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¿Importar, para qué?
El valor de las importaciones en Colombia
durante los primeros ocho meses de 2014
ascendió a USD 41,5 mil millones, de los
cuales el Valle del Cauca participó con 8,7%
del total importado.
La apreciación del peso, el fortalecimiento
de la demanda interna y la reconversión
tecnológica
de
las
empresas
han
contribuido a la reciente dinámica de las
importaciones en el Departamento: los
bienes de consumo duradero crecieron
96,4% y los bienes de capital para la
industria 42,0%.
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Los bienes de capital, por su parte,
representan 33,3% del total de las
importaciones
que
realizan
estos
departamentos.

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La normatividad estipula que en el diésel no debe
haber más de 500 partículas de azufre por cada
millón; en la medida que la producción nacional no
alcanza la demanda, se necesita importarlo para hacer
la mezcla.
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Al examinar por departamentos, Bogotá
(51,3%), Antioquía (12,4%) y Valle del Cauca
(8,7%), fueron los que registraron mayores
participaciones en el valor de importados en
Colombia (Gráfico 1).
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Las importaciones colombianas durante
enero - agosto de 2014 ascendieron a USD
41,5 mil millones, lo que significó un
crecimiento de 6,8% respecto igual periodo
de 2013. Este crecimiento ha sido jalonado,
en especial, por las compras de combustible
(23,2%) que ya representan 13,9% del total
importado por el País. Al respecto, Colombia
viene importando combustible ante la
necesidad de abastecer la demanda local
toda vez que en las refinerías de
Barrancabermeja y Cartagena se han
adelantado trabajos de mantenimiento. De
igual forma, se ha requerido importar
carburantes para cumplir con los estándares
ambientales1.

Por tipo de bien, el grueso de las
importaciones que hacen los cuatro
principales departamentos del país son
materias primas que en su mayoría se
dirigen a la industria manufacturera.
(Gráfico 2).
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Los principales países de procedencia de las
importaciones de Colombia son EE.UU.,
China y México, que representan 29,2%,
18,8% y 8,2%, respectivamente. Cabe
resaltar que China, sin ningún Tratado de
Integración Comercial con Colombia y
ubicado a una considerable distancia2, ya es
el segundo proveedor del país.

1

Más de 8.600 millas náuticas que equivalen
aproximadamente a 29 días (velocidad promedio de
10 nudos).
2
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Desempeño comercial del Valle
del Cauca
Mientras el valor de las exportaciones del
Valle del Cauca en los últimos cinco años se
ha mantenido estable, la dinámica de las
importaciones presenta una tendencia
creciente, lo que ha llevado a ampliar el
déficit comercial del Departamento con el
resto del mundo. El valor del déficit
comercial (exportaciones – importaciones)
pasó de USD 1.042 millones en los primeros
ocho meses de 2010 a USD 2.036 millones en
igual periodo de 2014 (Gráfico 3)3.
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Este desempeño comercial se ha dado bajo
un contexto de apreciación del peso
colombiano frente al dólar (Gráfico 4). En la
medida que Colombia se ha beneficiado del
auge minero energético y la confianza en la
estabilidad macroeconómica del país ha
atraído inversión extranjera, se ha
incrementado la entrada de dólares
fortaleciendo la moneda local.
El valor de las importaciones entre enero – agosto de
2010 e igual periodo de 2014 en el Valle del Cauca y
en Colombia creció 38,8% y 64,6% respectivamente.
3
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Además de la apreciación, el valor de las
importaciones tanto en Colombia como en el
Valle del Cauca ha sido estimulado por el
buen desempeño de la demanda interna. En
efecto, la tasa de desocupación se ha
reducido, lo que ha contribuido a dinamizar
el consumo de bienes nacionales e
importados. De igual forma, y como ya se
anotó en la sección anterior, el grueso de las
importaciones son materias primas que
utilizan las empresas para transformarlas,
darles valor agregado y distribuirlas
mayoritariamente en el mercado regional y
nacional.

