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COMERCIO EXTERIOR

Entorno Económico Mundial

Los estudios realizados por el FMI muestran que hay  noticias alentadoras a 
cerca del crecimiento de la economía mundial,  tanto así que en lo corrido del 
año el organismo ha modificado las cifras de proyección del crecimiento mun-
dial. Se estimó inicialmente un crecimiento cercano al 4,0% para el 2004, sin 
embargo, y después del comportamiento que presentaron muchos países, esta 
cifra se elevó de un 4,6%(abril) a 5,0% (septiembre). Lo cual ratifica que, aun-
que a un ritmo lento, la economía mundial inicia una recuperación más sólida 
frente a años atrás1. 

El Banco Central Europeo BCE por su parte, estimá que el crecimiento del PIB 
real de la zona del euro se situará, en promedio, entre el 1,6% y el 2,2% para 
2004 (septiembre), elevando hasta el 1,8% y el 2,8% en el 2005. Estas tasas 
de crecimiento son ligeramente superiores a las estimadas en junio, cuando sé 
esperaba que la eurozona crecierá este año entre un 1,4% y un 2%, mientras 
que en 2005 el PIB estaría entre un 1,7% y un 2,7%.2 

Por su parte la proyección de crecimiento económico de América Latina para 
el año 2004 se elevó de 4,1%(mayo) a 4,5%(agosto) según estimaciones 
de la CEPAL. Mientras que el FMI elevó el crecimiento de América Latina de 
3,6%(dic/2003)  a 3,9%(abril/2004) y a 4,6%(septiembre) 3. 

El impulso que empezó a mostrar la actividad económica mundial, desde la 
segunda mitad del 2003 se ha prolongado en el 2004, lo que evidencia una 
recuperación económica, que se extenderá hasta el año 2005. Todas las estima-
ciones hasta el momento se han revisado a la alza para la economía mundial, 
para la zona del Euro y en especial para América Latina.  Lo anterior evidencia 
un buen entorno económico mundial, hay mayores expectativas de un mayor 
crecimiento económico mundial.

1 Ver World Economic Outlook (2004), Reportes Semanales. (http://www.imf.org) 

2 Para un mayor análisis ver  Banco Central  Europeo (2004), Reportes Mensuales. (http://www.ecb.int)

3 CEPAL (2004) proyecciones de América Latina y el Caribe, (http://www.cepal.cl)
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Pero, ¿Qué explica esta recuperación de la economía mundial en el 2004?. 
Los analistas consideran que el empuje de la economía de los EE.UU, Japón, 
y los países de la zona euro, explican las  mayores expectativas de crecimiento 
económico, unidas con las mayores tasas de crecimiento de las economías de 
mercados emergentes (EMM) como China.  El efecto de un mejoramiento de las 
expectativas de crecimiento mundial es favorable para la economía colombiana, 
y para la economía del Valle del Cauca.  Como lo demuestran los datos de los 
últimos trimestres. En la Figura 9, podemos observar las proyecciones del creci-
miento económico para el 2004, incluyendo las colombianas y el valor estimado 
para el Valle en el primer trimestre de 2004.

La proyección para las economías de mercados emergentes (EMM) muestra tam-
bién un buen comportamiento.  La economía China crecerá un 9,2%, según The 
Economist (agosto). Mientras que para la OECD la economía China puede estar 
cerca de un 8,3% para el 2004 y 7,8% para el 20054.

Sin embargo, el Departamento de Comercio de los E.U (U.S Departament of 
Commerce) y la firma Bloomberg, muestran que se puede presentar una baja 
en el crecimiento del PIB real de los E.U para el tercer trimestre de 2004 y que 
podría estar creciendo entre un 3,7%  y no  3,9% como se había pronostica-
do. Este pronostico se realizo a través de 61 pronósticos de especialistas de la 
firma Bloomberg. Lo anterior pondrían en dudas la recuperación y las mayores 
expectativas de crecimiento mundial, si se iniciará una leve desaceleración de la 
economía E.U.

