que exportamos; si el ahorro, la inversión y las
exportaciones netas son iguales a cero, el comercio está equilibrado por que el
valor de las exportaciones es igual al de las importaciones; en consecuencia, la
ecuación de la balanza comercial indica el grado en el cual el comercio de bienes
y servicios se aleja de la igualdad entre importaciones y exportaciones (Mankiw,
2006:201).
15

De acuerdo con lo anterior, la identidad nacional de las exportaciones netas de
una economía siempre debe ser igual a la diferencia entre su ahorro y su
inversión, de forma que:
(4)
Donde,

Finalmente, la identidad de la contabilidad nacional muestra que el flujo
internacional de fondos para financiar la acumulación de capital y el flujo
internacional de bienes y servicios están estrechamente relacionados; la tabla 1
describe los resultados de los movimientos internacionales de bienes y de capital
en una economía abierta.
Tabla 1: Movimientos internacionales de bienes y de capital en una economía
abierta.
Superávit comercial

Comercio equilibrado

Déficit comercial

E xportaciones>Importaciones E xportaciones=Importaciones E xportaciones<Importaciones
E xportaciones netas > 0

E xportaciones netas= 0

E xportaciones netas < 0

Y>C+I+G

Y=C+I+G

Y<C+I+G

Ahorro>Inversión

Ahorro=Inversión

Ahorro<Inversión

S alida neta de capital > 0

S alida neta de capital = 0

S alida neta de capital < 0

Fuente: Mankiw (2006:202)
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1.2 ESTADO DEL ARTE
La relación entre sector externo y crecimiento económico ha sido analizada en
diferentes estudios: en el contexto internacional, Rati Ram (1987) analizó las
exportaciones y el crecimiento económico de 88 P aíses E n Desarrollo (P E D), con
el fin de determinar el vínculo existente entre el comportamiento de las
exportaciones y el crecimiento económico. Basado en datos de series de tiempo
cronológicas para el periodo 1960 a 1982, realizó estimaciones de varios cortes
transversales y utilizó dos modelos: el primero, la función de producción agregada:
, en donde la producción (Y) está en funciona del trabajo (L), el
capital (K) y las exportaciones (X), aquí el nivel de exportaciones entra como un
insumo en el proceso de producción; el segundo se deriva de la formulación de
Feder, en donde existe un sector exportador y otro no exportador, el trabajo y el
capital operan como insumos convencionales, el sector exportador genera un
efecto de externalidad sobre el no exportador y cada sector posee funciones de
producción diferentes. Los hallazgos de la investigación muestran que la evidencia
de las series representativas robustece los resultados sobre la importancia de las
exportaciones para el crecimiento en la mayoría de los casos.
P or su parte Colombatto (1990), analizó las exportaciones y el crecimiento en 46
P aíses E n Desarrollo (P E D) en los años 1971, 1978 y 1985, por medio de
estimaciones de la apertura esperada utilizando el método de Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO). E l investigador afirma que el papel de las exportaciones en el
proceso de crecimiento de los P E D, se atribuye generalmente a tres mecanismos:
en primer lugar, se considera que el crecimiento de los P E D se debe en gran
medida a su industrialización; en segundo lugar, se reconoce que las políticas de
promoción a las exportaciones mejoran la productividad total de los factores más
que cualquier otra política y en tercer lugar, se afirma que las exportaciones
también contribuye a facilitar el crecimiento a largo plazo, puesto que promueve un
mayor monto de ahorro y más progreso tecnológico, así como una clasificación
17

más alta de los mercados financieros internacionales y por tanto más fácil acceso
a los préstamos externos.
Mesa (1994) analizó las exportaciones y el crecimiento económico en Colombia
durante el periodo 1974 a 1991, para tal propósito agrupo las ramas industriales
de Colombia según su dinámica exportable y las relacionó con la tasa de
crecimiento de la productividad total de los factores que se registró en cada una de
ellas. P ara tal efecto, Mesa utilizó el modelo de Feder modificado por E sfahani, el
cual explica el crecimiento de la economía por la agregación de las contribuciones
factoriales de capital, el trabajo, los bienes intermedios domésticos e importados,
ponderados por su relación con el P IB. E l hallazgo muestra que las ramas
industriales que presentan altas tasas de crecimiento de las exportaciones son las
que registran los mayores aumentos en productividad, en consecuencia, un
incremento del 10% de las exportaciones para el caso de la manufactura, genera
un incremento en el 1% del P IB con un efecto multiplicador por externalidades de
1.46 y una relación de estas exportaciones al P IB de 6.5% .
Frankel y Romer (1999), analizaron el impacto del comercio internacional en los
estándares de vida, es decir, estimaron el comercio en el crecimiento en donde el
ingreso per cápita en el país , está en función de comercio internacional, la
población y el área geográfica, de forma que la relación comercio ingreso se
puede explicar por el modelo:
+
Donde,
= Ingreso per cápita
= Comercio internacional
=Población
18

(5)

= Área geográfica
P ara tal propósito Frankel y Romer examinaron la correlación existente entre el
comercio y el ingreso de 63 países en el año 1985, teniendo en cuenta las
características geográficas de las regiones las cuales presentan efectos
importantes en el comercio; los autores asumen un modelo con tres ecuaciones:
en la primera el ingreso del país (i) está en función del comercio con otros países
(“international trade” for short), de forma que:
(6)
Donde,
Ingreso per cápita
Comercio internacional
Comercio al interior del país
Representan otros efectos del ingreso.
La segunda ecuación es concerniente a los determinantes del comercio del país,
en donde el comercio internacional (
país (

está en función de un país próximo a otro

y otros factores:
(7)

La tercera ecuación se presenta de forma que el comercio dentro del país
(

está en función del tamaño del país (

y otros factores:
(8)

E l aporte a la investigación radica en la formulación de la tasa del comercio
bilateral del país (

respecto a otro país (j) de forma que:
(9)
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Los resultados muestran que la distancia entre países tiene un impacto negativo
en el comercio bilateral, la estimación de la elasticidad del comercio respecto a la
distancia confirma que la variable población es más significativa que respecto al
área y la variable importaciones presenta un efecto positivo sobre el ingreso.
Lozano y Rodríguez (2006), analizaron el impacto de las exportaciones
colombianas sobre el crecimiento económico durante el periodo 1980 a 2003. Los
investigadores evidenciaron a partir del modelo de Dixon-Thirwall, la relación entre
el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento económico de Colombia en
ese lapso, para ello utilizaron la regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios
(MCO) arrojando como resultado que el impacto de las exportaciones sobre el
crecimiento económico no es significativo, por lo cual las exportaciones no se
consideraron como el motor del crecimiento económico del país.
Finalmente, para el caso de los departamentos de Antioquia Cundinamarca y Valle
del Cauca, los estudios encontrados que abordan la relación del comercio
internacional y el crecimiento del P IB, solo se hallaron para los departamentos de
Cundinamarca y Valle del Cauca, en el caso de Antioquia no se encontró un
estudio que aborde la relación en mención.
De lo anterior, Alonso y P atiño (2007) investigaron la validez de la hipótesis del
crecimiento económico basado en el crecimiento de las exportaciones para el
departamento del Valle del Cauca durante el periodo 1960 – 2000, utilizando un
modelo VAR el cual incluye la producción y las exportaciones departamentales y
dos variables de control, producción nacional y tasa de cambio real. Los hallazgos
muestran una relación causal de la producción a las exportaciones, por lo cual la
producción en el Valle del Cauca generó un impacto positivo en las exportaciones
y no en el sentido contrario.
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E n caso de

Cundinamarca, Umaña

y Rodríguez (2007) analizaron la

competitividad de las exportaciones del departamento cundinamarqués frente a los
principales mercados de destino, mediante la evaluación de las partidas
arancelarias divididas entre las competitivas en las exportaciones y las vulnerables
a las importaciones, lo cual muestra lo cambios que ha tenido el departamento en
materia de comercio internacional. E l estudio se compone de cuatro secciones: en
la primera, Umaña y Rodríguez analizaron la estructura productiva y comercial del
departamento para los periodos 2001 y 2004 utilizando la E ncuesta Anual
Manufacturera (E AM); en la segunda sección evaluaron la dinámica exportadora
del departamento mediante un seguimiento durante el periodo 1991 a 2006, en
donde los criterios de evaluación se enfocaron en la permanencia y la dinámica de
las

exportaciones;

en

la

tercera

sección

analizaron

las

importaciones

departamentales en el segmento de los productos vulnerables, definidos como
aquellos done la balanza comercial relativa se encuentra en un intervalo entre 0,33
y -0,33, es decir, los productos no son definitivamente de vocación exportadora ni
importadora y, en la cuarta sección muestran los resultados de un taller realizado
con agremiaciones y empresarios, en donde se concluye que falta convergencia
institucional.
Los hallazgos muestran que el proceso de expansión industrial en el departamento
ha permitido la configuración de una estructura

productiva en crecimiento en

donde Cundinamarca tiene una extraordinaria complementariedad con Bogotá,
configurando un tejido industrial en el que la ciudad región lidera al país en los
sectores de plásticos, química, bebidas y productos textiles, así mismo, se hace
necesario desplegar una fuerte ofensiva comercial en países como Venezuela,
E cuador, P erú, Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina y México, para consolidar y
expandir productos manufacturados como cerámicas, perfumes, coque, hulla,
productos de belleza, vidrios, entre otros.
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CAPITULO II
HECHOS ESTILIZADOS

