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RESUMEN 
 
 
Con información obtenida de fuentes secundarias tomadas a través de páginas 
Web, del Banco de la Republica, Superintendencia Financiera de Colombiana, 
DANE, Mincomercio, DNP, CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, Organización Mundial del Comercio, Banco Interamericano de 
Desarrollo, se analiza la evolución del valor nominal y real, además de los 
términos de intercambio del comercio Internacional colombiano entre 1991 – 
2008, considerando prioritariamente el comercio bilateral entre Colombia y 
Estados Unidos. En segundo lugar se continua analizando el comercio bilateral 
especificado por el uso de economía de escala para la producción de los 
bienes exportados e importaciones en la economía nacional; corroborando 
además si efectivamente durante el periodo analizado ha existido comercio 
Intraindustrial entre estas dos economías según la mayor o menor proporción 
de las industrias nacionales especificadas por capitulo arancelario. Finalmente 
se analiza el impacto que ha tenido la tasa de cambio nominal y real, con 
respecto al comercio bilateral considerando los beneficios económicos para los 
empresarios nacionales medidos en moneda local. 
 
 
Palabras claves: Exportaciones, Importación, Comercio exterior, Comercio 
Intraindustrial, código arancelario. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
La exposición de los resultados de este estudio se estructura en un análisis 
descriptivo de los últimos dieciocho años de comercio internacional 
colombiano, donde la economía nacional se ha integrado de forma importante 
al comercio mundial especialmente en el comercio bilateral con los Estados 
Unidos; incrementándose notablemente el valor de sus exportaciones e 
importaciones. No obstante, y debido a que el diseño de la política comercial 
determina una balanza por cuenta corriente equilibrada, y adecuada con base 
en los términos de intercambios que se derivan del tipo de bienes que los 
países tienden a intercambiar. Colombia con el resto del mundo y en la misma 
dirección con los Estados Unidos, tiende a exportar básicamente materias 
primas; cuyo valor agregado es relativamente bajo con respecto a las 
manufacturas que importa.  
 
Por lo cual, se observa diferencias en el volumen de las mercancías afectando 
el patrón del comercio y los términos de intercambio, una vez los precios, la 
tasa de cambio y los costos de transporte fluctúan. Al persistir estas diferencias 
en la canasta de bienes intercambiado por la economía nacional, los precios de 
las manufacturas importadas tiendan a crecer relativamente más rápido que los 
precios de las materias primas exportadas, siendo los términos de intercambio 
desfavorables para los agentes económicos nacionales. Además, dichas 
diferencias en los términos de intercambio con la mayor integración comercial 
podrían contribuir con los ciclos económicos; o de forma dinámica con las 
recesiones económicas deteriorando las relaciones de intercambio y por ende 
el patrón comercial. 
 
Por ello, se analizará el valor del comercio anual a precios constante ello para 
considerar el impacto que tiene la fluctuación de los precios de los bienes en la 
balanza por cuenta corriente, especificando además sí los agentes económicos 
estadounidense influye severamente en los precios del comercio bilateral, ya 
que éstos tienden a utilizar mayormente economías de escala que hacen más 
ventajoso para cada país especializarse y diferenciarse solo en la producción 
de una cantidad limitada de bienes para determinar la medición del comercio 
Intraindustrial, de acuerdo con el capítulo arancelario del comercio internacional 
bilateral; analizando las principales industrias que mayormente contribuyen en 
el comercio Intraindustrial las cuales podrían considerase exportaciones e 
importaciones tradicionales.  
 
Finalmente, el impacto que ha tenido el tipo de cambio en el comercio bilateral 
con Estados Unidos permite comparar los precios de los diferentes bienes, 
donde una revaluación del peso ceteris paribus, incrementa el precio relativo de 
las exportaciones nacionales, y reduce el de las importaciones. Y al contrario, 
una devaluación reduce el precio relativo de las exportaciones, y aumenta el de 
las importaciones, afectando los precios de los bienes transados y los términos 
de intercambio analizados.  
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1.1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Identificación del Problema 
 
 
El comercio internacional permite a un país especializarse en la producción de 
los bienes que fabrica de forma más eficiente y con menores costos. Además, 
de permitirle consumir más de lo que podría consumir si produjese en 
condiciones de autarquía. Así mismo, el comercio internacional aumenta el 
mercado potencial de los bienes que producen determinadas economías, y 
caracteriza los términos de intercambio y el patrón del comercio entre países, 
admitiendo medir la fortaleza de sus respectivas industrias. Sin embargo, la 
nueva teoría del comercio internacional tiende a dejar de lado las diferencias 
entre los países en cuanto a recursos y se enfoca en las decisiones de los 
agentes económicos, donde la pequeña empresa sufre los ataques 
competitivos de las grandes en el seno nacional e internacional; lo que lleva a 
reducir su tamaño o incluso a cerrarlas.  
 
De este modo el crecimiento de las exportaciones en algunas industrias, ha 
estado fuertemente ligada al aumento de la productividad y el uso de las 
economías de escala, y menos en las distorsiones arancelarias y no 
arancelarias. La nueva teoría del comercio internacional pone énfasis en la 
heterogeneidad de las empresas, en la relevancia de la productividad y en los 
diversos costos fijos en que incurren las empresas para producir en una 
economía global. Además, los nuevos modelos del comercio internacional 
predicen que las empresas grandes son las que más se benefician de una 
liberación del comercio.  
 
En este contexto, el valor de las exportaciones colombiana que en 1991 
representaban USD 7.244 millones de dólares, se ubicó en 2008 en algo más 
de USD 37.626 millones; multiplicándose éstas por más de cinco veces en 
menos de dos décadas. Análogamente las exportaciones durante el mismo 
periodo (al pasar de USD 2.553 millones en 1991 a USD 14.053 millones en 
2008). Sin embargo, el volumen de las mismas, medidas en kilogramos netos 
solo fue 2.8 veces mayor respectivamente. Lo que reflejó un aumento de dos 
puntos porcentuales♣ en la participación de las exportaciones que pasó del 
35.3% a 37.3%; lo cual determina una importancia relativa de este mercado 
que además es el principal destino de las exportaciones nacionales.  
 
Por ejemplo, la industria de Perlas finas, pasó de tener una participación en las 
exportaciones de 1.48% en 1991 a 6.98% en 2008, en gran medida influida por 
la volatilidad en los precio cuyo crecimiento medio anual ha sido del 59.1%♦. 
De igual forma las exportaciones de petróleo, en el mercado bilateral con los 

                                                
♣ Entonces se observa en las dos últimas décadas un sesgo marginalmente pequeño de las 
exportaciones colombianas hacia Estados unidos. 
♦ El mercado de las piedras preciosas tiende a ser muy especulativo. 
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Estados Unidos, representaba en 1991 el 41.8% del valor total, las cuales 
ascendieron en 2008 al 71.1%; lo cual ha contribuido significativamente en los 
ajustes de los términos de intercambio y los patrones comerciales. No obstante, 
las exportaciones de café (tradicional) pese a que su valor ha crecido en 
promedio anual a una tasa del 8.4%, su participación se redujo del 13.2% al 
5.1% durante el mismo periodo no obstante, su precio registró un crecimiento 
medio anual de 7.8%. Mientras que, las exportaciones de flores representaban 
el 8.5% descendió marginalmente al 6.1%; no obstante, los precios registraron 
un crecimiento medio anual del 4.1%.  
 
Por ejemplo, las industrias que absorben gran parte de la mano de obra rural 
tales como; pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 
descendió abruptamente al representar el 2.28% en 1991 del valor total de las 
exportaciones nacionales a tan solo el 0.16% en 2008, así mismo frutos 
comestibles cortezas de agrios o de melones lo hizo del 6.45% al 1.29%. De 
este modo es pertinente abrir el debate sobre la inserción de Colombia en el 
comercio internacional, para verificar si las medidas adoptadas por las 
autoridades económicas han contribuido con el fortalecimiento del aparato 
productivo y el impulso de una diversificación productiva consistente con la 
dotación de recursos. Para evitar que la participación de industrias 
significativas en la generación de empleo de los grupos sociales más 
vulnerables no desaparezca.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuál ha sido el comercio Intraindustrial entre Colombia y Estados Unidos, y su 
relación con variables determinantes como la tasa de cambio en las últimas dos 
décadas? 

 

Preguntas específicas 
 
 

1. ¿Cómo ha evolucionado el valor de las exportaciones e importaciones 
colombianas en el comercio internacional y en especial en el comercio 
bilateral con los Estados Unidos? 

 
2. ¿Cuáles han sido las industrias que en el comercio bilateral han influido 

mayoritariamente en la determinación del comercio Intraindustrial con los 
Estados Unidos? 
 

3. ¿Cómo ha influido la tasa de cambio en el comercio entre Colombia y 
Estados Unidos en los últimas dos décadas? 

 
  
 
1.2  OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar el comportamiento de las variables determinantes como la tasa de 
cambio en el mercado internacional colombiano que han dinamizado el 
comercio Intraindustrial entre Colombia y los Estados Unidos en las últimas dos 
décadas. 

 
 
Objetivos específicos 
 

• Evaluar la evolución del valor del comercio internacional colombiano 
especialmente el comercio bilateral entre Colombia y los Estados Unidos 
de las últimas dos décadas. 

 
• Identificar las industrias que han contribuido mayoritariamente en el 

comercio Intraindustrial entre Colombia y Estados Unidos. 
 

• Analizar el impacto que ha tenido las variaciones de la tasa de cambio 
en el comercio entre Colombia y Estados Unidos. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El propósito de este trabajo es conceder una ambientación teórica – estadística 
para que los agentes económicos aprovechen eficazmente las oportunidades 
que surgen del comercio internacional; toda vez que, con la reforma 
constitucional de principio de la década de los noventa se reestructuró la 
política comercial colombiana. Sin embargo, los componentes que determinan 
los términos de intercambio, tales como los precios relativos, los costos de 
transporte, los tipos de cambio y las opciones financieras, no han sido 
congruentes con los propósitos comerciales del país; la cual se sustenta en 
mantener una balanza por cuenta corriente en equilibrio. 
 
De esta forma se podría resaltar el sesgo de las exportaciones en algunas 
industrias hacia algunos destinos tales como Estados Unidos, con base en las 
ventajas comparativas, las cuales han deteriorado los términos de intercambio 
y el patrón del comercio internacional del país, ya que, los precios de los 
productos que tienden a importar los colombianos han crecido más rápido que 
los precios de los commodity que exportan. Lo cual es un argumento 
importante para revisar la estructura política del comercio internacional que en 
casi dos décadas ha sido levemente modificada, en un mundo cada día más 
cambiante conforme se desarrollan las tecnologías de la información y la 
comunicación; en un nuevo marco del comercio internacional. 
 
Entonces, cuales son los términos de intercambio propiciados por los patrones 
del comercio que han generado mayor valor nominal en las exportaciones 
bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. La filosofía empleada para definir 
la economía de escala, maximizadora de los beneficios, no prevé que en una 
economía pequeña como la colombiana se cierre las pequeñas empresas, que 
pueden encausar altos costos sociales en términos de empleo, pérdida de 
diversidad económica y debilitamiento de la base para la generación de nuevas 
tecnologías y renovación del aparato productivo. Por su parte qué tan clave han 
sido las exportaciones no tradicionales en el comercio bilateral con los Estados 
Unidos en las últimas dos décadas; donde las medidas estructurales adoptadas 
con la reforma constitucional de principio de los años noventa beneficiaron a 
las empresas que han sesgado sus exportaciones hacia dicho país.  
 
En efecto, y debido a que el aprovechamiento de las ventajas comparativas es 
un propósito nacional, proteger el empleo de convierte en un designio sectorial, 
ya que, para los agentes económicos nacionales los estímulos económicos 
coherente con el esquema de la política comercial que corrijan el deterioro de 
los términos de intercambio estimula la diversificación productiva con el 
propósito de mantener una balanza por cuenta corriente equilibrada que hasta 
ahora ha sido infructuosa para algunos sectores de la economía. 
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En tanto, aún existen fuertes medidas que distorsionan la libre competencia del 
comercio exterior tales como las barreras arancelarias y no arancelarias, así 
como los subsidios que muchos gobiernos otorgan a sus nacionales para 
estimular la exportación de algunos productos que frente a las ventajas 
comparativas serían más baratos producirlos en otros países e importarlos. Sin 
embargo, las extremas políticas de subsidios conllevan a prácticas desleales 
tales como ¡Dumping! Donde se termina vendiendo productos a precios 
exageradamente bajos, lo que a su vez distorsiona la coordinación 
internacional de las políticas; que con la integración mundial del comercio 
tienden a repercutir en los demás países.  
 
Por ello al igual que en otras partes del mundo para fomentar el comercio entre 
países que defienden los mismos intereses políticos y económicos, o que 
mantienen relaciones de vecindad, Colombia está accediendo a la creación de 
áreas de libre comercio en las que se reducen los aranceles llegando incluso a 
eliminarlos por completo e instaurando en muchos casos aranceles comunes 
para enfrentar los choques frente al resto del mundo. Así, la política de apertura 
de la economía colombiana, que se ha fundamentado en la liberación del 
comercio exterior, ha producido efectos importantes sobre la base del aparato 
productivo, debido al sesgo de las exportaciones en algunas industrias; que 
han sacado buen provecho del comercio internacional promocionado por las 
autoridades económicas que no han considerado la pérdida de empleo en 
industrias que pasaron de ser exportadoras a importadoras netas. 
 
 
1.4  MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 
 
El comercio internacional se genera porque un país tiene ventaja comparativa 
en la producción de un bien, cuando el costo de oportunidad en términos de 
otro bien es menor que el costo generado en otro país. Bajo esta óptica, “las 
ventajas surgen por el hecho de que los países son distintos en términos de las 
dotaciones relativas de recursos productivos”1.Las cuales pueden generar 
beneficios económicos mediante una relación en la que cada país produce 
aquello que sabe generar relativamente mejor (Krugman 2001)2. Así, las 
ganancias del comercio existen aún sí un país es absolutamente más o 
absolutamente menos eficiente que el otro en la producción de determinados  
bienes (Appleyard 2005)3.  
 

                                                
1 MORENO, Ana Isabel y POSADA, Héctor Mauricio. Definición Teórica y Medición del 
Comercio Intraindustrial. Medellín – Colombia. Centro de Investigaciones Económicas. 
Universidad de Antioquia.  N°26.  2006. P 5 
2 KRUGMAN, Paúl. Economía Internacional Teoría y Política: Productividad del trabajo y 
ventaja Comparativa: El modelo Ricardiano. 5ª Edición. Madrid. Pearson Educación, 2001. P 13 
3 APPLEYARD, Dennis. Economía Internacional. El mundo Clásico de David Ricardo y las 
ventajas Comparativas. 4ª Edición Bogotá: Editorial Mc Graw Hill; Interamericana, 2005. P. 27 
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De este modo, si un país tiene mayor nivel relativo de capital por trabajador que 
el otro, tendría ventajas en la producción de los bienes que utilicen 
intensivamente el capital y por tanto exportaría este tipo de bienes, donde 
necesariamente el otro país tendrá mayores niveles de trabajo por unidad de 
capital, “lo que hará que exporte bienes intensivos en mano de obra”4. Sin 
embargo, el comercio internacional tiene fuertes efectos sobre la distribución de 
la renta al interior de los países, de donde normalmente surgen perdedores y 
ganadores, debido a los precios relativos que surgen de los términos de 
intercambio5; cuyas diferencia relativa simplemente desestimulan el argumento 
de las ventajas comparativas imposibilitando la existencia del comercio.  
 
Adicionalmente, y  dado que un país pequeño como Colombia, por definición, 
no puede influir en los precios del comercio internacional, tampoco lo haría con 
los términos de intercambio frente a una economía grande como los Estados 
Unidos, así el comercio se desenvolvería en una armonía de intercambios de 
bienes complementarios; donde cada país se beneficia del acceso a menores 
precios en los bienes para los cuales su dotación factorial no determinaba una 
ventaja comparativa6. De esta forma las exportaciones e importaciones 
simultáneas de bienes o Comercio Intraindustrial, que se determina cuando una 
gama de bienes se encuentran clasificados dentro de una industria, no serían 
teóricamente posibles; sobre todo cuando existen diferencias en la dotación 
relativa de factores entre los dos países7. 
 
Sin embargo, desde mediados del siglo pasado el Comercio Intraindustrial ha 
sido considerado teórica y empíricamente posible, para desvirtuar su 
importancia implícita  en el comercio internacional y bilateral entre muchos 
pares de países con diferencias en sus dotaciones factoriales y de recursos8.  
 
Así mismo se ha observado que una gran proporción de las exportaciones e 
importaciones de bienes que tienden a ser idénticos, o más bien clasificados en 
una misma industrias diferenciados por las teorías de competencia 
monopolística, se han originado en el intercambio bilateral de países con 
estructuras económicas similares, lo cual de alguna forma desvirtúa el modelo 
Heckscher-Ohlin y por ende los argumentos de costos decrecientes en 
presencia de economías de escala; al explicar los patrones de especialización 
industrial9. Por ello, empíricamente se ha tratado de mejorar los métodos de 
estimación del comercio internacional, lo que ha producido una importante 
reducción de las estimaciones que anteriormente se llevaban a cabo.  
 
Mientras que teóricamente la formalización de un esquema de competencia 
monopolística ha constituido la base para el surgimiento de las teorías del 
Comercio Intraindustrial Horizontal, generando un esquema adecuado para 

                                                
4 Op. Cit. Moreno y Posada P. 8 
5 Op. Cit. APPLEYARD. P. 285 
6 Ibíd. 
7 Op. Cit. Moreno y Posada P. 17 
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
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modelar una estructura de mercado en la cual existe un gran número de 
empresas capaces de producir bienes diferenciados en sus características 
secundarias; donde los bienes son sustitutos perfectos en la producción pero 
imperfectos en el consumo, el patrón del comercio Intraindustrial siguen 
estando asociados a las ventajas comparativas determinadas por “la 
abundancia relativa de factores que llevan a la reasignación de los recursos 
hacia las industrias más eficientes”10; donde los consumidores enfrentan unos 
nuevos precios relativos.  
 
Mientras que el patrón de especialización Intraindustrial está asociado a las 
economías de escala, trayendo consigo ganancias en variedad para los 
consumidores dentro de un mismo sector o industria, que implica menores 
costos de ajuste y efectos en el bienestar. 
 
Así, el bienestar nacional puede ser aumentado a través de instrumentos 
restrictivos de política comercial para proteger la industria local; toda vez que, 
el patrón de especialización Intraindustrial está asociado a las economías de 
escala, que “trae consigo ganancias en variedad para los consumidores dentro 
de un mismo sector o industria, que implica menores costos de ajuste y efectos 
en el bienestar”11. Además, porque es inusual encontrar abundancia relativa del 
mismo factor en un par de países, es decir, habitualmente solo uno tiene 
abundancia relativa de capital, mientras que el otro tiene abundancia relativa de 
trabajo. Esto hace improbable que ambos se especialicen y exporten 
simultáneamente el mismo producto12. Sin embargo, la idea de que “una 
economía pueda al mismo tiempo exportar e importar bienes similares o 
sustitutos es teóricamente admisible con base en la economía de escala”13.  
 
Por su parte el “Comercio Intraindustrial Vertical corresponde a las 
exportaciones e importaciones, simultáneas de bienes similares que se 
diferencian por su calidad”14. Así, la calidad del producto se relaciona con la 
dotación y uso intensivo de capital o trabajo, donde la cantidad de bienes de 
alta calidad tiende a ser intensivo en capital mientras que el de baja calidad 
intensivo en mano de obra, incluso a nivel regional o departamental. Así, 
cuando los precios de los bienes de consumo son de equilibrio, y las 
tecnologías son idénticas en los países con estructura de mercado de 
competencia perfecta, sin movilidad de los insumos productivos entre países; 

                                                
10 VILLAR Leonardo y ESGUERRA Pilar: EL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO EN EL 
SIGLO XX [ En línea]. Bogotá D. C: 2005. [ Consultado 22 de Agosto de 2010]:   Disponible en 
Internet: <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra358.pdf> 
11 Colombia Compite. [ En línea]: Productividad y Competitividad. Bogotá D. C. MINISTERIO 
DE COMERCIO EXTERIOR. 2006. [ Consultado 14 de Septiembre de 2010]:  Disponible en 
Internet: <http://www.mincomercio.gov.co/documentos/competitividad>  
12 Ibíd. 
13 LIUBKA BUITRAGO, Milena. Comercio, Género y Equidad en América Latina: [ En línea]. 
Generando Conocimiento Para la Acción Política. Red Internacional de Género y Comercio 
Capítulo Latinoamericano. Contenido de Trabajo de las Exportaciones e Importaciones. Bogotá 
D. C. 2007. [ Consultado 1 de Septiembre de 2010]: Disponible en Internet: 
http://www.generoycomercio.org/areas/investigacion/colombia/Col-Contenido_trabajo.pdf  
14 Op. Cit. Moreno y Posada. P. 11 
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se  tiene que cada país exporta el bien donde se usa intensivamente el insumo 
en el cual está relativamente mejor dotado.   
 
De esta forma, “el país que sea relativamente abundante en capital exportará 
bienes de alta calidad, mientras que el país con abundancia relativa en mano 
de obra exportará bienes de baja calidad”15. De este modo, los conceptos de 
comercio intrafirma y comercio Intraindustrial están estrechamente 
relacionados. Sin embargo, únicamente cuando el bien intermedio 
intercambiado entre países pertenezca al mismo segmento de la cadena de 
valor y por ende comparta la misma tecnología de producción, se puede 
asociar el comercio intrafirma vertical a un tipo de comercio Intraindustrial. Sin 
embargo, para explicar el comercio Intraindustrial vertical sirve de base la 
existencia de comercio vertical intrafirma,  
 
Así, la diferenciación de los productos por su calidad derivada de su tecnología 
conlleva a la imposición de aranceles para regular la demanda de los bienes 
importados, donde los términos de intercambio establecen que la política 
comercial restrictiva puede aumentar la relación de éstos, reduciendo el 
bienestar nacional al reducirse la cantidad de bienes del exterior de bajo costo, 
ante lo cual los productores domésticos están en ventaja comparativa; toda vez 
que, los consumidores nacionales pierden porque ahora los precios de los 
bienes importados serían más costosos; reduciéndose la cantidad de bienes 
importados de las demás economías.  
 
Esta consideración adicional de cantidades perdidas se matiza a través del 
análisis de la tasa arancelaria óptima que es la que finalmente maximiza el 
bienestar del país,  por la diferencia positiva entre las ganancias obtenidas por 
los mejores precios y la perdida por una cantidad reducida de importaciones. 
De modo que si la tasa arancelaria es más alta que la tasa optima, el bienestar 
nacional está por debajo del máximo, debido a que las ganancias marginales 
por los mejores términos de intercambio quedan más que compensadas por la 
pérdida adicional de las cantidades reducidas de importación. Sin embargo, en 
el caso bilateral con los Estados Unidos tan solo éste podría emplear el 
argumento de términos de intercambio con algún éxito por ser la economía 
grande.  
 
De modo que si Colombia realiza una transferencia proporcional de su renta a 
los Estados Unidos, entonces la renta nacional se reduce y al unisonó hay que 
reducir el gasto, mientras que los norteamericanos aumentan su gasto. Por tal 
razón, este cambio en el reparto nacional del gasto por efectos del comercio 
puede inducir a “cambios en la demanda relativa bilateral efectuando así la 
relación de intercambio”16. Así, y en la medida en que solo se transfiera renta y 
no recursos físicos como bienes de capital, la producción y exportación de 
bienes transables, para un precio relativo dado no cambiaría en el comercio 
bilateral entre Colombia y Estados Unidos.   
                                                
15 SANTISTEBAN, Diego: Colombia frente al posible Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos (análisis por sectores). 2008. P. 18 
16 Op. Cit. KRUGMAN. P. 109 - 112 
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Entonces, cabe reconocer que los obstáculos al libre comercio pueden reducir 
el número de transacciones mutuamente beneficiosas y provocar una serie de 
transferencias entre las distintas partes implicadas (Nicholson 2004)17.  
 
