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RESUMEN 
 
 

El propósito de esta investigación es mostrar la evolución de las importaciones del 
Valle del Cauca en relación a la aplicación de la política nacional durante el 
periodo 1990-2010. Para el cumplimiento del objetivo se toma como referencia la 
política económica nacional relacionada con los aspectos comerciales y 
cambiarios. 
 
 

 Para la identificación de las políticas más relevantes relacionadas con las 
importaciones se revisaron los planes de desarrollo presentados por los diferentes 
presidentes desde 1990  a 2010.Estos se contrastaron con los planes de 
desarrollo presentados por los gobernadores en el mismo periodo. 
 
 

Se utilizó la estadística existente para el periodo para identificar la evolución de las 
importaciones tanto a nivel nacional como regional, desglosándose los diferentes 
rubros para determinar si su variación era influida por la política comercial, la 
cambiaria o la combinación de estas. 
 
 
Con esta investigación exploratoria se espera contribuir  posteriormente a un 
análisis más  detallado. 
 
 
 
Palabras Claves: Importaciones, aranceles, tasa de cambio, política 
comercial, política cambiaria. 
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ABSTRAC 
 
 
The purpose of this research is to show the evolution of the imports of the Valle del 
Cauca in relation to the implementation of the national policy during the period 
1990-2010. For the fulfilment of the objective is referenced national economic 
policy related to foreign exchange and commercial aspects.  For the identification 
of the most relevant policies related to imports reviewed the development plans 
submitted by different Presidents since 1990 to 2010.Those were contrasted with 
the development plans submitted by the Governors in the same period. We used 
the existing statistic for the period to identify the evolution of imports both national 
and regional levels, broken down the different areas to determine if variation was 
influenced by trade policy, the exchange rate or a combination of these. 
 
 
 
 This exploratory research is expected to contribute later to a more detailed 
analysis.  
 
 
Keywords: Import, duties, rate of change, trade policy, exchange rate policy 
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INTRODUCCION 
 
 
Las importaciones del  Valle del Cauca tienen un comportamiento similar a las 
importaciones nacionales en el periodo 1990-2010, diferenciándose solo en el 
orden de  importancia en el rubro Bienes de capital, que para el caso de Colombia, 
son primero y para el Valle están después de los bienes de consumo. 
 
 
Esta diferencia motivo a hacer la siguiente pregunta: ¿de qué forma las directrices 
de la política económica nacional en materia de importaciones incide en los 
resultados de este mismo orden para el Valle del Cauca? 
 
 
Al tratar de responder esta pregunta se encontró como limitante la escasa 
producción de estudios relacionados con las importaciones del Valle del Cauca,  lo 
que llevo a plantear entonces este trabajo exploratorio en el cual se fijó como 
objetivo general analizar las importaciones del Departamento en relación con la 
política económica nacional. 
 
 
Para llegar al objetivo planteado se inició con una revisión más amplia de la 
literatura existente sobre el tema, comprobándose la escases de estudios que 
desde un principio se había detectado, pero que sirvió para organizar un estado 
del arte pertinente con el tema. Luego se revisó  los planes de Desarrollo 
Nacionales, las resoluciones del Banco de la Republica relacionadas con la tasa 
de cambio, para tratar de encontrar en ellos qué  política específica había 
relacionada con las importaciones.  
 
 
Luego de tener el panorama Nacional, se pasó a revisar el regional para encontrar 
la coherencia en materia de política económica, para ello se buscó en los Planes 
de Desarrollo del Valle del Cauca, es de anotar aquí que se tuvo dificultad para 
encontrar los Planes pues no había un archivo completo de ellos ni en la 
Gobernación, ni en la Biblioteca Departamental, teniéndose que recurrir a los 
archivos de las ordenanzas con que la Asamblea Departamental  los aprobó.  
 
 
La revisión específica de las importaciones se realizó teniendo en cuenta su  
comportamiento en relación con la composición, principales rubros, países de 
origen y la relación con la política comercial y cambiaria nacional. Se utilizaron 
valores FOB así como la clasificación CUODE. 
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Este trabajo exploratorio se organizó presentando los antecedentes, el estado del 
arte, la justificación, objetivos, marco teórico, la política económica nacional, la 
política regional, el análisis descriptivo de las importaciones y las conclusiones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1. ANTECEDENTES   

 
 

1.1.1. Comportamiento general de las importaciones de Colombia    y el Valle 
del cauca. Las importaciones colombianas en el periodo 1990-2010 tienen una  
tendencia  creciente  que solo se interrumpe en algunos años. Es así como se 
presenta crecimiento desde 1990 a 1997, descenso desde  1997 a 1999, un 
continuo crecimiento a partir del año 2000 llegando a un máximo en el 2008, 
disminución en el 2009 y nuevamente crecimiento a partir del 2010.  
 

En términos del Valle del Cauca, éste presenta en sus importaciones totales un 
comportamiento similar al nacional, como lo muestra la gráfica 1, crecimiento a 
partir de 1990, disminuciones y crecimientos moderados hasta el 2003 y un 
crecimiento sostenido a partir del 2004 hasta el 2008. 
 
 
Figura 1. Grafica 1. Importaciones totales de Colombia y el Valle 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración de los autores con base en estadísticas de comercio exterior 
Dane. y Banco de la República. 
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Al analizar el comportamiento de las importaciones nacionales según su origen, 
éstas presentan en general la misma evolución de las importaciones totales, 
donde los bienes intermedios y materias primas son relativamente más 
importantes, seguidos por los bienes de capital y los bienes de consumo (gráfica 
2).  
 
 
Con relación al Valle del Cauca, los bienes intermedios y materias primas también 
son los más importantes, después están los bienes de consumo y finalmente los 
bienes de capital, presentándose en estos rubros diferencia frente a la evolución 
nacional (gráfica 3), mientras que a nivel nacional en orden de importancia primero 
están los bienes de capital y luego los bienes de consumo, en el Valle del Cauca 
primero están los bienes de consumo y luego los bienes de capital. 
 
 
Figura 2. Gráfica 2.Evolucion de las importaciones Colombia 1989-2010, 
según. 
 

 
  
 
Fuente: Elaboración de los autores con base en estadísticas de comercio exterior 
Dane y Banco de la República  
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Figura 3. Grafica 1. Composición de las importaciones Valle del Cauca 1989-
2010 
 

 
 
 
Fuente: Calculo de los autores con base Cálculos Centro Regional de Estudios 
Económicos Banco de la República Cali, con base en las cifras suministradas por 
el Dane. 
 
 
Al respecto de estos comportamientos similares a nivel nacional y regional, cabe 
preguntarse entonces de qué forma las directrices de la política económica 
nacional en materia de importaciones inciden en los resultados de este mismo 
orden para el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que en términos de estructura 
existe una sutil diferencia (mayor importancia relativa de los bienes de capital vs 
los bienes de consumo. en Colombia y el Valle del Cauca respectivamente. Ver 
gráficas 2 y 3). 

1.2. ESTADO DEL ARTE 
 
 

Par el desarrollo de la presente investigación se encontraron diferentes escritos 
relacionados con la política económica, la tasa de cambio y las importaciones en 
general, los cuales aunque no abarcan todo el periodo de estudio, y no aborda la 
misma problemática, se convierten en referentes importante para sustentar la 
investigación. Entre estos estudios se reseñan los siguientes por considerarse que 
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tienen mayor afinidad en el tema objeto de esta investigación: en términos de 
análisis regional, de política económica y/o de importaciones. 1 
 
 
El autor hace un análisis general del efecto de la política monetaria en las 
regiones. Desde lo teórico tiene en cuenta que la autoridad monetaria utiliza 
diferentes instrumentos para aplicar la política monetaria la cual  se transmite a la 
actividad económica a través de los llamados canales de transmisión: los la tasa 
de interés, tipo de cambio, precio de los activos y el crédito. Mediante un modelo 
econométrico demuestra que las regiones en Colombia responden de manera 
similar a un choque de política monetaria común.2 
 
 
El objetivo general del trabajo fue tratar de establecer la necesidad de un ITCR 
para cada departamento o región o si el índice nacional era adecuado para cada 
uno de ellos. Para ello se hizo el cálculo de ITCR para cada departamento y región 
para el periodo 1980-2002. La conclusión principal del trabajo es que parece 
necesario establecer un índice para cada departamento o región según las 
características comerciales de cada uno.3 
 
 
En este trabajo el autor hace un análisis de los instrumentos monetarios y 
cambiarios utilizados en Colombia entre 1999-2002, desde la adopción del sistema 
de flotación cambiaria y el esquema de inflación objetivo. Resalta la adopción del 
sistema de flotación cambiaria, desde septiembre de 1999, como un factor que 
permitió corregir el desbalance estructural de las cuentas externas de Colombia, 
además de considerarlo uno de los más transparentes de la región. También 
explica los propósitos de las reglas de intervención puestas en marcha, como 
fueron las opciones “put” para acumular reservas internacionales, las opciones 
“call” para des-acumular reservas y las opciones put o call para controlar las 
volatilidad de la tasa de cambio. Así mismo explica que la principal virtud de flotar  
la tasa de cambio y amortiguar sus fluctuaciones a través de los mecanismos de 
opciones es que permite repotenciar la política monetaria. Otra virtud que destaca 
al respecto es que frente a choques externos debe ser la tasa de cambio la que 
reaccione y no tanto la política monetaria interna.4 
 

                                                           
1 ZUCCARDI HUERTAS, Igor Esteban. Efectos regionales de la política monetaria en Colombia. 
Banco de la República centro de estudios regionales. No. 32 Julio, 2002  
2 PÉREZ, Gerson Javier.  La  tasa de cambio real regional y departamental en Colombia, 1980-
2002. 2003 
3Política monetaria y cambiaria en Colombia: progresos y desafíos (1991-2002) Enero 2003 Banco 
de la República. 
4 URRUTIA, Miguel. Política monetaria y cambiaria del banco central independiente.. Revista Flar 
Número 1, Marzo 2005 
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Se hace una reseña de los cambios que se produjeron en el manejo monetario y 
cambiario desde que la Constitución de 1991 le dio independencia al Banco de la 
República, explica el nuevo marco institucional que esto produjo y los retos que 
afrontó en los noventa para cumplir su nuevo papel. Se analiza la situación que se 
daba con la inflación y como se controló a través del esquema de inflación 
objetivo. También analiza el régimen de banda cambiaria y la transición hacia la 
flotación.5 
 
 
El principal objetivo del trabajo fue brindar una explicación al proceso de 
apreciación real a partir de los factores fundamentales del tipo de cambio para lo 
cual se utilizó un modelo de equilibrio intertemporal, con tres sectores. El 
argumento de fondo es que la mayor parte de la apreciación del tipo de cambio 
real obedece a choques en sus fundamentos reales y no al régimen monetario 
implementado por el Banco Central. En esencia, se plantea la hipótesis de que el 
fenómeno de apreciación es simplemente el resultado de un desplazamiento hacia 
abajo en la trayectoria de largo plazo o de equilibrio en el tipo de cambio real. 
 