4  Ver OECD Economic Outbook (2004)
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Figura 9.  Proyecciones del PIB con base en FMI, BCE, OECD, CEPAL, DNP, 
Secretaria. Departamental Valle (estimado)

La agencia calificadora Fitch Ratings considera que la economía mundial crecería 
3,9 y que para el 2005 volvería a desacelerarse ya que las alzas de las tasas de 
interés comenzarían a hacerse sentir y los elevados precios del crudo podrían afec-
tar la actividad económica mundial. La misma firma cree que la Reserva Federal 
-FED- podría subir las tasas de interés más rápido y más de lo esperado, creando 
inestabilidad en los mercados emergentes. Las estimaciones de Fitch Ratings 
muestra que la  Reserva Federal -FED- subió las tasas de interés dos veces desde 
fines de junio a 1,5 y podrían llevar a  aumentar el costo del dinero hasta el 4 por 
ciento para el 2005 5.

En resumen, el entorno económico mundial  muestra un mejoramiento de las 
expectativas de crecimiento, pero dicho crecimiento esta sujeto a lo que podría 
pasar con la economía de los E.U, que puede desacelerar su crecimiento hacia el 
tercer trimestre de 2004. Así, mismo los pronósticos podrían volverse a revisar si 
la FED decide iniciar una elevación de las tasas de interés, lo que podría desace-

5  En solo tres meses la el Banco de la Reserva Federal de los E.U FED ha incrementado en 0,75 puntos las tasas 
    de interés. 
   En septiembre 21 las elevo en 0,25, hasta llegar a un máximo de 1,75

Fuente: FMI, BCE, OECD, DAPV.
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lerar el crecimiento de la economía mundial. Los elevados precios del petróleo 
empezarían a ejercer influencia sobre la inflación en los Estados Unidos, lo que 
pondría en peligro la recuperación económica.

Coyuntura del Sector Externo de Colombia 
Exportaciones

Las exportaciones colombianas crecieron 16.9% durante los primeros meses de 
2004(julio) respecto al nivel de exportaciones registradas durante el mismo perío-
do del 2003; con esta variación las exportaciones pasaron de US$7.544,2  valor 
FOB en el 2003 a US$8.822,2 millones FOB en el 2004, presentando un incre-
mento absoluto de US$ 1.278 millones adicionales. (Ver Figura 10)

Este comportamiento obedeció al buen desempeño que mostraron las expor-
taciones no tradicionales con un incremento del 18.6%, debido a las ventas de 
productos como materias plásticas, confecciones, alimentos, bebidas y tabaco, 
vehículos y textiles; y al incremento en las exportaciones tradicionales del 15,1%. 
(Ver Gráfico 10). En cuanto a las exportaciones no tradicionales, su incremento 
del 15,1 fue consecuencia del aumento en las ventas del grupo de confecciones 
(26.0%), materias plásticas (36.1%) US$ 332,2 millones y del grupo de alimen-
tos, bebidas y tabaco (17.0%) US$ 435,2 millones. Sin embargo, grupos que 
forman parte de las exportaciones no tradicionales como las ventas de azúcar 
y confites, bananas y plátanos, plantas y productos de floricultura presentaron 
disminuciones, de 20%, 4.4% y 0.6%, respectivamente.



27
Universidad Autónoma de Occidente

Revista de Economía  y Administración

Figura 10. Crecimiento Exportaciones Colombianas, Totales, Tradicionales 
y No Tradicionales (2004 Julio)

Entre enero y julio, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones 
colombianas al participar con el 41,1% del total exportado, que representó un 
monto de US$3.626,3 millones valor FOB, seguido por los países de la Comuni-
dad Andina, con una participación del 17,8% y los países de la Unión Europea, 
con el 14,4%. El nivel de exportaciones con esta región destino mostró un au-
mento del 56.7% al compararlas con el mismo período del 2003 (este incre-
mento se debió básicamente al crecimiento de las exportaciones a países como 
Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia que presentaron incrementos del 131.3%, 
19.4%, 30.4% y 27.0% respectivamente). (Ver Figura 11)

Figura 11. Principales Destinos de las Exportaciones Colombianas  (2004 Julio)

Fuente: DANE.