De modo que para entender el papel que juegan los recursos en el comercio 
internacional y en especial, en el comercio bilateral con los Estados Unidos, 
cabe diferenciar la intensidad con la que se usan los factores productivos en 
función de su abundancia; es decir, dadas las ventajas comparativas entre 
países hay que determinar sí éstas están influidas por la interacción entre la 
abundancia relativa de los factores productivos y la tecnología.  
 
Así, un país como Colombia “en vía de desarrollo” tiende a tener una gran 
oferta relativa de trabajo♥ frente al capital que tiende a ser escaso y 
relativamente abundante en las economías desarrolladas como la de los 
Estados Unidos; entonces Colombia sería abundante en trabajo y Estados 
Unidos abundante en capital, el resultado del flujo comercial con estas 
características, determina que Colombia produce y exporta bienes intensivos 
en trabajo (commodity) y Estados Unidos, bienes intensivos en capital 
(manufactura), “mientras un país produzca una gama de bienes determinada 
existe una relación significación entre los precios relativos de los bienes y los 
precios relativos de los factores utilizados para producir dichos bienes”18. 
 
Así mismo a medida que la industria nacional crece (independientemente de si 
una firma particular está creciendo) las firmas individuales experimentan una 
reducción de sus costos medios, ya que, muchas industrias se caracterizan por 
tener rendimientos crecientes a escala de forma que la producción es más 
eficiente cuanto mayor sea la escala utilizada, adicionalmente el crecimiento de 
la industria estaría atrayendo un grupo de trabajo más capacitado lo que 
proporciona un incentivo para el comercio internacional19. 
 
Sin embargo, para analizar los efectos de las economías de escala sobre la 
estructura de mercado, es necesario clasificar qué nivel de crecimiento de la 
producción es necesario para reducir los costos medios.  
 
Así, las economías de escala externas se producen cuando el costo unitario 
depende del tamaño de la industria pero no necesariamente del tamaño de 
cada una de las firmas20. Mientras las economías de escala internas se 
generan cuando el costo unitario depende del tamaño de una empresa 
individual pero no necesariamente del tamaño de la industria21.   
 

                                                
17 NICHOLSON, Walter. Teoría Microeconómica “Principios Básicos y Aplicaciones”. Análisis    
Competitivo Aplicado. 8ª Edición. Madrid: Editorial THOMSON, 2004. P.417 
♥ Especialmente se trata de trabajo no cualificado. 
18 Op. Cit. KRUGMAN. P. 72 - 74. 
19 Ibíd. 
20 Op. Cit. KRUGMAN. P. 127. 
21 Ibíd. 
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Por ejemplo, “si se considera una empresa textilera colombiana”22 desde la 
apertura económica de principio de los noventa, significa que ahora los 
consumidores norteamericanos, han agregado estos textiles colombianos a su 
canasta de consumo de la misma manera que lo hacen los colombianos con 
los computadores que se podrían importar desde los Estados Unidos, de modo 
que si la producción total de la empresa de textil se mantiene constante, con 
una población consumidora mayor pero con una dispersión del consumo hacia 
otros productos recientemente disponibles, “ceteris paribus” existe menos 
consumo per cápita del producto para esta firma, considerando cada nivel  de 
precio sobre su salario en cada periodo transcurrido.  
 
Al corroborar cómo “las decisiones individuales de producción y de consumo 
dan lugar a los patrones del comercio internacional y a la especialización”23, 
cabe reconocer que el equilibrio comercial se determina cuando el gasto es 
igual a la renta, entonces el valor de las importaciones nacionales igualaría el 
valor de las exportaciones. Sin embargo, esta situación de equilibrio comercial 
entre dos economías es rara vez alcanzada en la realidad, debido a los tipos de 
cambio reales que influyen también en la redistribución de la riqueza entre los 
países, lo que constituye uno de los principales canales a través de los cuales 
la política económica de un país grande afecta a su socio comercial pequeño.  
 
Dado que cada país tiende a tener su propia moneda (dólar en Estados Unidos 
y peso en Colombia), en los que vienen expresados los precios de los bienes y 
servicios. Si se conoce el tipo de cambio entre estas dos monedas se puede 
expresar el precio de las exportaciones nacionales en dólares, ya que, las 
demandas de importación y exportación viene condicionada por los precios 
relativos, por lo cual los ajustes financieros internacional se realizan 
principalmente en los mercados de divisas y no en los mercados de dinero 
doméstico, lo cual aumenta la volatilidad del tipo de cambio cuando la política 
monetaria de una economía establece el tipo de cambio flexible. 
 
Entonces cuando los precios de los bienes transables varían, bien sea en la 
economía doméstica o en Estados Unidos (o en ambos) no se conoce la 
variación en los precios relativos de los bienes extranjeros observando 
simplemente las variaciones en el tipo de cambio nominal $USCopTCN t l= , 
sin tener en cuenta el nuevo nivel de precios en ambos países. Por ejemplo, si 
el dólar se apreciara frente al peso en 10%, se esperaría ceteris paribus, que 
los bienes estadounidenses sean 10% menos competitivos frente a los bienes 
colombianos en los mercados mundiales de lo que eran antes.  
 
Sin embargo, se podría suponer que al mismo tiempo los bienes 
norteamericanos crecieron más de prisa que los precios de los bienes 
nacionales. En esta ocasión la pérdida de competitividad de Estados unidos 
                                                
22 Exportaciones de prendas de Risaralda, en descenso”. [ En línea]. Resumen de Noticias.  
Bogotá D. C. PROEXPORT.  2005”. [ Consultado 08 de Octubre de 2010]. Disponible en 
Internet:<http://www.proexport.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4973Documen
tNo4175.DOC#_Toc114297610> 
23 Op. Cit. APPLEYARD. P. 172 
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frente a los bienes colombianos sería más del 10% y la variación en el tipo de 
cambio nominal del 10% sería engañosa24. Por esta razón resulta ser mucho 
más importante “calcular el tipo de cambio real”25, el cual incorpora en el 
cálculo los cambios observado en los precios de ambos países 

)($$ ColUSAUSAColt USTCR ππl= ; para delimitar el efecto que tiene sobre los 
términos de intercambio al generarse cambios en la balanza por cuenta 
corriente. 
 
 
1.5  METODOLOGIA 
 
 
La categoría más grande de transacciones en el comercio internacional es la  
balanza comercial, que implica intercambio de propiedad o bienes transables 
efectivos o imputados entre residentes y no residentes. En Colombia estos 
rubros se calculan principalmente con los registros aduaneros de exportaciones 
e importaciones de bienes, regulados por la DIAN♠ y procesados por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, respectivamente. 
Mientras la balanza de pago es el registro sistemático de las transacciones de 
una economía con el resto del mundo durante un periodo determinado26; los 
cual también se calculan con los registro de reembolso y reintegro, regulado 
por el Banco de la Republica. 
 
De modo que para hallar el valor a precio constante de las exportaciones e 
importaciones colombianas, se divide el valor de las mismas, sobre el volumen 
(DANE 2009)27, que determina finalmente el precio base medio anual, el cual 
se puede establecer como el precio de referencia de las exportaciones e 
importaciones durante un año especifico, que en este caso sería el año 1991. 
Cuyos precios medirán el valor constante del flujo comercial de los siguientes 
periodos tanto en el orden nacional como industrial que determinan el comercio 
bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. 
  
Con base en lo anterior se podrá observar las fluctuaciones en el intercambio 
de bienes entre estas dos economías, y por ende las variaciones tendenciales 
de los términos de intercambio, los cuales se refieren a la relación de los 
precios medios anuales de las exportaciones con respecto al de las 
importaciones, de modo que cuando éste índice tiende a 1, los términos de 
                                                
24 Ibid. 
25 FERNANDEZ, Andrés. Teoría y Política Monetaria. La teoría de la política monetaria y 
financiera “la teoría cuantitativa del dinero”. 3ª Edición. Universidad Complutense Madrid, 1996. 
P. 265 y 266. 
♠ DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
26 LORA, Eduardo. Técnicas de Medición económica. Metodología y Aplicación en Colombia 
Las Cuentas que Componen la Balanza de pago y el sistema de registros. “Balanza 
Comercial”. 3ª Edición. Bogotá, D.C. Editorial Alfa Omega Colombia S.A. 2005. P.362 - 372. 
27 Metodología Estadísticas de Exportaciones. [ En línea]. Numero 56. Bogotá, D.C. DANE. 
2009. [ Consultado 03 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet: 
 <http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Exportaciones.pdf> 
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intercambio son equivalentes en la composición de la canasta de bienes 
transada, no obstante cuando tiende a cero los términos de intercambio son 
totalmente distantes y por ende contraproducentes para los propósitos 
económicos del país que exporta bienes (materias primas) cuyo valor relativo 
es infinitamente inferior al de las importaciones (manufacturas) lo que además 
conlleva a incurrir en altos costos de transporte. 
 
En términos relativos y con base en el precio medio anual de los bienes que 
intercambian los agentes económicos colombianos, lo que se quiere medir son 
las cantidades de bienes que la economía nacional, ofrece a los empresarios 
Norteamericanos por cada unidad de producto, cuya formula viene especificada 

US$imUS$ex .Ello, porque podría observarse que los patrones del comercio 
internacional que determinan los términos de intercambio estén influenciados 
por los precios medios de corto y largo plazo, o en efecto por las cantidades 
exportadas en cada periodo; como lo representa el modelo Ricardiano de las 
ventajas comparativas. 
 
Por otro lado la fórmula estándar que se utiliza para calcular la importancia del 
comercio Intraindustrial en una industria determinada es:  
 

 
Imp. Exp.

Imp. - Exp.
-1I

+
=                                             (1) 

 
La cual refleja la compactibilidad del flujo comercial de una misma industrias en 
diferentes países, así la expresión del numerador muestra el valor absoluto de 
la balanza comercial y el denominador el valor total de la balanza. El resultado 
total de la ecuación determina que una industria en la que Colombia es un 
importador neto determina diferencias en los bienes transados, mientras que 
cuando dicho coeficiente tiende a uno es una industria en la que las 
exportaciones e importaciones colombianas son equivalentes. Así, cuando el 
coeficiente del comercio en una industria tiende a uno; ésta se determina en el 
comercio Intraindustrial y cuando tiende a cero en el comercio Intraindustrial. 
 
Además, para determinar la medición del comercio Intraindustrial colombiano 
como un todo, frente a Estados Unidos, se expresa la participación de los 
capítulos arancelarios como iX , iM respectivamente, las exportaciones e 
importaciones en su total como X y M, y el índice del comercio Intraindustrial 
del conjunto total de la economía como II  de  modo que la fórmula para 
calcular el grado de comercio Intraindustrial colombiano en el comercio bilateral 
con los Estados Unidos; viene representado por la ecuación 2.  
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Los componentes entre paréntesis del numerador, ( ) ( )MMoXX ii de (2) 
es el porcentaje o participación de las exportaciones o importaciones totales de 
Colombia en cada categoría arancelaria y la expresión total 
( ) ( )MMXX ii − indica el valor absoluto de la diferencia entre la 

participación de las exportaciones y las importaciones en cada capítulo 
arancelario. Mientras la expresión del denominador ( ) ( )[ ]MMXX ii + ilustra 
el agregado de las participaciones de las exportaciones e importaciones en 
cada capítulo, en tanto el signo Σ indica la sumatoria de todos los capítulos 
arancelarios, el cual siempre debe tener un valor de 2 en el denominador, 
porque el 100% de las exportaciones está siendo agregado al 100% de las 
importaciones28. 
 
El índice de comercio sería igual a 1 (uno), ¡si y solo si! Existe un total de 
comercio Intraindustrial; es decir, si las exportaciones son iguales a las 
importaciones en cada capítulo arancelario, mientras que sería igual a 0 (cero) 
¡si solo si! En cada capítulo arancelario hubiera exportaciones mientras las 
importaciones fueran cero o por el contrario que se importara manteniendo las 
exportaciones en cero, pero no ambas a la vez. De esta forma la importancia 
del comercio Intraindustrial se determina de acuerdo a que es un fenómeno 
económico que refleja la complejidad de los patrones comerciales y de 
producción en el mundo moderno. Analizando sus implicaciones podría 
generarse mayores ganancias para los agentes económicos colombianos♣; 
debido a la diferenciación de producto que es tan importante para el 
surgimiento del comercio dentro de cada industria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Op. Cit. Appleyard. P.181 
♣ Las ganancias son para; Empresarios porque pueden minimizar sus costos fijos, para 
consumidores a los que se les proporciona una variedad más amplia de bienes y servicios y el 
Gobierno en general debido a los mayores impuestos directos e indirectos. 
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2.  EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO  
 
 
La política de apertura comercial colombiana, se ha centrado principalmente en 
la liberación del comercio exterior, generando efectos importantes sobre la 
industria nacional, ocupándose además de promocionar la industrialización y 
resolver también los problemas de desarrollo económico al interior del país. Sin 
embargo, la política comercial en los países en vía de desarrollo (Colombia) 
tiende a ser analizada bajo el mismo esquema de las economías más 
desarrolladas del mundo (Estados Unidos). 
 
Reconociendo las particularidades del comercio internacional colombiano cabe 
reconocer que las economías pequeñas no pueden tener mucha influencia 
sobre sus precios de exportación e importación, por tal razón tienden a utilizar 
aranceles u otras políticas comerciales para mejorar su relación de intercambio, 
donde un arancel puede aumentar el bienestar económico, si en la producción 
de un bien particularmente importante para las exportaciones nacionales existe 
un beneficio marginal social adicional al excedente del productor. Mientras los 
países grandes como Estados Unidos modifican su relación de intercambio 
utilizando otros tipos de políticas comerciales más bien no arancelarias, ya que, 
con la utilización de los aranceles estás economías corren el riesgo de 
perturbar acuerdos comerciales y provocar represalias. 
 
Sin embargo, en la práctica las políticas comerciales están dominadas 
básicamente por consideraciones sobre la distribución de la renta “situación 
que es muy difícil de determinar” ya que, en este caso las diferencias salariales 
entre la producción de manufacturas importadas y de commodity exportados 
desde Colombia contrasta con el trabajo marginal incorporado en los bienes 
transados. Las unidades adicionales contratadas para generar mayor volumen 
de bienes no quedan siempre reflejadas en un mayor valor real de las 
exportaciones, debido al deterioro frecuente de los términos de intercambios 
por la fluctuación de los precios a favor de las manufacturas producidas por las 
economías más desarrolladas. 
 
De este modo la economía colombiana se ha integrado de forma importante al 
comercio internacional en una época de profunda globalización; donde las 
exportaciones pasaron de representar US$ 7.244 millones de dólares en 1991 
a US$ 37.626 millones en 2008, observándose un crecimiento medio anual de 
10.8% 
, por lo cual dicho valor se ha duplicado cada 6.5 años. Mientras las 
importaciones ascendieron durante el mismo periodo de US$ 4.967 millones a 
US$ 39.610 millones; representando un crecimiento medio anual de 14.3%; 
duplicándose cada 4.9 años …ver grafica 1…  
 
En tanto este desequilibrio negativo de 3.5 puntos porcentuales en el 
crecimiento medio de la balanza por cuenta corriente colombiana, le ha 
significado en términos medio anual un déficit por valor de US$ 1.245 millones 
de dólares; es decir se han acumulado US$ 22.403 millones de deuda 
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internacional por concepto de la balanza de pago durante el periodo 
analizado♦. “Sin embargo, a veces grandes déficit por cuenta corriente 
representan un elevado consumo presente transitorio, como resultado de una 
desacertada política gubernamental o de un mal funcionamiento de la 
economía”29 lo que significa que la economía colombiana ha tomado ahorro 
internacional para contribuir con la inversión nacional equivalente al déficit de la 
balanza por cuenta corriente especificado anteriormente♥.  
 
                     Grafica 1 

 
                 Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
El volumen neto (miles de toneladas) de las exportaciones colombianas fue en 
promedio anual 4.52 veces mayor que las importaciones del resto del mundo, 
…ver grafica 2... Ésta diferencia se debe a que Colombia exporta básicamente 
combustibles (carbón y petróleo) textiles, alimentos y café. Sin embargo, 
importa principalmente manufacturas, productos metálicos y químicos♠.  

Así, mientras en 1991 se exportaron 34.8 millones de toneladas de bienes, 
mientras las importaciones representaron tan solo 5.7 millones, un diferencias 
de 29.1 millones, por tanto las exportaciones crecieron en términos medio 
anual 6.5%, por lo cual cada 10.8 años se duplicó el volumen de dichas 
exportaciones, mientras el crecimiento de las importaciones fue del 9%, 
duplicándose cada 7.8 años. Sin embargo, y pese a que el crecimiento medio 
                                                
♦ De los dieciocho periodos analizados, en doce ocasiones Colombia ha registrado déficit 
comercial por cuenta corriente con el resto del mundo. 
29Op Cit. Krugman. P. 553 
♥ Cabe reconocer que el valor total (sumatoria de las exportaciones e importaciones) registrado 
en la balanza comercial colombiana durante el periodo analizado ha crecido en promedio anual 
12.1%, al pasar de US$ 12.211 millones en 1991 a US$ 77.236 millones en 2008, lo que 
muestra que dicho valor se ha duplicado cada 5.8 años. 
♠ Básicamente los productos que se exportan desde Colombia son materias primas 
relativamente elevado en (volumen > valor), frente a los bienes manufacturados que se 
importan del resto del mundo que son (volumen < valor) lo que además acrecienta los costos 
de transporte de dichas mercancías nacionales. 
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anual de las importaciones fue 2.5 puntos porcentuales mayor al de las 
exportaciones colombianas, las diferencias en el volumen del comercio 
internacional colombiano llego a 72.9 millones de toneladas en 2008, donde se 
exportaron 94.7 millones y se importaron 21.8 millones …ver grafica 2…  

                     Grafica 2 

 
                 Fuente: DANE, Diseño de Autor. 

Entonces, cabría preguntarse si los patrones del comercio internacional que 
determinan los términos de intercambio del comercio internacional colombiano 
han estado influenciados por los precios medios de corto y largo plazo, o en 
efecto por las cantidades exportadas en cada periodo. Como lo representa el 
modelo Ricardiano de las ventajas comparativas♣, las importaciones 
colombianas han tenido que importarse o resultan ser más baratas producirlas 
en nuestro propio país. En este orden de idea, entre 1991 – 2008 el precio 
medio anual de un kilogramo de todas las unidades exportadas desde la 
economía nacional costaba US$ 0.23 dólares♦, mientras el precio de todas las 
unidades importadas costaba alrededor de US$ 1.10 dólares US$ 0.87 más. 
Sin embargo, vale la pena analizar algunos periodos en los que esta diferencia 
de los términos de intercambio se ajustó o se amplió mayoritariamente               
…ver grafica 3…  

Por ejemplo, en el año 91 el precio de un kilogramo de las unidades exportadas 
valía US$ 0.21 dólares, es decir veintiún centavos de dólares, mientras que las 
importaciones costaban US$ 0.88, observándose un margen de US$ 0.67 
dólares, el cual descendió 16.1% en el año siguiente debido a que, ceteris 
paribus, los precios de las importaciones se redujeron US$ 0.11. Este ajuste se 
vio fuertemente afectado un año más tarde cuando el precio de las 
exportaciones se contrajo en un centavo de dólar y las importaciones crecieron 
                                                
♣ Es importante verificar si el crecimiento del comercio internacional colombiano ha sido 
nominal o real, para poder corroborar los beneficios reales que generan los términos de 
intercambio. 
♦ Veintitrés centavos de dólares. 
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21 centavos, cuyo margen creció en los dos años posteriores a tal punto que 
en 1995 era de alrededor de US$ 0.85 dólares, y pese a que el precio de las 
exportaciones colombinas había aumentado 4 centavos de dólares con 
respecto a 1991, el de las importaciones se había inflado en 22 centavos. 
 
                     Grafica 3 

 
                      Fuente: DANE, Diseño de Autor. 

En tanto, el margen se mantuvo prácticamente constante en los siguientes 
años hasta 1999 cuando la economía nacional entró en recesión ocasionada 
por los rezagos de la crisis financiera del sudeste asiático. Durante este periodo 
el margen de los precios se ubicó en US$ 0.72 dólares, no obstante los precios 
medios de las importaciones eran equivalentes a los de 1991, mientras los de 
las exportaciones habían llegado al punto más bajo de toda la serie US$ 0.16 
dólares♥. Así mismo el margen de los precios observado en 1999 fue igual al 
de 2002; toda vez que, exactamente los precios tanto de las exportaciones 
como el de las importaciones se habían inflado tres centavos de dólares con 
respecto a los observados durante la recesión.  

Desde entonces el margen de los precios del comercio internacional 
colombiano ha crecido exponencialmente en promedio anual 12.1%, a tal punto 
que en 2008 la diferencia fue de US$ 1.42 dólares,  al ser los precios de las 
exportaciones US$ 0.40, diecinueve centavos mayor que en 1991, mientras los 
de las importaciones fueron de US$ 1.82.    

Desde luego, las fluctuaciones de los precios de los bienes en el tiempo 
afectan los patrones del comercio y los términos de intercambio. Así, en 1991 
el valor medio de un kilogramo de todas las unidades exportadas desde 
Colombia se intercambiaba por el valor de 0.24 del valor de todas las 

                                                
♥ Efectivamente durante 1999 se observaron los precios más bajos de los últimos veinte años 
en el comercio internacional de commodity o materias primas, lo cual afecta la balanza por 
cuenta corriente de las economías emergentes. Lo que contribuyó con la recesión de la 
economía colombiana.  
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mercancías compradas al resto del mundo …ver grafica 4♠… O lo que es 
equivalente por el valor de un dólar de bienes importados se exporta el valor de 
4.21 kg desde Colombia. Como se explicó anteriormente las fluctuaciones de 
los términos de intercambio están influenciadas por el margen de los precio de 
las exportaciones e importaciones♣. De este modo los años que registraron los 
más débiles términos de intercambio para los colombianos fueron 1998 y 2003, 
mostrando un índice de 0.16 y 0.17 respectivamente; mientras que el año de 
mayor ajuste se registró en 1992 con un índice de 0.28.  
  
                      Grafica 4 

 
                    Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
Entonces, la balanza por cuenta corriente afecta las fluctuaciones de los 
precios de los bienes que exportan las economías emergentes como Colombia 
(commodity) y los países industrializados (manufacturas) que han dominado el 
comercio en algo más del 70% en los últimos 10 años30. Para corroborar dicha 
tendencia compárese las gráficas 1 y 5. En la primera grafica el valor 
representado en la balanza por cuenta corriente es nominal, mientras que en la 
gráfica 5 se presentan en términos reales (precios constante de 1991). En 
primer lugar se puede observar que Colombia pasó de tener doce periodos con 

                                                
♠ A medida que el termino de intercambio de la gráfica 4 se acerca a 1 existe mayor equilibrio 
entre las sestas de bienes intercambiada en el comercio internacional colombiano, suponiendo 
además que los bienes exportados e importados, tuvieran características homogéneas, para 
determinar la base del comercio Intraindustrial. Sin embargo, cuando éste índice se acerca a 
cero existe un desequilibrio total en el comercio internacional de la economía colombiana, 
suponiendo que las características de los bienes transados son heterogéneos observándose un 
comercio Intraindustrial bajo el uso de la economía de escala.   
♣ Cuyo margen deteriora los logros de productividad al interior de las economías emergentes, 
demostrando que en el largo plazo las economías no convergen como suponen algunos 
teóricos. 
30 Op Cit. Appleyard. P 2 – 13. 
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déficit de la balanza de pago en términos nominales a seis en términos reales♦ 
(consecutivos entre 1992 – 1997)♥.  
 