E n este capítulo se analizan los hechos estilizados en torno al impacto de la
balanza comercial en el crecimiento P IB de los departamentos colombianos de
Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca durante el periodo 2000 a 2007, con
base en las estadísticas de series anuales a precios constantes de 2000,
suministradas por el DANE y los estudios ICE R del Banco de la República.
E n la literatura económica la aceleración del desarrollo económico depende del
auge exportador. S egún Robinson y Urrutia (2007), en el caso de Colombia el
primer despegue económico fue debido a un auge exportador del país en el
periodo 1913 a 1929, lo que permitió años después una fluctuación de crecimiento
del P IB alrededor del 10% .
E n Colombia después de la época de la crisis mundial en 1929, con el pasar de
los años la economía experimentó muchos cambios; con la S egunda Guerra
Mundial y con la flexibilización de los controles cambiarios durante 1934 a 1955, la
economía colombiana experimentó una mayor flexibilización de las compras en el
exterior, un aumento muy importante de los precios del café y la extensión de los
bienes de consumo.
Con la bonanza cafetera en 1976 y la liberalización comercial, la economía del
país entró a una época de creciente endeudamiento externo y con esto, las
crecientes tasas de interés de la deuda afectaron negativamente el sector externo
colombiano, por lo cual se incrementaron los aranceles y se hicieron más intensos
los controles a las importaciones. A finales de 1989, la administración Barco tomó
la decisión de abrir la economía colombiana de forma gradual, luego en la
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administración Gaviria a comienzos de 1990 se considero abrir la economía en su
totalidad. La liberalización de la política comercial del país, así como la
flexibilización de las importaciones y el aumento en los términos de intercambio,
permitió al país internacionalizar sus productos y alcanzar una mayor
industrialización.
Geográficamente Colombia es un país privilegiado pues hace parte de la región
septentrional y es el único país de S uramérica que posee costas en los dos
océanos, limita al norte con el mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur
con P erú y E cuador y al oeste con el océano P acífico y P anamá, posee una
extensión de 1.138.933 Km² y una población estimada a 2007 de 45´978.000
habitantes, políticamente Colombia se divide en 32 departamentos más Bogotá
Distrito Capital; los departamentos están conformados por 1.120 municipios.
E conómicamente Colombia es el principal productor mundial de esmeraldas, el
primer productor de claveles y guadua, segundo exportador de café, tercer
exportador de banano del continente americano después de E cuador y Costa
Rica, tercero también en biodiversidad, ocupa el cuarto lugar como productor de
aceite de palma, carbón y níquel, así mismo, el cuarto del mundo en abundancia
de agua potable (Rojas, 2001).
E n Colombia los tres departamentos con mayor contribución al P roducto Interno
Bruto y de mayor participación en las importaciones y exportaciones durante el
periodo 2000 a 2007 fueron Antioquia, Cundinamarca (incluye Bogotá) y Valle del
Cauca; de acuerdo con la gráfica 2, el departamento de mayor contribución
promedio al P IB nacional en ese periodo fue Cundinamarca 32% , seguido de
Antioquia 14,5% y Valle 11,1% .
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Gráfica 2
Participación Departamental en el PIB Nacional
Promedio Anual 2000-2007
ANTIOQUIA
14,5%

RESTO DEL PAIS
43,2%

CUNDINAMARCA
31,2%
VALLE DEL
CAUCA
11,1%

Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE

A continuación se presenta un análisis del impacto de la balanza comercial en el
crecimiento del P IB de los tres principales departamentos colombianos durante el
período 2000 a 2007, así como la influencia que tiene la relación de las
exportaciones e importaciones, en el crecimiento del P IB departamental, con base
en la información estadística suministrada por el DANE y los Informes de
Coyuntura E conómica Regional ICE R emitidos por el Banco de la Republica.

2.1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E l departamento de Antioquia ocupa 63.612 Km² dentro el territorio nacional,
poseía una población en el 2007 de 5´915.000 habitantes, el departamento
cuentan con 125 municipios de los cuales la capital es Medellín y Turbo es el
distritito especial portuario; la gráfica 3 muestra que el departamento limita al norte
con el Mar Caribe y los departamentos de Córdoba, S ucre y Bolívar, al oriente con
los departamentos de S antander y Boyacá, al sur con los departamentos de
Caldas y Risaralda y, al occidente con el departamento del Choco (Rojas, 2001).
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Gráfica 3
Departamento de Antioquia

Fuente: P ágina web www.antioquia.gov.co
Antioquia es un departamento agrícola, industrial, minero y ganadero, posee
una agricultura en auge y es el segundo departamento colombiano en la
producción de café, las industrias antioqueñas ocupan el segundo lugar
después de Cundinamarca, es líder en la producción de oro y plata, los
principales cultivos del departamento son el maíz, el fríjol y el café, los
principales productos artesanales son los artículos de barro y las principales
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actividades comerciales giran en torno a los productos de origen agropecuario.
La ciudad de Medellín es la capital departamental y el mayor centro industrial
de acopio de la producción del Valle de Aburrá, Barbosa, Bello, Itaguí,
E nvigado, S abaneta, Copacabana, Giradota, Caldas y la E strella, esta región
es considerada el mayor corredor industrial del país por su volumen de
producción especialmente de textiles y alimentos (Acevedo, 2009).
E l crecimiento del P IB antioqueño mostró una tendencia ascendente durante el
periodo de análisis; a finales del año 2000 el departamento presentó una tasa
de crecimiento de 1,58% , correspondiente a 0,62 puntos porcentuales por
encima del crecimiento del país; Desde el 2001 hasta el 2002 la tasa de
crecimiento subió 2,54 puntos porcentuales llegando a 4,12% y se mantuvo,
sin embargo como lo muestra la gráfica 4, en el año 2004 la dinámica de la
economía antioqueña mostró un aumento de la actividad económica creciendo
a una tasa de 6,51% jalonado principalmente por los sectores construcción,
financiero, minero y la industria manufacturera (ICE R Antioquía, 2000-2003).

Tasa crecimiento PIB (%)

Gráfica 4
Antioquia: Tasa de Crecimiento de PIB
9,00
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1,00
0,00

ANTIOQUÍA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE
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S egún los ICE R, el crecimiento del P IB antioqueño en el año 2004 por ramas
de actividad económica, se debió principalmente a la reactivación de la
construcción de vivienda y obras civiles, seguido por el aumento de las
exportaciones del sector minero

(carbón, ferroníquel y petróleo).

Otras

actividades con crecimiento superior al 4% fueron transporte, comercio,
servicios financieros e industria, mientras que el sector eléctrico, agropecuario
y los servicios sociales estuvieron por debajo.
E n el 2004 la tasa de crecimiento de la economía ascendió a pesar de la
tendencia

revaluacionista

iniciada

a

mediados

del

2003,

explicada

principalmente por los mayores flujos comerciales como consecuencia de la
creciente dinámica mundial, los mayores flujos financieros resultado de las
preferencias de los mercados internacionales por los portafolios de las
economías emergentes, el repunte de la inversión extranjera, la mejora de las
tres calificadoras de riesgo país y el continuo auge de las remesas de los
colombianos residentes en el exterior (ICE R Antioquia, 2004).
La aceleración de crecimiento del P IB en el año 2005 contribuyó para que en
este año la tasa de crecimiento de la economía antioqueña alcanzara el 6,54% ,
como resultado de la dinámica positiva de la demanda externa e interna, la
productividad y la ampliación de la capacidad de la economía, así como el
buen desempeño de los países desarrollados y emergentes y el impulso
generado por la economías de China y US A; por otra parte se destaca los altos
precios de los productos básicos y la alta liquidez internacional la cual se
tradujo en mayores flujos de capital, bajas tasas de interés y presiones junto
con las entradas de remesas, las cuales continúan siendo significativas (ICE R
Antioquia, 2005).
E n los años 2006 y 2007 la economía antioqueña alcanza su mayor pico de la
fase expansiva iniciada en 2002, con tasas de crecimiento de 7,13% y 7,75%
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respectivamente, cifra que fue coherente con el desempeño de las principales
variables macroeconómicas y de la evolución de los factores del sector real, el
sector financiero y el comercio exterior, por lo cual, la economía antioqueña
estuvo acompañada de una baja inflación, el buen desempeño de la
construcción, la demanda crediticia, el consumo de energía y gas y el recaudo
de impuestos nacionales (ICE R Antioquía, 2007).
P or ramas de actividad económica, como lo muestra la gráfica 5, las cinco
ramas de mayor participación promedio en el P IB antioqueño durante el
periodo de análisis fueron el resto de la industria con 13,89% , seguido del
comercio 11,14% , servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda 9,55% ,
servicios a las empresas excepto de alquiler de inmobiliarios 5,56% y
administración pública 4,82% , aportando en conjunto un 44,96% al P IB
departamental. Las ramas de actividad industrial y comercio fueron las de
mayor contribución al P IB departamental.

Gráfica 5
Antioquía: Participación en el PIB por Rama de Actividad
2007
2006
ADMINISTRACION PUBLICA

AÑOS

2005
2004

SERVICIOS A LAS EMPRESAS EXCEPTO DE
ALQUILER E INMOBILIARIOS

2003

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE
ALQUILER DE VIVIENDA

2002

COMERCIO

2001

RESTO DE LA INDUSTRIA

2000
0

5

10

15

% PIB

28

20

Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE

E n cuanto al sector externo, Antioquia se caracterizó por presentar menos
periodos deficitarios (Gráfica 6); según los ICE R, la dinámica que se presentó
en torno al periodo superavitario se caracterizó por empezar en el 2002 con un
comercio exterior en auge en donde se registró un aumento significativo de las
exportaciones tradicionales y no tradicionales como resultado de la expansión
del comercio mundial y el fuerte repunte de la demanda de US A y Venezuela.
E l fortalecimiento del peso colombiano aceleró las importaciones en todos los
tipos de bienes: capital, materias primas e insumos y de consumo.