 
Una de las conclusiones a la que llega el trabajo hace referencia a que el fuerte 
proceso de apreciación que experimentó el tipo de cambio real en la economía 
colombiana en el periodo 1990-1996 se explica por factores reales.6 
 
 
Se analiza la situación de la tasa de cambio real para el periodo 1958-2005, se 
define que es la tasa de equilibrio, los  determinantes de la tasa de cambio real, la 
evolución de los precios relativos para Colombia, se compara los resultados con 
otros países de la región.7 
 

 
Este artículo se centra en describir los efectos del choque externo en el régimen 
cambiario, las tasas de interés internas y externas y los efectos en la demanda 
agregada para el periodo 1998-2000. Explica el cambio en el régimen cambiario 
como producto de la crisis asiática que mostraban la imposibilidad de sostener el 
sistema de banda cambiaria.8,9 
                                                           
5 ARIAS, Andrés Felipe, ZULETA. Hernando.  Tasa de cambio real e inversión. La Experiencia de 
1990-1996, Santafé de Bogotá :  Julio de 1997 
6 ECHAVARRÍA Juan José, VÁSQUEZ Diego, VILLAMIZAR, Mauricio.  La Tasa de Cambio Real 
en Colombia. ¿Muy Lejos del Equilibrio? Banco de la República mayo de 2005 
7
 URRUTIA, Miguel, LLANO Jorge, La crisis internacional y cambiaria de fin de siglo en Colombia, 

Revista Desarrollo y sociedad, primer semestre de 2011.  P. 11 
8 Ibíd. P. 11 
9
 La tasa de cambio y la política monetaria de inflación objetivo. Editorial revista Banco de la 

Republica 
 



 

21 
 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
El informe  tal como lo dice en la introducción, busca responder a dos 
interrogantes: ¿Cuál es la relación entre la tasa de cambio y los objetivos de la 
política monetaria en una estrategia de inflación con flotación de la tasa d cambio? 
Y ¿Cuenta el banco central con alguna guía general para responder a los 
movimientos de la tasa de cambio? 
 
 
Se responde a las preguntas haciendo primero un análisis de la relación de la tasa 
de cambio con la política monetaria, luego explica como la estrategia flexible de 
inflación objetivo ofrece al banco central la guía general para definir la respuesta 
de la política monetaria a los movimientos en la tasa de cambio.10 

 
 

Se presenta inicialmente una reseña de la normatividad sobre comercio exterior 
para el periodo 1970-2004, se mencionan los incentivos utilizados para las 
exportaciones como las exenciones tributarias, manejo de la tasa de cambio, 
sistemas de importación y exportación, el Plan Vallejo (Liberación arancelaria para 
empresas que importan materias primas e insumos, con la condición de hacer 
contratos de exportación con el gobierno), Plan Vallejo Junior(  para favorecer 
exportadores temporales, sin el compromiso de importar-exportar), el 
CAT(Certificado de abono tributario, la Ley 48 de diciembre de 1983 o Ley Marco 
de Comercio Exterior con la cual se elimina el Cat y se crea el CERT( Certificado 
de reembolso tributario estimulo tributario para las exportaciones no tradicionales, 
las distintas al petróleo y  sus derivados, como cueros crudos de res y café). 
 
 
Se hace un análisis general del comportamiento de las exportaciones tradicionales 
y no tradicionales en el periodo 1970-2004. 
 
 
Presenta también  un breve análisis del comercio exterior partiendo de la revisión 
de los Planes de Desarrollo para el periodo 1986 – 2004, se revisa lo propuesto en 
cada uno de los planes en  lo relacionado con el comercio exterior, muestra la 
situación de las exportaciones. 
 
 

                                                           
10 NÁJAR MARTÍNEZ, Aura Isabel. Apertura económica en Colombia y el sector externo (1990-
2004),  Apuntes del Cenes I-2006. 
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Finalmente concluye analizando el efecto negativo de  la apertura económica en el 
sector primario, el efecto positivo inicial en el sector industrial y su efecto negativo 
posterior por la baja capacidad tecnológica para producir a gran escala11 
 
 
El objetivo principal del trabajo fue construir a través de series estadísticas 
trimestrales, modelos que explicaran el comportamiento de las importaciones 
colombianas para diferentes grados de agregación para el periodo 1980-1999. 
También se buscaba la posibilidad de proveer mecanismos de pronóstico de 
importaciones. Inicialmente se hace un análisis de las importaciones y sus 
componentes y a partir de allí se estiman los modelos econométricos.12 
 
 
El trabajo hace un análisis de la política exterior colombiana desde 1905 a 2003. 
Tiene en cuenta la relación entre la política cambiaria y la política comercial. Hace 
un análisis de los indicadores del sector externo como son los de apertura 
comercial, Exportaciones/PIB, Importaciones/PIB  y comercio total (exportaciones 
+ importaciones)/ PIB, encontrando estabilidad  y niveles bajos en ellos en el 
periodo de estudio. Resalta la diferencia en el  grado de apertura de Colombia y 
las demás economías grandes de América Latina como Brasil y Argentina. 
 
 
Analiza la composición de las exportaciones y los  términos de intercambio 
 
.  
Al hacer un balance de la apertura de los años 90, plantean que las importaciones 
aumentaron pero no las exportaciones, esto como consecuencia de que la 
apertura comercial coincidió con un proceso de apreciación real del peso y 
deterioro de la cuenta corriente de balanza de pagos. Para tratar de solucionar la 
problemática se recurrió a la depreciación de la tasa de cambio. 
 
 
Una de las conclusiones más importantes a la que llega el estudio por lo, 
paradójico del resultado es que los periodos de apreciación real del tipo de cambio 
coinciden con liberaciones de la política comercial (esto por lo contradictorio del 
efecto que normalmente tiene la política comercial sobre la tasa de cambio).13 
 
 
                                                           
11 OLIVEROS, Hugo y SILVA, Luisa Fernanda. La demanda por importaciones en Colombia. 
Subgerencia de Estudios Económicos Banco de la República Septiembre 27, 2001 
12

 ESGUERRA, Pilar.  El comercio exterior colombiano en el siglo xx. Leonardo Villar, 1 de Octubre 
de 2005 
13 TRUJILLO C., Edgar y POSADA P, Carlos Esteban. El proteccionismo no arancelario y la 
coyuntura económica: el caso colombiano reciente (1990-2005).  
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El documento a través de la utilización de un modelo econométrico trata de 
explicar la utilización de los mecanismos de defensa comercial (MDC), 
salvaguardas y medidas antidumping (AD) en Colombia entre 1990-2005.  
 
 
Explica que las salvaguardas están diseñadas explícitamente para proteger la 
industria nacional y las  AD  están diseñadas para contrarrestar una práctica 
desleal de comercio. Establece una relación entre estas medidas y la coyuntura 
económica y espera  que esta sea diferente. Es más probable que una empresa 
solicite medidas AD en épocas de recesión que en épocas de auge de la demanda 
interna. En relación con la tasa de cambio, hay mayor probabilidad de solicitar 
medidas AD en situación de revaluación del peso que en periodos de devaluación. 
Según  el autor  se encuentra una relación entre la intensidad de la utilización del 
AD y ciclo económico, se ha convertido en una barrera al comercio. 
 
 
Se hace un análisis de un modelo de  proteccionismo asociado a variables 
macroeconómicas para dar respuesta a dos preguntas: ¿Por qué la gente le teme 
a las importaciones? y ¿Por qué la gente demanda medidas proteccionistas de 
parte de las autoridades económicas? 
 
 
Se da  respuesta contrastando la evidencia  empírica con las predicciones. Hace  
un análisis estadístico de la utilización de las medidas en el país entre 1990-2005, 
por sectores, por países y composición por sectores. 
 
 
Dentro de las conclusiones de destaca que al parecer los MDC no guardan, al 
parecer, relación con la devaluación real del peso pero si hay una relación positiva 
con la penetración de las importaciones, cuando la relación importaciones/PIB 
aumenta, crecen las solicitudes y la aplicación de esos mecanismos. 
 
 
El trabajo concluye que esas medidas proteccionistas transitorias dependen de 
dos factores: el grado de penetración de las importaciones y la tasa de crecimiento 
del PIB real y que Colombia también está usando el antidumping como 
mecanismo de protección que en la práctica sustituye a la salvaguarda.14 
 
 

                                                           
14 SILVA, COLMENARES. Julio. Colombia: crisis del crecimiento económico. Expresión en el 
comportamiento de la oferta final 1990-2002.. Economía y Desarrollo, volumen 2 número 2, 
septiembre 2003 
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Se hace un análisis de dos componentes de la oferta final, el PIB y las 
importaciones. 
 
 
Analiza la caída del crecimiento en los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés 
Pastrana para lo cual compara las cifras previstas de crecimiento porcentual  del 
PIB, componente de la oferta, con el comportamiento real observado. Compara los 
resultados con los diferentes gobiernos desde 1959. Plantea que la causa principal 
de la caída del crecimiento está en la disminución de la inversión en capital fijo. 
 
 
En cuanto a las importaciones analiza su evolución en el periodo 1990-2002, tanto 
en pesos constantes  de 1994 como en dólares corrientes y la composición uso o 
destino económico. En el periodo de gobierno de Cesar Gaviria crecen a tasa 
inusuales producto de dos procesos simultáneos y complementarios, la apertura 
comercial y  la apertura financiera (liberación del mercado cambiario) que llevo a 
una revaluación de casi un 30% del peso. Considera el autor que la apertura 
financiera fue más perjudicial que la comercial por el efecto en la tasa de cambio, 
el tipo de interés y el comportamiento monetario. 
 
 
Durante el cuatrienio presidido por Ernesto Samper el crecimiento de las 
importaciones se reduce. 
 
 
Al analizar relación de las importaciones con el crecimiento económico muestra 
que en el periodo 1990-1994, crecen las importaciones y crece el PIB, aclara que 
esto no significa una relación directa de dependencia entre importaciones y 
crecimiento económico. Durante el periodo 1994-1998, caen las importaciones y 
cae el PIB. 
 