                      Grafica 5 

 
                      Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
Adicionalmente, a partir de 1998 y hasta 2008 el valor de las exportaciones es 
mayor que las importaciones, por lo cual y quizás sea lo más importante de 
este análisis es que Colombia en términos reales ceteris paribus, acumula un 
ahorro en el extranjero por valor de US$ 17.939 millones de dólares, contrario a 
los US$ 22.403 millones de deuda que acumuló en términos nominales durante 
el periodo analizado. Al considerar la variación de los precios del comercio 
internacional, se puede concluir que los cambios en los precios de los bienes 
transables en el comercio internacional colombiano, afectan negativamente en 
un 7% anual la balanza por cuenta corriente de esta economía que tienden a 
exportar materias primas e importar manufacturas, bienes de capital y 
químicos. 
 
Razón por la cual es importante analizar el contexto real de las exportaciones e 
importaciones nacionales con respecto a su principal socio comercial (Estados 
Unidos) considerando además que en la década pasada la balanza por cuenta 
corriente se vio fuertemente afectada por las fluctuaciones de los precios de 
corto y largo plazo. 
 
 
                                                
♦ Para construir la gráfica 5, se dividió el valor de las exportaciones e importaciones nacionales 
por el volumen, para hallar el precio medio de 1991; es decir US$ 0.21 de las exportaciones y 
US$ 0.88 de las importaciones, posteriormente se multiplicó el volumen de las exportaciones e 
importaciones de los siguientes periodos por el precio medio hallado en 1991. 
♥  Cabe reconocer que entre 1993 y 1997, en términos nominales también Colombia registro 
déficit de su balanza de pago por cuenta corriente, lo que finalmente significa que durante 
estos años los colombianos importaron realmente un mayor valor en las mercancías que las 
que finalmente exportaron, cuyos términos de intercambio medio anual es equivalente al de 
toda la serie analizada. 
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2.1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL ENTRE COLOMBIA  Y        
ESTADOS UNIDOS 

 
 
El principal destino de las exportaciones colombianas es Estados unidos, cuya  
participación media anual de las exportaciones e importaciones entre 1991 – 
2008 representó el 39 y el 32% respectivamente. Sin embargo, en 1991 la 
proporción de las exportaciones nacionales enviadas hacia esa economía 
alcanzaba el 35% las cuales aumentaron 2 puntos porcentuales en 2008, 
mientras las importaciones que eran del 34%, se contrajeron 5 puntos 
porcentuales en 2008 …ver grafica 6… 
 
                Grafica 6 

 

 
               Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
Se puede notar que las importaciones nacionales desde los Estados Unidos 
han venido sustituyéndose a medida que otras economías, especialmente 
asiáticos como China e India, toman mayor fuerza al desarrollar sus industrias, 
lo que les permite ser mejores protagonistas en el comercio internacional 
compitiendo frontalmente con las economías más desarrolladas. Este impulso 
en el desarrollo de las grandes economías emergentes también contribuye, con 
las pequeñas para que direccionen sus exportaciones hacías las economías 
más industrializadas con aras de contrarrestar las fluctuaciones de los precios 
que dictaminan los patrones del comercio y por ende los términos de 
intercambio, razón por la cual las exportaciones colombianas se han expandido 
mientras las importaciones se han contraído; en las últimas dos décadas hacia 
los Estados Unidos.  
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De modo que el valor nominal de las exportaciones colombianas hacia éste 
país pasaron de US$ 2.554 millones en 1991 a más de US$ 14.053 millones en 
2008, multiplicándose por 5.5 veces durante dicho periodo. Este nuevo 
escenario se debe especialmente a la mayor exportación de hidrocarburos. 
Además, con un crecimiento medio anual de 11.5%, se determina que el valor 
de las exportaciones en promedio se ha duplicado cada 6.1 años. Mientras las 
importaciones desde dicho país se multiplicaron por 6.9 veces al pasar de     
US$ 1.710 millones en 1991, a más de US$ 11.793 millones en 2008, cuyo 
crecimiento medio anual de 12.9% determina que se duplicaron cada 5.4 años 
en promedio …ver grafica 7... 
 
                     Grafica 7 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
La postura de los empresarios colombianos en cuanto al comercio bilateral con 
su mayor socio comercial, fue débil en los primeros años de apertura 
económica; toda vez que, entre 1993 – 1998 se acentuó un déficit en la 
balanza por cuenta corriente, que en promedio anual representó algo más de 
US$ 734 millones. Esto se debe a que las economías emergentes cuando se 
abren al comercio internacional normalmente tienen déficit de inversión debido 
al poco ahorro nacional acumulado, por lo cual para compensar en pleno la 
inversión doméstica es indispensable la inversión extranjera. Además, para 
contribuir con el crecimiento económico las economías deben dedicar una 
proporción considerable de su Producto Interno Bruto a la inversión, cuya tasa 
de inversión depende tanto de la demanda de capital como de oferta de 
ahorro31.  
 
De modo que la tasa relativamente baja de inversión colombiana en la década 
de los noventa en comparación con la de los Estados Unidos, constituyó un 
motivo de preocupación de largo plazo para los responsables de la política 
económica nacional; razón por la cual permitieron valerse en primera instancia 

                                                
31 Op Cit. DORNBUSCH. P. 414 - 415 



 30  

de la inversión extranjera durante los primeros años de apertura económica a 
través de déficit de la balanza por cuenta corriente para mitigar los problemas 
internos de inversión y de ahorro. 
 
Sin embargo, con la acumulación de más de cuatro mil millones de dólares de 
deuda a los Estados Unidos durante estos años de déficit comercial, la 
inversión relativa nacional mejoró a tal punto que entre 1999 – 2008 la 
economía nacional registró los mayores niveles de crecimiento económico 
manteniendo además un continuo superávit por cuenta corriente frente a los 
Estados Unidos, que en promedio anual ha sido del orden de US$ 1.955 
millones. De modo que entre 1991 – 2008 los empresarios colombianos en 
términos medio anual han contribuido con la inversión norteamericana por 
medio de la balanza de cuenta corriente al acumular US$ 16.158 millones 
durante la serie analizada; es decir los colombianos han mantenido en términos 
medio anual un superávit por cuenta corriente por valor de US$ 898 millones. 
 
De igual forma cabe corroborar sí éste margen de beneficio en el comercio 
bilateral se mantiene en términos reales, considerando que los precios de 1991 
se hubieren mantenido constante en el tiempo, adicionalmente si la relación de 
intercambio es equilibrada entre estas economías suponiendo homogeneidad 
en las sestas de bienes transados. 
 
                     Grafica 8 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
De esta forma, sí el volumen de las exportaciones colombiana ha sido en 
promedio anual 4.57 veces mayor que el volumen de las importaciones, que 
podría haber originado que frente a Estados Unidos esta relación halla sido 
mayor en 0.94 veces a la mundial♠. Definitivamente esta relación tiene que ver 
                                                
♠ Una razón puede ser que el valor nominal de las exportaciones a los Estados Unidos con 
respecto a las importaciones en términos medio anual también ha sido mayor que la del resto 
del mundo, por lo cual ha acumulado un superávit de US$ 16.058 millones de mientras que con 
el mundo ha incurrido en  un déficit durante el mismo periodo por valor de US$ 22.403. 
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con el patrón del comercio internacional colombiano, derivado de las 
fluctuaciones de los términos de intercambio en cada periodo; toda vez que, el 
país es considerado una economía periférica o en vía de desarrollo. 
 
Además, en tiempos de recesión económica en Colombia la diferencia tiende a 
ser mayor (en 1999 alcanzó un máximo de 7.55) debido al fuerte deterioro de 
los términos de intercambio, en razón a que los precios relativos de las 
manufacturas (proveniente de Estados Unidos) sobre los commodity 
(exportados desde Colombia) crecieron más rápido. Y cuyas fluctuaciones del 
ciclo económico perturban el equilibrio comercial. Por ello estos 
acontecimientos son atribuidos a las autoridades monetarias quienes pueden 
favorecer a la estabilidad de los indicadores macroeconómicos. Sin embargo, 
las fluctuaciones económicas pueden ocurrir por otro sinnúmero de fenómenos, 
muchos de ellos muy habituales en economías pequeñas y abiertas32.  
 
La otra cara de la moneda en los términos de intercambio determina lo 
contrario, ya que, los márgenes más ajustados del volumen de las 
exportaciones e importaciones colombianas con los Estados Unidos se han 
observado en 1992 y 2008, donde se redujeron a 4.18 y 4.20, veces; 
coincidiendo con las dos fuertes recesiones económicas de los últimos treinta 
años vividas en ese país. Sin embargo, la recesión de 2002 aunque fue más 
prolongada que la primera, es considerada muy leve, ya que tan solo provocó 
la pérdida de 1.0% del PIB entre 2001 y 2002, aumentando marginalmente la 
tasa de desempleo33, por lo cual se observó adicionalmente un trade off entre 
el desempleo y la inflación, éste último descendió gradualmente al 3% en 2001, 
después de haberse multiplicado por 6.16 entre 1960 - 200234.  
 
De este modo en promedio anual los precios por kilogramo de todas las 
unidades exportadas desde Colombia a los Estados Unidos entre 1991 – 2008 
fueron un centavo de dólar menor (US$ 0.22) que el total de las exportadas al 
mundo, mientras que las importaciones fueron 8 centavos menos (US$ 1.01) 
durante la serie. Sin embargo, en 1991 el precio medio por kg de las 
exportaciones colombianas alcanzaba los US$ 0.20 dólares siendo igualmente, 
un centavo menor al precio de las exportaciones mundial durante dicho año. Y 
las importaciones desde Norteamérica fueron seis centavos mayor que las 
importaciones mundiales.  
 
Así, con un crecimiento medio anual en los precios de las exportaciones de 
5.8%, siendo éste mayor al de las importaciones en algo más de 2.5 puntos 
porcentuales. ¡Se soñaría en el tiempo con la convergencia económica entre 
estos países! Y se presumiría que eso tiende a suceder considerando que en 
2008 los precios de las exportaciones nacionales alcanzaron su máximo nivel 
US$ 0.40 dólares …ver grafica 9… No obstante, los precios medios de las 
importaciones provenientes de los Estados Unidos también alcanzaron su 

                                                
32 DE GREGORIO, José. Macroeconomía “teoría y Políticas. Introducción, un sinopsis de lo que 
sigue. 1ª Edición. México S.A: Pearson Educación. 2007. P. 11 
33 Op Cit. DORNBUSCH. P. 172 
34 Op Cit. DORNBUSCH P. 18 – 19 
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máximo nivel al ubicarse en US$ 1.37 dólares, la única diferencia importante 
que sucedió con respecto a dichos precios; es que los primeros crecieron 
49.1% con respecto a 2007 lo que se diferenció en 20 puntos porcentuales más 
que el crecimiento de los precios de las importaciones.    
 
                     Grafica 9 

 
                      Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
Adicionalmente los ajustes y desajustes, en los precios relativos del comercio 
bilateral depende de los ciclos económicos de ambas economías; es decir, se 
ajustan los precios cuando la economía Norteamericana esté en recesión 
(fuerte) mientras la colombiana esté en plena expansión, y viceversa. Sin 
embargo, es necesario resolver el problema tendencial de las variables 
involucradas en los ciclos económicos, entre las que se encuentra la balanza 
por cuenta corriente y comparar su tendencia con el dato efectivo para definir el 
componente cíclico; es decir la desviación de la tendencia.  
 
La cual se podría descomponer con respecto a las variables que engrosan el 
crecimiento economía calculando así el producto dado el pleno uso del capital, 
la fuerza de trabajo y una productividad total de los factores estimada por el 
residuo de Solow. Sin embargo, aún se requiere definir las variables de 
tendencia, para lo cual se necesita “suavizar o filtrar” una serie para separar la 
tendencia del ciclo. De modo que también se podría suponer que hay 
problemas con los últimos datos de balanza de pago por cuenta corriente que 
contribuye directamente con los ciclos económicos♣ ¡sobre todo cuando 
dependen de fenómenos coyunturales como la recesión! Entre economías 
emergentes versus economías desarrolladas siempre que se quiera estimar la 
volatilidad del PIB considerando los principales componentes que la 
conforman35. 
                                                
♣ Existe una especie de auto contribución entre los ciclos del crecimiento económico que afecta 
el equilibrio de la balanza por cuenta corriente y ésta que afecta el crecimiento económico; al 
contribuir con el equilibrio de la inversión doméstica. 
35 Op. Cit. DE GREGORIO. P.646 - 649 
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De modo que entre una economía como la colombiana que representa el 0.7% 
de la población y el 0.3% de la renta mundial, frente a la Norteamericana que 
asciende a 4.7% y 23% respectivamente, se puede esperar un fuerte 
diferencial en el comercio internacional bilateral y un deterioro relativo de los 
términos de intercambio en un lapso de varias décadas. De este modo la 
tendencia persistente en las fluctuaciones de los precios en bienes primarios, 
determinan que los precios de las exportaciones nacionales hayan sido en 
promedio menores a los de las importaciones; y los términos de intercambio 
mayormente ajustados con Estados Unidos que con el mundo …ver gráfica 10..  
 
                  Grafica 10 

 
                 Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
Así, durante la serie temporal analizada, en términos medio anual los términos 
de intercambio con los Estados Unidos han sido un centavo de dólar mayor con 
respecto a los mundiales, (US$ 0.22 y US$ 0.21 respectivamente) lo que 
supone un mayor ajuste en los patrones comercio bilateral para Colombia que 
desde luego es plausible para los empresarios nacional. De igual manera cabe 
reconocer que dicho patrón comercial bilateral se ha ajustado mayormente en 
la última década, ya que entre 2000 – 2008, alcanzaron un precio relativo de     
US$ 0.24 dólares, cuatro centavos mayor que el mundial que se ha deteriorado 
durante este periodo por las mayores trabas comercial que ha impuesto la UE♦ 
a los productos Colombianos. Entre 1991 – 1999 los términos de intercambio 
con los Estados Unidos alcanzaban US$ 0.19 dólares dos centavos menos que 
los existentes con el resto del mundo.  
 
No obstante, en 1998 cuando los exportadores colombianos se enfrentaron a 
los peores términos de intercambio con el mundo US$ 0.16 dólares, también se 
observaron los menores con los Estados Unidos dos centavos menos que éste. 
Adicionalmente se puede observar que en 2008 se registraron los mejores 

                                                
♦ UE: Unión Europea. 
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términos de intercambio con los Estados Unidos US$ 0.29 dólares, cuando esta 
economía afrontaba la mayor crisis vivida después de la gran depresión de los 
años treinta; de donde el estado de la macroeconomía traerá consigo cambios 
en la economía mundial en adelante (Blanchard 2008)36. 
 
Las implicaciones que determinan los términos de intercambio entre Colombia 
y Estados Unidos de las últimas dos décadas, permiten concluir que la 
exportación de bienes primarios desde la economía nacional ha mejorado la 
situación económica para los norteamericanos; en otras palabras la economía 
nacional ha estado transfiriendo ingreso real hacia dicho país “una 
transferencia en sentido opuesto al que mucha gente piensa que es lo más 
conveniente. En el caso extremo, el comportamiento de los términos de 
intercambio pueden generar crecimiento empobrecedor”37 para las economías 
emergentes como la colombiana, contraviniendo la convergencia salarial que 
impulsa finalmente la inmigración de colombianos por parte de los 
estadounidenses38. Por tanto la incidencia en los cambios de los precios del 
comercio repercuten finalmente en el comercio bilateral real …ver grafica 11...  
 
                     Grafica 11 

 
                      Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
En términos reales a precios de 1991, las exportaciones nacionales hacia los 
Estados Unidos representaron en términos medio anual US$ 5.315 millones, 
siendo menor al valor nominal en algo más de US$ 504 millones de dólares; es 
decir conforme los precios medios de las exportaciones colombinas han 
fluctuado marginalmente sobre los precios de 1991, el crecimiento medio de 
dichos precios contribuyeron en 1.5% con valor nominal de las exportaciones 
nacionales entre 1991 - 2008, mientras los de las importaciones lo han hecho 

                                                
36 BLANCHARD. Oliver. The State of Macro. Extensions and Explorations. National bureau of 
economic. Research nber working paper series, Cambridge, ma 02138. 1050 Massachusetts 
Avenue, august 2008. P. 13 – 21.  
37 Op Cit. APPLEYARD. P.383 
38 Op Cit. KRUGMAN. P.170 – 172. 



 35  

en 4.9%, al alcanzar en promedio los US$ 4.534 millones algo más de US$ 388 
millones menos que el valor nominal. 
 
En este orden de ideas cabe considerar que la economía estadounidense 
influye severamente en los precios del comercio mundial y por ser un gran 
consumidor y productor de materias primas, el crecimiento del factor relativo 
abundante (capital) ocasiona un efecto “ultraprocomercio” en la producción, lo 
que tiene un efecto sobre el consumo neutral de ese país, aumentado de esta 
forma la cantidad deseada de comercio (el triángulo de comercio punteado ver 
figura 1). De modo que con el comercio bilateral los Estados Unidos 
demandaría más importaciones colombianas ofreciendo en contra posición más 
exportaciones si los precios internacionales de 1991 se hubieran mantenido 
constante hasta entonces, haciendo que la curva de oferta colombiana gire 
hacia afuera. No obstante, como resultado del crecimiento económico ambos 
países modifican su oferta a ese conjunto particular de precios en el comercio 
bilateral. 
                                                                      
                                                                  Figura 1 
                      Commodity 
 
 
 
 
                                  
                                                                      
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                (US$ 1991)                 

 
                                    Fuente: Diseño Autor.                                 Manufacturas          
 
Así, tanto las exportaciones de bienes colombianos como las importaciones 
aumentan ajustando mayoritariamente los términos de intercambio, ya que, el 
crecimiento relativo de las importaciones nacionales reduce efectivamente, las 
posibles ganancias provenientes del comercio, toda vez que, el país ahora 
recibe menos importaciones por unidades de exportaciones39.    
 
 
 
 
 
                                                
39 Op Cit. APPLEYARD. P.193 – 195. 
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3.  ECONOMÍA DE ESCALA Y COMERCIO INTRAINDUSTRIAL 
 
 
Las economías de escala o de rendimiento crecientes hacen más ventajoso 
para cada país especializarse solo en la producción de un rango limitado de 
bienes y servicios, fundamentado en la economía industrial que “es el estudio 
de las actividades económicas a gran escala”40, donde los países se 
diferencian en sus recursos y tecnología utilizada. Además, de especializarse 
en las cosas que hacen relativamente mejor, cuando hay rendimientos 
crecientes a escala las grandes empresas tienen una ventaja sobre las 
pequeñas por lo que, los mercados tienden a ser absorbido y dominado; por 
una empresa lo que se constituye en un monopolio o más generalmente por 
pocas empresas un oligopolio.   
 
Así, para decir algo más del comercio bilateral entre Colombia y Estados 
Unidos, es necesario ir más allá del marco de equilibrio general que se ha 
utilizado para el valor y volumen, de los bienes transados en las últimas dos 
décadas, pensando en cómo se relacionan las economías de escala con las 
ventajas comparativas, se ha definido a través de la descripción del capítulo 
arancelario del comercio internacional que agrupa en 99 industrias las 
empresas que participan en el comercio internacional. Ello, con aras de 
desagregar mayormente el patrón de comercio entre estas economías, 
suponiendo que los bienes transados no se generan al interior de ambos 
países en una industria de competencia perfecta que produce bienes 
homogéneos. Y por el contrario, son industrias de competencia monopolística 
en la que las firmas involucradas generan productos diferenciados.                              
 
Entonces, para determinar la medición del comercio Intraindustrial como un 
todo en Colombia con respecto a los Estados Unidos, se expresa la 
participación de los capitulo arancelario como iX , iM respectivamente, las 
exportaciones e importaciones en su total como X y M, y el índice del comercio 
Intraindustrial del conjunto total de la economía II  de  modo que la fórmula 
para calcular el grado de comercio Intraindustrial colombiano en el comercio 
bilateral con los Estados Unidos; viene representado por la ecuación 2.  
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Los componentes entre paréntesis del numerador, ( ) ( )MMoXX ii de (2) 
son los porcentajes o participación de las exportaciones o importaciones totales 
de Colombia en cada categoría arancelaria y la expresión 
( ) ( )MMXX ii − indica el valor absoluto de la diferencia entre la 

                                                
40 Op Cit. VALVERDE. P. 12  
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participación de las exportaciones y las importaciones en cada capítulo 
arancelario. Mientras la expresión del denominador ( ) ( )[ ]MMXX ii + ilustra 
el agregado de las participaciones de las exportaciones e importaciones en 
cada capítulo, en tanto el signo Σ indica la sumatoria de todos los capítulos 
arancelarios, el cual siempre debe tener un valor de 2 en el denominador, 
porque el 100% de las exportaciones está siendo agregado al 100% de las 
importaciones41. 
 
El índice de comercio sería igual a 1 (uno), ¡si solo si! Existe un total de 
comercio Intraindustrial; es decir, si las exportaciones son iguales a las 
importaciones en cada capítulo arancelario, mientras que sería igual a 0 (cero) 
¡si solo si! En cada capítulo arancelario hubiera exportaciones mientras las 
importaciones fueran cero o por el contrario que se importara manteniendo las 
exportaciones en cero, pero no ambas a la vez. De esta forma la importancia 
del comercio Intraindustrial se determina de acuerdo a que es un fenómeno 
económico que refleja la complejidad de los patrones comerciales y de 
producción en el mundo moderno. Analizando sus implicaciones podría 
generarse mayores ganancias para los agentes económicos colombianos♥; 
debido a la diferenciación de producto que es tan importante para el 
surgimiento del comercio dentro de cada industria.    
 
El patrón del comercio Intraindustrial es en sí mismo impredecible, ya que los 
países tienden a producir diferentes productos y los patrones del comercio son 
considerados una característica invisible en un mundo globalizado en el que las 
economías de escala cada vez son más importantes. Así, mientras el patrón 
exacto del comercio Intraindustrial en cualquier capitulo arancelario es 
arbitrario, el patrón del comercio Intraindustrial está determinado por las 
diferencias subyacentes entre países42. De igual manera, el comercio 
Intraindustrial es particularmente importante en el comercio de bienes 
manufacturados entre los países industrializados, que constituye algo más del 
25% del comercio mundial.  
 
De modo que, el comercio Intraindustrial (alimentos – alimentos o manufacturas 
– manufacturas) no refleja las ventajas comparativas, aunque Colombia y 
Estados Unidos tuviesen la misma relación capital – trabajo global, de este 
modo las empresas maximizadora de beneficios al interior de cada país 
continuarían produciendo productos diferenciados y la demanda de los 
consumidores nacionales de los productos generados por ejemplo en 
Norteamérica crearía comercio Intraindustrial. Por lo cual son las economías de 
escala las que finalmente imposibilitan que cada país produzca el rango 
completo de productos por sí mismo; constituyendo cierta independencia del 
comercio internacional43. Sin embargo, el comercio Intraindustrial (alimentos 

                                                
41 Op Cit. Appleyard. P.181 
♥ Las ganancias son para; Empresarios porque pueden minimizar sus costos fijos, 
Consumidores a los que se les proporciona una variedad más amplia de bienes y servicios y 
Gobierno en general debido a los mayores impuestos directos e indirectos. 
42 Op Cit. KRUGMAN. P. 143 
43 Ibid. 
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por manufacturas) refleja la ventaja comparativa del modelo Ricardiano, donde 
Colombia sería presuntamente el país trabajo – abundante, y por tanto 
exportador neto de materias primas, trabajo – intensivo, e importador neto de 
manufacturas capital – intensivo. 
 