Gráfica 6
Antioquía: Balanza Comercial
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Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por el DANE

E n el año 2002 la actividad con mayor crecimiento de exportaciones fue
electricidad gas y agua con una variación del 213,3% , seguido del sector
Minero 62,2% , Agropecuario, S ilvicultura y P esca 11,5% , comercio 8,7% ; para
ese año el sector industrial decreció 11,1% lo cual se explica por la disminución
de las importaciones de maquinaria y equipo en 29,3% , así como la
disminución de las exportaciones de fabricación de sustancias químicas 21,7% ,
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industria maderera 16,3% textiles y prendas de vestir 12,4% ; por otra parte, en
el sector industrial la actividad con mayor exportación para ese año fue
metálicas básicas cuyo crecimiento fue de 310,6% respecto al año anterior.
P or países de destino, Antioquia en el 2002 exportaba sus productos en su
mayoría a E stados Unidos 33,2% , Venezuela 17,1% y E cuador 9,7% , lo cual
representa el 60% del total de las exportaciones colombianas (ICE R Antioquía,
2002).
E n cuanto a las importaciones, en el año 2002 el sector de Agropecuario fue el
de mayores compras al exterior 49,4% , seguido del sector minero 22,8% y el
sector industrial 1,6% ; las actividades con mayores crecimientos fueron la de
los establecimiento financieros 65% y comercio 28% , respecto al año anterior.
A finales del 2004, el sector externo antioqueño había logrado una estabilidad
creciente, en ese

año hubo superávit comercial, las

exportaciones

representaron el 19,6% del P IB, frente al 18,0% de las importaciones. E n
cuanto a las exportaciones, se resalta la participación del sector minero con un
crecimiento de 470% respecto al año anterior, así mismo, la disminución de la
dinámica del sector agropecuario creciendo solo el 2,6% y la recuperación del
sector industrial con un crecimiento de 22,9% ; las mayores contribuciones a las
exportaciones del sector industrial fueron las de material de transportes
281,5% , básicas de hierro y acero 197,6% y maquinaria y equipo 120,7% . E l
comercio mantuvo su tendencia con un crecimiento del 70% respecto al año
anterior.
La mayoría de las exportaciones antioqueñas del 2004 fueron dirigidas a
E stados Unidos 40,7% , Venezuela 14,9% y E cuador 11,7% , se resalta un
aumento de las exportaciones hacia E stados Unidos de 7,50 puntos
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porcentuales respecto al año 2002 y una disminución de las exportaciones
hacia Venezuela de 2,20 puntos porcentuales respecto del 2002.
Las compras al exterior antioqueñas en el 2004 experimentaron mayor
crecimiento en el sector minero 45,7% , seguido del sector agropecuario 13,3%
y el sector industrial 8,2% ; la actividad con mayor crecimiento en las
importaciones fueron extracción de madera 418,8% , extracción de minerales
metálicos 129,9% , refinería de petróleo 86,5% ,

básica de hierro y acero

61,2% ; las actividades de menor crecimiento de importaciones fueron comercio
77% y electricidad, gas y agua 63% . Los principales países proveedores en el
2004 fueron E stados Unidos 31,0% , China 6,8% y México 6,7% (ICE R
Antioquía, 2004).
A finales de 2006 después de tres periodos superavitarios, el comercio exterior,
Antioquia experimentó un fenómeno en la caída de las exportaciones en un
52% y el aumento de las importaciones del 12% , por lo cual en el 2007 la
participación de las exportaciones en el P IB se redujo al 10,2% frente al 21,1%
de las importaciones, razón por la cual la economía antioqueña en el 2007
presentó un déficit de $4.433 millones de pesos, siendo el mayor déficit del
departamento en el periodo analizado (Gráfica 7).
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Gráfica 7
Antioquía: Balanza Comercial y PIB
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Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE

No obstante lo anterior, en el año 2007 la economía antioqueña creció a una
tasa del 8,40% con respecto al año anterior y participo en el P IB nacional con
14,89% . E n ese año las ramas de actividad con mayor participación en el P IB
departamental fueron construcción 14,0% , transporte almacenamiento y
comunicaciones 12,5% , industria 10,7%

comercio y hotelería 10,4%

e

intermediación financiera 8,4% , la menor dinámica se observó en el sector
agropecuario, silvicultura y pesca 2,6% , minería 4,6% y servicios 3,1% .
E n el año 2007 el sector industrial obtuvo la mayor participación en las
exportaciones 81,67% con un crecimiento anual de 24,0% , seguido del sector
agropecuario quien participó con 15,76% y tuvo un crecimiento en las
exportaciones de 8,3% ; en las exportaciones no tradicionales, las actividades
con mayor crecimiento fueron fabricación de instrumentos médicos ópticos y de
presión 182,3% , fabricación de productos de tabaco 124,8% y fabricación de
vehículos automotores 114,8% ; las actividades con menores exportaciones
fueron suministro de electricidad gas y agua y transporte almacenamiento y
comunicaciones.
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P or países de destino, según la gráfica 8, E stados Unidos fué el mayor socio
comercial y comprador de los productos antioqueños con 39,47% del total
exportado, seguido de Venezuela 32,36% y E cuador 7,93% (ICE R Antioquia,
2007).

Gráfica 8
Antioquía: Exportaciones por País de Destino 2007
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Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE .
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E n cuanto a las importaciones, el sector con mayor participación en las
importaciones departamentales fue

el industrial 87,92%

y el sector

agropecuario, caza pesca y silvicultura 11,65% ; la actividad con mayor
crecimiento de exportaciones fue la producción de peces 423,1% , reciclaje
150,4% , silvicultura y extracción maderera 113,7% y fabricación de prendas de
vestir 113,1% ; los países de mayor venta a Antioquia fueron E stados Unidos
29,32% , China 10,92% y México 10,49% , respectivamente.
E l comercio total que presentó el departamento se aborda con base en lo
planteado por J ames Robinson y Miguel Urrutia (2007:88), en donde el
Comercio Total (CT) es igual a la suma de las E xportaciones (X) y las
Importaciones (M), dividido por el P IB total, de forma que:
CT= (X+M) *100

(11)

P IB
P ara el departamento antioqueño el indicador de comercio total durante el
periodo de análisis estuvo alrededor del 34,55% , en los años 2003 y 2006 el
indicador fue de 40,72% y 41,20% respectivamente, siendo los periodos de
mayor comercio en donde la participación de las exportaciones fue superior a
las importaciones. Como lo muestra la gráfica 9, Antioquia presentó una
tendencia comercial en aumento durante el periodo a excepción del año 2007
en donde el comercio decreció y retrocedió a niveles del año 2002.
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Gráfica 9
Antioquía: Indicador de Comercio total
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Fuente: cálculos propios con base en información suministrada por el DANE

La tendencia comercial antioqueña después del año 2000 aumentó 4,023 puntos
porcentuales hasta el año 2002, en donde las exportaciones y las importaciones
contribuyeron con 14,1% y 15,8% en el P IB departamental. A finales del año 2002
y comienzos del 2004 el comercio antioqueño aumentó 10,45 puntos porcentuales,
en ese año las exportaciones representaron el 19,6% del P IB frente a las
importaciones 18,0% . E n los años 2004 y 2005 Antioquia presentó una
disminución comercial de 2,58 puntos porcentuales respecto de 2003, pasando de
comerciar 40,72% en el 2003 a 37,60% en el 2004 y 38,14% en el 2005. A finales
del 2006 el indicador del comercio antioqueño alcanzó el 41,20% , el más alto del
período de análisis, sin embargo en el año 2007 el indicador del comercio total
decayó en 9,89 puntos porcentuales hasta llegar a 31,3% , periodo en el cual las
importaciones representaron el 21,1% del P IB frente a las exportaciones 10,2% ,
respectivamente.
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2.2 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Geográficamente el departamento de Cundinamarca posee un territorio de 23.960
Km² de extensión y una población de 9´408.343 de habitantes en el 2007, las
condiciones socioeconómicas responden principalmente a la gran población
asentada en Bogotá D.C., que en el 2007 fue de 7´050.288 de habitantes; el
departamento cuenta con 116 municipios de los cuales Bogotá D.C. es
considerado como el más importante por ser la capital colombiana, de acuerdo
con la gráfica 10, el departamento limita al norte con Boyacá, Meta al oriente,
Huila al sur, Tolima y Antioquia al occidente; el departamento cundinamarqués es
privilegiado por que goza de una posición favorable dentro de la región andina
puesto que cuenta con todos los pisos térmicos, lo cual ofrece muchos beneficios
para la diversificación de la producción agrícola y de utilización del suelo (Rojas,
2001).
Gráfica 10
Departamento de Cundinamarca
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Fuente: P ágina web www.cundinamarca.gov.co
Cundinamarca es conocido como el departamento generador de recursos
agrícolas y minerales debido a su gran variedad de climas y la fertilidad de los
suelos; en las tierras altas produce especialmente trigo, papa, maíz, arveja,
cebada, legumbres y hortalizas, en las zonas templadas produce café, caña de
azúcar, plátano, frutas fique y maíz, en las zonas de clima cálido produce cacao,
ajonjolí, palma africana, tabaco y arroz y en la sabana florece la ganadería. La
fertilidad de los suelos que posee a cordillera occidental, posee importantes
recursos minerales en donde predominan los yacimientos de carbón y minas de
sal ubicadas en Zipaquirá, Nemocón, Teusa y S esquilé, así como grandes
posibilidades petrolíferas en el Valle del Río Magdalena, en la sabana y en la
región oriental. E n cuanto a la industria, en Bogotá D.C., y en las ciudades
próximas a ella se encuentran grandes complejos industriales los cuales
abastecen en gran parte del mercado interno y externo del país (Rojas, 2001).
S egún los ICE R, el departamento de Cundinamarca fué el departamento de mayor
contribución promedio al P IB nacional 31,2% durante el periodo de análisis, el
comportamiento de la tasa de crecimiento del P IB cundinamarqués estuvo
acompañado de varias fluctuaciones, según la gráfica 11, la economía finalizó el
año 2000 con un crecimiento alrededor del 3,79% , en este año las ramas de
mayor contribución al P IB fueron administración pública 12,3% , comercio 12,3% ,
resto de la industria 11,9% y servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda 10% , y
se mantuvo en el 2002 (ICE R Cundinamarca, 2000-2002).
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Gráfica 11
Cundinamarca: Tasa de Crecimiento del PIB
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Fuente: cálculos propios con base en información suministrada por el DANE