 
También analiza la disyuntiva colombiana entre protección y apertura. El proceso 
de internacionalización (comercio exterior/PIB) o grado de apertura ha sido lento 
en Colombia.15 
 
 
El trabajo presenta una estimación de una función por demanda de importaciones 
de largo plazo utilizando un modelo que considera la relación entre las variables 

                                                           
15 ZUCCARDI, Igor Esteban. Demanda por importaciones en Colombia: una estimación Huertas¨. 
Departamento Nacional de Planeación 
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importaciones reales, precios relativos de las importaciones y el ingreso para el 
periodo 1982-2000. 16 
 
 
El autor comienza planteando que la política comercial tiene determinantes 
externos (peso económico y político de los socios comerciales, regímenes 
supranacionales vigentes y la coyuntura económica y política del mundo), el  
enfoque que privilegia  los factores externos es conocido como enfoque sistémico,   
y determinantes  internos (interés nacional, intereses de grupos subnacionales, las 
coaliciones políticas, la estructura económica y la estrategia de desarrollo. El 
aporte lo hace sobre los determinantes internos. Presenta un marco teórico donde 
muestra la posición de diferentes autores sobre un mercado político que  demanda 
y ofrece protección. También relaciona algunas investigaciones sobre la economía 
política de la política comercial en Colombia en el siglo XX. 
 
 
Finaliza el documento con los resultados de indagar a través de una muestra de 
127 personas relacionadas con la política comercial, cómo era percibido el papel y 
la influencia de los gremios en la formulación de la política comercial en Colombia 
en los años noventa. 17 
 
 
El trabajo hace inicialmente una revisión de la literatura existen sobre control de 
importaciones desde la postguerra hasta mediados de los 80s, luego hace un 
análisis del impacto del control de importaciones, basado en el efecto de demanda 
del control de importaciones bajo condiciones de precio fijo. 
 
 
Hace un análisis de un multiplicador con control de importaciones, los efectos del 
control de importaciones se capta mediante un modelo simple donde el gasto de 
bienes domésticos (G) depende del nivel de ingresos doméstico (Y) y del grado de 
restricción de las importaciones (Q). 
 
 
El supuesto básico es que las importaciones deseadas no se alteran con los 
controles. 
 
 

                                                           
16 DE LOMBAERDE Philippe.  La economía política de la política comercial en Colombia: la 
influencia de los gremios en la formulación de la política comercial.  
17OCAMPO, José Antonio. El impacto macroeconómico del control de importaciones, En Revista 
ESPE, No. 8, Art. 01, Diciembre de 1985, Páginas 11-38 
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Concluye que el control a las importaciones puede contribuir al equilibrio externo 
generando simultáneamente un efecto expansionista sobre la actividad 
económica.   
 
 
Los controles también presionan al alza el tipo de cambio negro. Inducen mayor 
contrabando y pueden afectar la demanda de divisas en el mercado negro a través 
de expectativas de devaluación.18 
 
 
Se propone analizar si las variaciones de la tasa de cambio afectan  
diferencialmente las regiones colombianas. Las diferencias entre los ITCR se 
analizan utilizando una prueba simple de cointegración y una prueba de mínimos 
cuadrados. El resultado del ejercicio es que sí existe un comportamiento 
diferencial en la tasa de cambio real en Colombia. 
 
 
Para el estudio se estableció una regionalización así: Región Caribe, Regiones 
menores, Andina centro, Pacífico norte y Pacífico sur (Valle, Cauca y Nariño). 
 
 
Concluye que  los exportadores de las regiones colombianas tienen un ITCR con 
respecto a la nación significativamente diferente en las regiones menores y el 
Caribe, mientras que en las otras regiones no hay diferencias sustanciales.19 
 
 
Los autores analizan los principales aspectos de la política comercial en los 
últimos 62 años tales como las bases de las restricciones al comercio, su manejo y 
sus efectos, también analiza la política cambiaria y sus efectos. 
 
 
Los autores hacen énfasis en que en el periodo de estudio en Colombia primó el  
proteccionismo, aunque en los diferentes gobiernos se intentó liberar el comercio. 
También tienen en cuenta la influencia de la política cambiaria de la cual hace un 
análisis de cómo fue manejada. Hacen un análisis de todos los instrumentos 
utilizados tanto en la política comercial como en la política cambiaria. 
 
 

                                                           
18 IBARRA, Armando. Índice encadenado de la tasa de cambio real regional ponderado por el 
comercio de exportación, Banco de la República, junio de 1999. 
19 LÓPEZ, David Camilo, GARCÍA GARCÍA, Jorge. Una visión general de la política comercial 
colombiana entre 1950 y 2012. Banco de la Republica, 2014. 
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El estudio concluye afirmando que el régimen de comercio exterior en Colombia es 
menos libre hoy que en 1991y que es tan restringido como en los 70s y finales de 
los 80s. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La política económica en Colombia es establecida por el Gobierno y el Banco de la 
República; a nivel regional los planes de gobierno deben estar en concordancia 
con los planes de gobierno del país, mientras que la política monetaria se trasluce 
a través de los canales de transmisión (que impactan el mercado del crédito, la 
tasa de interés y el tipo de cambio).  
 
 
A partir de los años 90 en Colombia se inicia un proceso de apertura económica e 
internacionalización que implica una serie de cambios estructurales e 
institucionales que tocan aspectos como el laboral, financiero, tributario, comercio 
exterior, política comercial, y la tasa de cambio, aspectos que han sido materia de 
estudio por varios autores que han buscado analizar los efectos de los cambios 
producidos en el país y algunas regiones. Dichos estudios, que se reseñan en el 
estado del arte, han analizado diferentes periodos de tiempo tratando de explicar 
que ha ocurrido con  cada una de las variables que se han tomado como base 
para las diferentes investigaciones o la interrelación entre ellas, tasa de cambio 
real y variación de las importaciones, la relación con el crecimiento económico, las 
restricciones a la importaciones y su efecto global entre otras. 
 
 
 La tendencia de estos es analizar Colombia, pero  se encuentran pocas 
investigaciones enfocadas a las regiones en especial al Valle del Cauca  y sus 
importaciones.  
 
 
 Las importaciones son importantes para una región porque pueden contribuir con 
su desarrollo a través por ejemplo de importar materia prima para su industria, 
reduciendo costos para esta y mejorando los precios internos de los productos 
finales así como los  precios de los productos de exportación que tenga la región. 
Pero como muestra la revisión de literatura, hay pocas investigaciones que 
analicen la evolución de las importaciones a nivel regional, la coherencia con la 
directriz que emana de los Planes de Desarrollo nacionales, la incidencia del tipo 
de cambio real, la existencia de políticas propias de la región  o la adhesión a las 
determinaciones del orden nacional.  
 
 
Lo anterior hace importante  plantear esta investigación que permite encontrar o 
no dicha relación o determinar si solo se adhiere a las directrices nacionales sin 
tener en cuenta las características propias de la región, como también poder 
mostrar la necesidad o no de una política propia para cada región según sus 
características.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Mostrar la evolución de las importaciones del Valle del Cauca en relación a la 
aplicación de la política económica nacional durante el periodo 1990 – 2010. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
Describir la política económica nacional relacionada con las importaciones 
Hacer seguimiento a la política regional de importaciones aplicada en el 
Departamento del Valle y su coherencia con la política económica nacional. 
Recomendar acciones  de política económica en torno a las importaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1. MARCO TEORICO 
 

Es importante tener presente que la literatura económica tiene una marcada 
preferencia por las exportaciones respecto a las importaciones y, por lo tanto, 
la generalidad teórica que acompaña a las importaciones es el conocimiento 
simple de las variables principales de las cuales depende su demanda.  
 
 
De acuerdo con Blanchard20  la función de importaciones se especifica de la 
siguiente manera: 
 
 

IM = IM(Y, ε) 
(+, -) 

 
IM= Importaciones 
Y = Renta interior 

ε  = Tipo de cambio real 
 
 
La función muestra que si la renta interior aumenta, las importaciones 
aumentaran. Este efecto positivo de la renta sobre las importaciones se 
expresa por el signo positivo debajo de Y. Las importaciones también 
aumentan si el tipo de cambio real disminuye, esto se recoge por el símbolo 
negativo debajo de  la ε en la función. 
 
 
No obstante, dado que la presente investigación no está interesada sobre el 
porqué de la demanda de importaciones, sino en observar en qué medida el 
comportamiento de las importaciones regionales del Valle del Cauca obedecen  
a los dictámenes de la política económica nacional de Colombia, donde en 
particular las variables de incidencia directa(positiva o negativa) sobre las 
importaciones son el tipo de cambio real y los controles (arancelarios o y/o de 
cuotas), el marco de referencia que a continuación se expone está referido a 
entender en qué consiste y cómo es el rol de la política económica y, su 
relación con las importaciones.  
 
 

                                                           
20BLANCHARD, Oliver. Macroeconomía. 4a. . Ed. España : Pearson Educación, S.A, c2006, pg.443 
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4.1.1 La política económica.21 Se define como la aplicación de determinadas 
medidas por parte de las autoridades competentes (gobierno y banco central) 
para alcanzar los objetivos macroeconómicos: Crecimiento económico, precios 
estables y moderados, generación de empleo y, distribución del ingreso. En el 
desarrollo de estos objetivos, otros objetivos secundarios van surgiendo, tales 
como los equilibrios del sector público  y de balanza de pagos. (El cuadro 1 
resume estos objetivos). 
 
 
Cuadro 1. Principales objetivos de la política económica 
 

Objetivos Significado y medición 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Lograr tasas de incremento de la producción de forma sostenida, incluyendo 
cambios estructurales continuos en el tejido productivo, y sostenible respetando 
el medio ambiente. Suele establecerse en términos de tasa media anual de creci-
miento del Producto Interior Bruto (PIB) y también mediante la tasa de crecimien-
to del PIB per cápita. 

PLENO EMPLEO 

Garantizar la creación neta de puestos de trabajo para proporcionar un nivel de 
vida razonable para todos los miembros capacitados de la fuerza laboral disponi -
ble; reducir y prevenir el desempleo cíclico a corto plazo; eliminar el desempleo 
estructural y otras formas de desempleo persistente en el largo plazo. Los 
indicadores están referidos al mercado de trabajo: tasa de desempleo; tasa de 
actividad; tasa de ocupación, etc. 

ESTABILIDAD DE 
PRECIOS 

Mantenimiento del nivel general de precios, o una tasa de inflación reducida. Su 
medida más habitual es a través del índice de precios al consumo (IPC), aunque 
también son útiles un índice de precios al por mayor y el deflactor del PIB.  

DISTRIBUCIÓN DE 
LA RENTA Y LA 
RIQUEZA 

Reducción progresiva de las diferencias entre los niveles de ingresos 
personales, la concentración de la riqueza y la provisión de bienes públicos. La 
medición de este objetivo suele hacerse a través de la distribución del total de la 
renta disponible acumulando los percentiles de familias de acuerdo con la renta 
familiar total; el porcentaje de familias que disfrutan de una renta familiar menor 
que la media; distribución de la renta entre áreas rurales y urbanas; Índice de 
Gini, etc. 