Así, con un índice medio anual de 0.1160 …ver grafica 12… la economía 
colombiana en su conjunto ha experimentado un importante comercio 
Intraindustrial con los Estados Unidos; es decir, los colombianos efectivamente 
tienden a importar desde la economía norteamericana mayormente 
manufacturas y exportan, casi por completo materias primas. Este índice por su 
parte ha variado marginalmente entre los diferentes periodos analizados, cuyo 
intervalo se encuentras entre 0.0858 (año 2000) considerado el piso y 0.1753 
(año 2008) considerado el techo; ello se debe a que durante algunos periodos 
tiende a existir mayor diversificación productiva y crecimiento de las 
exportaciones no tradicionales colombinas y norteamericanas.  
 
                     Grafica 12 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
No obstante, las posibilidades de acelerar el empleo y la productividad, en la 
producción de manufacturas son muy limitadas en la economía colombiana, 
dada la alta intensidad de capital característica de estos sectores, haciendo 
necesario disponer de una estrategia complementaria de inversión y de 
exportaciones que asigne con más eficiencia el beneficio de dichas 
exportaciones♠. En este caso, la importancia relativa del comercio 
Intraindustrial depende en gran parte de lo diferente que son los países, de 
modo que Colombia y Estados Unidos tienen una relaciones capital – trabajo 
muy diferente, hasta el punto que quizás Estados Unidos, se especialice por 
completo en producir y exportar manufacturas a Colombia; mientras este último 
en contraparte lo haga con las materias primas. 

                                                
♠ Pese a que con el continuo déficit por cuenta corriente de principio de la década de los 
noventa, el nivel de inversión creció marginalmente durante la segunda parte de dicha década 
y más importante fue el registrado a mediado de la primera década del siglo XXI. 
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Sin embargo, cabe reconocer que al desagregar las casi cien categorías 
(capítulos arancelarios) tan solo 33 capítulos en promedio anual tienen un 
índice en absoluto igual o menor al agregado nacional (0.1160) de los cuales 6 
capítulos corresponden a exportaciones netas colombinas que se constituyen 
en bienes tradicionales, que han representado anualmente el 79.4% del valor 
de las exportaciones hacia ese país, mientras los 27 capítulos arancelarios 
restantes (importaciones tradicionales) representan el 57.8% del valor total de 
los bienes comprados a los Estados Unidos. 
 
 
3.1  INDUSTRIAS DETERMINANTES EN EL COMERCIO INTRAI NDUSTRIAL 
 
 
Para corroborar más específicamente el comercio Intraindustrial entre estos 
dos países, se analizan los principales cuatro rubros que mayormente 
contribuyen en la determinación absoluta del comercio Intraindustrial.  
 
                      Grafica 13 

 
                       Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
Entre ellas están, por el lado de las exportaciones netas colombianas: café, te, 
yerba mate y especias (cód. 9), con un índice medio anual♣ de 0,0018. 
Seguidamente, se encuentra plantas vivas y productos de la floricultura (cód. 6) 
y un índice de 0,0101. El tercero en importancia perlas finas o cultivadas, 
piedras preciosas y semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados en 
metales preciosos y manufacturas de estas materias, bisutería y monedas    
(cód. 71) con un índice que representa 0.0212. Y por último combustibles 
minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias 
bituminosas y ceras minerales (cód. 27) un índice medio de 0,0612 …ver 
grafica 13...  

                                                
♣ Todos los índices especificados en la gráfica 13 se hallan en promedio anual. 
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La línea que atraviesa las barras representa el promedio ponderado del 
comercio Intraindustrial de estas industrias durante cada año analizado que 
simboliza un índice de 0,0235. Así mismo se puede tonar que el índice de estas 
industrias varía de un periodo a otro al igual que el acumulado, ello se debe a 
dos situaciones. La primera, cuando la franja se amplía ceteris paribus se 
exporta un menor valor de bienes representados en estas industrias o en efecto 
también ocurre que se importa ceteris paribus un mayor valor de productos 
representativos♦. Mientras que cuando se contrae tiende a suceder lo contrario; 
es decir, tiende a observarse una mayor tendencia del comercio Intraindustrial.    
 
                      Grafica 14 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
Por el lado de las importaciones netas♥ …ver grafica 14… en el mismo orden 
de importancia se encuentran la industria de Cereales (cód. 10) con un índice 
de 0,0001. Seguido de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios (cód. 87) su índice equivale a 
0,0479. En tercer lugar, se encuentran los instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión. Instrumentos y 
aparatos medico quirúrgicos, partes y accesorios o aparatos (cód. 90) un índice 
de 0,0714. Por último, se encuentra los reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o 
aparatos (cód. 84) con un índice de comercio Intraindustrial de 0,0778; de igual 
manera la línea que atraviesa las barras representa el promedio ponderado del 
comercio Intraindustrial el cual equivale a 0,0493. 
 

                                                
♦ Ya sea por la variación de los precios o del volumen enviado de estas industrias que también 
dependen de la mayor productividad media de las empresas. 
♥ Cabe diferenciar  que el índice de comercio Intraindustrial mide en el numerador la balanza 
de pago neta, donde se analiza las categorías en las que Colombia es absolutamente un 
importador, ya que, prácticamente no exporta nada en esas industrias. 
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Las razones que hacen fluctuar el índice son opuestas a las analizadas con las 
exportaciones netas. En tanto es importante corroborar el comportamiento del 
comercio bilateral en la economía colombiana que resalta la heterogeneidad 
entre la industria Nacional y Norteamericana, tanto en sus características como 
en su comportamiento determina en absoluto el comercio Intraindustrial. Así, la 
economía de escala explica las exportaciones en el ámbito sectorial con base 
en características sectoriales como la intensidad de uso de la mano de obra o 
del capital. De este modo se explica la relación entre el comercio, el tamaño de 
las industrias y el impacto, que tiene la diversificación del comercio bilateral 
Colombo - Americano; que beneficia principalmente a las industrias que 
aglomeran las empresas más representativas y productivas que son también 
las más grandes.  
 
                       Grafica 15 

 
                       Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
Mientras que, la productividad y el tamaño de las industrias, sí están 
estrechamente relacionados con las exportaciones que cada país determina de 
acuerdo a las ventajas comparativas. Es de esperarse que las industrias más 
grandes sean las que generan una mayor proporción de exportaciones e 
importaciones heterogenia♠ …ver grafica 15… Al mismo tiempo que las 
pequeñas industrias tiendan a competir mayormente en el comercio 
Intraindustrial, por lo cual en un diagrama de dispersión que distribuye la 
población analizada (todas las industrias determinadas por su capítulo 
arancelario) con base en el índice de comercio Intraindustrial y el promedio 
anual del valor absoluto. Puede observarse que las pequeñas industrias 
definitivamente tienden a exportan e importan, bienes relacionados con la 

                                                
♠ Las industrias que se analizaran en seguida son las ocho más representativas que 
determinan el comercio Intraindustrial entre estas dos economías, cuatro que representan las 
exportaciones tradicionales y las restantes las importaciones tradicionales desde los Estados 
unidos las cuales, de acuerdo con la gráfica 15 se encuentran muy cerca del origen y sobre la 
curva de dispersión, que pondera el valor neto de éstas.  
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categoría del código arancelario; es decir, commodity – commodity o 
manufacturas - manufacturas, conforme el valor de la balanza por cuenta 
corriente continua creciendo; toda vez que, tienen una correlación negativa 
donde a menor valor mayor el índice.  
 
De modo que la exportación de manufacturas y materias primas, se explica por 
la productividad de las industrias. La evidencia empírica así lo demuestra; toda 
vez que, el índice de comercio Intraindustrial nunca trasciende de 0.8000 como 
se observa en la …ver gráfica 15… debido a que el grueso de las industrias 
colombinas con respecto tanto a las exportaciones como a las importaciones 
absolutas, se ubican “a priori del décimo segundo percentil”, donde el punto 
más disperso por encima de los tres mil millones de dólares; corresponde a los 
combustibles (cód. 27), al igual que el punto que se acerca a los mil millones 
correspondiente al rubro de mayor valor en las importaciones netas 
colombianas desde los Estados Unidos maquinaria pesada (cód. 84); los 
cuales se analizan más adelante respectivamente.  
 
 
3.1.1 Exportaciones brutas ♣. Con base en el capítulo arancelario las 
industrias que mayormente contribuyen con el comercio Intraindustrial son de 
acuerdo al orden de importancia del índice representado en la ...ver gráfica 
13… Café, (cód. 9) flores, (cód. 6) piedras preciosas, (cód. 71) y combustibles 
(cód. 27), que determinan en promedio anual un nivel de comercio 
Intraindustrial total, de (0,0235) muy cercano a cero.  

 
                      Grafica 16 

 
                      Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
Además, son industrias en las que Colombia exporta mucho e importa muy 
poco, también cabe reconocer que dichas industrias tienen un gran peso en la 
balanza por cuenta corriente bilateral colombiana, al representar en términos 

                                                
♣ Los valores de las exportaciones son libre a bordo. F.O.B. 
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medio anual las tres cuartas partes del valor total de las exportaciones brutas a 
los Estados Unidos (74.6%) mientras que las importaciones brutas en las 
mismas industrias tan solo ascienden al 2.2% del total de las importaciones 
representado con la línea punteada de puntos suaves de la …ver gráfica 16... 
  
 
3.1.1.1 Café, Té, Yerba mate y especias (cód. 9). El café es una de las 
exportaciones tradicionales que Colombia efectúa a los Estados Unidos. Los 
diferenciales de venta del café colombiano en los mercados internacionales y 
en especial en este país se han incrementaron significativamente, en 1991, las 
exportaciones estuvieron avaluadas en 338.3 millones de dólares (fob.) y 
representaron alrededor del 13.2% del total de las exportaciones a dicho país, 
proporción que descendió al 5.1% en 2008 cuando las exportaciones 
registraron un valor nominal de US$ 719.8 millones; pese a que su valor ha 
crecido en promedio anual a una tasa del 8.4%. Ello se debe en razón a la 
escasez de las existencias del grano durante algunos periodos.  
 
Así, las variables internacionales que afectan en mayor medida el desempeño 
de la actividad cafetera colombiana son el precio internacional del café, la tasa 
de cambio y la prima de precio pagada por la calidad del café colombiano, 
debido al papel que desempeñan en la determinación del precio interno la 
compra del grano. De este modo al considerar el valor real de dichas 
exportaciones (a precios de 1991) se puede observar que éstas en 2008 tan 
solo totalizaron US$ 405.6 millones un 19.9% mayor al registrado en 1991. Y 
casi US$ 315 millones de dólar menor que el valor corriente en dicho año.  
 
                     Grafica 17 

 
                      Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
No es extraño entonces, que el sector cafetero haya sido siempre de gran 
importancia para el país y que a través de la historia la economía de esta 
industria haya estado fuertemente influenciada por las fluctuaciones de los 
precios internacionales del café, los cuales han registrado un crecimiento 
medio anual de 7.8%, razón por la cual los precios se han duplicado cada 
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nueve años. Así, un kilogramo de café costaba US$ 1.78 dólares en 1991, cuyo 
año de mayor crecimiento fue 1994 cuando la variación fue del 110% con 
respecto al periodo inmediatamente anterior, como se observa en la curva que 
atraviesa las barras de la … ver gráfica 17… mientras los precios se 
contrajeron 20% en medio de la fuerte recesión económica de finales de la 
década de los noventa♦. 
 
Sin embargo, debido a la fuerte contracción del 26% en los precios 
internacionales del café durante 1992 con respecto al año inmediatamente 
anterior, permitió que el valor real de la industria cafetera nacional haya sido 
mayor en US$ 127.1 millones con respecto al valor nominal o corriente, e 
incluso una contracción de los precios en proporciones de este tamaño afectan 
rezagadamente el valor del mercado; toda vez que, en 1993 también el valor 
real supero al nominal en US$ 46.7 millones. Ni siquiera el exorbitante 
crecimiento registrado en el año 94, logró contribuir con la tendencia alcista de 
los precios internacionales del café que entre 2001 – 2004, registraron niveles 
inferiores a los de 1991, por lo cual el valor real del mercado superó al valor 
nominal en términos medio anual en US$ 59.7 millones durante éstos años. 
 
Así el mercado del café en los Estados Unidos tiende a mostrar cierta 
estabilidad en términos reales, pese a que la cuota en la balanza por cuenta 
corriente ha venido reduciéndose año tras año (ver la parte superior de la barra 
de la gráfica 16). Razón por la cual, la Federación Nacional de Cafeteros ha 
estado promoviendo el desarrollo y la defensa del sector. Sin embargo, las 
áreas en las que su esfuerzo se ha concentrado han cambiado a través del 
tiempo  alcanzando las mejores condiciones posibles para transportar el café, 
revisar la aplicación efectiva de las provisiones legales que afectan el mercado 
bilateral, y dirigir los esfuerzos promocionales dentro y fuera de Colombia; labor 
que ha sido recibida con beneplácito en diferentes momentos de la historia.  
 
 
3.1.1.2 Plantas vivas y productos de la floricultur a (cód. 6). Otra industria 
que ha venido perdiendo marginalmente participación en las exportaciones 
hacia los Estados Unidos es el de las flores, que en 1991 representaba el 8.5% 
del valor total de las mercancías enviadas a dicho destino equivalente a       
US$ 217.8 millones, participación que paso a representar en 2008 tan solo el 
6.1% pese a que el valor registrado era 3.9 veces mayor al de 1991; es decir, 
ascendió a US$ 853.1 millones …ver grafica 18... 
 
Dado que los precios registrados en esta industria tienden a ser mucho más 
estables que los observados en otras industrias, los cuales han crecido a una 
tasa media anual de 4.1%, permitieron que el valor nominal siempre esté por 
encima del valor real en algo más de US$ 159.0 millones, ya que en 2008 el 
valor real apenas superaba la mitad del valor nominal US$ 441.4 millones.  
 

                                                
♦ En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros FNC, con la intención de vigilar la 
evolución de la industria y proteger los intereses individuales de los caficultores. 
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US$ 2.51 dólares, costaba en promedio un kilogramo de flores en 1991, el cual 
paso a costar en 2008, casi el doble US$ 4.85. Sin embargo, se ha observado 
un precio medio anual de US$ 3.92 dólares entre 1991 – 2008, los cuales se 
contrajeron marginalmente en 1.2% en 1999 con respecto al periodo anterior 
cuando se inició la crisis económica nacional y 8.3% en el año 2000 frente al 
año 1999, siendo la mayor contracción en los precios de la industria floricultora 
durante la serie analizada.  
 
                     Grafica 18 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
Una característica común de los sectores tradicionales del comercio 
internacional Colombo – Americano, que se pretenden especificar en este 
manuscrito, obedece a que todos se determinan por crecer en valor, debido a 
los mayores precios y volumen; así, el crecimiento medio anual en volumen fue 
del orden del 4.4%, cuando en el año 91 se enviaron 86.700 toneladas de 
flores, las cuales ascendieron para 2008 a algo más del doble (175.800). 
 
 
3.1.1.3 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosa s y semipreciosas o 
similares, metales preciosos, chapados en metales p reciosos y 
manufacturas (cód. 71). Esta industria por su parte es la que muestra mayor 
volatilidad en los precio internacionales, de las industria de mayor comercio 
Intraindustrial con los Estados Unidos, la cual ha registrado un crecimiento 
medio anual del 59.1% entre 1991 – 2008. Un kilogramo de perlas finas 
costaba US$ 2.545 dólares al principio de la década de los noventa, año en el 
que el valor de las exportaciones de este rubro totalizó los US$ 37.9 millones, 
representando el 1.48% del valor total de las exportaciones a ese país. Dos 
años después se observó un crecimiento inusual en los precios 1.042% con 
respecto a 1992, año en el que se habían contraído 10.8% frente al año 
anterior …ver grafica 19... 
 
Severas fluctuaciones en los precios como los registrados en 1993, en gran 
medida son explicados por las fuerzas del mercado (Oferta y demanda), ya que 
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para dicho año el mercado de las perlas y piedras preciosas fue muy escaso, lo 
cual modificó significativamente los términos de intercambio y los patrones 
comerciales, en una economía subdesarrollada como la colombiana que no 
depende de importantes mercados especulativos para impulsar el desarrollo 
socioeconómico, como efectivamente sí existe en muchos países 
industrializados cuyo mercado de valores es regularmente grande. 
 
                     Grafica 19 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
Por ejemplo, el volumen de perlas vendido a ese país durante dicho año fue de 
7.5 toneladas, es decir la mitad del observado en 1991, cuyo precio había 
ascendido a US$ 25.944 dólares más de diez veces el precio del año 91. 
Razón por la cual, el valor corriente fue 5.2 veces mayor al del año base al 
representar US$ 195.2 millones algo más de US$ 176 millones al valor real 
determinado durante dicho periodo, lo cual incrementó la participación de esta 
industria en 5.49 puntos porcentuales con respecto a la observada en 1991; 
cuando dicha industria representó una proporción del 6.98% del valor total de 
las exportaciones registradas hacia los Estados Unidos …ver grafica 16... De 
modo que dicha participación se ajusta conforme fluctúan los precios y el 
volumen de este rubro; particularmente importante en la determinación del 
comercio bilateral entre Colombia y la mayor economía del mundo. 
 
Adicionalmente, se puede corroborar que dicha industria ha tomado un rumbo 
particularmente importante a partir de 2003, cuando el volumen de las 
exportaciones ascendió a 89.9 toneladas, notándose una variación de 195.7% 
con respecto al periodo inmediatamente anterior, su valor superaba los        
US$ 541.9 millones, contribuyendo con el 9.4% del valor nominal de las 
exportaciones nacionales destinadas a los Estados Unido. Por su parte, los 
precio tuvieron un crecimiento marginal de 2.5% con respecto a 2002. Pese a 
que en 2003 los precios ya habían crecido 136.8% con respecto a los de 1991, 
razón por la cual se observa que el valor real (a precios de 1991) de las 
exportaciones de perlas y piedras preciosas; fue en términos medio anual 
equivalente al 54% del valor nominal entre 2003 – 2008.  
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3.1.1.4 Combustibles minerales, aceites minerales y  productos de su 
destilación, materias bituminosas y ceras minerales  (cód. 27). Colombia no 
figura entre los veinte principales productores y exportadores de petróleo crudo, 
en el mundo que constituye además el aceite mineral, y la mezcla de 
hidrocarburos de origen natural. Donde el 85% de las reservas mundiales de 
petróleo pertenece a 10 de los 15 principales productores y 13 principales 
exportadores del hidrocarburo. Arabia Saudita con el 22% de las reservas 
encabeza la lista siendo además en principal productor y exportador mundial. 
La segunda mayor proporción de las reservas del hidrocarburo están en 
Canadá que conserva el 15% de éstas, en tercer lugar Irak con el 9% 
precediendo a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, cada uno con el 8%, el sexto 
Irán con un 7% del petróleo mundial, seguidamente Venezuela con el 6%, 
Rusia en el octavo lugar con el 5%; y finalmente Libia y Nigeria ambos con el 
2% cada uno. 

                    Grafica 20 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor. 

Sin embargo, y pese a Colombia no ser un protagonista en el mercado mundial 
de este rubro, sí constituye el principal valor de las exportaciones 
internacionales del país y en la misma dirección, en el mercado bilateral con los 
Estados Unidos. Así, con un crecimiento medio anual del 16.6% del valor de las 
exportaciones de combustibles durante la serie temporal analizada, que 
totalizaban en 1991 alrededor de US$ 1.068 millones de dólares equivalente al 
41.8% del total, las cuales ascendieron en 2008 a representar una participación 
del 71.1% cuyo valor fue de US$ 9.994 millones …ver grafica 20… registrando 
de esta forma entre 1991 - 2008 en promedio anual una participación del 
52.8%♥ del valor total de las exportaciones hacia Norteamérica                   
…ver grafica 16...  

                                                
♥ Más de la mitad de las exportaciones de Colombia enviadas a los Estados Unidos han estado 
representadas por el petróleo y sus derivados. 
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De modo que el valor de las exportaciones de petróleo es una medida de los 
recursos naturales, la fuerza financiera y la productividad de un país. Donde la 
estabilidad macroeconómica nacional depende de la exploración, explotación y 
producción de petróleo, además del compromiso político para dinamizar la 
labor exploratoria y estructurar la ley compensatoria de las regalías consignada 
en la reforma constitucional del 5 de julio de 1991. De modo que expresado 
como porcentaje de las exportaciones totales, es un buen indicador de la 
dimensión y del papel que juega el petróleo en la economía nacional; ya que, 
para muchos países en vía de desarrollo la exportación de petróleo constituye 
la principal fuente de ingresos del comercio internacional. 

Además, de ser considerado un mercado altamente especulativo desde la 
creación de la OPEP♠ originada en 1960 con la intención de influir sobre los 
precios del crudo mediante el control de los niveles de producción, ya que la 
caída de los precios y pagos a finales de la década de los años cincuenta por 
parte de las filiales que en algunos países explotaban el hidrocarburo habían 
generado descontento en algunos Gobiernos. Así, algunos países productores 
nacionalizaron la producción de petróleo y los equipos de refinado de las 
compañías petroleras. Colombia nunca ha pertenecido a dicha institución, sin 
embargo, los precios del producto han crecido entre 1991 – 2008, en promedio 
anual 9.6% lo que ha permitido que cada 7.3 años estos precios se dupliquen♣, 
contribuyendo con el valor nominal o corriente de las exportaciones de petróleo 
de 2008, que fue algo más de tres veces frente al valor real en dicho año        
(a precios de 1991) que totalizaba los US$ 3.230 millones.  

Cabe resaltar además, que es un mercados de los pocos en donde Estados 
Unidos, pese a ser el segundo productor y principal consumidor mundial no 
tiene mucha injerencia y dominio en los precios; toda vez que, en 1999 y 2008, 
cuando Colombia y Estados Unidos registraron su peor crisis económica de las 
últimas tres décadas, simultáneamente los precios del hidrocarburo fueron 
mayor en ambos años frente al periodo inmediatamente anterior; 34.1 y 64.1% 
respectivamente. Lo que se constituye en una razón más para atribuirle a la 
OPEP, el dominio de las fluctuaciones en los precios de este mercado.  
 
De modo que el incremento en el precio del barril de petróleo, que en enero de 
2007 se encontraba en US$50 y seis meses después superaba los US$140, 
alimentó la incertidumbre para la actividad económica y la inflación mundial; 
debido al precio de esta materia prima, relativo al aumento de los precios de los 
bienes estadounidense. Dentro de las causas estructurales que podrían haber 
generado un reajuste en los precios internacionales del crudo desde 2007, se 
observan dinámicas tanto por presión de oferta como por mayor demanda. 
 
 

                                                
♠ OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. 
♣ En parte dicho crecimiento ha sido producto de las estrategias que utiliza la OPEP para 
controlar el comercio mundial del petróleo. 



 49  

3.1.2 Importaciones brutas ♦. Así mismo bajo la descripción del capítulo 
arancelario las industrias que mayormente contribuyen con el comercio 
Intraindustrial …ver grafica 14… de acuerdo a las importaciones desde los 
Estados unidos son: Cereales, (cód. 10) vehículos, (cód. 87) instrumentos, 
(cód. 90) y maquinaria (cód. 84) que en conjunto determinan en términos medio 
anual un nivel de comercio Intraindustrial de (0,0100) el cual resulta ser mucho 
más intenso que el analizado por el lado de las exportaciones netas, ya que 
éste se acerca mucho más a cero.  
 