A finales del 2001 la economía departamental participaba con el 30,79% del
P IB nacional y presentaba una tasa de crecimiento del 3,79% , sin embargo, en
el año 2002 el P IB decreció 0,79 puntos porcentuales explicado principalmente
por la reducción de las exportaciones del sector industrial debido a las
dificultades para mantener las exportaciones a países de la región como
Venezuela, E cuador, Costa Rica y República Dominicana; en ese año, las
ramas de actividad crecieron muy poco, las de mayor contribución al P IB
fueron comercio 13% , resto de la industria 12% y, servicios inmobiliarios y de
alquiler de vivienda 11% respectivamente (ICE R Cundinamarca, 2002).
E n el año 2003 la tasa de crecimiento del P IB departamental ascendió a 6,12%
y participo en el P IB nacional con 31,40% ; el aumento de la tasa de
crecimiento estuvo acompañado de una participación del 35,5% de las
importaciones en el P IB frente al 8,7% de las exportaciones. A finales de 2004
la economía cundinamarqués fluctuó nuevamente con una tasa de crecimiento
de 4,21% , es decir 1,91 puntos porcentuales por debajo de la tasa de
crecimiento nacional,

por lo cual la
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participación de

la

economía

cundinamarqués en la economía nacional fue de 31,27% , para este año las
exportaciones departamentales se recuperaron y participaron con 23,98% del
P IB frente al 33,3% de las importaciones. Después del año 2004 la tasa de
crecimiento del P IB mantuvo una tendencia creciente, alcanzando un ritmo de
6,42% en el año 2005 7,12% en el 2006 y 8,07% en el 2007 (ICE R
Cundinamarca, 2003-2007).
S egún la gráfica 12, las tasas de crecimiento del P IB estuvieron influenciadas
por el comportamiento de las cinco actividades económicas de la región más
dinámicas: el comercio, con una participación promedio de 14% en el P IB
departamental, seguido del resto de la industria 12% , administración pública
10% , servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda 10% , servicios de
intermediación financiera de seguros y de servicios conexos 8% .

Gráfica 12
Cundinamarca: Participación % en el PIB por Rama de
Actividad
2007
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E n el sector externo el departamento mantiene una mayor participación
promedio de 32,6% de las importaciones en el P IB, frente al 11,8% de las
exportaciones; de acuerdo con la gráfica 13, la economía cundinamarqués
mantiene una tendencia creciente y estable en las importaciones a diferencia
del comportamiento de las exportaciones E n el año 2004 Bogotá presentó
grandes variaciones en las exportaciones no tradicionales con respecto al año
anterior, el sector minero obtuvo la mayor variación seguido del sector
agropecuario y el sector industrial, éste último presentó una mayor
participación de la fabricación de vidrio y sus productos, prendas de vestir,
caucho, equipo profesional y científico, cuero y sus derivados. No obstante lo
anterior, la variación de las exportaciones de Cundinamarca sin Bogotá fueron
negativas de 0,4% en el sector agropecuario y 25,76% en el sector industrial, la
variación del sector minero fue

de

29,45%

respectivamente

(ICE R

Cundinamarca, 2004).

Gráfica 13
Cundinamacarca: Balanza Comercial
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Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE .
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E n cuanto a las importaciones, en el año 2004 ascendieron a $23.404 millones
de pesos, es decir 33,3% de participación en el P IB departamental, para este
año la variación de las importaciones en Bogotá fue en su mayoría negativa, el
sector agropecuario registro una variación negativa de 52,3% , el sector minero
de 75,4% ,

el sector industrial de 14,3% y comercio 53,4% , sin embargo,

Cundinamarca sin Bogotá presentó variaciones positivas en las importaciones
del sector agropecuario, el sector minero, el sector industrial y el sector
comercio. Dentro del sector industrial los subsectores que presentaron
mayores participaciones fueron maquinaria equipo y fabricación de substancias
químicas. P or uso y destinos económicos, los bienes de capital participaron
con 40,1% , y 52,1% en el tercer y cuarto trimestre de 2004; del total comprado
al exterior E stados Unidos participó con 23,7% de las importaciones, seguido
de México 7,6% y China 7,2% (ICE R, Cundinamarca, 2004).
Al final del 2004, las exportaciones departamentales presentaron una
disminución del 45,7% respecto al año anterior, pasando de contribuir con
23,9% en el P IB de 2004 a 11% en el 2005; las importaciones por el contrario
mostraron una tendencia creciente, en el año 2004 representaron el 33,3% del
P IB departamental y 33,9% en el año 2005.
E n los años 2006 y 2007 la economía de la región aportaba al P IB nacional
alrededor de 32% , de éste aporte el 14% correspondía a las exportaciones y el
40% a importaciones razón por la cual la balanza comercial presentó un déficit
de $23.439 millones de pesos en el 2007 (ICE R Cundinamarca, 2006-2007).
S egún la gráfica 14, los principales socios comerciales del departamento a final
de 2007 fueron E stados Unidos, Venezuela, E cuador, México, P erú, Alemania,
China y J apón.
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Gráfica 14
Cundinamarca: Exportaciones por País de Destino 2007
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Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE .

De acuerdo con lo anterior, E stado Unidos fue el mayor socio comercial del
departamento en el 2007, a este país se realizaron el 26% del total de las
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ventas departamentales y el 22% de las compras al exterior, el segundo socio
comercial más importante de la región es Venezuela con 33% de las
exportaciones y 12% de las importaciones (ICE R Cundinamarca, 2007).
La balanza comercial del departamento fue deficitaria durante todo el periodo,
como lo muestra la gráfica 15, las importaciones en su mayoría industriales
sobrepasaron a las exportaciones.

Gráfica 15
Cundinamarca : Balanza Comercial y PIB
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Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE .

La tendencia más representativa se presentó en el 2004, en donde el P IB
cundinamarqués creció 4,21% y una balanza comercial deficitaria de $16.523
millones de pesos en donde las exportaciones representaron el 9,8% del P IB,
frente al 33% de contribución de las importaciones.
E n el año 2007 la tendencia de la balanza comercial presenta un déficit de
$24.439 millones de pesos, con exportaciones por valor de $11.016 millones
de pesos e importaciones por $ 34.456 millones de pesos y una tasa de
crecimiento de 8,07% , la mayor tasa registrada en el periodo analizado.
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E l indicador de comercio total cundinamarqués se cubico alrededor del 41,54%
durante el periodo de análisis, la gráfica 16 muestra que la tendencia del
comercio total del departamento fue creciente aumentando 25,75 puntos
porcentuales durante el periodo, al pasar de comerciar 26,69% en el 2000 a
52,44% en el 2007.

Gráfica 16
Cundinamarca: Indicador de Comercio Total
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Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE

La tendencia muestra que en el año 2000 el indicador de comercio total fue de
26,69% , en este año las exportaciones representaron el 6,3% del P IB y las
importaciones el 20,4% . La tendencia después del 2000 fue creciente hasta el
año 2003 en donde el indicador registro 43,98% , en ese año las exportaciones
contribuyeron

con

8,7%

del

P IB

y

las

importaciones

con

35,3%

respectivamente.
Los años posteriores al 2003 el crecimiento del comercio total fue un poco más
lento pero constante, aumentando 8,46 puntos porcentuales hasta el 2007 en
donde el indicador de comercio total fue de 52,44% , con una participación de
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12,7% de las exportaciones

y 39,7% de las importaciones en el P IB

departamental.
2.3 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
E l departamento del Valle del Cauca posee una extensión de 21.195 Km², es
decir el 1,5% del territorio nacional y poseía una población estimada de
4´678.000 millones de habitantes en el año 2007, según la gráfica 17, el
departamento cuenta con 42 municipios y su capital es S antiago de Cali, posee
el puerto de B uenaventura, el más importante del país por el inmenso
movimiento comercial y de exportaciones e importaciones que allí se presenta
(Rojas, 2001).

45

Gráfica 17
Departamento del Valle del Cauca

Fuente: P ágina Web: www.valledelcauca.gov.co

E l Valle del Cauca es uno de los tres departamentos con mayor desarrollo
económico del país, su economía se compone de la agricultura, la ganadería,
la industria, el comercio y la explotación forestal. E l principal cultivo agrícola es
el de la caña de azúcar, el cual ocupa el primer lugar de producción a nivel
país, seguido de sorgo, soya, arroz, maíz, plátano y algodón. La actividad
industrial se concentra en el área metropolitana de Cali-Yumbo, principalmente
asociada a la explotación de la caña de azúcar. ibíd.
E l crecimiento del P IB vallecaucano durante el periodo 2000 a 2007 presentó
una tendencia creciente en general pero con varios periodos decrecientes, en
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el año 2000 la economía departamental experimentó una recuperación en la
mayoría de los sectores de la producción, pasando de un crecimiento negativo
de 4,9% en 1999 a 2,46% en 2000 (Gráfica 18).

Tasa de Crecimiento del PIB (%)

Gráfica 18
Valledel Cauca: Tasa de Crecimiento del PIB
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Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por el DANE .