EQUILIBRIO DE LA 
BALANZA DE 
PAGOS 

Reducir el déficit exterior a medio plazo; mantener un nivel de reservas de 
divisas y la solvencia frente al exterior a la vez que el equilibrio interno. El 
indicador por excelencia es el saldo de la balanza por cuenta corriente, aunque 
caben otras posibilidades, tales como el saldo de la balanza comercial o la 
evolución del tipo de cambio. 

 
 
Fuente: CUADRADO, Juan R. Política Económica. Objetivos e instrumentos 
2a.Ed. España :  McGraw- Hill, c2001. P. 60 
 
 

                                                           
21

 CUADRADO, Juan R. Los aspectos conceptuales de la política económica son adoptados del 
texto de POLITICA ECONOMICA, de R, 2006 
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Cuando se plantean los objetivos de política económica, las autoridades adquieren 
un compromiso con la sociedad que le permitirá a ésta valorar la acción del 
gobierno. En esa perspectiva, precisar cómo se alcanzarán las metas propuestas 
para hacer seguimiento de la eficiencia de tal política es esencial. Desde este 
contexto, el proceso de valoración y/o cuantificación se puede hacer con las 
siguientes tres alternativas: 
 
 
 Fijación de objetivos en términos de un nivel o valor absoluto deseado. Supone 

definir con exactitud la cuantía de la variación que se desea lograr en la 
magnitud que se tome como referencia. Ejemplo, si el objetivo del gobierno es 
reducir el desempleo y se comprometiera a la creación de determinada 
cantidad de nuevos puestos de trabajo. 
 

 Establecimiento de un porcentaje o tasa de variación de una determinada 
variable para un periodo de tiempo dado. Es el medio de cuantificación más 
utilizado. Tiene como ventajas que no se fijan cifras en unidades, facilita la 
comparación de los resultados con otros periodos y su relación con otros 
países. Ejemplos relacionados están: fijación de la tasa de variación de los 
precios para un periodo, tasa de aumento del PIB, metas del déficit 
presupuestario como porcentaje del PIB o el déficit comercial también como un 
porcentaje del PIB. 

 
 Determinación de los límites máximo y mínimo entre los cuales deberá 

moverse la magnitud en cuestión. Por ejemplo, cuando se fija un techo y un 
piso entre los cuales pueda fluctuar la tasa de cambio con respecto a una 
moneda. 
 
 

Sin embargo, por múltiples aspectos, no se puede aislar la existencia de conflictos 
entre políticas (trade-off), ello implica que es necesario elegir entre distintas 
combinaciones de objetivos para tratar de lograr el mejor efecto deseado. De este 
modo, las relaciones de compatibilidad/incompatibilidad entre objetivos pueden 
resultar en existencia de conflictos de carácter fundamental, existencia de 
relaciones de complementariedad entre objetivos e interdependencia de objetivos. 
También, hay discrepancias entre el corto y el largo plazo; así como entre 
aspectos estrictamente económicos y los objetivos propiamente sociales. 
 
 
Ahora bien, la acción de la política económica sobre objetivos planteados requiere 
del uso de instrumentos. El instrumento se refiere a todas aquellas variables que 
se pueden utilizar para alcanzar los objetivos fijados por una determinada política 
económica; algunos de éstos se detallan en el cuadro 2.  
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Cuadro 2. Los instrumentos de política económica y su posible relación  con 
diversos objetivos 
 

Instrumentos Objetivos 

  Control 
inflación 

Creación 
Empleo 

Creci- 
miento 

Mejora 
eficiencia 
productiva 

Mejora 
balanza 
exterior 

Redistribución 
renta y 
riqueza. 

              

POLÍTICA MONETARIA                                                                                                                     
 Regulación cantidad de dinero                       X       
 Modificación del tipo redescuento X   X X   
 Operaciones de mercado abierto X       
 Coeficientes obligatorios de caja X       
POLÍTICA -.FISCAL/PRESUPUESTARIA             
 Gasto corriente del gobierno    X   X 
 Inversiones estatales   X X   X 
 Subsidios a las familia(desempleo y otros)       X 
 Incentivos a la inversión   X X     
 Impuestos sobre la renta y la riqueza 
personal 

X     X 

 Impuestos sobre sociedades (beneficios)    X   X 
 Impuestos directos X     X 
CONTROLES DIRECTOS             
 Controles de precios X     X 
Regulaciones sobre sectores productivos   X X X    
 Controles de alquileres y otras rentas X     X 
TIPO DE CAMBIO Y COMERCIO 
EXTERIOR 

            
 Devaluación de la moneda    X X X   
Controles sobre comercio      X   
 Aranceles*       X X   
CAMBIOS INSTITUCIONALES             
 Reforma de la propiedad de las tierras   X    X 
Nacionalizaciones/privatizaciones   X    X 
 Reforma del sistema educativo       X   X 

 
Fuente: CUADRADO, Juan R. Política Económica. Objetivos e instrumentos 
2a.Ed. España: McGraw- Hill, c2001. pg.71 
 
* Incluible entre las medidas de política fiscal. 
 

 
Atendiendo el desarrollo de la política económica y sus instrumentos, cada agente 
gestor de la misma tiene sus propios propósitos y, por ello se distinguen dos 
grandes políticas: Fiscal y Monetaria y, entre estas dos aparece la política de 
comercio exterior. 
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El objetivo de la política fiscal es el manejo de los ingresos y gastos del gobierno 
para reducir los desequilibrios que presente la economía entre la demanda 
agregada y la oferta real de bienes y servicios, y, para promover la equitativa 
distribución del ingreso,22 cuyos instrumentos esenciales (además de la 
regulación) son el gasto público y los impuestos, que involucran, a su vez, 
planeación,  presupuesto y endeudamiento  
 
 
La aplicación de la política fiscal depende de la situación que el gobierno quiera 
resolver y puede tomar 4 direcciones: mayores gastos públicos, menores 
impuestos, aumento de las transferencias o una combinación de las tres 
anteriores. Por lo general los gobiernos se ven enfrentados a solucionar de 
manera prioritaria ajustes en sus propios balances y, en este sentido, las acciones 
de política económica terminan por circunscribirse a la financiación del déficit fiscal 
y los impactos macroeconómicos que surgen de ambas variables (déficit  y  
endeudamiento).  
 
 
Respecto a la política monetaria su objetivo principal es la moderación y 
estabilidad del nivel de precios; por lo tanto, el impacto sobre el PIB es indirecto. 
En el caso de Colombia la responsabilidad  de aplicarla recae sobre el Banco de la 
República, quien se encarga del proceso de creación – circulación – expansión y/o 
contracción del dinero y lo lleva a cabo mediante el uso de instrumentos de control 
– regulación.  Esos instrumentos son directos (encaje bancario y operaciones de 
mercado abierto) e indirectos (tasas de interés y tipo de cambio). 
 
 
La operatividad de esos instrumentos ya sea que se busque contracción o expansión, 
monetaria se puede resumir así:  
 
 
Contracción: Aumento de encaje bancario, Venta de Omas, Elevación tasa de 
interés y Revaluación tipo de cambio. 
 
 
 Expansión: Reducción encaje bancario, Redención Omas, Disminución tasa de 
interés y Devaluación tipo de cambio.  
 
 
En términos de la política de comercio exterior, su objetivo es mantener la 
estabilidad y la dinámica en las operaciones de cada país con el resto del mundo, 
para que no se constituyan en fuentes de desequilibrio económico interno. 
                                                           
22 Banco de la República, Introducción al análisis económico, pg. 351. 
 APONTE JARAMILLO, Elizabeth Notas de clase de Macroeconomía, 2002 
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Cualquier economía está relacionada con el resto del mundo a través de dos 
grandes vías: el comercio (de bienes y servicios) y las finanzas (movimientos del 
mercado de divisas). Las relaciones comerciales y financieras de un país con otros 
países, amplían su horizonte económico y tienen una influencia sobre múltiples 
variables a saber: consumo, inversión, ahorro, empleo, asignación de recursos, 
precios, entre otros24. 
 
 
La política de comercio exterior, por tanto, se lleva a cabo mediante la interrelación 
de la política fiscal y monetaria, en la medida en que es tan importante la 
intervención-regulación del gobierno, como el manejo del tipo de cambio por parte 
de la autoridad monetaria, a través de cuyas acciones se logra impactar (según la 
economía requiera) el comercio exterior de bienes y servicios y operaciones 
financieras internacionales. 
 
 
En particular, la política comercial como parte de la política de comercio exterior, 
hace referencia a las relaciones comerciales de un país con resto del mundo, 
colocándola en el centro del debate entre los defensores del libre comercio y los 
proteccionistas. Los defensores del libre comercio parten que éste beneficia a 
todos los países que intervienen en él, apoyándose para ello, en las teorías 
clásicas de Smith, Ricardo y Heckscher-Ohlin, para quienes el libre comercio 
incluye tanto ganancias económicas estáticas (porque el libre comercio favorece 
mayor nivel de consumo nacional y una utilización más eficiente  de recursos) y 
ganancias económicas dinámicas (porque el libre comercio estimula el crecimiento 
económico y la creación de riqueza)25. 
 
 
Desde lo teórico pareciera existir consenso entre los economistas sobre las 
bondades del libre comercio, pero según Tugores (1997), se fracasa al transmitir 
esto a la opinión pública y a la clase política. La explicación puede estar en el 
conflicto entre racionalidad global e intereses sectoriales y su peso relativo en el 
proceso político. A lo anterior también se refiere Philippe de Lombaerde (2000), 
cuando dice que: 
 
 
“La política comercial de los países tiene determinantes externos (el peso económico y 
político de los socios comerciales, los regímenes supranacionales vigentes, y la coyuntura 
económica y política en el mundo) e internos (el "interés nacional", los intereses de 
grupos subnacionales, las coaliciones políticas, la estructura económica y la 
estrategia de desarrollo). El enfoque que privilegia los factores externos es 
conocido como el enfoque sistémico.  
                                                           
24

 CUADRADO, Juan R. Op.cit. P.355. 
25 HILL, Charles. Negocios internacionales. 3a. Ed. México: McGraw- Hill, c2000, P. 170 
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Uno de los aspectos más importantes en la política comercial es el papel de los 
gremios, existen algunas discrepancias frente a la existencia o no de la autonomía 
del gobierno frente a los intereses particulares.  El problema de la distribución es 
el centro y movilización de discusión y movilización de las fuerzas políticas”.26 
 
 
La realidad del comercio hoy día es que a pesar que se reconoce las bondades 
del libre comercio, los gobiernos tienden a intervenir en él, asumiendo así 
posiciones protecciones, ya sea por razones políticas y económicas. Los 
argumentos políticos tienen que ver con la protección a grupos de productores 
influyentes, de industrias importantes para la seguridad nacional o naciente, 
situaciones que por lo general afecta la situación de los consumidores, represalias 
contra competencia extranjera injusta, protección al consumidor en relación a 
productos peligrosos y la protección  de derechos humanos de los individuos de 
los países exportadores. En cuanto a las razones económicas estas tienen que ver 
con el fomento de la prosperidad total del país.  
 