Fuente: DANE.
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Importaciones

Según el informe presentado por el DANE el nivel de importaciones del país mos-
tró un incrementó del 15.5% con relación al mismo período del 2003, pasando 
de US$7.878,7 millones CIF en el 2003 a US$9.096,7 millones CIF en el mismo 
periodo del 2004, con un incremento de US$ 1.218 millones. Este incremento 
en el nivel de compras se explica básicamente por  los aumentos en las com-
pras de materias primas y productos intermedios. En el nivel total de compras 
externas participaron: compras de materias y productos intermedios con una 
participación del 49.3%; bienes de capital y materiales de construcción con el 
32.3%; bienes de consumo con el 18.4% y bienes diversos y no clasificados con 
el 0.1%. Según esta clasificación, las compras de materias primas y productos 
intermedios crecieron 22.7% y las de bienes de capital y materiales de construc-
ción crecieron 7.4%.

Por  países de origen, Estados Unidos participa con el 29.3% del total de las 
compras realizadas: Seguidamente se ubican las originarias de Venezuela con el 
6.3%; las de México con el 6.1%; las de China con el 5.8%; las de Brasil con 
el 5.5%; las de Alemania con el 4.1%; las de Japón con el 3.9% y las de otros 
países con el 39% (Ver Figura 12)

Las importaciones colombianas realizadas desde los países de la Comunidad 
Andina (CAN) aumentaron 21,7%, al pasar de US$854,9 millones CIF entre 
enero y julio de 2003 a US$1.040,8 millones CIF en igual período de 2004. Se 
incrementaron las compras externas a Venezuela en 44,4% y a Perú en 21,8%. 
Por su parte, las importaciones de productos de Bolivia disminuyeron en 12,2% 
y las de Ecuador en 0,9%. 
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Figura 12.  Importaciones Colombianas por País de Origen (2004 Julio )

Coyuntura del Sector Externo Valle del Cauca
Exportaciones

Las exportaciones del Valle del Cauca, según el Dane al cierre de junio de 2004, 
totalizaron  US$ 525,9 millones valor FOB. Crecieron 15,6% frente al primer 
semestre de 2003. En la Tabla 4, se observa el comportamiento de las exporta-
ciones regionales, teniendo encuenta el efecto de productos tradicionales como 
azúcar y café. Observamos que el año 2004, evidencia una recuperación de las 
exportaciones, frente a los años 2002 y 2003 cuando estas descendieron 6,1% 
y 1,7% respectivamente.

Fuente: DANE.
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Tabla 4.

Fuente: Dane, Banco de la República- Cali  ICER, Cámara de Comercio Cali.

En la Figura 13 se observa una asociación entre crecimiento económico y creci-
miento de las exportaciones (US$ FOB) para el Valle del Cauca, las exportaciones 
son prociclicas. Según podemos observar, la caída del crecimiento económico en 
el Valle del Cauca, se corresponde con una caída de las exportaciones para el 
año 2002. Mientras que la recuperación que se inicia a comienzos del 2003 se 
correlaciona con una fuerte recuperación de las exportaciones. 

Figura 13. Relación entre crecimiento y Exportaciones en el Valle
*:  Primer Trimestre de 2004, Secretaria de Planeación Departamental
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También hay que considerar que esta recuperación de las exportaciones del 
Valle en el 2004, se debe a la recuperación de las  ventas a Venezuela, que en 
este semestre del año crecieron 102,8%, con una participación del 17,1% del 
total(sin café), generando un incremento de US$ 54,6 millones. Según obser-
vamos en la Tabla  5, el principal destino de las exportaciones por países son: 
Venezuela US$ 90 millones, E.U US$ 87,2,  Ecuador US$ 82,2, Perú US$ 40,3, 
México US$ 36,3 (ver Tabla 5).

Tabla 5.

 Nota: Esto solo es una muestra de los países de exportación

Las exportaciones por grupos de actividad CIIU, se observan en la Tabla 6. Como 
se observa las exportaciones se concentran en el sector industrial con un 98,4% 
participación. Los sectores exportadores industriales lideres son, productos 
alimenticios, bebidas y tabacos que exporto US$ 158 millones, fabricación de 
sustancias químicas que exportó US$ 125,3 millones, fabricación de papel y sus 
productos US$ 91,7, le siguen textiles y prendas de vestir US$ 46,7;  maquinaria 
y equipo US$ 43,9 y metales básicas US$ 32,1. (ver Anexo A)
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Tabla 6.