A finales del 2000 la economía vallecaucana crecía a un ritmo de 3% , durante
el año 2002 el P IB creció a 3,58%

es decir, 1,06 puntos porcentuales por

encima del año anterior. E n el año 2003

la tasa de crecimiento del

departamento cayó a 0,89% frente al 4,6% del crecimiento nacional, explicado
principalmente explicado por los efectos producidos por la crisis económica
presentada en Argentina y la situación política con Venezuela.
E n el 2004 la tasa de crecimiento del P IB subió a 4,34% , explicado por el
mayor uso de las preferencias arancelarias ofrecidas por el ATP DE A así como
la mayor oferta de recursos financieros, lo cual logró dinamizar el comercio y el
crecimiento de las micro y pequeñas empresas. E n el año 2005 el crecimiento
del P IB cayó a 2,95% como retaliación de la crisis económica nacional, sin
embargo, el desempeño del P IB departamental presentó una mejora
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considerable que a finales del 2006 llegó a 8,87% , teniendo en cuenta el 24%
de crecimiento en las exportaciones en medio de un entorno de revaluación del
peso, lo cual fue aprovechado por los empresarios del departamento para la
compra de materias primas en el exterior a menores costos, así mismo, las
grandes inversiones en importaciones de bienes de capital, las cuales
mostraron un crecimiento del 55% en maquinaria industrial repercutiendo
directamente

en la

optimización tecnológica

del aparto reproductivo

departamental (ICE R Valle, 2002-2006).
Durante el año 2006 el sector de mayor contribución fue el industrial con
99,5% ; en ese año el departamento presentó un aumento significativo en las
obras de construcción de 33,2% . E n este año la producción departamental
llegó a 7,40% respecto a la nacional 8,6% ; las ventas totales crecieron 8,9% y
las ventas en el mercado interno aumentaron 6,3% ; la capacidad instalada de
las empresas industriales fue de 73,1% lo cual indica que se requieren una
mayor inversión en el sector industrial para responder adecuadamente a la
demanda total (ICE R Valle, 2006).
E n el año 2007 la economía vallecaucana creció a 7,52% y estuvo influenciada
principalmente por el sector financiero el cual participó con 24,4% en la
generación del valor agregado, seguido de la industria 17,64% , servicios 16,4%
y comercio 12,0% , por lo cual estos cuatro sectores explicaron el 70,6% del
P IB del Valle del Cauca. La buena dinámica de la economía en ese año se vio
favorecida por las inversiones en creación de empresas, por lo cual, en el 2007
se crearon 2.653 firmas lo que significó una inversión neta de 524 mil millones
de pesos, de estas firmas el 94% se concentraron en los sectores de comercio,
inmobiliario e industria, el buen dinamismo de la región (ICE R Valle, 2007).
Las cinco ramas de actividad económica de mayor contribución al P IB del Valle
durante el periodo de análisis, de acuerdo con la gráfica 19 fueron: servicios
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inmobiliarios y alquiler de vivienda 13,8% , resto de la industria 11,5% , comercio
8,7% , servicios a las empresas excepto de alquiler e inmobiliarios 6,7% y
alimentos, bebidas y tabaco 6,0% .
Gráfica 19
Valle del Cauca: Participación % en el PIB por Ramas de
Actividad
2007
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Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por el DANE .

E n cuanto al sector externo vallecaucano, durante el periodo de análisis las
importaciones fueron superiores a las exportaciones, razón por la cual presentó
un déficit continuo. Las importaciones del departamento ascendieron en el año
2000 a $2.912 millones de pesos frente a $1.765 millones de pesos en
exportaciones; para este año los productos de mayor participación en las
exportaciones

fueron azúcar 33% , papel y

cartón 8,7% , productos

farmacéuticos 6% , caucho y manufacturas de caucho 7,3% , prendas de vestir
3% y productos editoriales 2,5% ; los principales socios comerciales del valle
del cauca fueron Venezuela 23,3% , E stados Unidos 13,6% , E cuador 11,2% y
P erú 8,6% (ICE R Valle, 2000-2007).
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E n cuanto las importaciones, los principales productos de importación para el
2000 fueron la maquinaria, aparatos y material eléctrico 8,7% , seguido de
calderas, máquinas y artefactos mecánicos 8% , productos químicos orgánicos
5% , caucho y manufacturas de caucho 5,4% , por lo cual, la mayoría de
importaciones se centraron en tecnología para el desarrollo de la producción
de la región. E n cuanto a países de origen, E stados Unidos participó con el
27,7% y Venezuela 6,6% de las importaciones del departamento; por bloques
comerciales se destaca la participación de la CAN 18,5% y la Unión E uropea
12% .
E l comercio internacional del Valle no mostró una tendencia diferente a la del
2000 hasta el año 2004, en donde las importaciones y las exportaciones se
hicieron casi iguales; como lo muestra la gráfica 20, las exportaciones
vallecaucanas participaron con 17,9% frente a 18,1% de participación de las
importaciones, según el DANE , las exportaciones no tradicionales del Valle
crecieron 24.1% con respecto al 2003, del total exportado por el departamento
el 98,8% correspondió a productos industriales, de lo cual, las exportaciones
de la industria manufacturera crecieron 31,8% correspondientes a bienes de
consumo final, dentro de los cuales se destaca vestuario, alimentos
procesados y medicamentos, seguido por la materia prima para la industria sin
incluir materiales de construcción. P or países de destino, los productos
vallecaucanos se exportaron en

su mayoría a Venezuela 18,6% , E stados

Unidos 17,5% y E cuador 15,1% principalmente.
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Gráfica 20
Valle del Cauca: Balanza Comecial
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Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por el DANE .

E n cuanto a las importaciones, en el año 2004 el departamento compró al
exterior $4.484 millones de pesos, de lo cual las mayores contribuciones fueron
de materiales para construcción 62,9% , bienes de consumo duraderos 55% ,
maquinaria industrial 55% , materias primas para la agricultura 41,4% , materia
prima para la industria 30,6% y bienes de consumo no duraderos 10%
respectivamente.
E n los años siguientes al 2004, la brecha existente entre exportaciones e
importaciones se hizo evidente: las importaciones siguieron una tendencia
creciente mientras que las exportaciones una tendencia decreciente; en el año
2005 la participación de las exportaciones en el P IB departamental fue de
14,8% frente al 20,0% de las importaciones; en el año 2006 la brecha se
acentuó con el 16% de la participación de las exportaciones en el P IB, frente al
23,9% de las importaciones, por lo cual, el periodo de análisis del sector
externo del departamento termina con una participación del 8,0% de las
exportaciones en el P IB, frente al 25,6% de las importaciones.
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Como lo muestra la gráfica 21, para el año 2007 el departamento del Valle
registró exportaciones por valor de $2.390 millones de pesos frente a $7.636
millones de pesos de importaciones, en ese año el sector industrial sigue
siendo el de mayor contribución a las exportaciones con el 99,4% de las ventas
totales, por subsectores económicos los de mayor participación en las
exportaciones fueron las industrias de productos alimenticios y bebidas,
substancias y productos químicos, productos metalúrgicos y papeles y cartón
con un aporte total de 65,4% , cabe anotar que la caída en las ventas de
azúcar redujo notablemente la producción del año, por ser este el principal
producto dinamizador del comercio exterior vallecaucano. P or país de destino,
las exportaciones no tradicionales se concentraron principalmente en los
mercados de Venezuela 24,3% , E cuador 13,2% y E stados Unidos 11,7%
respectivamente (ICE R Valle, 2007).

Gráfica 21
Valle del Cauca: Exportaciones por Pais de Destino 2007
24,36%

13,24%

11,75%
9,55%
3,94%

52

3,79%

Valle del Cauca: Importaciones por País de Origen 2007
18,70%
11,78%
9,87%
7,44%
6,07%

ESTADOS
UNIDOS

CHINA

MEXICO

PERU

BRASIL

5,61%

COREA

Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE .

E n cuanto a las importaciones el sector industrial contribuyo con el 90,9% de
las compras al exterior, seguido de la fabricación de substancias y productos
químicos 15,7% , fabricación de vehículos automotores 13,3% , fabricación de
productos metalúrgicos 10,8% , productos alimenticios y bebidas 10,1%

y

fabricación de maquinaria y equipo 9,6% respectivamente; según el país de
origen las importaciones vallecaucanas fueron en su mayoría de E stados
Unidos 18,7% , China 11,7% , y México 9,8% . Ibíd
La balanza comercial del departamento fue deficitaria durante todo el periodo
de análisis, de acuerdo con la gráfica 22, la balanza comercial vallecaucana
empezó el periodo con un déficit de $1.147 millones de pesos en el 2000 con
una tasa de crecimiento del P IB de 2,52% y una participación de las
exportaciones de 8,0% frente a las importaciones 13,2% ; E n el año años 2003
el déficit departamental se redujo un 50% y en el año 2004 el déficit alcanzó su
valor mínimo $55.727millones de pesos, en este año el crecimiento del P IB fue
de 2,9% , las exportaciones participaron con el 17% y las importaciones con el
18,1% respectivamente.
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Gráfica 22
Valle del Cauca: Balanza Comercial y PIB
35.000.000

Miles de millones de pesos

30.000.000
25.000.000
20.000.000

BALANZA COMERCIAL

15.000.000

PIB

10.000.000
5.000.000
0
-5.000.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-10.000.000

Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por el DANE .

De los años 2005 a 2007, el déficit de la balanza comercial del departamento
fue creciente, pasó de un déficit de $1.327 millones de pesos en el 2005 a
$5.245 millones de pesos en el 2007, en esos años la tasa de crecimiento del
P IB fue de 8,8% y 8,5% respectivamente.
E l indicador de comercio total vallecaucano (Robinson y Urrutia, 2007:88),
muestra una tendencia creciente al igual que Antioquia y Cundinamarca. Como
lo muestra la gráfica 23, el indicador osciló alrededor del 30,5% durante el
periodo y creció 12,5 puntos porcentuales, pasando de comerciar 21,1% en el
2000 a 33,6% en el 2007.
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Gráfica 23
Valle del Cauca: Indicador de Comercio Total
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Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE

E l comercio total vallecaucano estuvo acompañado de mayores importaciones
frente a las exportaciones, en el año 2000 las exportaciones vallecaucanas
representaron 8,0% del P IB, frente a las importaciones13, 2% , para éste año el
indicador de comercio total fue de 21,1% . Con el aumento de la contribución de
las exportaciones, aumentó también el indicador del comercio total por lo cual
en el año 2004 las exportaciones representaron 17,9% del P IB, frente al 18,1%
de participación de las importaciones, para este año el indicador del comercio
fue de 36,0% , aunque en éste año las exportaciones fueron las de mayor
contribución durante el periodo de análisis, el indicador de comercio no lo fue
hasta el año 2006 en donde el indicador del comercio fue de 39,9% , con
participación de las exportaciones del 16,0% frente a las importaciones 23,9% .
E n el año 2007 el indicador de comercio total vallecaucano decreció 6,26
puntos

porcentuales

ubicándose

en 33,6% ,

la

participación de

las

exportaciones fueron de 8,0% y de las importaciones 25,6% respectivamente.
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2.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DEPARTAMENTAL
Geográficamente, el departamento de mayor extensión es Antioquia con
63.612 Km² y 125 municipios, seguido de Cundinamarca (23.960 Km² y 116
municipios) y Valle (21.195 Km² y 42 municipios), los tres departamentos
representan el 10% del territorio nacional. E n cuanto a la población, el
departamento de mayor número de habitantes durante el periodo 2000 a 2007
fué Cundinamarca con 9´332.577 habitantes, seguido de Antioquia 5´699.540
habitantes y Valle 4´479.080 habitantes, lo que corresponde al 42,4% de la
población del país. Así mismo, el departamento de mayor P IB durante el
periodo fué Cundinamarca con $70.599 millones de pesos, seguido de
Antioquia $32.769 millones de pesos y Valle $24.975 millones de pesos, lo cual
representó el 56,7% del P IB colombiano. La Tabla muestra la comparación
geográfica y económica de los departamentos, en donde cada uno posee
características diferentes y se especializan en diferentes productos.
Tabla
Cuadro Comparativo Departamental

CUADRO

ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA

VALLE DEL CAUCA

COMPARATIVO
GEOGRAFÍA



S uperficie:

63.612

Km²


5,5%

del territorio

nacional


P osee125

S uperficie: 23.960Km²



2,1% del territorio nacional



P osee 116 municipios



P oblación a 2007:
7´050.000 habitantes

municipios




P oblación a 2007:



S uperficie: 21.195
Km²



1,8% del territorio
nacional



P osee 42 municipios



P oblación a 2007:
4´678.000 habitantes

5´915.000
habitantes.
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ECONOMÍA

ANTIOQUIA


CUNDINAMARCA

E s un



departamento
agrícola, industrial,
minero y ganadero.