 
Para llevar a cabo la intervención los gobiernos utilizan diferentes instrumentos, 
que se detallan a continuación. 
 
 
4.1.2. Aranceles. Es la política comercial más simple y más antigua. Se define 
como el impuesto aplicado a la importación de un bien, pueden ser fijos o ad 
valoren. Los aranceles fijos son una cantidad fija aplicada a cada unidad de un 
bien importado. Los aranceles ad valorem corresponden a un porcentaje cobrado 
sobre el valor de los bienes importados. Los aranceles buscan aumentar el costo 
del bien importado lo que genera una discriminación sobre estos bienes a favor de 
los productos similares producidos en el país que impone el arancel. La función de 
los aranceles no solo es generar ingresos al gobierno sino proteger principalmente 
sectores específicos del país que los impone. 
 
 
4.1.3. Subsidios a la exportación.  Asistencia financiera gubernamental a un 
productor nacional, que le permiten reducir costos, competir frente a las 
importaciones extranjeras baratas y ganar mercados de exportación. Estos 
pueden ser, donaciones en efectivo, préstamos de bajo interés y participación de 
capital gubernamental en firmas nacionales. El subsidio puede ser fijo o ad 
valorem. En el caso de Colombia se han usado por ejemplo, el certificado de 
abono tributario (CAT) y el  certificado de reintegro tributario (CERT). 

                                                           
26 DE LOMBAER, Philippe. La Economía Política de la Política Comercial en Colombia: la influencia 
de los gremios en la formulación de la Política Comercial, 
data_Col_Int_No.48_04_Rev_48.Universidad de los Andes, Enero -abril 2000, pg 78-100. 
Colombia internacional 
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4.1.4. Cuotas de importación. es una restricción directa de la cantidad que se 
puede importar de algún bien. Se impone mediante la concesión de licencia a 
algún grupo de individuos o empresas. La cuota siempre aumenta el precio 
nacional del bien importado. Con la cuota el estado no recibe ingresos, el beneficio 
es recibido por los poseedores de la licencia y se llaman rentas de la cuota. 
 
 
4.1.5. Restricciones voluntarias de la exportación (RVE). Se considera un 
variante de la cuota de importación. Es una cuota al comercio impuesta por el país 
exportador, por exigencia del país importador para evitar otras restricciones 
comerciales. 
 
 
4.1.6. Exigencia de contenido nacional.  Es una regulación que exige que una 
fracción específica de un producto final sea producida dentro del país. En algunos 
casos el porcentaje se especifica en unidades física. En otros casos, el requisito 
se establece en función del valor, exigiendo que una cuota mínima del precio del 
bien derive en un valor añadido nacional.    
 
 
4.1.7. Las salvaguardia. Permiten restringir las importaciones de productos 
específicos a través de aranceles adicionales o contingentes de importación 
temporales para proteger aquellas empresas que se ven amenazadas de sufrir un 
daño grave a causa de las importaciones. Las salvaguardias se aplican a las 
importaciones sin discriminar el país de origen. 
 
 
4.1.8. Anti-dumping (AD). Es un instrumento diseñado para evitar o corregir los 
daños ocasionados a un productor nacional por una práctica de dumping 
ejecutada por un extranjero, y definida como el acto de realizar exportaciones a 
precios inferiores a los normales. De este modo, el AD supone aplicar aranceles 
adicionales (o precios mínimos de importación) hasta un nivel tal que corrija el 
dumping. Las medidas AD son dirigidas a productores particulares o, de no ser 
posible, a los países donde están domiciliados los productores que practican el 
dumping27. 
 
 
La utilización de estos mecanismos de defensa comercial (salvaguardia y anti-
dumping), no los pueden imponer los países indiscriminadamente pues están 
reglamentados por La Organización Mundial del Comercio (OMC), las 
legislaciones de cada país y los acuerdos comerciales. Pero se evidencia en que 

                                                           
27 TRUJILLO C Edgar, POSADA P, Carlos Esteban, El proteccionismo no arancelario y la 
coyuntura económica: el caso colombiano reciente (1990-2005). Banco de la república, dic. 2005 
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épocas de recesión, revaluación de la moneda o una mayor penetración de las 
importaciones, se incrementa el uso de estos instrumentos, desvirtuando el 
propósito original de atender problemas puntuales de empresas y contrarrestar el 
comercio desleal28. Lo anterior pone de manifiesto que el anti-dumping no debería 
tener relación con el desempeño económico del país, pero la realidad muestra que 
dada la vulnerabilidad de las empresas y la sensibilidad al dumping, estas se ven 
afectadas por el ciclo económico y solicitan protección del gobierno en épocas de 
recesión, más que en situación de auge de demanda interna. Respecto a la 
situación de la tasa de cambio la solicitud de protección es mayor en 
revaluaciones que en devaluaciones. 
 
 
En el caso de las salvaguardias, si se esperaría que estas tuvieran relación con la 
coyuntura económica, pues es un instrumento diseñado para proteger 
temporalmente a las empresa más vulnerables.  
 
 
En la práctica estos instrumentos tienden a ser sustitutos, cumplen un objetivo 
común, proteger la producción doméstica. 
 
 
También es necesario mencionar, que para tratar de reducir la tendencia 
proteccionista entre los diferentes países, cobra cada vez más importancia la firma 
de tratados comerciales que buscan reducir y en el largo plazo eliminar las 
barreras arancelarias y no arancelarias, pero con argumentos políticos 
económicos en favor y contra de su aplicación. 
 

4.2. POLITICA ECONOMICA NACIONAL 
 
 

4.2.1. Marco normativo del sector externo de Colombia 1990-2010. Desde 
1989 se iniciaron los cambios en la política comercial de Colombia que se fueron 
consolidando a partir de 1990 con el diseño medidas que le permitieron al país 
comenzar un nuevo rumbo en  su relación con los demás países. La ley 7 de 
enero de 1991 establece el marco del comercio exterior colombiano, en ella se 
crea la estructura que dirigiría el comercio exterior. Se crea el Ministerio de 
Comercio Exterior, responsable de dirigir, coordinar, ejecutar y vigilar la política de 
comercio exterior, en concordancia con los planes y programas de desarrollo; el 
Banco de Comercio Exterior, responsable de ejercer la promoción de las 
exportaciones; el Fondo de Modernización Económica; el Consejo Superior de 
Comercio Exterior, encargado de asesorar al Gobierno Nacional en todo lo 
                                                           
28 TRUJILLO C, Edgar, POSADA P, Carlos Esteban,Op,cit pg 1 
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relacionado con el comercio exterior del país; y demás normas que regulan el 
Comercio Exterior tales como: reglamentaciones a las importaciones y 
exportaciones, regulaciones del transporte internacional de mercancías, regulación 
y existencia de zonas francas, el establecimiento del sistema aranceles  y su 
sistema operativo. En el artículo segundo de la ley queda claro que el gobierno 
buscara promover y fomentar el comercio exterior pero hace énfasis en las 
exportaciones. 
 

La norma aunque busca una amplia apertura aclara que en caso necesario se 
amparara la producción nacional con las medidas necesarias contra las prácticas 
desleales y restrictivas.  
 
 
La modernización propuesta de la economía se enmarca en la apertura 
económica. De un país proteccionista, se pasó  a un país más flexible. Para 
Agosto de 1991, la protección efectiva  promedio había pasado de un 44% a un 
24.8%. 
 
 
Se redujeron los aranceles  y el control cuantitativo a las importaciones basado en 
la licencia previa. Cuadro  3  y Cuadro 4.  
 
 
Cuadro 3. Nivel de protección 
 

Año Nominal Efectiva* 
Consumo Intermedio Capital Promedio Consumo Intermedio Capital Promedio 

1985 60.8 43.1 41.5 46.0 127.3 77.6 65.0 86.9 
1988 61.0 41.7 39.8 44.9 127.4 79.1 65.3 87.7 
1990 52.7 35.3 34.2 38.3 111.6 69.1 56.5 76.6 
1991 40.7 27.7 23.5 29.6 86.2 56.1 42.2 61.6 
1992 17.1 10.0 10.4 11.7 38.5 22.6 21.3 26.9 
1993 17.0 9.8 10.5 11.6 37.6 21.4 21.2 26.0 

 
Fuente: Tomado de Moncayo  Jiménez 2007. 
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Cuadro 4. Régimen de licencias de importación 
 

  Feb. 90 Mar. 90 Ago. 90 Nov. 90 
  Us$ % Us$ % Us$ % Us$ % 
Libre 1998 39 2869 56 3454 67 4993 97 
Licencia 
Previa 3092 60 2228 43 1704 33 171 3 
Prohibida 54 1 54 1 0 0 0 0 
Total 5144 100 5158 100 5158 100 5164 100 
 
Fuente: Tomado de Moncayo  Jiménez 2007. 
 
 
La normatividad ha estado en permanente actualización de acuerdo a los cambios 
en la dinámica del comercio exterior, por eso la necesidad de emitir decretos y 
resoluciones según dichos cambios, los cuadros 5 y 6 detallan parte de  los 
cambios  relacionados solo con las importaciones por ser las relacionadas con el 
objeto de la presente investigación. 
 
 
Cuadro 5. Resumen decretos relacionados con las importaciones 
 

ENTIDAD NUMERO 
DECRETO 

FECHA OBJETO 

MINHACIENDA 255 11 feb 
1992 

Por el cual se introducen algunas 
modificaciones a gravámenes  Ad valorem para 
partidas del arancel de aduanas relacionadas 
con los animales vivos, carne y despojos 
comestibles, pescado y crustáceos y moluscos, 
leche y productos lácteos entre otros. 

MINDESARROLLO 259 12 feb 
1992 

Por el cual se reglamenta la Decisión 291 de la 
Comisión del Acuerdo de 
Cartagena(relacionada con los contratos de 
importación de servicios tecnológicos) 

MINDESARROLLO 300 10 feb 
1995 

Por el cual se establece el procedimiento para 
verificar el cumplimiento de las normas técnicas 
colombiana oficiales obligatorias y los 
reglamentos técnicos en los productos 
importados  

PRESIDENCIA 579 7 marzo 
1997 

Se establecen salvaguardias a productos 
importados de China-Taiwan, como tejidos de 
fibra sintética discontinuas, tejidos de hilados 
con filamento sintético, tejidos de algodón con 
contenido de algodón inferior al 85%.  