Sin embargo, ese mayor acercamiento a cero no se compensa con la 
participación de la balanza por cuenta corriente de las importaciones 
colombianas, ya que las cuatro mayores industrias contribuyen tan solo con el 
35.01%, de las importaciones nacionales …ver grafica 21… es decir son 
industrias en las que Colombia importa mucho pero en menor proporción a las 
exportaciones analizadas anteriormente, sin embargo, también se podrían 
consideran como las importaciones tradicionales netas de mayor peso. 
 
                    Grafica 21 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor.  
 
Un caso particularmente que surge del análisis de estas industrias, radica en 
que los costos de transporte y seguros de los embalajes, están estrechamente 
relacionado con los cambios marginales de los precios, es decir existe una 
pendiente positiva entre precios y costos de transporte los cuales son asumidos 
por los agentes económicos nacionales. 
 
3.1.2.1 Cereales (cód. 10). Los cereales son considerados productos básicos, 
debido al poco valor agregado que representa para la economía, curiosamente 
hace algunas décadas los países en vía de desarrollo eran los que 
mayormente tendían a exportar este tipo de bienes. Sin embargo, en los 

                                                
♦ Todos los valores son a precios C.I.F, que incluye los costos de transporte, es decir se le 
suma el costo del embalaje y del seguro. 
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últimos años se ha multiplicado el rendimiento de las cosechas, debido en parte 
a su importancia como fuente de alimento lo que ha determinado el mayor 
tamaño de la semilla y la facilidad de obtenerla en cantidad suficiente con la 
utilización de variedades mejoradas que aprovechan más los nutrientes del 
suelo y su resistencia a enfermedades y parásitos. 
 
Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de cereales en el 
año 2000 alcanzó unos 2.057 millones de toneladas, de los cuales 971 
estuvieron destinados al consumo humano. Los países con mayor producción 
de cereales fueron China con la quinta parte de éstas equivalente a 407 
millones, seguidamente se encontró Estados Unidos con una participación del  
16.7% correspondiente a 344 millones, así mismo India con 235 millones 
participaba con el 11.4% de la producción mundial y Rusia con el 3.1% 
equivalente a 64 millones♥.  
 
                     Grafica 22 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor.  
 
De esta forma se puede corroborar que la producción de estos alimentos esta 
correlacionada con el tamaño geográfico de los países, ya que los cuatro 
mayores productores generaron en dicho año más de la mitad de los cereales 
del mundo (51%) y la tendencia se ha mantenido marginalmente. En este orden 
de idea los países más pequeños como Colombia han venido acrecentando su 
dependencia en el comercio internacional de este rubro, ya que son muy 
exigentes las mejoras en las técnicas de los cultivo existentes tales como la 
protección fitosanitaria de las cosechas, la utilización racional de los abonos, la 
lucha contra las malas hierbas, o la selección de especies mejor adaptadas a 

                                                
♥ Otro gran producto es Francia y los países más densamente poblados del sudeste asiático al 
igual que México. 
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climas y suelos determinados, que generan una mayor productividad 
consistente con los suelos y subsuelos, de los países grandes♠. 
 
Así, el valor de las importaciones de cereales en los últimos dieciocho años se 
multiplicó (por 21), al pasar de US$ 53.7 millones en 1991 a representar más 
de US$ 1.126,7 millones en 2008, …ver grafica 22…, valor que se duplicó cada 
2.9 años debido al crecimiento medio anual del 24.2%. De igual manera el 
volumen en toneladas de cereales creció en promedio a una tasa del 14.3%, 
determinando que cada 4.9 años se duplicara la importación de estos alimentos  
desde los Estados Unidos. Por su parte los precios medios han crecido a una 
tasa anual del 7.7%, sin embargo en los últimos dos años han crecido 
fortuitamente a tasas del 46.6 y 40.1% respectivamente, razón por la cual es 
notoria la diferencia entre el valor real y el nominal durante dichos años …ver 
grafica 22… donde el primero fue del 49.4% y el segundo en (2008) del 63.9%; 
lo que ha permitido que la participación en el valor total de las importaciones 
desde dicho origen pasara del 3.1 al 9.9% en 2008 respectivamente. 
 
                    Grafica 23 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor.  
 
Adicionalmente los costos de transporte de productos como los cereales 
originan comercio Intraindustrial, debido a su gran volumen con respecto a su 
valor, ya que al ser producidos en Estados Unidos, los costos de trasporte son 
relativamente más altos frente a los del resto de los países que comercian con 
Colombia. Sin embargo, la proporción de los costos de embalajes y seguros, no 
deberían fluctuar conforme cambian los precios de los cereales, toda vez que, 
el porcentaje de los costos de transporte es fijado con base en el valor de las 
mercancías, lo que determina que una expansión en el valor de los cereales 
ceteris paribus acreciente en la misma cuantía los fletes y seguros, y una 
contracción los reduzca …ver grafica 23... 

                                                
♠ Las ventajas comparativas determinarían que es mejor para la economía nacional producir, 
petróleo, café, flores o perlas preciosas e importar cereales. 
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Sin embargo, siempre que el volumen de las mercancías crezca más de rápido 
que los precios, se genera un efecto compensación debido al mayor peso de la 
carga, es decir si los términos de intercambio se deterioran es necesario enviar 
una mayor cantidad de mercancía para mantener el valor absoluto, por lo cual 
la proporción de los costos de transporte es mayor, entonces el patrón del 
comercio tiende a afectarse por doble vía. La primera por la vía de los términos 
de intercambio que determinan que a menor precio mayor mercancía y la 
segunda por el crecimiento proporcional de los costos de transporte que origina 
el mayor volumen de mercancías cuando los precios internacionales se 
reducen. Empíricamente se puede corroborar que cuando los precios de los 
cereales importados desde los Estados Unidos aumentan en 1% la proporción 
de los costos de transporte tiende a crecer en promedio un 0.04%. 
 
Así, los agentes económicos nacionales pagaron entre 1991 – 2008 en 
promedio anual US$ 51.3 millones de dólares por costos de transporte y seguro 
de embalaje, es decir el 14% del valor total de las importaciones de cereales, 
de los cuales alrededor del US$ 7.3 millones se pagaron por concepto de 
variación de precios.   
 
 
3.1.2.2 Vehículos Automóviles, Tractores, Ciclos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y Accesorios (cód. 87). Esta industria es considerada 
la industria de fabricación más importante del mundo. En él años de 1995 
había en el mundo más de 625 millones de coches y vehículos comerciales en 
uso de los cuales el 30.1% correspondían a Estados Unidos equivalente a 193 
millones. Sin embargo, la combinación de un mayor poder adquisitivo per 
cápita y unos precios más bajos han ocasionado que la densidad de 
automóviles sea cada vez mayor en los países importadores de vehículos.  
                     
Así mismo con la diferenciación y desarrollo del producto, bajo el uso de 
economía de escala, esta industria contribuye con un índice de comercio 
Intraindustrial de 0,048, es decir se importan vehículo casi que en absoluto; 
toda vez que las exportaciones colombianas de este rubro hacia los Estados 
unidos es reducida. 
 
De igual manera con un participación media anual de 4.3% del total de las 
importaciones brutas colombianas, equivalente a US$ 203.9 millones, se puede 
observar que la tendencia del valor de las importaciones de coches desde 
dicho país tiene la forma de “montaña rusa” …ver grafica 23... En contraste con 
la industria de los cereales la proporsión de los costos de transporte con 
respecto a su valor, han sido del 5.23% es decir alrededor de 8.8 puntos 
porcentuales menor. Ello se debe al valor agregado que representa este sector, 
toda vez que el crecimiento medio de los precio ha sido muy parecido al de los 
cereales 7.1%, razón por la cual el crecimiento del 1% de los precios de esta 
industria ha generado una contración del 0.008% en la proporsión de los costos 
de transporte, mostrando una tendencia negativa contraria a la observada en la 
industria de los cereales. Mientras el valor corriente en promedio anual ha sido 
mayor al real (precios de 1991) en algo más de US$ 70.3 millones de dolares. 
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                     Grafica 23 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor.  
 
3.1.2.3 Instrumentos y aparatos de óptica, fotograf ía o cinematografía, de 
medida, control o de precisión. Instrumentos y apar atos medico 
quirúrgicos. Partes y accesos o aparatos. (cód. 90) . El volumen frente al 
precio de este capítulo determina el valor de las importaciones que representa 
un alto valor agregado, lo que ha permitido que la proporción de los costos de 
transporte sea 2.7%, el cual es mucho menor que el de las industrias 
anteriormente especificadas, además este sector representa en términos medio 
anual el 4.0% del valor en las importaciones brutas nacionales; equivalente a 
US$ 202,4 millones. 
 
                     Grafica 24 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
De modo que con un crecimiento medio de 15.1% el valor corriente de las 
importaciones (cód. 90) ha permitido que cada 4.6 años se duplique, ya que en 
1991 se importaban US$ 63.4 millones, lo que representaba el 5.0% de las 
importaciones, las cuales ascendieras en 2008 a más  US$ 477.3 millones 
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valor que fijó una contrajo de 0.4 puntos porcentuales en la participación de las 
importación brutas. Además, el valor real durante dicho año equivalía al 36.9% 
al valor nominal debido al crecimiento frecuente de los precios                        
… ver grafica 24... Sin embargo, en 1995 el valor real por primera y única vez 
fue superior al nominal, a razón de que los precios se contrajeron en un 60.2% 
con respecto a los precios de año inmediatamente anterior. 
 
De modo que los precios medio de esta industria han crecido anualmente a una 
tasa del 12.9% razón por la cual cada 5.4 años los precios se duplicaron. Dada 
la economía de escala que esta industria emplea se puede observar que por 
cada 1% que crece los precios, la proporción de los costos de transporte se 
contraen en 0.004%, la mitad de lo que se contrae la industria de los 
automóviles. Así, los costos de embalaje y seguro en promedio anual a 
incrementado el valor de las importaciones de este rubro en US$ 5.3 millones 
de dólares. 
 
 
3.1.2.4 Reactores nucleares, calderas, máquinas, ap aratos y artefactos 
mecánicos. Partes de estas máquinas o aparatos. (có d. 84). Sin lugar a 
duda es la industria que mayor estabilidad en el comercio bilateral bruto ha 
mostrado, los precios han crecido tan solo un 3.5% en promedio anual, 
mientras el volumen creció a una tasa media del 11%. Por su parte en los años 
92 y 93, el valor real fue mayor que el nominal, US$ 24.5 y US$ 97.7 millones 
respectivamente, ello porque los precios decrecieron 4.6 y 7.2% con respecto 
al año inmediatamente anterior. Así, con un valor medio anual de US$ 983.6 
millones esta industria ha participado con el 20.2% del valor total de las 
importaciones desde los Estados Unidos …ver grafica 25… 
 
                     Grafica 25 

 
                     Fuente: DANE, Diseño de Autor. 
 
Sin embargo, la industria de Reactores nucleares ha mostrado el índice de 
comercio Intraindustrial más elevado entre las industrias analizadas 0,078 pese 
a que es el mayor, continua siendo deterministico en la contribución del 
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comercio bilateral colombo – americano. Por su parte los costos de transporte 
han representado el 4.14% del valor en las importaciones de dicho rubro 
equivalente a US$ 40.3 millones de dólares medio anual. Razón por la cual y 
debido a la mayor estabilidad de los precios por cada 1% que los precio de esta 
industria crecieron, se generó un crecimiento de 0.0023% en la proporción de 
los costos de transporte, es decir US$ 1.7 millones más en el valor de las 
importaciones. 
 
Finalmente, las industrias analizadas que mayormente han contribuido con el 
comercio Intraindustrial mantienen una tendencia creciente en el valor real de 
la balanza de pago, en tanto durante las últimas dos décadas, la estructura del 
sector externo colombiano ha presentado cambios marginales. Sin embargo, 
no han modificado de manera significativa la diversificación del sector externo 
lo que a su vez determina el dinamismo del comercio bilateral entre estos dos 
países. De modo que Estados Unidos es y muy probablemente continuara 
siendo en el futuro el principal socio comercial de Colombia, por ser tanto el 
principal destinatario de las exportaciones colombianas, como el mayor 
proveedor de importaciones. De modo que la elevada concentración sectorial 
de las exportaciones nacionales y el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas contribuyan con la diversificación de las exportaciones de los 
sectores no tradicionales. 
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4.  EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO NOMINAL Y REAL , EN EL 
COMERCIO BILATERAL ENTRE COLOMBIA Y  ESTADOS UNIDOS  

 
 
Los tipos de cambio permiten comparar los precios de los diferentes bienes y 
servicios que los países transan entre si, desempeñando un papel fundamental 
en el comercio internacional. Las variaciones de los tipos de cambio reciben el 
nombre de devaluación o revaluación cuando se refiere a tipo de cambio 
flexible. Una devaluación del peso respecto al dólar es una caída del precio del 
peso expresado en dólar. Por tanto, las demandas de importaciones y 
exportaciones como cualquier otra demanda de bienes están condicionadas 
por los precios relativos; tales como el precio de las flores colombianas o los 
cereales americanos♣.  
 
Desde 1994 la política cambiaria del Banco ha operado con base en una banda 
para la tasa de cambio (esto es, el precio del dólar norteamericano en pesos 
colombianos). Dicha banda permite fluctuaciones de corto plazo en la tasa de 
cambio, las cuales son determinadas por la oferta y la demanda de divisas. La 
banda otorga a los agentes económicos capacidad de previsión sobre el rango 
en el que se va a mantener el precio de la divisa en el futuro. La ventaja de 
este sistema es que admite flexibilidad para que el mercado se ajuste a 
incidentes transitorios♦, al tiempo que promueve la estabilidad en el mediano 
plazo. La banda tiene una inclinación que busca compensar la diferencia entre 
la inflación colombiana y la extranjera, con lo cual se busca evitar una pérdida 
de competitividad de la producción nacional frente a la del resto del mundo, a 
raíz del aumento en los precios internos44. 
 
Entonces, una vez determinado el tipo de cambio, el valor de todos los bienes 
puede ser establecido en términos de una moneda (dólar). Además, el 
comportamiento de la tasa de cambio que se explica principalmente por la 
incertidumbre derivada de la situación económica de un país, también se 

                                                
♣ Tasas de cambio nominales: las tasas de cambio de cada uno de los países corresponden al 
promedio de cada mes. Para efectos de devaluación interna, a partir de julio de 1991, se aplicó 
a la tasa de cambio oficial el descuento promedio ponderado de los certificados de cambio 
(Resolución 55 de 1991 de la Junta Monetaria y Resolución 3 de 1991 de la Junta, con 
vencimiento entre 85 y 90 días. A partir de noviembre, el descuento de los certificados de 
cambio (Resolución 10 de 1991 de la J. D.) con vencimiento entre 345 y 360 días, negociados 
en la Bolsa de Bogotá. A partir de diciembre de 1991 la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM), corresponde al promedio aritmético del total de días hábiles del año que se fija de 
acuerdo con la Resolución 15 del 27 de noviembre de 1991 de la Junta Directiva del Banco de 
la República. Además, desde enero de 1994 en adelante la ponderación obedece al comercio 
global no tradicional (excluye café, petróleo, carbón, ferroníquel, esmeraldas y oro) con los 
principales 20 países para el año 1994. 
♦ La experiencia de 1997 en Asia muestra cómo cambios abruptos en la política cambiaria en 
momentos de desconfianza pueden deteriorar aceleradamente la economía. 
44 Informe de la Junta Directiva al Congreso de la Republica. [ En línea]. issn: 1657-799x. 
Bogotá, D.C. BANCO DE LA REPUBLICA. Julio de 1998. [ Consultado 15 de Noviembre de 
2010]. Disponible en Internet:  
<http://www.banrep.gov.co/Estadisticas/informestrimestrales/14071998.pdf> 
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determina por las condiciones políticas y sociales del mismo. Con la 
disminución de dicha incertidumbre, la entrar de capital extranjero tiende a 
aumentar y la conversión de la moneda extranjera por la nacional cuando es 
muy dinámica; favorece a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).  
 
En tanto, el tipo de cambio puede expresarse de dos formas45: de forma 
indirecta (europea) o de forma directa (americana). En el primer caso se 
determina el precio del dólar en términos del peso colombiano, por ejemplo el 
11 de febrero de 2003 según la superintendencia financiera de Colombia un 
dólar americano costaba $ 2.968.88 pesos, “la mayor cotización de la divisa en 
todos los tiempos”46. Mientras el mismo día según el caso americano se 
intercambiaban US$ 0.0003368 dólares por cada peso. Cabe resaltar además, 
que la política cambiaria está ligada con las decisiones de política monetaria 
nacional. Donde una medida de política monetaria, como la subida de las tasas 
de interés afecta la tasa de cambio, y viceversa, así mismo acciones de política 
cambiaria como la compra o venta de reservas internacionales pueden afectar 
la cantidad de dinero y las tasas de interés.  
 
Además, su corrección posterior puede afectar negativamente la actividad 
económica, el nivel de precios y la estabilidad financiera. Por ende, los 
objetivos de la política cambiaria deben ser coherentes con los de la política 
monetaria; toda vez que, una revaluación del peso ceteris paribus, incrementa 
el precio relativo de las exportaciones nacionales, y reduce el de las 
importaciones. Y al contrario, una devaluación reduce el precio relativo de las 
exportaciones, y aumenta el de las importaciones. Por esta razón, se considera 
que la intervención en el mercado cambiario por parte del Banco de la 
República puede ser útil para evitar severas fluctuaciones de la moneda 
nacional que afecten las decisiones de exportar o importar, siempre y cuando 
no se comprometa el logro de las metas de inflación ni se actúe en contra de la 
tendencia de largo plazo de la tasa de cambio. 
 
Así, la experiencia de Colombia en términos de política cambiaria con la 
reforma constitucional de 1991 ha sido muy controvertida  debido, a las fuertes 
y prolongadas, desviaciones de la tasa de cambio respecto a su tendencia de 
largo plazo asociadas, con los inexorables desequilibrios en la balanza por 
cuenta corriente que afectan la competitividad de sectores productores 
tradicionales y no tradicionales de gran importancia en la balanza bilateral con 
los Estados Unidos♠. De modo que en 1991 un dólar en promedio costaba        
$ 627,15 pesos, comparando ese valor con el del año 2003 se puede notar que 
se había más que cuadruplicado al representar un precio de $ 2.877,50 
mientras que la divisa en 2008 había regresado a niveles de finales y principio 
de la década de los noventa al cotizarse a $ 1.966,26 pesos. 
 

                                                
45 Op Cit. KRUGMAN. P. 340 
46 Op Cit. VALVERDE. P. 38 
♠ El tipo de cambio también influye negativamente en los costos de transporte, lo que reduce la 
sesta de bienes transables, ya que al incorpora este valor en los bienes finales muchos 
productos se hacen inviable a precios de mercado.   
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El tipo de cambio nominal ha mostrado dos tendencias muy pronunciadas, la 
primera entre los años de 1991 – 2003, donde se observa una continua 
revaluación de la divisa que en promedio anual fue del 13.7%, cuyo valor inicial 
es duplicado cada 5.1 años. En el segundo evento (entre 2004 – 2008) se ha 
observado un dólar débil y muy fluctuante, el cual se devaluó frente al peso 
colombiano a una tasa media anual de -7.2%; de modo que durante la serie de 
tiempo analizada (1991 – 2008) en promedio anual el tipo de cambio se ha 
revaluado a una tasa media anual del 7.5% por lo cual el valor del dólar se 
duplico cada 9.3 años …ver grafica 26... 
 
                    Grafica 26 

 
                       Fuente: Banco de la Republica, Diseño de Autor. 
 
Un comportamiento de la divisa como el observado durante este periodo 
encarece las importaciones y abarata las exportaciones, lo que se constituye al 
menos en “teoría en un estímulo para los exportadores nacionales”. Sin 
embargo, es evidente que los agentes económicos colombianos no estaban 
preparados para competir  en el comercio internacional una vez entró en vigor 
la apertura económica en 1991; toda vez que, no fue sino, hasta 1995 cuando 
las exportaciones crecieron a una tasa marginalmente superior a la de las 
importaciones (23.6% y 22.8% frente a 1994). No obstante, en 1995 el tipo de 
cambio ya había generado estragos en la balanza por cuenta corriente; toda 
vez que, había crecido 45.5% frente a la registrada en 1991, cuyo precio 
ascendió a $ 912,78 cada dólar, mientras las exportaciones durante el mismo 
año eran mayor en tan solo un 44.7%; ya que las importaciones habían crecido 
en un 172.9% en cuatro años.  
 
Razón por la cual el país, paso de tener en 1991 un superávit por cuenta 
corriente con los Estados Unidos por valor de US$ 843 millones, para registrar 
un déficit por valor de US$ 971 millones en 1995. En tanto se puede corroborar 
con la revaluación de la divisa durante este corto periodo, que el índice de 
comercio Intraindustrial total bilateral creció sutilmente algo más de dos puntos 
porcentuales; toda vez que, en 1991 registraba un índice de 0.1063 el cual 
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ascendió en 1995 al 0.1295. Por su parte las exportaciones e importaciones de 
las cuatro industrias♣ tradicionales …véase el numeral 3.1.1 y 3.1.2… Las 
primeras en 1995 habían experimentado un crecimiento conjunto del 56.7%, 
más del doble del crecimiento total de las exportaciones nacionales que 
representaban el 23.6% …ver grafica 27... Aumentaron en 4.2 puntos 
porcentuales la participación conjunta en las exportaciones que representaban 
en 1991 el 65.1% del valor total, las cuales ascendieron al 69.3% durante 1995.  
 
                     Grafica 27 

 
                     Fuente: DANE & Banco de la Republica, Diseño de Autor. 
 
Las segundas, es decir por el lado de las importaciones las cuatro industrias 
tradicionales aumentaron  la participación total en 5.8 puntos porcentuales, ya 
que en 1991 representaban el 32.1% de las compras desde los Estados 
Unidos, las cuales ascendieron en 1995 al 37.9%, situación que es 
determinada por el exorbitante crecimiento del 212% con respecto al valor de 
de 1991 más de nueve veces el crecimiento de las importaciones totales.  
 
Sin embargo, en medio de la fuerte recesión económica de finales de dicha 
década, cuando Colombia adoptó un régimen de flotación cambiaria, la 
estrategia de inflación objetivo se ha combinado con intervenciones en el 
mercado cambiario por parte del emisor, como mecanismo complementario 
para evitar volatilidad en el crecimiento económico y en la tasa de cambio real. 
Por lo cual el tipo de cambio en 1999 se cotizaba un 23.2% más con respecto 
al año inmediatamente anterior, lo que estimuló las exportaciones que 
crecieron 38.7%, durante el mismo año, mientras las importaciones se 
contrajeron 15.4%; generando un superávit por cuenta corriente por valor de 

                                                
♣ Las industrias que se analizaron en el numeral 2.1 del capítulo anterior se consideran 
tradicionales en este manuscrito, ya que son las que mayormente contribuyen con el propósito 
de este manuscrito. 
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US$ 1.677 millones, equivalente al 30% del valor de las exportaciones 
colombianas♦. 
 
De modo que entre 2003 – 2008 las industrias netamente exportadoras e 
importadoras habían incrementado su participación en el comercio bilateral de 
manera importante: las primeras del 74.8% en 2003 al 86.6% en 2008, 
mientras las segunda pasaron de representar el 34.1% para simbolizar el 
47.0% de las importaciones desde los Estados Unidos. Sin embargo, durante el 
mismo periodo el valor de la divisa decreció de $ 2.877,50 pesos por dólar en 
2003 para llegar a cotizarse en $ 1.966,26 durante 2008. Pese a la devaluación 
de la divisa el comercio bilateral con la mayor economía del mundo se ha 
mantenido firme, tanto así que durante estos años; en promedio anual las 
industrias colombianas han mantenido un superávit por cuenta corriente por 
valor de   US$ 2.155 millones♥.  
 