E l segundo
departamento en la









S u economía se
compone de la

minerales.

agricultura, la

P osee gran variedad de

ganadería, la

climas y fertilidad de suelos.

industria, el comercio

E n las tierras altas produce

y la explotación

especialmente trigo, papa,

las industrias

maíz, arveja, cebada,

antioqueñas

legumbres y hortalizas, en

agrícola es el de la

ocupan el segundo

las zonas templadas

caña de azúcar el

lugar después de

produce café, caña de

cual ocupa el primer

Cundinamarca.

azúcar, plátano, frutas fique

lugar de producción

E s líder en la

y maíz, en las zonas de

a nivel país, seguido

producción de oro y

clima cálido produce cacao,

de sorgo, soya,

plata.

ajonjolí, palma africana,

arroz, maíz, plátano

Los principales

tabaco y arroz y en la

cultivos del

sabana florece la

forestal.


E l principal cultivo

y algodón.


La actividad

ganadería.

industrial se

P osee grandes complejos

concentra en el área

café.

industriales en Bogotá D.C.

metropolitana de

los principales

y los municipios aledaños

Cali-Yumbo,

productos

que abastecen en gran

principalmente

artesanales son los

parte el mercado interno y

asociada a la

artículos de barro.

externo del país.

explotación de la

el maíz, el fríjol y el





recursos agrícolas y

producción de café.

departamento son



Departamento generador de

VALLE



comercio activo en

caña de azúcar.

productos
agropecuarios.

Fuente: E laboración propia
E l departamento de mayor tasa de crecimiento del P IB, de acuerdo con la
gráfica 24 fue Cundinamarca quien creció en promedio 5,31% equivalente a
$70.590 millones de pesos, con un máximo en el 2007 de 8,07% equivalente a
$86.707 y un mínimo en el 2002 de 3,00% equivalente a $63.642 millones de
pesos, seguido de Antioquia con crecimiento promedio de 5,11% equivalente a
$32.769 millones de pesos, un máximo en el 2007 de 8,40% equivalente a
$40.761 millones de pesos y un mínimo en el 2000 de 1,58% equivalente a
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$27.846 millones de pesos; Valle creció en promedio 4,13% equivalente a
$24.975 con un máximo en el 2006 de 8,87% equivalente a $27.733 millones
de pesos y un mínimo en el 2003 de 0,89% equivalente a $23.715 millones de
pesos, el departamento del Valle se destacó de lo demás departamentos por
ser el que alcanzó la tasa de crecimiento más alta y la más baja también.

Gráfica 24
Tasa de crecimiento del PIB Departamental
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Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE .

La fluctuación de las tasas de crecimiento del P IB de los departamentos
comienza en el año 2000, en donde la economía colombiana exhibió un
escenario caracterizado por la reducción de los desequilibrios externo y fiscal
y una mayor estabilidad de las principales variables macroeconómicas en un
marco de recuperación económica, el lento crecimiento es consecuencia de
una fase recesiva observada desde 1998. E n el año 2001 sigue la lenta
tendencia de crecimiento para los departamentos de Antioquía 1,58%
Cundinamarca 3,79% y Valle 2,52% . E l lento ritmo de crecimiento puede estar
influenciado por una tendencia a la pérdida de dinamismo en las exportaciones
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nacionales, el deterioro de la economía mundial, la contracción de la cartera
del sistema financiero y la debilidad de la demanda interna.
E n el año 2002 se exhibe un ligero repunte en la tendencia del crecimiento
principalmente en el departamento antioqueño cuya tasa de crecimiento fué de
4,12% frente a Cundinamarca 3,00% y Valle 3,58% , jalonada principalmente
por un mayor consumo de hogares y mayor inversión en la actividad
edificadora. La precaria situación de crecimiento que afecto mayormente a
Cundinamarca se asocia con la caída de la demanda mundial especialmente
por la situación de recuperación de la economía de E stados Unidos y el
desplome de la producción en Venezuela. E l comportamiento atípico de
Cundinamarca muestra que en año 2003 alcanzó una tasa de crecimiento del
P IB de 6,12% , es decir 3,12 puntos porcentuales por encima del año anterior,
explicada principalmente por el aumento de la demanda interna y en especial
por la inversión privada, esto a diferencia de las tasas de crecimiento de
Antioquía 4,05% y Valle 0,89% , las cuales mostraron tendencia a la baja.
E l año 2004 estuvo acompañado del mismo comportamiento atípico de
Cundinamarca pero en decrecimiento frente a Antioquia y Valle. E l
departamento cundinamarqués decreció 1,91 puntos porcentuales respecto al
año anterior, creciendo tan solo 4,21% frente a Antioquia 6,51% y Valle 4,34% ,
no obstante, el crecimiento de las tasas se explica principalmente por los
mayores flujos comerciales como consecuencia de la creciente dinámica
mundial, los mayores flujos financieros resultado de la preferencia de los
mercados internacionales por las economías emergentes, el repunte de la
inversión extranjera, la mejora de las tres calificadoras de riesgo país y el auge
de las remesas de los colombianos en el exterior.
La aceleración del crecimiento del P IB en el 2005 fue como resultado de de la
positiva dinámica de la demanda interna, el crecimiento de la inversión y del
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consumo público y privado, y el fortalecimiento del comercio mundial como
consecuencia del mejor desempeño de las economías de US A y China. Así
mismo, la alta liquidez internacional se tradujo en mayores flujos de capital,
bajas tasas de interés y presiones revaluacionista. E n éste año, la mayor tasa
de crecimiento del P IB correspondió a Antioquía, 7,00% , seguido de
Cundinamarca 6,42% y Valle 2,95% .
E l año 2006 la economía Colombiana continuó con su fase expansiva iniciada
en el 2003 y estuvo caracterizada principalmente por los altos niveles de
confianza de los inversionistas y consumidores, por aumentos en la
productividad y la capacidad de oferta, el fortalecimiento del crédito y de la
demanda externa y la formación bruta de capital. P ara ese año los tres
departamentos crecieron mucho, el departamento con mayor tasa de
crecimiento fue Valle, quien creció 5,92 puntos porcentuales respecto al año
anterior, llegando a 8,87% de crecimiento del P IB, seguido por Antioquia 7,67%
y Cundinamarca 7,12% . E l aumento del crecimiento continuó en el año 2007
en donde existía un entorno favorable en mejores términos de intercambio ,
aumento de las exportaciones y mayores flujos de capital, así como el
aumento de la demanda interna sustentada en mayores niveles de confianza y
el fortalecimiento del canal de crédito en el consumo y la inversión. P ara éste
año las tasas de crecimiento de los departamentos fueron Antioquia 8,40% ,
Cundinamarca 8,07 y Valle 7,40% respectivamente.
P or ramas de actividad económica, las actividades económicas de mayor
dinámica en los tres departamentos fueron industria, comercio y servicios
inmobiliarios y de alquiler de vivienda. Como lo muestra la gráfica 25, en el
departamento antioqueño la rama de mayor participación en el P IB durante el
periodo fue Industria con 13,8% , a diferencia de Cundinamarca cuya actividad
económica de mayor participación fue Comercio 13,5% , en el departamento del
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Valle sobresalió la actividad de servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda
13,8% respectivamente.

Gráfica 25
Participación Departamental por Ramas de Actividad
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Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por el DANE .
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La tasa de crecimiento de las exportaciones, como lo muestra la gráfica 26
estuvo liderada por Cundinamarca quién creció en promedio 18,98% , seguido
de Valle del Cauca con 12,07% y Antioquia 8,33% . E n el año 2002 se presentó
un decrecimiento de exportaciones, a comparación del año anterior, en donde
Antioquía decreció en 15 puntos porcentuales pasando de crecer 16,6 en el
2001 a 1,6 en el 2002; en el caso de Cundinamarca decreció 20,4 puntos
porcentuales, pasando de crecer 32,7 en el 2001 a 12,3 en el 2002 y Valle
decreció 27,7 puntos porcentuales pasando de 31,1% en el 2001 a 3,4 en el
2002.

Gráfica 26
Tasa de Crecimiento de las Exportaciones Departamentales
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Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por el DANE .

E l máximo pico de crecimiento en exportaciones para los departamentos de
Antioquia y Valle se registró en el año 2003, año en el cual el crecimiento de
exportaciones Antioqueñas fue de 58,5% y el de Valle 20,4% ; para ese año el
departamento cundinamarqués registró un crecimiento en exportaciones de tan
solo 5,1% , los mayores picos para ese departamento fueron en los años 2001
con 32,7% y 2006 con 21,8% de crecimiento. E l mínimo pico de crecimiento de
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exportaciones lo registró Antioquia con -47,6% en el año 2007, seguido de
Valle -46,2% en el 2007 y Cundinamarca 5,1% en el 2003.
Como lo muestra la gráfica 27, E l departamento con mayor tasa de crecimiento
promedio en importaciones fue Cundinamarca con 17,9% , seguido de Valle
15,3% y Antioquia 12,7% .