MINCOMERCIO 2650 24 dic 
1999 

Modificación tarifas arancelarias. Semillas y 
frutos oleaginosos, grasas y aceites animales y 
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alimentos preparados para animales. 
MINCOMERCIO 2680 28 dic 

1999 
Modificaciones al registro de importación. 
Simplificación y reducción de trámites de 
registro de importación. Se hace obligatorio 
para las importaciones de bienes con régimen 
de licencia previa. 

MINCOMERCIO 2685 28 dic 
1999 

Modificación legislación aduanera relacionada 
con la definición de términos, principios 
ordenadores, intermediación aduanera, usuarios 
aduaneros. 

MINCOMERCIO 100 2 Feb 
2000 

Autorización importaciones bajo sistema licencia 
previa 

MINCOMERCIO 2189 17 Oct 
2001 

Salvaguardia importación  cadena eslabonada, 
pulidas o galvanizadas 

MINCOMERCIO 2331 31 Oct 
2001 

Normas sistema especial importación-
exportación servicios 

 1160 31 May 
2002 

Sobre arancel cadena siderúrgica y 
metalmecánica. Sobre arancel de 10pp a 
productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear. Lo anterior por la situación de 
emergencia del sector siderúrgico por la 
restricción al comercio mundial del acero.  

PRESIDENCIA 1378 5  Jul 
2002 

Corrige el D 1160 de mayo de 2002 relacionado 
con productos de la cadena siderúrgica y 
metalmecánica. Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear 

MINCOMERCIO 1845 4  Jul 
2003 

Gravamen importaciones desde Panamá. 
Gallinas, atunes, otros pescados, huevos, jugos 
de fruta, madera. 

MINCOMERCIO 3146 27 Sep 
2004 

Gravan productos procedentes de Chile. 
Manzanas, peras y uvas frescas; Vehículos 
automotores, vinos y cigarrillos de tabaco rubio. 

MINCOMERCIO 3185 1 Oct 
2004 

Cupo importación vehículos. desde México 

MINCOMERCIO 4149 10 Dic 
2004 

Creación Ventanilla única de comercio exterior 
 ( VUCE). 

MINCOMERCIO 1480 11 May 
2005 

Limitación importaciones  desde China. Forma 
de aplicar las salvaguardas. 

MINCOMERCIO 4300 25 Nov 
2005 

Contingentes importación de maíz 

MINCOMERCIO 4553 9 Dic  
2005 

Media transitoria para la terminación de la 
modalidad de importación temporal 

MINCOMERCIO 003 6 Ene 
2006 

Autorización Corporación industria aeronáutica, 
importar sistema licencia anual 

MINCOMERCIO 364 8 Feb 
2006 

Salvaguardias provisionales a importación de 
confecciones desde China 

MINCOMERCIO 944 30 Mar 
2006 

Contingente importación calcetería desde China 

MINCOMERCIO 1299 27 Abr 
2006 

Autorización para importar Materias textiles y 
calzado a las personas naturales y jurídicas 
previa autorización. Había restricciones por el 
lavado de activos y el contrabando 

MINCOMERCIO 2138 28 Jun Arancel 0 para jabones importados desde 

Cuadro 5 (continuación) 
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2006 México 
MINCOMERCIO 2735 14 ag. 

2006 
Diferir gravamen 0% para o-xileno 

MINCOMERCIO 2777 17 Ag 
2006 

Por el cual se derogan los Decretos 3234 del 6 
de octubre de 2004 y 3146 del 27 de septiembre 
de 2004, los cuales fijan gravámenes 
arancelarios a importaciones procedentes y 
originarias de Chile. 

MINCOMERCIO 3590 9 Oct. 
2006 

Contingentes para la importación de unos 
productos de ropa interior masculina. 

MINCOMERCIO 4510 20 Dic 
2006 

Diferimiento del gravamen arancelario hasta un 
nivel del 5% de la subpartida arancelaria 
84.60.90.90.10 para la importación de máquinas 
pulidoras de cilindros de impresión, 

MINCOMERCIO 160 24Ene. 
2007 

Arancel temporal para maíz blanco 

MINCOMERCIO 476 21 Feb 
2007 

Modificación arancel para polietileno, se difiere 
gravamen a 10% según cupo establecido. 0% 
para plástico, manufacturas, láminas de hierro, 
carbonato de magnesio, reactores nucleares, 
motores eléctricos 

MINCOMERCIO 1035 30 Marzo 
2007 

Modificación arancel para importación de 
insumos fabricación electrodomésticos 

MINCOMERCIO 1037 30 Marzo 
2007 

Modificación arancel para importación de 
motocicletas 

MINCOMERCIO 2039 5 Jun 
2007 

Modificación arancel para importación de 
tereftalato de dimetilo DMT 

MINCOMERCIO 3838 9 Oct 
2007 

Diferir al 10% gravamen importación de 
gránulos de poliéster para uso textil. 

MINCOMERCIO 4672 30 Nov 
2007 

Modificar  arancel importación   maíz blanco 

MINCOMERCIO 4676 30 Nov 
2007 

Establecer contingente importación, maíz, 
amarillo, blanco, frijol de soya procedente 
países distintos Can 

MINCOMERCIO 1405 30 Abr 
2008 

Contingente para algunos productos del sector 
calzado 

MINCOMERCIO 1500 7 May 
2008 

Modificación arancel. Reducción arancel 
materias primas industriales. Arancel de 0% 
para seda y derivados, lana, algodón, otras 
fibras textiles, filamentos sintéticos, fibras 
sintéticas, guata de materia textil, tejidos 
especiales, telas impregnadas, tejidos de punto, 
sacos y talegas para envasar,  

MINCOMERCIO 1531 9 May 
2008 

Modificación arancel. Reducción arancel 
materias primas industriales como grafito, 
dolomita, carbonato de magnesio, cemento, 
asbesto, minerales, aceites, combustibles, 
elementos químicos, hidrocarburos y derivados, 
productos farmacéuticos, platicos y sus 
manufacturas, caucho y sus manufacturas, 
seda, telas impregnadas, tejidos de punto, vidrio 
y su manufactura, perlas, metales, 
herramientas, etc. 

Cuadro 5 (continuación) 
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MINCOMERCIO 2333 26 Jun 
2008 

Establecer arancel intracuota, extracuota y 
contingente importación fibra algodón 

MINCOMERCIO 2565 14 Jul 
2008 

Modificación arancel. Reducción arancel para 
fertilizantes 

MINCOMERCIO 3038 20 agos 
2008 

Mediada de ingreso e importación de 
mercancías por Maicao, Uribia y Manaure. 

MINCOMERCIO 3143 22 Agos 
2008 

Modificación arancel. Reducción arancel 
maquinas extrusoras 

MINCOMERCIO 3515 16 Sep 
2008 

Modificación arancel. Gravamen temporal 
productos sector textil. 

 
Fuente. Autores con base información de la Presidencia y Ministerios 
 
 
 
Cuadro 6. Resumen resoluciones relacionadas con las importaciones 
 

ENTIDAD NUMERO 
RES. 

FECHA OBJETO 

MINCOMERCIO 003 2 –enero 
1995 

Requisitos y condiciones para la expedición 
registro productor nacional, oferta exportable y 
determinación de origen. 

MINAMBIENTE 237 31-marzo 
1999 

Expedición certificados de emisión para 
importadores directos de vehículos. 

INCOMEX 1860  14. mayo 
1.999 

Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación - Plan Vallejo" 

INCOMEX 0400 25 feb. 
2000 

Reglamentan los Sistemas Especiales de 
Importación-Exportación y se adiciona 
parcialmente la Resolución 1860 del 14 de 
Mayo de 1999, expedida por la Dirección del 
INCOMEX(Plan Vallejo) 

MINCOMEX 1672 8 nov 2001 Por la cual se adopta la decisión final sobre la 
revisión administrativa de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de 
polipropileno homopolímero originario de 
Estados Unidos. 

MINCOMEX 1745 28 sep 
2001 

Apertura de oficio de carácter administrativo con 
el objeto de determinar la existencia de grado y 
efectos en la rama de producción nacional, de 
un supuesto dumping en la importación de 
filamentos 

MINCOMEX 0481 4 abril 2001 Requisitos de descripciones mínimas de las 
mercancías objeto de importación 

MINCOMEX 0532 30 abril 
2002 

Requisitos de descripciones mínimas de las 
mercancías objeto de importación 

MINCOMEX 1148 6 agosto 
2002 

Se establece listado de los bienes de capital y  
repuestos en desarrollo de las operaciones de 
los artículos 173 literal c) y 174 del Decreto 
444/1967 

MINCOMEX 2647 19 nov Investigación administrativa por dumping en la 

Cuadro 5 (continuación) 
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2004 importaciones de vajillas  originarias de China 
MINMINAS 18-1489 4 nov. 

2004 
Reglamentación expedición de licencia de 
importación de materiales radiactivos  

MINCOMEX 1761 17 agosto 
2005 

Por la cual se imponen derechos antidumping 
provisionales garantizados a las importaciones 
de tableros aglomerados de madera, 
provenientes de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

MINCOMEX 3052 19 dic 
2005 

Por el cual se imponen derechos dumping en la 
importaciones de vajillas  originarias de China 

MINCOMEX 1020 4 jun 
2007 

Por la cual se adopta la decisión final de la 
investigación administrativa adelantada por 
"dumping" en las importaciones de los 
productos del sector textil y confecciones, en lo 
relacionado con el Grupo Algodones, originarias 
de la República Popular China 

 
Fuente. Autores con base información de la Presidencia y Ministerios 
 
 
A manera de síntesis, tanto en los decretos como en las resoluciones anteriores 
prima lo relacionado con las tarifas arancelarias, el desdoblamiento de 
subpartidas, los contingentes para algunos productos, medidas antidumping y la 
modificación de decretos, resoluciones o acuerdos comerciales. Se protegen 
sectores como el siderúrgico, el automotriz, el textil- confección y calzado. Se 
beneficia el sector agrícola al reducir aranceles a la importación de fertilizantes. 
También se beneficia el sector industrial al reducir aranceles  a  materias primas 
para la industria textil, química, entre otras.  
 