Sin embargo, en materia cambiaria es importante no centrarse exclusivamente 
en la evolución del tipo de cambio nominal ya que, la tasa de cambio real es 
también importante porque, en buena medida indica la competitividad de la 
economía al establecer el nivel de compra que tienen los bienes transables y 
no transables. En términos prácticos, se puede concebir la tasa de cambio real 
comparando la evolución de la tasa de cambio nominal con la variación de los 
precios domésticos e internacionales♠. Lo cual determina el ingresos de divisas 
provenientes por las mayores exportaciones cuando la tasa de cambio nominal 
se devalúa velozmente, “en ocasiones por los fuertes cambios en el precio del 
petróleo y sus derivados” (que en 2008 representaba en 71.1% del valor total 
de las exportaciones nacionales.  
 
En Colombia se ha utilizado tradicionalmente el índice de tasa de cambio real 
(ITCR) basado en la paridad del poder adquisitivo. Las variaciones en este 
índice reflejan la diferencia entre la devaluación nominal del peso colombiano 
frente a las 20 monedas de los principales socios comerciales del país y la 
brecha entre las inflaciones doméstica y externa. Se calcula por un lado el 
Índice de la Tasa de Cambio Real basado en el Índice de Precio al Productor 
(ITCR-IPP) que utiliza el IPP para medir los precios internos y externos, el cual 
fue entre 1991 – 2008 en promedio anual de 112,03. Y también se emplea por 

                                                
♦ Las expectativas que prevé las crisis finalmente permite a los agentes económicos que 
exportan aprovechar las coyunturas o de ellas. 
♥ Se puede concluir que con el descomunal crecimiento del valor de la divisa durante la década 
de los noventa y principio de los años del nuevo milenio, el comercio bilateral con Estados 
Unidos se ha sesgado hacia las cuatro industrias analizadas en el numeral 2.1 de capitulo 
anterior. 
♠ Las cifras de la tasa de cambio real  (ITCR) se revisaron a partir de diciembre de 1986, 
debido a que el Fondo Monetario Internacional ajustó las series de precios del productor y 
consumidor de varios países. En efecto, el FMI tomó una nueva base para sus índices (de 
1990 = 100 a 1995 = 100) y también se realizaron cambios en el comportamiento de los precios 
de algunos países. En Colombia el Índice de la tasa de cambio real del peso colombiano se 
determina con respecto a los diferentes escenarios con un promedio móvil de orden 12 (Base: 
promedio geométrico, 1994 = 100). Fuente: Banco de la Republica. 
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el la del Índice de Precio al Consumidor (ITCR-IPC) que utiliza el IPC; que en 
términos medio anual ha sido del orden de 108,33 cuyo año base 1994 = 100. 
 
A diciembre de 2001 el nivel de ITCR-IPP registró una revaluación real anual 
de 3,3% y se ubicó en 115,8. A pesar de que la devaluación nominal del peso 
colombiano, fue de 5.5%, la cual fue superior en 2,8 puntos porcentuales a la 
registrada por sus 20 socios comerciales, dicho resultado no alcanzó a 
compensar los 6,3 puntos porcentuales de mayor inflación que tuvo Colombia 
frente a los demás países. En efecto, debido a los bajos niveles de crecimiento 
económico y a la caída en el precio internacional del petróleo, Estados Unidos 
experimentó en el año 2001 deflaciones en los precios al por mayor. En los 
precios al consumidor se dio una situación similar. Sin embargo, la diferencia 
entre inflación colombiana y externa medida a través del IPC fue menor en 3.3 
puntos porcentuales; hecho que contribuyó para que el índice medido con el 
consumo se apreciara solo en 0,5% y alcanzara un nivel a diciembre de 2001 
de 117,9 …ver gráfica 28… 
 
                     Grafica 28 

 
                       Fuente: Banco de la Republica, Diseño de Autor. 
 
Al finalizar 2002 la inflación al consumidor fue de 6,99%, y la inflación al 
productor de 9,3%.  De igual manera, en este período el promedio de los 
indicadores de inflación básica anual construidos por el Banco de la República 
aumentó de 5,1% a 5,6%. Adicionalmente, para 2003 se esperaba incrementos 
en los precios de los combustibles, al mismo tiempo que las tasas de interés 
reales habían caído de manera importante, alcanzando niveles negativos 
durante dicho año47. Todo ello, debido al efecto de las altas tasas de 
devaluación desde junio de 2002 que se agudizaron en febrero de 2003, lo que 
llevó al emisor a aumentar las tasas de interés de intervención, y a intervenir en 

                                                
47 Informe de la Junta Directiva al Congreso de la Republica. [ En línea]. issn: 1657-799x. 
Bogotá, D.C. BANCO DE LA REPUBLICA. Julio de 2003. [ Consultado 24 de Julio de 2010]. 
Disponible en Internet:  
<http://www.banrep.gov.co/Estadisticas/informestrimestrales/16072003.pdf> 
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el mercado cambiario con US$1.000 millones de las reservas internacionales48, 
lo cual tuvo efectos sobre los precios de los bienes transables y los insumos 
importados; y también en el aumento de los precios internacionales de los 
combustibles. 
 
En promedio anual en 2005, la tasa de cambio nominal del peso colombiano 
frente al dólar se ubicó en $ 2.320,77 cifra 11.6% inferior a la registrada en 
2004. Esto significó una apreciación de 3,0 % anual en términos reales al 
deflactar con el IPP, frente a la canasta de monedas de los países con los 
cuales comercia Colombia. Dicho comportamiento se le atribuye a diversos 
factores que han mantenido la tendencia hacia la revaluación del peso 
colombiano observado desde 2003, donde es usual que el comercio 
internacional influya en la volatilidad de las tasas de cambio de las economías 
emergentes♣.   
 
En 2001, la Reserva Federal de los Estados Unidos Fed. Mantuvo una política 
monetaria expansionista, donde redujo en 500 puntos básicos su tasa de 
interés de referencia, durante ese año, por lo cual el crecimiento de la 
economía en este país fue de 0,8%49. Desde ahí y hasta mediados de 2004 la 
Fed. Mantuvo las tasas de interés reales en niveles bajos e incluso nulos. La 
devaluación de la divisa de los últimos años ha ocurrido en un contexto de 
bajas tasas de interés externas, impulsadas por las decisiones de la Fed.  
 
Anteriormente mencionadas para conservar bajas tasas de interés reales y 
poder estimular el crecimiento de la economía norteamericana; de modo que el 
peso colombiano se había devaluado en términos reales, con respecto al dólar 
1.9% en 2005 frente  al valor real de 2001. En lo corrido del año 2008 a junio el 
peso colombiano se había revaluado 10,7% medido con el IPP, 14,1% con el 
IPC. Así, el análisis de largo plazo de las series del tipo de Cambio real  
muestra que a través del tiempo el indicador ITCR-IPP ha sufrido cambios 
estructurales y es inferior al promedio calculado desde la década de los 
noventa …ver grafica 28... 
 
 
 
 
                                                
48 Informe de la Junta Directiva al Congreso de la Republica. [ En línea]. issn: 1657-799x. 
Bogotá, D.C. BANCO DE LA REPUBLICA. Julio de 2006. [ Consultado 17 de Julio de 2010]. 
Disponible en Internet: 
 <http://www.banrep.gov.co/Estadisticas/informestrimestrales/11072006.pdf> 
♣ Debido a las diferencias de economía de escala que emplean las economías emergentes y 
desarrolladas que dan lugar al comercio Intraindustrial, recuérdese que la apreciación de los 
últimos años está revirtiendo la depreciación de finales de 2002 y comienzos de 2003, cuando 
las tasas de cambio nominal y real alcanzaron máximos históricos. 
49 Informe de la Junta Directiva al Congreso de la Republica. [ En línea]. issn: 1657-799x. 
Bogotá, D.C. BANCO DE LA REPUBLICA. Julio de 2002. [ Consultado 17 de Julio de 2010]. 
Disponible en Internet: 
 <http://www.banrep.gov.co/Estadisticas/informestrimestrales/08072002.pdf> 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 
En los últimos dieciocho años la economía colombiana se ha integrado de 
forma importante en el comercio internacional, mostrando una tendencia 
creciente en la balanza por cuenta corriente. Sin embargo, falta mucho por 
definir sobre el diseño adecuado de la política comercial que determinará el 
futuro comercial colombiano, ya que se alcanzó un déficit por cuenta corriente 
superior a los veintidós mil millones de dólares. Una de las consecuencias 
observada se deriva del crecimiento medio anual del valor de las importaciones 
que ha sido mayor en más de tres puntos porcentuales al de las exportaciones; 
lo cual ha sido ocasionado en su mayoría por la volatilidad de los precios de los 
bienes transables. 
 
Así, y dado que las materias primas son el tipo de bienes que exporta Colombia 
hacia el resto del mundo y en la misma dirección hacia Estados Unidos el 
volumen de las mercancías enviadas ha sido casi cinco veces mayor al de las 
importadas, lo que ha deteriorado el patrón del comercio y los términos de 
intercambio, toda vez que, el precio medio anual de un kilogramo de todas las 
unidades exportadas, costó en promedio anual veintitrés centavos de dólares, 
mientras el de las importadas un dólar con diez centavos; diferencia que es 
prácticamente análoga a la del volumen de las mercancías transadas. 
 
Los precios de los bienes transables en el comercio internacional son muy 
fluctuantes, pero en las manufacturas tienden a crecer relativamente más 
rápido que los precios de las materias primas, lo que ha deteriorado aún más 
los términos de intercambio. Adicionalmente, se pudo corroborar que dichos 
términos en los ciclos económicos al interior de la economía agudizan los 
problemas de recesión, mientras que sucede lo contrario con las economías 
industrializadas. Si la balanza por cuenta corriente nacional frente al resto del 
mundo se analizara a precios constantes de 1991, al contrario, del déficit 
comercial que ha acumulado durante el periodo de tiempo analizado tendría un 
superávit por cuenta corriente de casi dieciocho mil millones de dólares; es 
decir, los cambios marginales en los precios relativos han afectado a los 
comerciantes nacional en más de cuarenta mil millones de dólares; es decir en 
más de dos mil millones de dólares por año.  
 
Estados Unidos, ha sido, es y probablemente seguirá siendo el principal 
destinos y origen de las exportaciones e importaciones nacionales, donde se 
envió más de la tercera parte de todas las mercancías transadas con el mundo 
y se compró en promedio anual siete puntos porcentuales menos de dicha 
participación. Sin embargo, los agentes económicos colombianos se mostraron 
algo débil en los primeros  ocho años de apertura económica frente a su mayor 
socio comercial, ya que, acentuaron un déficit medio anual superior a los 
setecientos millones de dólares. La cuestión es que las economías emergentes 
cuando se abren al comercio internacional normalmente tienen déficit de 
inversión debido al poco ahorro nacional acumulado, por lo cual para 
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compensar la inversión doméstica es indispensable la inversión extranjera a 
través de déficit comercial.  
 
Desde la  recesión de finales de la década de los noventa, se mantuvo un 
superávit medio anual por valor cercano a los dos mil millones de dólares. Por 
su parte la diferencia en el volumen de las exportaciones es cinco punto cinco 
veces el de las importaciones, un 20% mayor que la deferencia del comercio 
con el resto del mundo. Adicionalmente, en tiempos de recesión económica 
nacional la diferencia tiende a ser mayor debido al deterioro de los términos de 
intercambio, donde los precios relativos de las manufacturas sobre las materias 
primas crecieron más rápido. En tanto, ocurre lo contario cuando Estados 
Unidos afronta una recesión, ya que los términos de intercambio tienden a 
cerrarse mayormente. 
 
Así, los precios de todas las unidades exportadas a los Estados Unidos fueron 
un 5% menor al total de las exportadas al mundo, mientras el de las 
importaciones fueron 7% menor. Adicionalmente los ajustes y desajustes, en 
los precios relativos del comercio bilateral dependen de los ciclos económicos 
de ambas naciones, se ajustan cuando la economía Norteamericana entra en 
recesión, y se desajustan cuando corresponde al país. De esta forma se 
determinó que la exportación de bienes primarios desde la economía nacional 
ha mejorado la situación económica para los norteamericanos; debido a que se 
ha estado transfiriendo ingreso real hacia dicho destino. 
 
Durante la serie analizada en términos reales a precios de 1991, conforme los 
precios medios de las exportaciones colombinas fluctúan el crecimiento medio 
anual de los precios aportan 1.5% al valor nominal, mientras los de las 
importaciones lo hacen en 4.9%, debido a que la economía estadounidense 
influye severamente en los precios del comercio mundial, donde el mayor 
crecimiento del factor relativamente abundante (capital) ha ocasionado un 
efecto “ultraprocomercio” en la producción, lo que tiene un efecto sobre el 
consumo, que aumenta la cantidad de comercio, por lo que Estados Unidos 
demanda más bienes colombianos ofreciendo más exportaciones; siempre que 
los precios internacionales se hubieran mantenido constante. 
 
Sin embargo, las economías de escala hacen más ventajoso para cada país 
especializarse solo en la producción de un rango limitado de bienes y servicios; 
toda vez que, los países se diferencian en sus recursos y tecnología. Pensando 
en cómo se relacionan las economías de escala con las ventajas comparativas, 
se definió para desagregar mayormente el patrón de comercio entre estas 
economías la descripción del capítulo arancelario del comercio internacional, 
suponiendo que los bienes transados no se generan al interior de ambos 
países en una industria de competencia perfecta que producen bienes 
homogéneos.  Y por el contrario; son industrias de competencia monopolística 
en la que las firmas involucradas generan productos diferenciados. 
 
Se determinó la medición del comercio Intraindustrial agregado a nivel nacional 
obteniéndose un índice medio anual de 0.1160, de tal forma que la economía 
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colombiana ha experimentado un importante comercio Intraindustrial con los 
Estados Unidos en las últimas dos décadas, donde los colombianos 
efectivamente tienden a importar manufacturas y exportan, casi por completo 
materias primas. Sin embargo, al desagregar los capítulos arancelarios tan solo 
33 de éstos han tenido un índice en absoluto igual o menor al agregado 
nacional, de los cuales las cuatro principales han representado en términos 
medio anual entre 1991 – 2008 el 74.6% del valor de las exportaciones 
colombianas; mientras que el 35.0% del valor medio anual de las importaciones 
nacionales han estado valoradas en también cuatro industrias 
Norteamericanas. 
 
Por el lado de las exportaciones el café, cuyo mercado es afectado en mayor 
medida por su precio internacional, la tasa de cambio y la prima de precio 
pagada por la calidad del café colombiano, representando un índice 
Intraindustrial de 0.0018 entre 1991 – 2008, pese a que se redujo su 
participación del 13.2 en 1991 al 5.1% de 2008. No obstante, su precio registró 
un crecimiento medio anual de 7.8%. Mientras que las flores, que en 1991 
representaba el 8.5% del valor de las exportaciones colombianas, redujo su 
participación en 2008 alcanzando tan solo el 6.1%; por lo cual en términos 
medio representó un índice de comercio Intraindustrial de 0.010 el cual es 
significante para la consolidación del índice nacional. Cabe reconocer además 
que los precios registrados en esta industria tienden a ser mucho más estables 
que los observados en otras, los cuales crecieron a una tasa media anual de 
4.1%; durante la serie de tiempo analizada. 
 
Así mismo la industria de Perlas finas, es la que tiende a ser más volátil en los 
precio cuyo crecimiento medio anual ha sido del 59.1%, durante la serie. 
Fluctuaciones en los precios como los registrados en 1993 (más del 1000%), 
son explicados por las fuerzas especulativas del mercado, ya que para dicho 
año el mercado de las perlas y piedras preciosas fue muy escaso, lo cual 
modificó significativamente los términos de intercambio y los patrones 
comerciales, permitiendo que la participación en las exportaciones pasara de 
1.48% en 1991 a representar el 6.98% en 2008; representando un índice de 
comercio Intraindustrial 0.0212 siendo no menos importante que las anteriores.  
 
Colombia no figura entre los principales protagonista en el mercado mundial del 
petróleo, sin embargo es el principal valor de las exportaciones del país y en la 
misma dirección, en el mercado bilateral con los Estados Unidos, que en 1991 
representaba el 41.8% del total de las exportaciones a dicho destino, las cuales 
ascendieron en 2008 al 71.1%. Es un mercados de los pocos en donde 
Estados Unidos, pese a ser el segundo productor y principal consumidor 
mundial no tiene mucha injerencia y dominio en los precios; toda vez que, en 
1999 y 2008, cuando Colombia y Estados Unidos registraron su peor crisis 
económica de las últimas tres décadas, los precios del hidrocarburo fueron 
mayor en ambos años frente al periodo inmediatamente anterior; 34.1 y 64.1% 
respectivamente. Así, en términos medio durante la serie analizada el índice de 
comercio Intraindustrial fue de 0.0612. 
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Por el lado de las importaciones desde Estados Unidos los cereales, un 
producto básico del sector primario, registró una participación en el valor total 
de 3.1% en 1991 la cual ascendió a 9.9% en 2008, los precios medios 
crecieron a una tasa anual del 7.7%. Los costos de transporte de los cereales 
originan comercio Intraindustrial, debido a su gran volumen con respecto a su 
valor, siempre que el volumen de las mercancías crezca más rápido que los 
precios, se genera un efecto compensación debido al mayor peso de la carga 
por lo cual el patrón del comercio tiende a afectarse por doble vía. La primera 
por la vía de los términos de intercambio que determinan que a menor precio 
mayor mercancía y la segunda por el crecimiento proporcional de los costos de 
transporte que origina el mayor volumen de mercancías cuando los precios 
internacionales se reducen. 
 
De igual manera con una participación media anual de 4.3% del total de las 
importaciones los Vehículos, en contraste con la industria de los cereales ha 
proporsionado costos de transporte con respecto a su valor, del 5.23% siendo 
8.8 puntos porcentuales menor, razón por la cual el crecimiento del 1% de los 
precios de esta industria ha generado una contración del 0.008% en la 
proporsión de los costos de transporte. Mientras que los Instrumentos y 
aparatos de óptica representaba el 5.0% de las importaciones en 1991, las 
cuales se redujeron a 4.6%, en 2008; en tanto los precios representaron un 
crecimiento medio anual del 12.9% razón por la cual cada 5.4 años los precios 
se duplicaron. 
 
Finalmente, y sin lugar a duda la industria de Reactores Nucleares es la de 
mayor estabilidad en el comercio bilateral, los precios crecieron a una tasa 
media anual de 3.5%, mientras el volumen creció a una tasa del 11%, por lo 
que ha participado media anual ha sido del 20.2% del valor total de las 
importaciones. Por su parte en los años 92 y 93, el valor real fue mayor que el 
nominal ello porque los precios decrecieron 4.6 y 7.2% con respecto al año 
inmediatamente anterior. Los costos de transporte han representado el 4.14% 
del valor en las importaciones de esta cartera. Razón por la cual y debido a la 
mayor estabilidad de los precios; por cada 1% que los precio de esta industria 
crecieron se generó un crecimiento de 0.0023% en la proporción de los costos 
de transporte. 
 
Adicionalmente, los tipos de cambio que permiten comparar los precios de los 
diferentes bienes y servicios, desempeñan un papel importante en el comercio 
internacional. Las variaciones de este indicador reflejan los niveles de 
devaluación o revaluación cuando se refiere a tipo de cambio flexible el cual 
puede expresarse de dos formas: indirecta (europea) o directa (americana). En 
el primer caso se determina el precio del dólar en términos del peso 
colombiano, el 11 de febrero de 2003 un dólar americano costaba $ 2.968.88 
pesos, mientras el mismo día según el caso americano se intercambiaban   
US$ 0.0003368 dólares por cada peso. 
 
La política cambiaria está ligada a las decisiones de política monetaria, la 
subida de las tasas de interés afecta la tasa de cambio, y viceversa, así mismo 
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acciones de política cambiaria como la compra o venta de reservas 
internacionales pueden afectar la cantidad de dinero y las tasas de interés, por 
lo cual una revaluación del peso ceteris paribus, incrementa el precio relativo 
de las exportaciones nacionales, y reduce el de las importaciones. Y al 
contrario, una devaluación reduce el precio relativo de las exportaciones, y 
aumenta el de las importaciones. El tipo de cambio nominal mostró dos 
tendencias: entre 1991 – 2003, y entre 2004 – 2008, en la primera se observó 
una continua revaluación de la divisa, que en promedio anual fue de 13.7%; 
mientras en la segunda se devaluó a una tasa media anual de -7.2%. 
 
Los colombianos no estaban preparados para competir en el comercio 
internacional con la entrada en vigor de la apertura económica, solo hasta 1995 
las exportaciones pudieron crecer a una tasa superior que las importaciones, 
por lo cual el país, paso de tener en 1991 un superávit por cuenta corriente con 
los Estados Unidos por valor de US$ 843 millones, y registró un déficit de    
US$ 971 millones en 1995. Sin embargo, el tipo de cambio había crecido 
45.5% generado trastornos en las exportaciones e importaciones de las cuatro 
industrias tradicionales que habían experimentado un crecimiento conjunto con 
respecto a 1991 de 56.7 y 212.1% respectivamente. 
 
En medio de la recesión de final de los años noventa la divisa se cotizó a un 
precio de 23.2% mayor que el año anterior, lo que estimuló las exportaciones 
que crecieron 38.7%, mientras las importaciones se contrajeron 15.4%; 
generando un superávit por cuenta corriente por valor de US$ 1.677 millones. 
Sin embargo, la tasa de cambio real es también importante porque, en buena 
medida muestra la competitividad de la economía al establecer el nivel de 
compra que tienen los bienes transables y no transables. A diciembre de 2001 
el nivel de ITCRIPP registró una revaluación real anual de 3,3% y se ubicó en 
115,8. Mientras la diferencia entre inflación colombiana y externa medida a 
través del IPC fue menor en 3.3 puntos porcentuales hecho; que contribuyó 
para que el índice se apreciara solo en 0,5% y alcanzara un nivel de 117,9. 
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CUADROS 
 
 

Cuadro 1 

Exportaciones Fob e Importaciones Cif. Nal. - Mundi al (millones US$) 1991 - 2008 
Importaciones  Exportaciones  

AÑO 
Volumen Neto Valor (mill US$) Volumen Neto  Valor (mill US$) 
(miles de Ton) Corriente Real (Base 91) (miles de Ton) Corriente Real (Base 91) 

1991 5.674 4.967 4.967 34.843 7.244 7.244 
1992 8.625 6.680 7.550 32.938 7.065 6.848 
1993 10.104 9.817 8.844 36.244 7.374 7.536 
1994 11.858 11.928 10.380 37.591 8.538 7.816 
1995 12.601 13.874 11.030 43.225 10.660 8.987 
1996 12.984 13.668 11.366 52.168 11.250 10.847 
1997 14.067 15.314 12.314 54.834 11.547 11.401 
1998 14.458 14.642 12.656 65.579 10.866 13.635 
1999 12.035 10.634 10.535 70.785 11.617 14.717 
2000 13.138 11.741 11.500 67.050 13.159 13.941 
2001 13.306 12.796 11.648 67.857 12.330 14.109 
2002 13.917 12.671 12.182 61.715 11.975 12.831 
2003 14.169 13.861 12.403 78.424 13.129 16.306 
2004 15.446 16.742 13.520 79.466 16.788 16.522 
2005 16.791 21.179 14.698 82.311 21.190 17.114 
2006 19.309 26.149 16.903 88.099 24.391 18.317 
2007 21.146 32.871 18.510 96.975 29.991 20.163 
2008 21.804 39.610 19.086 94.750 37.626 19.700 
FUENTE: DANE; Cálculos y Diseño de Autor 

 
Cuadro 2 

Exportaciones Fob e Importaciones Cif. Nal. - USA. (millones US$) 1991 - 2008 
Importaciones  Exportaciones  

AÑO 
Volumen Neto  Valor (mill US$) Volumen Neto Valor (mill US$) 
(miles de Ton) Corriente Real (Base 91) (miles de Ton) Corriente Real (Base 91) 

1991 1.829 1.710 1.710 12.629 2.554 2.554 
1992 2.593 2.368 2.425 10.850 2.534 2.194 
1993 2.742 3.237 2.565 14.494 2.798 2.931 
1994 3.018 3.799 2.823 16.459 2.991 3.328 
1995 3.903 4.667 3.650 17.519 3.696 3.543 
1996 4.839 4.819 4.525 20.484 4.356 4.142 
1997 4.793 5.381 4.482 21.296 4.262 4.306 
1998 4.650 4.653 4.349 28.136 4.049 5.690 
1999 4.687 3.939 4.383 35.403 5.616 7.159 
2000 4.714 3.867 4.409 30.522 6.524 6.172 
2001 4.484 4.141 4.194 30.859 5.255 6.240 
2002 5.183 3.991 4.847 28.100 5.164 5.682 
2003 4.864 4.074 4.549 30.952 5.779 6.259 
2004 5.487 5.077 5.132 30.653 6.611 6.199 
2005 6.104 5.997 5.708 33.503 8.480 6.775 
2006 7.012 6.915 6.558 38.058 9.650 7.696 
2007 8.049 8.555 7.527 38.357 10.373 7.756 
2008 8.306 11.398 7.768 34.848 14.053 7.047 
FUENTE: DANE; Cálculos y Diseño de Autor 
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Cuadro 3 

Precios & Términos de Intercambio Col. Vs mundial &  USA ( US$) 1991 - 2008 
Mundial  Estados Unidos  

AÑO 
T.I Precios (US$) Ex - Imp. T.I Precios (US$) Ex - Imp. 