Los principales productos de exportación para el año 2004 se encuentran en la 
Tabla 7. Se han seleccionado los clasificados por posición arancelaria.  Según 
observamos, los principales productos que exportados por  el Valle del Cauca 
son, bombones, caramelos y confites US$ 32,8, Azúcar US$ 50,9; Medicamentos 
US$ 25, 7, Neumáticos US$ 23,6;  Formas en bruto de oro US$ 13,7; cuadernos 
de papel o cartón US$ 13, y así respectivamente. En la Tabla 7, se observan los 
principales productos que exporta el Valle del Cauca (según posición arancela-
ria), que pesan aproximadamente 70% del total exportado en 2004 (a junio). El 
anexo B, muestra los productos agrupados por posición arancelaria
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Tabla 7.

Nota: Esto solo es una muestra de los productos de exportación

Los principales productos exportados del Valle del Cauca al mercado de E.U en 
este primer semestre del año 2004 fueron: formas brutas de oro US$ 13,1 millo-
nes, vestidos de baños (mujeres y niñas) US$ 5,2; bombones, caramelos y confi-
tes US$ 5,2; azúcar US$ 3,2; espadrapos y venditas US$ 1,9; bolso de mano (car-
teras) US$ 1,8; pantalones US$ 1,7; prendas y complementos de vestir US$ 1,5; 
langostinos congelados US$ 1,5; pantalones largos US$ 2,8 (niños y hombres). 
(Ver Tabla 8)
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Tabla 8.

Fuente: ICER Tercer trimestre 2004, 
Nota: Esto solo es una muestra de los productos de exportación hacia los EE.UU.

Importaciones

Las importaciones del Valle del Cauca mostraron un incremento del 23.3% en 
el  primer semestre del 2004. Las importaciones alcanzaron valor de US $793.5 
millones de dólares, valor CIF. De los grupos de productos importados, el que 
mayor movimiento presentó fue el de materias primas y bienes de capital.  De 
acuerdo con la clasificación de los bienes por uso o destino económico, los que 
mayor variación presentaron fueron: bienes de capital para la agricultura, grupo 
que tuvo la mayor variación, 68.4%, seguido por materiales de construcción, 
59.1%, materias primas para la agricultura con un variación del 52.5% y bienes 
de consumo no duraderos con 42.2%, entre otros. Según la Tabla 9, la mayoría 
de importaciones del Valle del Cauca se ubican en el de tipo bienes intermedios 
con un 60,4% de participación explicados por los bienes intermedios para la 
industria que tiene un peso del 55,2%. Mientras que los bienes de capital impor-
tados solo pesan 19,7%, y bienes de consumo 19,7%.
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Tabla 9.

En la Tabla 10 es posible ver que el sector que mayor incremento  presentó en 
el nivel de sus importaciones fue el industrial, con un valor  de   US$ 688,2 
millones. Los  grupos de fabricación de sustancias químicas, maquinaria y equi-
po y productos alimenticios y bebidas sus importaciones llegaron a US$ 244, 
US$198,3 y US$ 95,8 respectivamente. Caso contrario a lo que sucedió con el 
sector minero que presentó una disminución del 18.1% en el valor total de sus 
compras realizadas. Llama la atención las importaciones del sector agrícola que 
crecieron un 30,3%, y  con un valor cercano a los US$ 96 millones.

Tabla 10.
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En la Tabla 11, observamos las principales regiones importadoras del Valle del 
Cauca, entre las mas representativas están, Norte América 38,2% y con impor-
taciones cercanas a los US$ 303,8 millones de dólares, le siguen el mercado 
Andino con US$ 101,4 y una participación de 12,7%. La Unión Europea con 
US$ 99,8 y una participación de 12,59% y así respectivamente.

Tabla 11.
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Anexo A
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Anexo B