Gráfica 27
Tasa de Crecimiento de las Importaciones Departamentales
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Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por el DANE

E l crecimiento a las importaciones presentó una fuerte tendencia alcista
durante los años 2001 a 2003, en especial para los departamentos de
Antioquia que registro una tasa de 26% y Cundinamarca con 37,1% en el año
2003, siendo las máximas tasas de crecimiento de importaciones registradas
en los dos departamentos. Valle por su parte registró la máxima tasa de
crecimiento en el año 2004 con 17,4% .
Los menores picos de crecimiento de las importaciones los registró Antioquía
-0,2% y Cundinamarca -1,9% en el año 2004. Valle del Cauca registró su
menor pico de crecimiento con 3,4% en el 2002.
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La balanza comercial fue deficitaria para los tres departamentos en casi todos
los años del periodo analizado, según la gráfica 29, el departamento de menor
déficit comercial promedio durante el periodo fue Antioquia $342 millones de
pesos, seguido del déficit de Valle $1.645 millones de pesos y Cundinamarca
$15.985 millones de pesos, sin embargo el departamento cundinamarqués ha
sido el de mayores importaciones y el de mayor crecimiento económico y el de
mayor déficit comercial respecto de los otros dos.

Gráfica 29
Balanza Comercial Depatamental
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Fuente: Cálculos propios con base en la información suministrada por el DANE .

La balanza comercial de los departamentos de Antioquia y Valle, mantuvieron
una tendencia similar, incluso en los años 2006 y 2007 en donde el aumento
de las importaciones más que de las exportaciones fue significativo en los tres
departamentos.
P or país de origen y país de destino, el mayor socio comercial de los
departamentos fué E stados Unidos, país del cual se importó alrededor del
70,0% del total nacional y se exportó el 57,9% del total producido en el país en
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el 2007; De acuerdo con la gráfica 30, el departamento de mayores
exportaciones a E stados Unidos fue Cundinamarca 26% seguido de Antioquia
20,2% y Valle del Cauca 11,7% . Así mismo, el departamento de mayores
importaciones

de

E stados

Unidos

fué

Antioquia

29% ,

seguido

Cundinamarca 22% y Valle 19% .

Gráfica 30
Exportaciones Departamentales No Tradicionales por
País de destino 2007
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de

Venezuela participó con el 89%

de las compras de la producción

departamental en el 2007 siendo el segundo
exportaciones;

el departamento que

más

país

exportó a

de destino de
Venezuela

fue

Cundinamarca 33% seguido de Antioquia 32% y Valle del Cauca 24% .
E cuador fue el tercer país de mayores compras con una participación del
30,1%

de las exportaciones departamentales, el departamento de mayores

exportaciones a E cuador fue Valle del Cauca 13% seguido de Cundinamarca
9% y Antioquia 8% .
China participó con el 12% de las importaciones de los departamentos de
Cundinamarca y Valle del cauca y con el 11% en el departamento de
Antioquia, Las compras a México representaron el 10% de participación para
los tres departamentos en ese año.
E l Indicador de comercio total para los tres departamentos de acuerdo con la
gráfica 31, muestra que el departamento de Cundinamarca fué el de mayor
dinámica comercial pues mantuvo la tendencia del indicador alrededor del
41,5% durante el periodo de análisis, frente al departamento de Antioquia
34,3% y Valle 30,5% .

Gráfica 31
Indicador de Comercio Total Departamental
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Fuente: Cálculos propios con base en información suministrada por el DANE
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Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca empezaron el periodo de análisis
en el año 2000 con un indicador comercial de 25,9% , 26,6% y 21,1%
respectivamente, sin embargo, el Valle del cauca presentó una dinámica
retardada frente a Antioquia y Cundinamarca pues tan solo alcanzó un máximo
comercial de 39,9% en el 2006, en donde las exportaciones representaron el
16,0% del P IB departamental frente a la contribución de las importaciones del
39,9% . A finales de 2007 el valle del cauca presentó un decrecimiento
comercial en 6,2 puntos porcentuales debido a la reducción de las
exportaciones en 8 puntos porcentuales y el aumento de las importaciones en
1,7 puntos porcentuales.
E l departamento antioqueño al igual que el Valle, presentó su máxima
dinámica comercial en el año 2006 en donde el indicador de comercio total
representó el 41,2% de actividad, en éste año las exportaciones y las
importaciones del departamento contribuyeron en el P IB con una proporción
similar, representado el 21,1% y 20,1% respectivamente. A finales de 2007 al
igual que Valle, Antioquia disminuyó su comercio en 9,88 puntos porcentuales
debido a la disminución de 10,9 puntos porcentuales en de la participación de
las exportaciones en el P IB y el aumento de la participación de las
importaciones en el P IB de 1 punto porcentual.
Cundinamarca a diferencia que

Antioquia y Valle, presentó su máxima

dinámica comercial en el año 2007 con 52,4% de participación comercial,
fenómeno atípico en comparación con los otros dos departamentos pues las
importaciones del departamento disminuyeron 0,2 puntos porcentuales
pasando de contribuir con el 40,0% en el 2006 a 39,7% en el 2007 y las
exportaciones aumentaron 0,2 puntos porcentuales pasando de contribuir con
el 12,5% en el 2006 al 12,7% en el 2007.
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2.5 APLICACIÓN DEL MODELO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
E n la investigación se aplica el modelo planteado por Frankel y Romer (1999), en
donde se examina la correlación existente entre el comercio y el ingreso de 63
países en el año 1985, teniendo en cuenta las variables: ingreso per cápita,
comercio internacional, población y área geográfica. E n la propuesta de
investigación se planteó la siguiente función reducida, suprimiendo la variable
Área (A) teniendo en cuenta que es una constante en el modelo, por lo cual:
(12)
Donde,
PIB total del departamento i, medido en millones de pesos
Balanza comercial de departamento i, medida en millones de pesos
Población del departamento i, medida en millones de personas
Recoge otros factores que afectan el ingreso
P ara el análisis econométrico se utilizó una estructura de datos panel efectos fijos,
puesto que éstos permiten relacionar los departamentos de Antioquia,
Cundinamarca y Valle del Cauca a lo largo del tiempo, así mismo, los datos de
panel proporcionan una mayor cantidad de datos informativos, más variabilidad,
menos colinealidad entre variables, más grados de libertad y una mayor eficiencia;
(Gujarati, 2003: 619).
E l modelo de dato panel efectos fijos se expresa como:
(13)
Donde,
i= cada departamento
t= la dimensión temporal
= Vector de interceptos de n parámetros
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De acuerdo con la hipótesis planteada para la investigación, Dado que el comercio
internacional refleja un efecto positivo sobre el P IB de una economía, entonces se
podría

afirmar

que

en

los

departamentos

colombianos

de

Antioquia,

Cundinamarca y Valle del Cauca se produjo crecimiento del P IB a causa del
aumento del comercio internacional de los departamentos durante el período 2000
a 2007.
S egún la tabla 3, los signos esperados para las variables independientes
E xportaciones Netas (XN) y P oblación (P OB), reflejan una relación positiva con la
producción (Y), es decir que cuando aumenta el comercio, aumenta el P IB.
Tabla 3: S ignos esperados del comercio frente al crecimiento

Variable

Signo

Independiente

Esperado

Mecanismo de Transmisión

Un aumento de las exportaciones
XN

(+)

netas genera un aumento en la
demanda agregada, ocasionando
un aumento en la producción.

Un aumento de la población genera
un aumento en consumo y en la
P OB

(+)

demanda agregada, ocasionando
un aumento en la producción.

Fuente: E laboración propia
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La tabla 4 muestra la regresión de las variables exportaciones netas, población y
P IB de los 3 departamentos en conjunto, efectuada mediante un modelo de datos
de panel efecto fijo, de lo cual se evidencia el efecto positivo del comercio en el
crecimiento del P IB departamental.
Tabla 4: Regresión del P roducto Interno Bruto (P IB), E xportaciones Netas (XN) y
P oblación (P OB) de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del
Cauca: 2000-2007. Datos panel efectos fijos.
Dependent Variable: PIB
Method: P anel Least S quares
S ample: 2000 2007
P eriods included: 8
Cross-sections included: 3
Total panel (balanced) observations: 24
Variable

Coefficient

S td. E rror

t-S tatistic

P rob.

C
XN
P OB

-1477490.
1.234925
5.629249

3228620.
0.173149
0.631676

-0.457623
7.132135
8.911602

0.6519
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S .E . of regression
S um squared resid
Log likelihood
F-statistic
P rob(F-statistic)

0.984032
0.982511
2805809.
1.65E +14
-388.7850
647.0606
0.000000

Mean dependent var
S .D. dependent var
Akaike info criterion
S chwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

42778483
21216661
32.64875
32.79601
32.68782
1.419701

Fuente: Cálculos propios a partir del programa econométrico E views 6.

La regresión de los datos de los departamentos de Antioquia Cundinamarca y
Valle del Cauca, muestra que las variables E xportaciones Netas (XN) y P oblación
(P OB) son estadísticamente significativas al 5% y poseen una distribución
probabilística normal con coeficiente de determinación

de 98,40% ; así mismo,

los aumentos del nivel de comercio están asociados con el aumento de la
producción, por lo cual,

un incremento de un millón de pesos en las XN,

aumentan el P IB departamental en $1.234.925 millones de pesos y con un
incremento de un millón de habitantes en los departamentos, el P IB aumenta en
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$5.629.249 millones de pesos, de acuerdo al mecanismo positivo de transmisión
de las variables independientes exportaciones netas y población con relación a la
variable dependiente P IB .
La gráfica 32 muestra el comportamiento de las variables exportaciones netas
(XN), población (P OB) y producto interno bruto (P IB) de los tres departamentos
colombianos durante el periodo 2000 a 2007.
Gráfica 32
Regresión del PIB, Balanza Comercial y Población Departamental
(Millones de pesos Colombianos)
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Fuente: Cálculos propios a partir del programa econométrico E views 6.