(US$ex/US$im) US$ Ex US$ Imp. US$ Ex US$ Ex Real (Base 91) 
1991 0,24 0,21 0,88 0,22 0,20 0,94 
1992 0,28 0,21 0,77 0,26 0,23 0,91 
1993 0,21 0,20 0,97 0,16 0,19 1,18 
1994 0,23 0,23 1,01 0,14 0,18 1,26 
1995 0,22 0,25 1,10 0,18 0,21 1,20 
1996 0,20 0,22 1,05 0,21 0,21 1,00 
1997 0,19 0,21 1,09 0,18 0,20 1,12 
1998 0,16 0,17 1,01 0,14 0,14 1,00 
1999 0,19 0,16 0,88 0,19 0,16 0,84 
2000 0,22 0,20 0,89 0,26 0,21 0,82 
2001 0,19 0,18 0,96 0,18 0,17 0,92 
2002 0,21 0,19 0,91 0,24 0,18 0,77 
2003 0,17 0,17 0,98 0,22 0,19 0,84 
2004 0,19 0,21 1,08 0,23 0,22 0,93 
2005 0,20 0,26 1,26 0,26 0,25 0,98 
2006 0,20 0,28 1,35 0,26 0,25 0,99 
2007 0,20 0,31 1,55 0,25 0,27 1,06 
2008 0,22 0,40 1,82 0,29 0,40 1,37 
FUENTE: DANE; Cálculos y Diseño de Autor 

 
 
Cuadro 4 

Participación % del Total de las Exportaciones a US A por Industria 1991 - 2008 

C.A\Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 0,03 0,06 0,07 0,07 0,06 0,05 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,01 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2,28 1,66 1,90 2,48 1,77 1,46 1,38 0,86 0,68 0,64 0,83 0,75 0,56 0,46 0,36 0,27 0,15 0,16 

4 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 

5 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 

6 8,53 10,2 10,6 11,14 9,98 9,10 9,95 10,7 7,87 7,,29 9,19 10,6 9,53 8,71 8,68 8,12 8,70 6,07 

7 0,14 0,09 0,12 0,16 0,14 0,13 0,15 0,18 0,12 0,07 0,10 0,10 0,08 0,10 0,09 0,07 0,08 0,06 

8 6,45 5,87 7,20 7,79 4,39 3,15 4,06 3,69 3,92 2,99 3,19 3,39 2,81 2,29 2,23 1,92 1,50 1,29 

9 13,2 14,3 7,95 11,51 10,7 8,95 15,6 13,4 7,81 5,54 4,76 5,18 5,16 5,28 6,35 5,56 5,95 5,12 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 

12 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,05 0,04 0,03 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 0,04 0,05 0,03 0,06 0,08 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,04 0,04 0,07 0,12 

16 0,00 0,00 0,17 0,06 0,40 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 

17 1,25 1,05 1,27 1,42 1,03 1,31 1,11 1,51 0,56 0,41 0,57 0,61 0,89 0,71 0,64 0,74 0,27 0,25 

18 0,45 0,21 0,31 0,22 0,21 0,17 0,27 0,13 0,14 0,05 0,11 0,11 0,12 0,13 0,11 0,06 0,08 0,10 

19 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,09 0,11 0,11 0,13 0,13 0,15 0,15 0,10 
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20 0,19 0,19 0,15 0,16 0,25 0,13 0,08 0,10 0,12 0,09 0,14 0,15 0,16 0,16 0,12 0,11 0,13 0,10 

21 0,25 0,26 0,19 0,41 0,31 0,35 0,61 0,64 0,40 0,39 0,46 0,47 0,38 0,39 0,58 0,46 0,42 0,44 

22 0,07 0,14 0,14 0,07 0,09 0,06 0,08 0,06 0,04 0,05 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

24 0,26 0,65 0,31 0,03 0,06 0,09 0,09 0,09 0,09 0,04 0,30 0,69 0,80 0,96 0,29 0,26 0,30 0,05 

25 0,97 0,56 0,60 1,03 0,81 0,81 0,88 1,04 0,94 0,85 1,17 1,12 1,14 1,22 1,04 0,85 0,86 0,43 

26 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,19 

27 41,8 37,6 37,2 37,7 42,5 52,1 48,7 49,7 60,5 65,6 60,4 58,4 52,0 53,4 56,1 61,4 64,0 71,1 

28 0,04 0,01 0,05 0,01 0,13 0,17 1,49 0,26 0,15 0,22 0,18 0,18 0,10 0,14 0,22 0,13 0,10 0,11 

29 0,11 0,16 0,13 0,27 0,14 0,25 0,38 0,42 0,27 0,11 0,10 0,13 0,08 0,06 0,16 0,16 0,10 0,13 

30 0,05 0,08 0,07 0,14 0,12 0,15 0,26 0,16 0,09 0,06 0,10 0,12 0,11 0,10 0,07 0,07 0,05 0,04 

31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,49 3,86 5,34 4,92 4,34 1,08 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,02 

33 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 

34 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

35 0,18 0,17 0,18 0,12 0,08 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,07 0,06 0,04 0,08 0,06 0,06 0,04 0,03 

36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

37 0,00 0,06 0,11 0,09 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

38 0,35 0,34 0,29 0,17 0,25 0,20 0,18 0,13 0,16 0,07 0,07 0,11 0,10 0,10 0,08 0,08 0,06 0,06 

39 0,17 0,19 0,35 0,30 0,33 0,26 0,27 0,28 0,26 0,25 0,40 0,99 1,27 1,50 1,66 1,63 1,49 0,90 

40 0,08 0,09 0,03 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 

41 0,55 0,23 0,22 0,25 0,24 0,09 0,14 0,13 0,09 0,12 0,12 0,16 0,14 0,13 0,11 0,08 0,10 0,06 

42 3,04 2,25 1,78 1,62 1,41 0,83 0,72 0,84 0,52 0,47 0,53 0,51 0,43 0,42 0,38 0,34 0,34 0,28 

43 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

44 0,24 0,15 0,10 0,12 0,09 0,09 0,03 0,08 0,20 0,18 0,19 0,17 0,17 0,19 0,10 0,07 0,05 0,02 

45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 0,07 0,09 0,08 0,06 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 0,13 0,14 0,07 0,11 0,38 0,23 0,25 0,14 0,13 0,22 0,34 0,18 0,21 0,20 0,25 0,20 0,17 0,09 

49 2,41 1,43 0,95 0,92 0,49 0,27 0,17 0,17 0,11 0,12 0,14 0,19 0,28 0,29 0,25 0,23 0,34 0,21 

50 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 0,03 0,08 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 0,98 0,57 0,33 0,21 0,08 0,06 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 

55 0,08 0,08 0,06 0,07 0,07 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,07 0,24 0,33 0,29 0,16 0,21 0,20 0,20 0,18 0,11 0,06 0,06 0,05 

57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 0,11 0,13 0,08 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,00 

59 0,81 0,99 0,90 0,91 0,83 0,79 0,78 0,79 0,60 0,46 0,45 0,07 0,05 0,06 0,05 0,04 0,08 0,06 

60 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 

61 1,29 1,80 1,80 2,43 2,18 1,55 1,50 1,23 0,73 0,71 0,86 0,92 1,76 2,17 1,39 1,38 0,98 0,72 

62 5,58 8,20 8,03 7,75 6,28 4,85 3,91 4,06 3,29 3,30 3,98 4,26 5,45 5,45 4,09 2,86 1,86 1,15 
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63 0,31 0,34 0,45 0,46 0,40 0,24 0,32 0,31 0,25 0,27 0,34 0,33 0,39 0,42 0,24 0,25 0,23 0,16 

64 1,51 1,33 0,85 0,66 0,24 0,16 0,09 0,09 0,05 0,04 0,09 0,06 0,08 0,08 0,08 0,07 0,03 0,02 

65 0,04 0,07 0,05 0,07 0,07 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 

66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 0,06 0,04 0,06 0,08 0,06 0,04 0,06 0,08 0,08 0,09 0,14 0,14 0,12 0,12 0,08 0,08 0,07 0,07 

69 0,27 0,20 0,26 0,26 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,22 0,40 0,63 0,68 0,82 0,78 0,78 0,55 0,34 

70 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,11 0,44 0,21 0,20 0,67 0,65 0,47 0,46 0,59 0,57 0,26 

71 1,48 2,83 6,98 5,46 6,09 4,35 2,91 1,56 1,32 1,04 1,36 3,46 9,38 7,43 6,71 4,45 3,51 4,33 

72 0,47 0,61 0,22 0,42 0,52 0,27 0,32 0,32 0,22 0,31 0,26 0,36 0,46 0,71 0,58 0,77 1,31 0,41 

73 0,17 0,17 0,19 0,16 0,24 0,38 0,38 0,33 0,27 0,40 0,59 0,49 0,67 1,14 1,62 1,46 1,06 1,05 

74 0,14 0,07 0,02 0,18 0,16 0,23 0,19 0,12 0,09 0,07 0,04 0,01 0,01 0,02 0,00 0,04 0,06 0,61 

75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 0,10 0,10 0,11 0,14 0,31 0,20 0,26 0,31 0,29 0,37 0,51 0,48 0,48 0,59 0,59 0,88 0,88 0,43 

78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 0,04 0,06 0,04 0,04 0,01 0,02 0,05 0,03 0,02 0,05 0,01 

79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82 0,13 0,06 0,08 0,03 0,10 0,16 0,01 0,02 0,04 0,01 0,03 0,05 0,03 0,05 0,06 0,13 0,06 0,05 

83 0,02 0,05 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

84 0,58 1,19 1,53 0,79 1,52 2,68 0,14 0,19 0,20 0,30 0,77 0,44 0,47 0,72 0,61 0,68 0,53 0,51 

85 0,36 0,49 0,34 0,33 0,73 0,69 0,18 0,11 0,12 0,31 0,59 0,60 0,59 0,69 0,72 0,62 0,58 0,52 

86 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 0,08 0,11 0,08 0,08 0,09 0,31 0,04 0,05 0,06 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06 0,10 0,09 0,09 0,07 

88 0,19 0,23 2,52 0,01 2,15 0,67 0,04 0,09 0,04 0,02 0,15 0,08 0,50 0,23 0,39 0,54 0,81 0,83 

89 0,03 0,00 1,28 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02 

90 0,18 0,19 0,35 0,08 0,45 0,56 0,08 0,06 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,08 0,09 0,09 0,06 

91 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 

94 0,14 0,13 0,13 0,12 0,10 0,10 0,14 0,16 0,16 0,22 0,38 0,32 0,36 0,38 0,33 0,30 0,29 0,20 

95 0,20 0,11 0,09 0,08 0,06 0,07 0,07 0,06 0,08 0,07 0,09 0,17 0,16 0,12 0,06 0,05 0,06 0,04 

96 0,21 0,08 0,12 0,12 0,15 0,19 0,25 0,35 0,23 0,14 0,18 0,18 0,15 0,20 0,19 0,21 0,18 0,13 

97 0,72 1,18 0,02 0,14 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 

98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: DANE; Cálculos y Diseño de Autor 
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Cuadro 5 

Participación % del Total de las Importaciones desd e U.S.A por Industria 1991 - 2008 

C.A\Año  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 0,10 0,13 0,10 0,12 0,09 0,11 0,07 0,08 0,08 0,06 0,08 0,09 0,10 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 

2 0,12 0,18 0,16 0,13 0,38 0,28 0,26 0,40 0,39 0,37 0,32 0,20 0,10 0,09 0,12 0,08 0,09 0,14 

3 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 

4 0,08 0,26 0,27 0,13 0,28 0,17 0,24 0,16 0,07 0,11 0,09 0,03 0,03 0,03 0,06 0,04 0,05 0,07 

5 0,06 0,07 0,05 0,05 0,04 0,08 0,06 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 

6 0,06 0,1 0,0 0,05 0,05 0,04 0,04 0,1 0,07 0,09 0,10 0,1 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 

7 0,18 0,31 0,03 0,24 0,17 0,12 0,15 0,18 0,17 0,17 0,08 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,05 

8 0,17 0,20 0,13 0,38 0,29 0,28 0,32 0,19 0,22 0,23 0,19 0,20 0,20 0,17 0,23 0,21 0,22 0,16 

9 0,0 0,0 0,01 0,01 0,0 0,01 0,0 0,0 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

10 3,14 4,33 3,06 3,20 5,35 7,81 5,12 6,67 7,07 7,02 6,22 8,16 7,93 8,48 7,24 7,38 10,1 9,89 

11 0,23 0,03 0,02 0,05 0,14 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 

12 0,38 0,38 0,60 0,56 0,32 1,58 0,92 0,64 0,43 0,79 0,84 1,33 0,87 0,96 0,92 1,16 1,30 1,06 

13 0,12 0,58 0,10 0,11 0,18 0,11 0,15 0,14 0,11 0,14 0,11 0,14 0,16 0,10 0,08 0,08 0,07 0,07 

14 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

15 1,47 1,09 0,76 0,84 0,93 0,94 0,52 1,23 1,30 0,39 0,52 0,42 0,40 0,31 0,23 0,17 0,27 0,96 

16 0,02 0,03 0,02 0,02 0,08 0,15 0,18 0,25 0,19 0,23 0,27 0,30 0,31 0,09 0,18 0,18 0,17 0,17 

17 0,10 0,08 0,06 0,11 0,08 0,10 0,09 0,11 0,14 0,10 0,10 0,08 0,07 0,08 0,08 0,10 0,13 0,10 

18 0,02 0,03 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,05 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 

19 0,04 0,04 0,11 0,12 0,12 0,16 0,13 0,16 0,22 0,27 0,48 0,32 0,07 0,08 0,04 0,06 0,03 0,04 

20 0,05 0,06 0,09 0,09 0,12 0,14 0,14 0,17 0,15 0,13 0,12 0,15 0,09 0,10 0,09 0,11 0,12 0,10 

21 0,15 0,17 0,26 0,27 0,30 0,29 0,30 0,39 0,33 0,34 0,32 0,40 0,39 0,37 0,36 0,47 0,44 0,38 

22 0,11 0,09 0,07 0,04 0,07 0,06 0,17 0,13 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 

23 0,21 0,71 0,89 1,40 0,98 1,95 1,58 1,59 0,67 0,92 0,85 0,82 0,98 1,48 1,52 1,95 1,97 2,23 

24 0,07 0,08 0,07 0,12 0,14 0,26 0,21 0,26 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

25 0,87 0,65 0,39 0,37 0,25 0,30 0,30 0,23 0,20 0,21 0,16 0,19 0,20 0,19 0,20 0,21 0,19 0,19 

26 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 0,05 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 

27 1,6 0,9 0,8 0,4 0,7 1,9 2,9 0,6 1,0 1,0 0,9 1,2 1,6 1,5 3,4 3,4 4,6 9,5 

28 1,52 2,08 1,41 1,52 1,51 1,45 1,22 1,46 1,42 1,33 1,24 1,20 1,12 0,87 0,81 0,75 0,74 0,73 

29 14,6 11,2 9,07 9,26 10,0 8,88 7,90 8,28 8,96 11,8 9,09 9,86 12,8 14,0 13,3 12,5 11,2 9,53 

30 0,38 0,37 0,41 0,49 0,47 0,64 0,77 1,19 1,16 1,57 1,89 1,52 1,58 1,41 1,45 1,91 2,02 1,75 

31 2,43 1,89 0,92 1,33 1,28 1,35 1,05 1,30 1,35 1,58 1,28 1,66 1,56 1,54 1,32 1,47 1,43 1,73 

32 0,92 0,94 0,79 0,77 0,69 0,69 0,67 0,81 0,79 0,95 0,80 0,87 0,80 0,80 0,73 0,73 0,71 0,65 

33 0,56 0,50 0,55 0,62 0,67 0,65 0,82 0,95 0,92 0,84 1,01 0,96 0,72 0,64 0,60 0,65 0,60 0,46 

34 0,53 0,60 0,50 0,44 0,44 0,39 0,47 0,48 0,52 0,48 0,46 0,50 0,46 0,47 0,41 0,49 0,49 0,40 

35 0,11 0,12 0,11 0,14 0,19 0,22 0,23 0,28 0,32 0,28 0,31 0,23 0,27 0,24 0,28 0,28 0,27 0,20 

36 0,05 0,03 0,06 0,05 0,08 0,10 0,15 0,14 0,17 0,11 0,09 0,12 0,09 0,09 0,09 0,10 0,07 0,11 

37 0,46 0,30 0,47 0,58 0,50 0,53 0,59 0,51 0,72 0,66 0,55 0,55 0,58 0,45 0,35 0,45 0,37 0,26 

38 3,73 2,72 2,46 2,26 2,32 2,33 2,40 2,72 2,79 2,56 2,66 2,65 2,71 2,37 2,36 2,48 2,23 2,12 

39 6,40 5,99 5,23 4,80 5,56 5,03 5,05 5,03 4,72 5,35 4,58 4,84 4,88 5,12 4,99 5,42 5,74 4,68 
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40 1,61 1,46 1,40 1,16 1,33 1,41 1,42 1,48 1,35 1,49 1,22 1,08 1,12 1,13 1,00 1,03 0,97 0,95 

41 0,03 0,10 0,14 0,07 0,06 0,07 0,07 0,09 0,10 0,09 0,07 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

42 0,04 0,03 0,04 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,07 0,06 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 

43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 0,25 0,14 0,15 0,11 0,11 0,10 0,11 0,08 0,10 0,09 0,08 0,06 0,07 0,06 0,05 0,06 0,04 0,05 

45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 0,86 0,64 0,40 0,38 0,52 0,45 0,37 0,48 0,53 0,86 0,75 0,79 0,86 0,55 0,64 0,67 0,70 0,68 

48 4,25 3,66 2,56 2,72 2,55 2,24 2,33 2,37 2,70 2,66 2,35 2,12 2,10 1,73 1,81 2,04 2,17 1,69 

49 0,32 0,27 0,40 0,47 0,48 0,49 0,45 0,57 0,46 0,42 0,38 0,38 0,32 0,21 0,22 0,27 0,28 0,21 

50 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 0,06 0,12 0,07 0,12 0,09 0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 

52 0,28 0,81 1,37 0,98 1,20 0,68 1,19 1,05 0,86 1,37 1,34 1,52 2,44 1,93 1,78 1,94 1,24 0,90 

53 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 1,00 0,74 0,87 0,77 0,76 0,78 0,91 0,93 1,15 1,33 0,81 0,67 0,83 0,68 0,45 0,38 0,33 0,23 

55 0,65 0,86 0,72 0,58 0,55 0,43 0,45 0,48 0,38 0,50 0,34 0,35 0,39 0,39 0,28 0,24 0,13 0,08 

56 0,25 0,29 0,43 0,29 0,23 0,24 0,26 0,27 0,27 0,42 0,36 0,33 0,38 0,24 0,26 0,33 0,26 0,24 

57 0,01 0,08 0,16 0,21 0,19 0,17 0,14 0,16 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 

58 0,19 0,12 0,15 0,18 0,26 0,20 0,22 0,20 0,27 0,24 0,12 0,10 0,18 0,14 0,11 0,10 0,05 0,07 

59 0,13 0,18 0,15 0,15 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,04 

60 0,03 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,10 0,12 0,11 0,07 0,27 0,47 0,27 0,38 0,22 0,10 

61 0,12 0,32 0,19 0,39 0,41 0,34 0,49 0,51 0,69 0,33 0,17 0,16 0,24 0,10 0,08 0,06 0,07 0,05 

62 1,23 1,25 0,73 0,65 0,56 0,42 0,52 0,44 0,38 0,44 0,33 0,23 0,17 0,13 0,12 0,11 0,07 0,09 

63 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 0,07 0,07 0,05 0,08 0,09 0,10 0,07 0,06 0,06 

64 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,06 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 

65 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,04 0,05 0,04 0,12 

66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 0,10 0,12 0,11 0,16 0,17 0,16 0,12 0,13 0,12 0,17 0,16 0,16 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13 0,10 

69 0,22 0,21 0,17 0,16 0,16 0,22 0,19 0,14 0,06 0,09 0,13 0,08 0,08 0,05 0,06 0,05 0,06 0,02 

70 0,35 0,37 0,35 0,40 0,41 0,34 0,28 0,28 0,27 0,32 0,31 0,34 0,29 0,34 0,30 0,36 0,46 0,35 

71 0,03 0,05 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 

72 0,70 1,01 0,54 0,48 0,45 0,33 0,28 0,29 0,19 0,23 0,25 0,26 0,59 0,24 0,70 0,57 0,99 1,28 

73 1,92 2,13 2,22 1,58 3,67 2,10 1,87 1,50 1,23 1,24 1,34 1,40 1,19 1,25 1,50 1,77 2,10 2,34 

74 0,28 0,19 0,15 0,13 0,13 0,13 0,15 0,11 0,07 0,09 0,10 0,08 0,07 0,09 0,08 0,06 0,07 0,06 

75 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,04 0,01 

76 0,28 0,41 0,38 0,29 0,64 0,48 0,48 0,70 0,52 0,45 0,42 0,42 0,24 0,19 0,19 0,22 0,22 0,19 

78 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

82 0,45 0,54 0,83 1,04 0,99 1,02 0,97 0,83 0,86 0,78 0,75 0,52 0,52 0,42 0,40 0,71 0,48 0,45 

83 0,13 0,15 0,28 0,31 0,32 0,28 0,26 0,33 0,38 0,45 0,40 0,44 0,44 0,32 0,30 0,33 0,29 0,22 
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84 20,2 21,7 23,3 24,2 23,1 22,6 21,5 20,4 20,7 17,5 17,6 15,3 18,5 18,3 18,5 20,3 20,1 18,8 