Productos y origen de las
importaciones regionales
Las importaciones del Valle del Cauca
presentaron un incremento de 15,3% entre
enero – agosto de 2014 frente al mismo
periodo de 2013. Este comportamiento se
debió principalmente al incremento en la
adquisición de bienes de consumo duradero
(96,4%), y bienes de capital para la industria
(42,0%) (Gráfico 5).
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El crecimiento de los bienes de capital
muestra
que
los
empresarios
del
Departamento, ante el buen momento de la
demanda local, han aprovechado un dólar
“barato” para proveer a sus empresas de
maquinaría y nuevas tecnologías.
Gráfico 5. Importaciones del Valle del Cauca por
tipo de bien Enero a Agosto de 2012 - 2014
(USD Millones y Crec.% )
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Cuadro 1. Importaciones del Valle del Cauca
Países de origen y 5 productos
Enero - Agosto de 2014 USD millones
País / Pdcto

8 M 2013

8 M 2014

Crec. %
2014/13

Part. % 2014
Ms / Total
País

Estados Unidos
Cereales
Máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos
Materias plásticas y sus manufacturas

432,2
27,3
54,9

632,2
186,5
66,4

46,3
582,9
21,1

37,0

38,0

2,8

6,0

Alimentos para animales
Productos farmacéuticos
China
Máquinas y material eléctrico;
aparatos de grabación o reproducción
Máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos
Automóviles, tractores y sus partes
Fundición, hierro y acero
Materias plásticas y sus manufacturas
México
Máquinas y material eléctrico;
aparatos de grabación o reproducción
Automóviles, tractores y sus partes
Aceites esenciales; preparaciones de
cosmética
Máquinas y artefactos mecánicos
Materias plásticas y sus manufacturas

25,9
26,1
488,8
42,7

27,2
24,7
548,5
78,5

5,4
-5,1
12,2
83,8

4,3
3,9
14,3

53,2

70,7

32,8

12,9

36,1
26,3
26,0
200,8
15,7

37,2
35,2
24,9
414,0
228,2

2,9
34,0
-4,2
106,2
1349,1

6,8
6,4
4,5
55,1

37,7
31,7

48,2
31,9

28,0
0,8

11,7
7,7

7,4
12,0

24,7
13,6

233,8
12,7

6,0
3,3

29,5
10,5

Fuente DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En cuanto a los bienes duraderos, su
dinámica refleja la confianza de los
consumidores
en
Cali,
que,
según
Fedesarrollo, es la segunda más alta del país.
Esto, asociado a la mejoría en los ingresos de
los hogares dada la reducción en la tasa de
desocupación e informalidad 4 . La
participación de los principales bienes
duraderos importados por el Departamento
son: televisores, equipos de sonido y
aparatos
de
radiodifusión
(41,1%);
vehículos, camperos y motocicletas (40,4%),
neveras (3,1%) y licuadoras (1,4%).
Los productos importados en los primeros
ocho
meses
de
2014
provienen
principalmente de EE.UU. (18,4%), China
(15,9%) y México (12,0%) (Cuadro 1).
Durante junio-agosto de 2014, la tasa de desempleo
en Cali fue 13,2%, 6,1 pp menor respecto a 2001. La
población informal presentó una reducción de 4,5%
frente a junio-agosto de 2013.
4

En conclusión, la dinámica reciente de las
importaciones en el Valle del Cauca se
explica por el fortalecimiento de la demanda
interna, lo que lleva a un mayor consumo de
tecnología en el caso de los hogares, y de
maquinaria, en el caso de las empresas. Este
comportamiento sugiere que el crecimiento
de
las
importaciones
no
implica
desplazamientos de la producción local - que
está orientada a otro tipo de manufactura sino que es más bien, resultado del buen
momento que experimenta la economía
local.
Por su parte, el 45,6% de las importaciones
del Departamento son materias primas que
se
emplean
en
producir
bienes,
especialmente para abastecer la demanda
interna. Es necesario que los empresarios del
Valle del Cauca utilicen esta experiencia y su
cercanía al Puerto de Buenaventura para
aprovechar las ventajas del mercado
internacional.
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