 
Aunque para el periodo se muestre una tendencia a que las restricciones sean 
insignificantes desde el punto de vista de las restricciones arancelarias, estas 
fueron reemplazadas por medidas no arancelarias (MNA)(García García, 2014,pag 
17). Los mismos autores muestran que entre 1990 y 1999 había más de 17.000 
medidas que regulaban las importaciones afectando 3.654 posiciones arancelarias 
correspondientes con el uso de más de 31 categorías de MNA.29  
 

4.3. PLANES DE DESARROLLO NACIONAL 
 

El cuadro 7 resume desde  1990 hasta 2010 los principales aspectos contenidos 
en los Planes de Desarrollo Nacional relacionados con las importaciones 
 
 
                                                           
29 GARCÍA, Jorge y otros . Una visión general de la política comercial colombiana entre 1950 
y2012,.borradores de economía, Banco de la república, 2014, pág. 38. 

Cuadro 6 (continuación) 
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Cuadro 7. Resumen política importación planes de desarrollo 1990- 2010 
 

PLAN DE 
DESARROLLO PERIODO PRINCIPALES POLITICAS 

La Revolución 
Pacífica. 

(Cesar Gaviria) 
1990-1994 

. 
En general la política se concentró en la reducción de 
aranceles, eliminar restricciones cuantitativas y fijar la tasa 
de cambio. 
 

El Salto Social 
(Ernesto Samper) 1994-1998 

El plan propone darle continuidad a la apertura económica 
del gobierno Gaviria.(La Revolución Pacífica) 
Se pone en marcha los tratados comerciales  G3 y el 
CARICOM.  
 

Cambio para 
Construir la Paz 

(Andrés Pastrana) 
1998-2002 

Se planteó revisar la estructura arancelaria para garantizar 
la protección efectiva a todos los sectores productivos, evitar 
el contrabando técnico. 
Se continuó con la aplicación de los mecanismos de 
protección contra la competencia desleal y control al 
contrabando. 
 

Hacia un Estado 
Comunitario 

(Álvaro Uribe V) 
2002-2006 

Énfasis en negociar acuerdos comerciales que eliminen 
barreras al acceso, estimulen la inversión extranjera y 
faciliten la reasignación de recursos hacia actividades más 
productivas. 
 

Estado 
Comunitario: 

Desarrollo para 
todos. 

(Álvaro Uribe V) 

2006-2010 

Fortalecer la agenda interna como una estrategia de 
desarrollo productivo que le permita al país ser más 
competitivo, también menciona la necesidad de seguir 
impulsando los tratados de libre comercio 

 
Fuente: Autores con base en los Planes de Desarrollo Nacionales 
 
 
Sintetizando estos grandes contenidos de los planes de desarrollo nacional, es de 
precisar que en el plan la Revolución Pacífica 1990-1994 es donde se sientan las 
bases de la apertura económica y a la que le darán continuidad los siguientes 
presidentes a través de sus planes de desarrollo. Es así como inicialmente en ese 
periodo, se modificó el régimen de importaciones, desmontando una parte de las 
restricciones administrativas y reduciendo el nivel general de aranceles del 27% al 
24% y, la sobretasa a las importaciones del 18% al 16%. Posteriormente, el 97% 
de las posiciones arancelarias quedó en régimen de libre importación. La tarifa 
promedio del arancel disminuyó del 24% al 22%  y la sobretasa a las 
importaciones se redujo primero al 13% y luego al 10%. 
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A partir de aquí se establecieron solo cuatro niveles arancelarios: 0% para 
insumos, materias primas y bienes intermedios y de capital no producidos en el 
país; 5 y 10% para insumos, materias primas y bienes intermedios y de capital con 
producción nacional; y 15% para bienes de consumo final. La sobretasa a las 
importaciones se redujo al 8%. Como resultado, el arancel ponderado se redujo al 
14.8%, incluyendo la sobretasa y, el arancel ponderado se redujo al 12.6%. La 
protección efectiva promedio pasó del 44% al 24.8%.En el caso del sector agrícola 
se estableció un sistema de aranceles flexibles. Finalmente, el arancel promedio 
inició en 1990 con un 38.3 % y terminó en 11.6% en 1994 (Cuadro 8). 
 
 
En el plan de desarrollo (1990-1994) se explica que para contribuir al proceso de 
apertura y modernización es necesario modificar el régimen de inversión 
extranjera, el régimen cambiario y financiero para los inversionistas extranjeros y 
actualizar el régimen de cambios. 
 
 
Cuadro 8. Nivel arancelario 
 

NIVEL ARANCELARIO 

0%. Insumos, materia primas y bienes 
intermedios y de capital no producidos en el 
país 

5 y 10%. Insumos, materia primas y bienes 
intermedios y de capital con producción en el 
país 

15%. Bienes de consumo final. 

SOBRETASA IMPORTACIONES 8% 
ARANCEL PONDERADO 14.80% 

PROTECCIÓN EFECTIVA 24.80% 
ARANCEL PROMEDIO 11.60% 

 
 
Fuente: Autores con base en Plan de Desarrollo 1990-1994 
 
 
Después del Gobierno de Cesar Gaviria todos los gobernantes de una u otra 
forma le dieron continuidad a la apertura económica, sin desconocer que el grueso 
de las medias se dieron con Gaviria, en todos los planes de desarrollo se  aprecia  
puntos que buscan dar continuidad al proceso de apertura. Así en el plan de 
desarrollo de Samper se resalta la necesidad que el eje de la política de 
internacionalización sea el desarrollo exportador y para ello se formula el plan 
estratégico exportador, se decide defender la tasa de cambio real .dada la 
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apreciación de la tasa de cambio entre 1991 y 1994.La apreciación de la tasa de 
cambio afectó las exportaciones menores principalmente. En el diagnóstico del 
plan se afirma que la tasa de cambio real se revaluó un 13% entre 1990-1994 y a 
esto se agrega la disminución de incentivos a las exportaciones, la protección 
arancelaria y para arancelaria. 
 
 
Igualmente el Plan de Desarrollo del Gobierno Pastrana planteó consolidar el 
modelo de apertura, principalmente a través de la estrategia exportadora de las 
regiones, diseño de una estrategia de promoción de la oferta exportable, la 
aplicación de instrumentos de promoción como plan Vallejo, pero a su vez fue 
necesario desmontar otros mecanismos como el Certificado de reembolso 
tributario (Cert), fortalecimiento de los procesos de integración, política 
arancelaria, de competencia desleal y contrabando y, entre otros, la agilización de 
los tramites de comercio exterior. 
 
 
En el Plan de Desarrollo 2002-2006, primer periodo de Álvaro Uribe, capitulo 2, 
numeral 7 hace referencia a la política comercial. Se plantea que ésta no debe 
basarse solo en la liberación comercial y el uso de instrumentos de promoción de 
exportaciones. Debe  permitir lograr la apertura y la desregulación del mercado de 
capitales y servicios. Se propuso entonces buscar más acuerdos internacionales 
para reducir barreras de acceso y estímulo a la inversión extranjera. 
 
 
El Plan también propuso continuar con el plan exportador 1999-2009 y el 
fortalecimiento de la oferta exportable de las regiones. 
 
 
El Plan estratégico exportador, consistía en cinco estrategias básicas. I. Los 
acuerdos sectoriales de competitividad mediante los cuales se pretendía 
solucionar los problemas y dificultades para el desarrollo de largo plazo en 
diferentes sectores industriales y agropecuarios, al concertar las acciones entre el 
sector público, el sector privado y los trabajadores. 2. Impulso a las negociaciones 
internacionales, 3. La unidad especial contra el neoproteccionismo, cuyo fin es 
realizar una labor de generación de información, sobre aquellos países que 
introdujeran prácticas proteccionistas a productos potencialmente exportables por 
Colombia. 4. Ampliación de los esquemas de fomento a las exportaciones -CERT,  
Bancoldex, Proexport, Plan Vallejo, Zonas Francas y 5. Fomento y promoción a la 
exportación de servicios. 
 
 
                                                           
 Incentivo para estimular las exportaciones mediante la devolución total o parcial de los impuestos 
indirectos, tasas y contribuciones pagas por el exportador 
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En el Plan de Desarrollo 2006-2010, segundo periodo de Álvaro Uribe, no hace 
referencia explícitamente a la política comercial como si lo hizo en el anterior plan. 
Se continúa  en la búsqueda de acuerdos comerciales con diferentes países, 
especialmente con los asiáticos, para  poder aprovechar los acuerdos existentes y 
los nuevos se propone la modernización de diferentes normas, entre ellas el 
régimen  aduanero. Lo anterior se hizo a través de los decretos 4114 y 4115 del 5 
de noviembre de 2010. En estos decretos se especifica la necesidad de una 
reforma estructural, reducción de la dispersión de tarifas arancelarias eliminación 
del sesgo anti exportador, no afectar productos con arancel del o%, no 
incrementar aranceles, así como tampoco hacer reducciones de más de 10 puntos 
porcentuales31. Sin embargo  el D.4144  determina que hasta diciembre de 2010 
estará vigente el arancel del 0%  para las sales de aminas grasas, los demás 
alcoholes grasos, las demás polivinilpirrolidona, polímeros acrílicos, pasta química 
de madera de coníferas y papel y cartón., después de esa fecha  las sales de 
aminas grasas quedan en el 15%, los demás productos con el 10%. Se reduce el 
arancel del 20% al 15% al trigo, azúcar crudo y blanco. El arancel del algodón 
pasa de 10% al 5%.  
 
 
La tasa de protección efectiva con la reforma quedó en 8.42%. Durante el periodo 
de estudio (1990-2010) la política aparentemente estuvo encaminada a favorecer 
las importaciones. Se pasó de un 44% de protección hacia 1990 a un 8.42% en 
2010, pero lo anterior es contrarrestado con un aumento significativo de las MNA 
principalmente para los bienes de consumo e intermedios pero en menor medida 
para los bienes de capital. El cuadro siguiente,(García García, 2014, pág. 36) 
muestra como la cobertura con MNA paso del  27% en 1991 al 65% en 1999  
llegando a un 70% del universo arancelario en 2008.  
 