La gráfica 32 afirma lo expuesto en los hechos estilizados en donde las
exportaciones netas presentan una tendencia creciente similar a la del P IB. No
obstante lo anterior, el fenómeno de crecimiento consiste en el incremento de las
importaciones más que de las exportaciones, lo cual generó un déficit comercial
en la mayoría de los periodos objeto de análisis, en los tres departamentos, esto
puede atribuirse a la mayor importación de tecnología e insumos para la
producción departamental, lo cual permitió el crecimiento del P IB y con ello la
salida de productos exportables.
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2.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
E l comercio exterior ha sido fundamental para el desarrollo de las economías. E n
el caso de Colombia, los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del
Cauca sobresalieron por su dinámica comercial lo que produjo un efecto positivo
en el crecimiento del P IB durante el periodo 2000 a 2007, arrojando las siguientes
conclusiones:
1. Los hechos estilizados muestran que el crecimiento de la producción de los
departamentos estuvo influenciado por el crecimiento del comercio. E l
departamento de mayor tasa de crecimiento del P IB durante el periodo
2000 a 2007 fue Cundinamarca, quien creció en promedio anual 5,31% ,
S eguido de Antioquía 5,11% y Valle del Cauca 4,12% ; como lo refleja la
tendencia del indicador de comercio total frente a las tasas de crecimiento
de los departamentos, Cundinamarca también fue el departamento de
mayor comercio con 41,54% seguido de Antioquía 34,23% y Valle 30,53% ,
lo que evidencia una relación positiva entre comercio y crecimiento.
2. De acuerdo con los hallazgos de la aplicación del modelo, el comercio de
los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca produjo
un incremento en la demanda agregada ocasionando un aumento en el
P IB, esto se atribuye principalmente al fenómeno de crecimiento del P IB
analizado en los hechos estilizados, en el cual las importaciones de bienes,
insumos y tecnología crecieron más que las exportaciones de productos,
ocasionando un déficit comercial generalizado en los tres departamentos
junto con un crecimiento de la producción. P or lo anterior, se acepta la
hipótesis planteada en la investigación, puesto que un incremento de un
millón de pesos en las XN, aumentan el P IB departamental en $1.234.925
millones de pesos y con un incremento de un millón de habitantes en los
departamentos, el P IB aumenta en $5.629.249 millones de pesos.
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3. Las ramas de actividad económica de mayor dinámica fueron industria,
comercio y servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda,

en el

departamento antioqueño la rama de mayor participación en el P IB fue
Industria con 13,89% , a diferencia de Cundinamarca cuya actividad
económica

de

mayor participación fue

Comercio 13,54% , en el

departamento del Valle sobresalió la actividad de servicios inmobiliarios y
de alquiler de vivienda 13,80% respectivamente.
4. E n cuanto a la balanza comercial, el departamento que presentó mayor
tasa de crecimiento de las exportaciones fue Cundinamarca con una tasa
promedio anual de 18,9% seguido de Valle del Cauca 12,07% y Antioquía
8,33% . E l departamento que presentó mayores tasas de crecimiento de las
importaciones fue Cundinamarca con promedio anual de 17,91% , seguido
de Valle del Cauca 15,37% y Antioquia 12,71% . La balanza comercial fue
deficitaria en todos los periodos de los departamentos de Cundinamarca y
Valle, alcanzando un déficit de $23.439 y $5.245 millones de pesos en el
2007, respectivamente. E l departamento de Antioquia fue el de menor
déficit comercial frente a los otros dos $4.433 millones de pesos en el 2007,
y presentó 5 periodos de superávit puesto que las exportaciones fueron
superiores a las importaciones del departamento, en esos periodos.
5. P or país de origen y país de destino, el mayor socio comercial de los
departamentos fué E stados Unidos, país del cual se importó alrededor del
70,0% del total nacional y se exportó el 57,9% del total producido en el país
en el 2007. E l departamento de mayores exportaciones a E stados Unidos
fue Cundinamarca 26% seguido de Antioquia 20,2% y Valle del Cauca
11,7% . Así mismo, el departamento de mayores importaciones de E stados
Unidos fué Antioquia 29% , seguido de Cundinamarca 22% y Valle 19% .
Venezuela participó con el 89%
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de las compras de la producción

departamental en el 2007 siendo el segundo

país

de destino de

exportaciones; el departamento que más exportó a Venezuela fue
Cundinamarca 33% seguido de Antioquia 32% y Valle del Cauca 24% .
E cuador fue el tercer país de mayores compras con una participación del
30,1% de las exportaciones departamentales, el departamento de mayores
exportaciones a E cuador fue Valle del Cauca 13%

seguido de

Cundinamarca 9% y Antioquia 8% . China participó con el 12% de las
importaciones de los departamentos de Cundinamarca y Valle del cauca y
con el 11% en el departamento de Antioquia, Las compras a México
representaron el 10% de participación para los tres departamentos en ese
año.
RECOMENDACIONES
S e recomienda adoptar las políticas comerciales necesarias que promuevan en
mayor medida la tecnificación de la producción departamental mediante las
importaciones de tecnología adecuada para tal fin, y la estimulación a las
exportaciones a otros mercados mundiales, con el fin de promover el crecimiento
económico y ampliar el comercio exterior, buscando estrategias para lograr
armonizar los procesos comerciales con las empresas, las instituciones y el
gobierno, de forma que sea más fácil atacar el mercado potencial extranjero y
dinamizar la producción, teniendo en cuenta que las relaciones comerciales de los
departamentos colombianos se concentra en tan solo 5 países: E stados Unidos
como principal socio comercial, México, Venezuela, E cuador y China.
P ara futuras investigaciones se recomienda abordar el estudio desde la
perspectiva de Mankiw (2006) en donde las exportaciones netas se analizan
desde el ahorro y la inversión de una economía, buscando identificar el sistema
que dinamice el comercio interno y externo y con ello, un crecimiento del P IB .
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ANEXO 1: Anexo estadístico X,M,XN,PIB,POB e Indicador de comercio total.

TASA
TASA
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA
CRECIMIENTO X
CRECIMIENTO M
FOB
CIIF
COMERCIAL
(%)
(%)
DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA Y
BOGOTA D.C.

VALLE DEL CAUCA

AÑO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

X
(Miles de Millones
de pesos)

((P0‐
P1)/P1)*100

PIB

TASA DE
CRECIMIENTO
PIB (%)

X‐M
(Miles de
M
(Miles de Millones de pesos
((P0‐
(Miles de Millones ((P0‐P1)/P1)*100
Millones de
constantes de
P1)/P1)*100
de pesos)
pesos)
2000)

3.516.025

16,6

3.710.537

10,4

4.099.310

16,6

4.095.410

10,4

4.164.775

1,6

4.664.507

13,9

6.602.805

58,5

5.876.859

26,0

6.408.308

-2,9

5.863.065

-0,2

7.024.890

9,6

6.294.157

7,4

7.943.023

14,3

7.549.216

19,9

4.164.776

-47,6

8.598.319

13,9

3.732.178

32,7

12.158.569

26,3

4.953.229

32,7

15.360.836

26,3

5.562.734

12,3

17.404.679

13,3

5.847.132

5,1

23.853.658

37,1

6.880.583

17,7

23.404.574

-1,9

8.212.948

19,4

25.381.535

8,4

10.000.813

21,8

32.066.788

26,3

11.016.924

10,2

34.456.393

7,5

1.764.404

31,1

2.911.473

17,7

2.312.470

31,1

3.426.728

17,7

2.390.996

3,4

3.543.177

3,4

2.879.527

20,4

3.821.514

7,9

4.428.891

53,8

4.484.618

17,4

3.768.334

-14,9

5.095.509

13,6

4.443.923

17,9

6.624.931

30,0

2.390.996

-46,2

7.636.462

15,3

FUENTES ESTADISTICAS:
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y POBLACIÓN: Fuente DANE (archivos instituionales)
BALANZA COMERCIAL: Cálculos propios
TASAS DE CRECIMIENTO: Cálculos popios
INDICADOR DE COMERCIO TOTAL: Cálculos propios con base en la fórmula de Robinson, J y Urrutia, M. (2007)

-194.512
3.900
-499.732
725.946
545.243
730.733
393.807
-4.433.543
-8.426.391
-10.407.607
-11.841.945
-18.006.526
-16.523.991
-17.168.587
-22.065.975
-23.439.469
-1.147.069
-1.114.258
-1.152.181
-941.987
-55.727
-1.327.175
-2.181.008
-5.245.466

27.846.338

1,58

28.287.110

1,58

29.452.941

4,12

30.644.678

4,05

32.638.983

6,51

34.924.184

7,00

37.603.773

7,67

40.761.338

8,40

59.534.990

3,79

61.791.896

3,79

63.642.767

3,00

67.535.789

6,12

70.380.592

4,21

74.896.548

6,42

80.231.807

7,12

86.707.368

8,07

22.136.894

2,52

22.694.543

2,52

23.506.265

3,58

23.715.507

0,89

24.744.933

4,34

25.474.386

2,95

27.733.122

8,87

29.796.834

7,40

POBLACION
TOTAL
(Millones de
personas)

5.337.854
5.915.307
5.531.893
5.608.794
5.685.134
5.761.317
5.840.715
5.915.307
8.379.679
9.852.422
8.924.403
9.116.961
9.319.270
9.520.512
9.694.945
9.852.422
4.175.515
4.678.169
4.318.144
4.389.422
4.460.842
4.532.938
4.599.443
4.678.169

Indicador de
Comercio Total
(X+M)/PIB

25,95
28,97
29,98
40,72
37,60
38,14
41,20
31,31
26,69
32,87
36,09
43,98
43,03
44,85
52,43
52,44
21,12
25,29
25,25
28,26
36,02
34,80
39,91
33,65