85 5,26 8,18 9,29 10,7 10,5 11,5 14,0 13,0 11,5 11,7 8,67 7,53 6,25 6,84 7,24 6,64 6,89 6,09 

86 0,09 0,09 0,04 0,04 0,08 0,14 0,18 0,39 0,50 0,40 0,73 0,26 0,30 0,04 0,79 0,25 0,69 0,51 

87 5,01 5,45 9,04 7,12 5,67 4,57 4,13 3,90 2,98 2,56 2,57 2,15 2,29 3,33 3,71 4,40 3,59 4,55 

88 2,43 3,90 6,10 5,24 2,73 2,45 5,08 4,39 8,57 6,90 16,3 17,8 12,2 12,3 10,8 6,81 4,49 5,46 

89 0,29 1,53 0,84 0,81 0,36 0,10 0,31 0,11 0,20 0,50 0,19 0,29 0,22 0,51 0,52 0,06 0,33 0,26 

90 3,70 3,02 3,71 4,32 3,72 4,27 4,10 5,12 3,43 4,15 3,71 3,97 3,70 3,78 4,17 4,66 4,51 4,19 

91 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 

92 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

93 4,82 1,05 0,11 0,05 0,33 0,09 0,22 0,44 0,31 0,16 0,55 0,44 0,92 0,39 0,50 0,68 0,78 0,45 

94 0,15 0,15 0,31 0,46 0,68 0,63 0,50 0,52 0,45 0,36 0,41 0,25 0,20 0,16 0,22 0,25 0,22 0,29 

95 0,19 0,19 0,23 0,29 0,29 0,37 0,29 0,29 0,20 0,29 0,19 0,17 0,18 0,18 0,22 0,24 0,28 0,25 

96 0,30 0,28 0,35 0,35 0,33 0,36 0,34 0,43 0,41 0,39 0,36 0,34 0,33 0,31 0,23 0,27 0,27 0,20 

97 0,00 0,01 0,02 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 0,37 0,59 1,13 0,95 0,62 0,05 0,02 0,01 0,00 0,00 0,04 0,06 0,13 0,14 0,10 0,11 0,10 0,08 

Total. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: DANE; Cálculos y Diseño de Autor 

 
 

Cuadro 6 

Índice de Comercio Intraindustrial entre Colombia y  Estados Unidos 1991 - 2008 

C.A\Año  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 0,59 0,63 0,78 0,62 0,69 0,55 0,44 0,42 0,71 0,85 0,75 0,52 0,52 0,89 0,90 0,68 0,77 0,52 

2 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 0,02 0,03 

3 0,00 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,11 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,06 0,05 0,09 0,15 0,14 

4 0,21 0,03 0,04 0,07 0,05 0,05 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02 0,97 0,77 0,64 0,81 0,88 0,63 0,47 

5 0,41 0,36 0,36 0,42 0,65 0,39 0,56 0,39 0,57 0,25 0,47 0,20 0,04 0,10 0,15 0,24 0,68 0,64 

6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

7 0,91 0,49 0,49 0,68 0,79 0,99 0,87 0,92 0,99 0,80 0,80 0,47 0,49 0,42 0,47 0,51 0,80 0,83 

8 0,03 0,06 0,04 0,12 0,15 0,18 0,18 0,11 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 0,14 0,15 0,22 0,19 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 0,07 0,73 0,63 0,22 0,09 0,47 0,67 0,42 0,49 0,82 0,96 0,36 0,46 0,48 0,62 0,47 0,36 0,66 

12 0,15 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,05 0,10 0,03 0,02 0,01 0,06 0,09 0,15 0,11 0,08 0,07 

13 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

14 0,55 0,92 0,33 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,11 0,01 0,07 0,08 0,17 0,11 0,13 0,19 0,57 0,89 

15 0,08 0,09 0,07 0,11 0,12 0,04 0,05 0,00 0,01 0,03 0,03 0,11 0,21 0,37 0,41 0,52 0,46 0,27 

16 0,40 0,00 0,22 0,60 0,39 0,66 0,25 0,19 0,41 0,30 0,25 0,28 0,17 0,50 0,17 0,23 0,31 0,31 

17 0,10 0,13 0,10 0,17 0,18 0,15 0,18 0,16 0,29 0,26 0,24 0,19 0,10 0,15 0,16 0,18 0,58 0,49 

18 0,06 0,23 0,31 0,38 0,40 0,34 0,22 0,47 0,26 0,61 0,49 0,63 0,42 0,26 0,27 0,50 0,41 0,35 

19 0,81 0,81 0,51 0,56 0,41 0,21 0,20 0,29 0,34 0,49 0,39 0,60 0,61 0,63 0,35 0,45 0,28 0,52 

20 0,28 0,44 0,81 0,82 0,74 0,92 0,65 0,68 0,95 0,90 0,80 0,86 0,57 0,63 0,70 0,82 0,86 0,90 

21 0,57 0,75 0,77 0,90 0,89 0,95 0,77 0,82 0,73 0,68 0,72 0,79 0,84 0,84 0,60 0,84 0,93 0,82 
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22 1,00 0,74 0,74 0,86 0,96 0,99 0,53 0,61 0,83 0,56 0,62 0,46 0,30 0,41 0,46 0,67 0,87 0,57 

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

24 0,31 0,21 0,41 0,36 0,53 0,47 0,49 0,44 0,78 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,04 

25 0,75 0,96 0,85 0,63 0,57 0,58 0,60 0,41 0,26 0,26 0,19 0,23 0,22 0,22 0,24 0,29 0,31 0,54 

26 0,01 0,90 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,72 0,40 0,39 0,43 0,54 0,62 0,33 

27 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,08 0,14 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,08 0,08 0,11 0,20 

28 0,07 0,01 0,06 0,01 0,13 0,19 0,98 0,26 0,26 0,43 0,31 0,33 0,23 0,35 0,55 0,39 0,28 0,30 

29 0,02 0,03 0,02 0,05 0,02 0,05 0,07 0,08 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03 

30 0,32 0,39 0,27 0,38 0,35 0,34 0,42 0,21 0,20 0,12 0,12 0,19 0,18 0,17 0,13 0,09 0,06 0,06 

31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 0,06 0,09 0,08 0,06 0,07 0,04 0,73 0,39 0,19 0,20 0,25 0,77 0,07 0,03 0,06 0,07 0,17 0,07 

33 0,05 0,07 0,08 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,04 0,04 0,09 0,14 0,09 0,09 0,10 

34 0,08 0,07 0,04 0,04 0,02 0,03 0,00 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,04 0,03 0,01 

35 0,57 0,80 0,84 0,81 0,50 0,58 0,49 0,47 0,36 0,45 0,45 0,49 0,38 0,63 0,50 0,44 0,34 0,28 

36 0,13 0,11 0,00 0,05 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,38 0,00 

37 0,00 0,35 0,33 0,22 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,00 

38 0,25 0,23 0,18 0,11 0,16 0,14 0,11 0,08 0,15 0,09 0,06 0,10 0,10 0,11 0,09 0,09 0,06 0,06 

39 0,08 0,07 0,11 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,15 0,15 0,20 0,42 0,54 0,55 0,64 0,59 0,48 0,38 

40 0,14 0,13 0,03 0,05 0,07 0,06 0,04 0,04 0,09 0,08 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07 0,10 0,07 0,06 

41 0,08 0,57 0,85 0,54 0,47 0,93 0,75 0,90 0,85 0,62 0,61 0,19 0,13 0,21 0,20 0,30 0,13 0,21 

42 0,02 0,02 0,05 0,09 0,11 0,13 0,16 0,13 0,16 0,13 0,16 0,06 0,06 0,08 0,08 0,11 0,11 0,10 

43 0,01 0,66 0,18 0,42 0,32 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,51 0,23 0,03 0,04 0,05 0,02 0,00 

44 0,82 0,91 0,75 0,92 0,81 0,92 0,37 0,92 0,52 0,47 0,50 0,43 0,45 0,41 0,52 0,72 0,86 0,72 

45 0,13 0,86 0,42 0,34 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,01 0,02 0,00 0,23 0,17 

46 0,03 0,02 0,03 0,02 0,10 0,91 0,91 0,97 0,61 0,37 0,25 0,49 0,16 0,14 0,21 0,41 0,52 0,89 

47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 

48 0,09 0,08 0,05 0,06 0,21 0,17 0,16 0,10 0,13 0,25 0,31 0,20 0,25 0,26 0,32 0,24 0,17 0,13 

49 0,16 0,30 0,66 0,79 0,90 0,66 0,47 0,42 0,49 0,65 0,64 0,78 0,89 0,71 0,76 0,92 0,81 0,89 

50 0,23 0,42 0,97 0,27 0,65 0,92 0,24 0,42 0,14 0,00 0,83 0,08 0,07 0,23 0,01 0,00 0,01 0,00 

51 0,76 0,85 0,60 0,30 0,43 0,85 0,76 0,91 0,69 0,58 0,89 0,22 0,15 0,13 0,15 0,43 0,19 0,33 

52 0,32 0,86 0,34 0,29 0,11 0,15 0,03 0,03 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

53 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,19 0,01 0,00 0,43 0,00 0,01 0,11 0,04 0,41 0,10 0,08 0,22 0,00 

54 0,04 0,05 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,07 0,04 0,06 0,07 0,14 0,13 0,09 0,27 

55 0,32 0,19 0,13 0,17 0,18 0,17 0,07 0,08 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,02 0,07 0,05 

56 0,09 0,02 0,11 0,05 0,00 0,44 0,84 0,96 0,78 0,80 0,85 0,89 0,87 0,98 0,78 0,43 0,45 0,41 

57 0,26 0,05 0,05 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,03 0,07 0,01 0,02 0,05 0,06 0,02 0,06 0,02 

58 0,91 0,90 0,66 0,29 0,17 0,25 0,16 0,23 0,32 0,35 0,31 0,52 0,34 0,47 0,55 0,54 0,42 0,13 

59 0,19 0,29 0,32 0,35 0,21 0,20 0,22 0,23 0,19 0,21 0,26 0,82 0,93 0,93 0,80 0,92 0,64 0,67 

60 0,58 0,64 0,54 0,78 0,43 0,52 0,23 0,07 0,04 0,14 0,10 0,26 0,13 0,11 0,20 0,03 0,02 0,04 

61 0,12 0,29 0,22 0,34 0,38 0,39 0,58 0,64 0,80 0,43 0,27 0,24 0,18 0,07 0,08 0,06 0,11 0,11 

62 0,26 0,25 0,19 0,19 0,20 0,17 0,29 0,22 0,15 0,15 0,12 0,08 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,11 

63 0,20 0,22 0,18 0,30 0,27 0,44 0,32 0,42 0,30 0,27 0,27 0,22 0,24 0,28 0,46 0,32 0,36 0,46 

64 0,02 0,04 0,11 0,17 0,42 0,45 0,74 0,58 0,91 0,59 0,34 0,29 0,31 0,38 0,17 0,19 0,82 0,99 
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65 0,25 0,13 0,34 0,47 0,33 0,42 0,55 0,77 0,35 0,86 0,84 0,87 0,80 0,58 0,97 0,73 0,47 0,14 

66 0,51 0,27 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,46 0,35 0,56 0,50 0,51 0,22 0,73 0,05 0,10 0,04 

67 0,06 0,01 0,31 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,13 0,35 0,09 0,00 0,01 0,08 0,01 

68 0,93 0,52 0,65 0,57 0,45 0,39 0,61 0,70 1,00 0,94 0,96 0,94 0,81 0,82 0,98 0,93 0,79 0,95 

69 0,72 1,00 0,86 0,86 0,92 0,78 0,85 0,98 0,43 0,41 0,41 0,18 0,15 0,10 0,10 0,08 0,16 0,09 

70 0,29 0,22 0,21 0,19 0,18 0,31 0,32 0,50 0,60 0,95 0,91 0,56 0,48 0,72 0,63 0,61 0,79 0,97 

71 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,06 0,04 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 

72 1,00 0,79 0,52 0,82 0,95 0,85 0,96 0,98 0,75 0,60 0,86 0,71 0,95 0,41 0,92 0,69 0,77 0,56 

73 0,23 0,16 0,13 0,15 0,10 0,28 0,28 0,32 0,48 0,71 0,71 0,63 0,89 0,91 0,79 0,93 0,76 0,71 

74 0,84 0,55 0,25 0,97 0,97 0,78 1,00 0,93 0,72 0,85 0,67 0,31 0,34 0,51 0,14 0,96 0,98 0,14 

75 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,19 0,16 0,03 0,00 0,00 0,02 0,02 

76 0,69 0,42 0,40 0,55 0,55 0,54 0,60 0,56 0,88 0,84 0,80 0,81 0,52 0,39 0,37 0,30 0,35 0,53 

78 0,00 0,00 0,03 0,13 0,89 0,15 0,27 0,12 0,02 0,04 0,06 0,12 0,08 0,04 0,04 0,06 0,06 0,17 

79 0,04 0,04 0,00 0,37 0,05 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

80 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08 0,00 0,20 0,15 0,11 0,00 0,09 0,02 0,04 0,00 0,86 0,00 

81 0,36 0,01 0,05 0,01 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,13 0,12 0,00 0,00 

82 0,61 0,22 0,15 0,04 0,15 0,25 0,02 0,04 0,11 0,06 0,09 0,21 0,17 0,26 0,35 0,40 0,25 0,24 

83 0,39 0,52 0,15 0,13 0,05 0,10 0,14 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,09 0,14 0,11 0,08 0,12 0,14 

84 0,08 0,11 0,11 0,05 0,10 0,19 0,01 0,02 0,03 0,06 0,11 0,07 0,07 0,10 0,09 0,09 0,06 0,06 

85 0,18 0,12 0,06 0,05 0,11 0,10 0,02 0,02 0,03 0,09 0,16 0,19 0,24 0,23 0,25 0,23 0,19 0,19 

86 0,05 0,00 0,98 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,13 0,09 0,00 0,01 0,00 0,07 0,00 0,05 0,01 0,01 

87 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,11 0,02 0,02 0,05 0,06 0,04 0,06 0,07 0,05 0,07 0,06 0,06 0,04 

88 0,21 0,12 0,53 0,00 0,77 0,40 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,11 0,05 0,10 0,20 0,36 0,32 

89 0,24 0,00 0,86 0,00 0,00 0,90 0,00 0,01 0,02 0,00 0,15 0,01 0,01 0,13 0,19 0,32 0,06 0,16 

90 0,14 0,13 0,15 0,03 0,17 0,21 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 

91 0,29 0,48 0,37 0,74 0,86 0,67 0,39 0,31 0,73 0,39 0,13 0,14 0,42 0,21 0,19 0,21 0,24 0,14 

92 0,92 0,58 0,45 0,75 0,38 0,02 0,01 0,03 0,04 0,04 0,17 0,06 0,10 0,08 0,07 0,01 0,01 0,02 

93 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,06 0,04 0,03 0,09 

94 0,82 0,95 0,53 0,33 0,22 0,25 0,36 0,43 0,68 0,98 0,92 0,76 0,57 0,50 0,65 0,74 0,77 0,92 

95 0,79 0,78 0,50 0,34 0,27 0,28 0,31 0,29 0,75 0,58 0,74 0,87 0,89 0,93 0,53 0,44 0,40 0,35 

96 0,97 0,47 0,46 0,43 0,52 0,65 0,74 0,83 0,88 0,73 0,77 0,81 0,79 0,92 0,92 0,96 0,91 0,88 

97 0,01 0,02 0,86 0,59 0,50 0,84 0,44 0,42 0,36 0,23 0,34 0,19 0,19 0,14 0,66 0,10 0,69 0,81 

98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,50 0,40 0,33 0,29 

Nal. 0,11 0,11 0,13 0,09 0,13 0,14 0,12 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,14 0,14 0,15 0,18 

FUENTE: DANE; Cálculos y Diseño de Autor 
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Cuadro 7 

Cotización del dólar de los Estados Unidos US$ (Pesos por dólar) 
Período:  Ene. Feb. Mar. Abr.  Mayo  Jun.  Jul. Ago.  Sep. Oct.  Nov.  Dic.  Promedio  

1991 574 584 594 604 614 624 634 646 661 674 688 630 627 

1992 645 636 640 649 660 676 705 694 697 708 722 733 680 

1993 746 749 764 772 780 784 795 805 810 814 814 804 787 

1994 816 818 820 830 841 831 819 815 830 839 830 829 827 

1995 847 851 866 873 877 875 893 935 964 985 1.001 988 913 

1996 1.011 1.030 1.045 1.051 1.066 1.072 1.064 1.045 1.041 1.016 998 1.001 1.037 

1997 1.027 1.074 1.062 1.061 1.075 1.082 1.102 1.133 1.222 1.263 1.295 1.297 1.141 

1998 1.323 1.346 1.357 1.361 1.386 1.387 1.372 1.390 1.521 1.587 1.563 1.525 1.427 

1999 1.570 1.567 1.550 1.575 1.641 1.694 1.819 1.877 1.976 1.979 1.945 1.888 1.759 

2000 1.924 1.951 1.956 1.987 2.056 2.120 2.161 2.187 2.214 2.177 2.137 2.186 2.087 

2001 2.241 2.243 2.279 2.323 2.347 2.306 2.304 2.289 2.328 2.321 2.310 2.307 2.300 

2002 2.275 2.287 2.282 2.263 2.310 2.364 2.507 2.647 2.751 2.828 2.727 2.815 2.508 

2003 2.913 2.952 2.959 2.927 2.859 2.827 2.859 2.867 2.840 2.876 2.845 2.807 2.878 

2004 2.749 2.718 2.671 2.640 2.719 2.717 2.653 2.599 2.553 2.581 2.530 2.411 2.626 

2005 2.363 2.340 2.354 2.350 2.339 2.332 2.323 2.306 2.295 2.293 2.280 2.279 2.321 

2006 2.274 2.256 2.262 2.334 2.418 2.542 2.512 2.390 2.399 2.364 2.290 2.261 2.358 

2007 2.237 2.228 2.201 2.145 2.008 1.924 1.951 2.058 2.117 2.003 2.048 2.014 2.078 

2008 1.981 1.903 1.847 1.796 1.778 1.712 1.783 1.844 2.066 2.289 2.329 2.253 1.966 

Fuente: Banco de la Republica, Calculo y diseño de  Autor. 

 
Cuadro 8 

Índice de la tasa de cambio real ICTRIPP del peso c olombiano Diferentes escenarios 
Promedios móviles de orden 12 (Base: promedio geomé trico, 1994 = 100)  

Período:  Ene. Feb. Mar. Abr.  Mayo  Jun.  Jul.  Ago.  Sep. Oct.  Nov.  Dic.  Promedio  

1991 120,4 120,5 116,6 113,7 113,5 112,0 108,2 106,7 113,0 114,5 112,3 110,8 114 

1992 109,2 105,7 104,2 104,1 104,1 106,4 110,4 109,2 108,8 107,8 107,0 108,3 107 

1993 106,3 105,1 105,8 107,2 107,9 107,5 106,9 107,8 109,0 109,9 108,0 105,5 107 

1994 104,6 102,8 101,5 101,2 100,6 99,1 98,5 97,5 99,4 100,1 98,3 96,7 100 

1995 98,8 97,9 98,8 99,4 98,8 97,7 99,5 102,9 105,5 108,3 109,0 102,8 102 

1996 102,6 102,8 103,2 101,5 100,4 101,2 100,1 98,7 97,6 94,0 92,1 91,8 99 

1997 92,7 94,1 89,4 87,8 88,5 87,3 88,7 90,5 97,2 99,0 100,7 99,3 93 

1998 98,3 96,1 95,6 94,3 94,7 93,6 91,5 92,7 102,2 107,8 105,5 102,9 98 

1999 101,9 98,9 96,8 99,6 104,0 105,5 111,5 114,9 119,8 118,4 115,1 111,0 108 

2000 111,6 111,8 111,4 111,4 114,3 119,5 120,7 120,7 121,9 120,2 117,7 121,1 117 

2001 124,8 121,4 120,8 121,4 121,7 119,0 117,8 117,6 119,7 118,0 117,5 116,5 120 

2002 114,5 112,6 113,3 113,6 114,3 115,2 121,8 126,4 128,7 130,7 127,9 132,1 121 

2003 135,7 138,8 141,2 136,4 135,3 134,8 135,4 135,1 135,0 138,1 136,0 135,5 136 

2004 134,1 131,3 128,4 126,8 129,8 130,3 128,7 126,6 124,6 127,5 127,0 122,1 128 

2005 119,3 117,7 117,5 118,0 117,2 116,2 116,7 117,1 118,9 119,4 117,9 118,1 118 

2006 118,3 116,7 116,3 119,5 124,8 130,0 128,8 123,7 122,7 120,0 118,0 117,6 121 

2007 115,3 116,2 116,1 115,0 109,8 106,6 110,1 115,2 119,0 114,4 119,3 116,6 114 

2008 115,2 110,4 110,8 109,2 109,1 104,9 110,4 112,0 121,4 125,1 123,2 119,3 114 

Fuente: Banco de la Republica 
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Cuadro 9 

Índice de la tasa de cambio real ICTRIPC del peso c olombiano Diferentes escenarios 
Promedios móviles de orden 12 (Base: promedio geomé trico, 1994 = 100)  

Período:  Ene. Feb. Mar. Abr.  Mayo  Jun.  Jul. Ago.  Sep. Oct.  Nov.  Dic.  Promedio  

1991 137,1 136,0 132,5 129,2 128,2 127,2 122,7 121,5 128,8 130,4 127,9 125,6 129 

1992 124,1 118,6 116,3 115,3 115,3 117,1 121,5 119,6 119,0 117,9 117,1 117,9 118 

1993 116,4 113,0 113,5 114,2 113,9 112,6 111,9 112,4 113,4 113,1 110,7 108,0 113 

1994 106,4 103,7 102,6 101,6 100,5 97,7 97,6 97,0 98,9 100,2 98,2 96,1 100 

1995 96,8 95,0 95,9 96,7 96,1 95,2 96,8 99,9 102,2 104,7 105,8 99,6 99 

1996 98,7 97,7 98,1 95,6 93,7 93,8 92,7 90,7 89,5 86,7 85,0 84,3 92 

1997 84,9 85,7 83,4 82,1 82,5 82,3 82,9 84,0 90,5 93,5 95,2 94,2 87 

1998 94,3 93,4 91,8 89,7 90,5 89,1 87,4 88,3 97,4 103,1 101,1 98,3 94 

1999 98,2 94,9 91,9 93,9 97,4 99,1 106,2 110,3 115,9 115,2 112,2 108,4 104 

2000 109,1 108,3 107,6 108,4 110,8 115,9 118,4 119,0 120,1 117,9 115,4 118,5 114 

2001 121,5 119,4 119,2 120,2 121,1 118,5 118,1 118,0 120,2 119,1 118,7 118,4 119 

2002 115,5 112,4 112,2 111,8 112,2 112,2 119,1 124,9 128,9 131,9 128,1 132,6 120 

2003 134,3 136,4 136,8 134,6 133,0 131,8 133,0 132,5 131,9 134,7 132,7 131,5 134 

2004 129,2 125,9 122,1 120,0 123,1 123,2 120,8 118,6 116,8 119,5 118,5 113,6 121 

2005 110,4 108,6 108,3 108,1 107,3 106,0 105,8 106,0 106,0 105,5 104,3 104,2 107 

2006 104,3 103,1 103,1 107,0 111,9 117,0 115,8 110,5 110,4 108,7 105,6 104,9 109 

2007 102,8 101,8 100,2 97,9 92,2 88,5 90,3 95,4 99,2 95,4 99,0 97,4 97 

2008 96,0 91,8 90,5 88,1 86,8 83,5 87,3 89,1 98,7 105,5 105,2 101,8 94 

Fuente: Banco de la Republica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