 
Cuadro 9. Cobertura de MNA en bienes de consumo, materias primas, bienes 
y bienes de capital (porcentajes) 

  1991 
199

2 
199

3 
199

4 
199

6 
199

7 
199

9 
200

1 
200

3 
200

5 
200

6 
200

8 

I.TOTAL 27 34 47 54 61 64 65 64 71 71 72 70 

II. Bienes de consumo  26 36 57 64 71 78 79 77 79 79 79 82 

1. No duraderos  30 46 72 75 84 93 94 95 93 93 93 92 

2. Duraderos  15 16 25 37 41 43 43 36 44 45 47 58 
III. Materias primas y bienes 
intermedios 39 47 62 69 75 79 78 78 86 86 87 85 

1. Combustibles, lubricantes  2 2 4 45 56 56 60 74 100 100 100 100 

2. Para la agricultura  42 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 

3. Para la industria  39 46 61 68 74 78 77 77 85 85 86 84 

                                                           
31 TORRES Mauricio y ROMERO Germán. Efectos de la reforma estructural arancelaria en la 
protección efectiva arancelaria de la economía colombiana,  
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IV. Bienes de capital  7 9 9 17 20 20 24 20 31 30 32 33 

1. Materiales de construcción  15 26 27 38 40 40 40 33 48 48 48 47 

2. Para la agricultura  11 11 7 10 18 20 20 15 45 43 46 46 

3. Para la industria  2 3 3 8 9 9 14 14 19 19 19 20 

4. Equipo de transporte  19 16 17 33 54 54 57 39 60 58 70 67 
 
 
Fuente: Tomado de una visión de la política comercial colombiana entre 1950-
2012. Pág. 36 
 

4.4. POLITICA CAMBIARIA 
 

Al inicio de los años noventa Colombia tiene un sistema de tasa de cambio basado 
en minidevaluaciones o gota a gota(Decreto 444/67),  donde mes a mes hay 
pequeñas  variaciones de  la tasa de cambio fija que se ajustan anualmente de 
acuerdo a la meta de la política monetaria fijada por el Banco de La Republica. 
Sobre la tasa de cambio influía el comportamiento interno de la inflación, las 
importaciones, el precio del café en el exterior y de la perspectiva general.32 
 
 
Los cambios hacia la apertura económica que se dan al inicio de esa década 
hacen atractiva a Colombia para la inversión extranjera, la autonomía dada al 
Banco de la Republica por los cambios en la Constitución y que lo obligan a 
controlar la inflación, así como la situación de la balanza de pagos, hacen que no 
se pueda continuar con la devaluación gradual y se deba recurrir a un sistema 
flexible en el manejo de la tasa de cambio, el sistema de banda cambiaria, el cual 
tiene un techo y un piso que anualmente cumple con la meta de devaluación 
establecida. (Alonso y Cabrera, 2004) 
 
 
Para la banda cambiaria se toma como referencia solo el dólar, lo que la hace más 
vulnerable a las fluctuaciones de esa sola moneda lo que efectivamente pasó y 
obligó al Banco de la Republica a sustituirla por un sistema de cambio flexible. 
 
 
El cuadro 9 resume los principales aspectos de política cambiaria del periodo 
1990-2010, identificando los periodos de aplicación de ésta. 
 
 

                                                           
32 ALONSO C, Julio Cesar, CABRERA Alejandro. La tasa nominal en Colombia. En Revista. Notas 
de Economía. Icesi, junio 2004. 

Cuadro 9(continuación) 
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Cuadro 10. Política cambiaria y tasa de cambio 1990-2010 
 

PERIODO POLITICAS  CAMBIARAS  Y TASA DE CAMBIO 

1990-1992 Existe un sistema de minidevaluaciones o “crowling peg”(DL444/67). Octubre 1991 
entra en vigencia la Tasa Representativa del Mercado(TRM)  

1993 

Resolución 21 de 1993 y la circular reglamentaria DCIN 108 nuevo régimen 
cambiario. Las operaciones que deben canalizarse a través del mercado cambiario 
son; importación y exportaciones; Operaciones de endeudamiento externo así como 
sus costos financieros; inversiones de capital del exterior en el país, así como los 
rendimientos, inversiones de capital colombiano en el exterior así como los 
rendimientos 

1994-1999 

Se establece un sistema de  “bandas cambiarias reptantes”, compuesta por un 
techo, nivel de tasa máxima permitida, y un piso, nivel de  tasa mínima permitido 
por el Banco. Cuando la tasa toca el techo el Banco vende dólares y cuando llega 
la piso compra dólares, buscando mantener el valor de la tasa de cambio. 
Al no poder sostener el sistema el Banco se ve obligado a su cambio a partir de 
septiembre de 1999. 
 
 
 

1999-2010 
Desde septiembre de 1999 se adoptó el Sistema de cambio flexible. El Banco de la 
República participa en el mercado comprando y/o vendiendo divisas para regular el 
sistema 
 

 
Fuente: Los autores con base  información del Banco de la República 
 
Además de los aspectos generales de la política cambiaria relacionados en el 
cuadro 9, el cuadro 10 resume las disposiciones específicas relacionadas con la 
tasa de cambio emitidas por el Banco de la Republica.  
 
 
A partir de estas resoluciones, puede decirse que dentro de la política cambiaria 
en 1991  se planteó como objetivo propiciar la internacionalización de la economía 
colombiana, aumentar la competitividad en los mercados externos, estimular las 
exportaciones y la inversión de capitales del exterior del país; así como la 
regulación del mercado cambiario. En este mismo año las divisas recibidas por 
donaciones de gobiernos extranjeros se pudieran utilizar en el exterior en la 
cancelación de bienes importados.  
 
 
A los intermediarios del mercado cambiario se les permitió la transacción de 
compra y venta de divisas a través del mercado cambiario mientras mantuviera su 
posición propia dentro los limites 0% y 20% del patrimonio técnico de cada 
entidad. En este año se evidencio una disminución en la tasa de cambio.  
 
En 1993 las operaciones que deben canalizarse a través del mercado cambiario  
son las importaciones y exportaciones, operaciones de endeudamiento externo e 
inversiones incluyendo sus dividendos, en este año el comportamiento de la tasa  
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En 1994 se decreta que El Banco de la Republica podrá intervenir en el mercado 
cambiario con el fin de evitar fluctuaciones indeseadas en la tasa de cambio y el 
monto de las reservas internacionales, en este periodo  la tasa de cambio subió;  
en 1995 se evidenció un comportamiento positivo de la tasa de cambio. 

 
Cuadro 11.Resoluciones relacionadas con la Tasa de Cambio 

Entidad 
Numero de 
Resolución 

Fecha Objetivo 

Banco de la 
Republica 

Ley 09 de 
1991  

Enero 17 de 
1991 

Propiciar la internacionalización de la economía colombiana 
y aumentar la competitividad en los mercados externos, 
estimular las exportaciones y la inversión de capitales del 
exterior del país. Regulación del mercado cambiario. 

Banco de la 
Republica 

Resolución 
11 de 1991 

Febrero 13 
de 1991 

Las divisas recibidas por residentes en el país por concepto 
de donaciones efectuadas por gobiernos extranjeros 
podrán utilizarse directamente en el exterior en la 
cancelación de importaciones de bienes 

Banco de la 
Republica 

Resolución 
Externa 21 de 
1993 

Septiembre 
2 de 1993 

Los residentes en el país deberán canalizar a través del 
mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus 
importaciones. Las importaciones podrán estar financiadas 
por el proveedor de la mercancía. 
Los residentes en el país podrán pagar el valor de sus 
importaciones en moneda legal colombiana únicamente a 
través de los intermediarios del mercado cambiario. 
Las importaciones temporales solo podrán financiarse bajo 
la modalidad de arrendamiento financiero cuando su plazo 
sea superior a doce meses y se trate de bienes de capital 
definidos con base en la nomenclatura NANDINA. 

Banco de la 
Republica 

Resolución 
Externa 2 de 
1994 

Enero 21 de 
1994 

El Banco de la Republica podrá intervenir en el mercado 
cambiario con el fin de evitar fluctuaciones no deseadas en 
la tasa de cambio y el monto de las reservas internacionales 
de acuerdo con las directrices que establezca su Junta 
Directiva, mediante la compra o venta de divisas, directa o 
indirectamente  

Banco de la 
Republica 

Resolución 
Externa 21 de 
1995 

Agosto 18 
de 1995 

La financiación de importaciones a un plazo superior a seis 
meses, contados a partir de la fecha del conocimiento de 
embarque o guía aérea constituya una operación de 
endeudamiento externo  

Banco de la 
Republica 

Resolución 
Externa 23 de 
1996 

Septiembre 
6 de 1996 

Los usuarios  industriales de bienes, instalados dentro del 
perímetro de las zonas francas industriales, no estarán 
obligados a reintegrar al mercado cambiario las divisas que 
obtengan por exportaciones u otras operaciones de cambio 

Banco de la 
Republica 

Resolución 
Externa 5 de 
1997 

Mayo 19 de 
1997 

La financiación de importaciones a un plazo superior a seis 
meses, contados a partir del conocimiento de embarque o 
guía aérea, constituye una operación de endeudamiento 
externo 

Banco de la 
Republica 

Circular 
Externa 063 
de 1998 

Mayo de 
1998 

En virtud de esta reglamentación los intermediarios del 
mercado cambiario deben reportar al Grupo de Ingeniería 
de la Subdirección de Informática del INCOMEX, la 
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Fuente: Revista del Banco de la Republica 

 
En 1997 la financiación de importaciones a un plazo superior a seis meses, 
contados a partir del conocimiento de embarque o guía aérea, constituye una 
operación de endeudamiento externo; por tanto, se evidencia en este periodo, un 
comportamiento negativo de la tasa de cambio. 
 
 
Para 1998 la Superintendencia Bancaria emite procedimiento para el control de 
operaciones de cambio y de comercio exterior, tendiente a prevenir el lavado de 
activos.  En virtud de esta reglamentación los intermediarios del mercado 
cambiario deben reportar al Grupo de Ingeniería de la Subdirección de Informática 
del INCOMEX, la información necesaria para la realizar el control de las 
operaciones de importación y los residentes en el país deberán canalizar a través 

información necesaria para la realizar el control de las 
operaciones de importación 

Banco de la 
Republica 

Resolución 
Externa 10 de 
1998 

Septiembre 
18 de 1998 

Los residentes en el país deberán canalizar a través del 
mercado cambiario los pagos del valor de la importaciones, 
las importaciones temporales solo podrán financiarse bajo 
la modalidad de arrendamiento financiero cuando su plazo 
sea superior a doce meses y se trate de bienes de capital 
definidos por la Junta Directiva 

Banco de la 
Republica 

Resolución  
Externa 9 de 
2000 

Junio 2 de 
1999 

Compra y venta de divisas que correspondan a operaciones 
de importación y exportación de bienes, de inversión de 
capital del exterior y de inversiones colombianas en el 
exterior, no será aplicable respecto de las casas de cambio 

Banco de la 
Republica 

Resolución 
Externa 2 de 
2001   

Mayo 11 de 
2001 

No será obligatorio reintegrar al mercado cambiario las 
divisas provenientes de las ventas en moneda extranjera 
efectuadas por las sucursales de sociedades extranjeras que 
realicen actividades de: exploración y explotación de 
petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel o uranio 

Banco de la 
Republica 

Decreto 4553  
Diciembre 9 
de 2005 

Por el cual se adoptan medidas transitorias para la 
terminación de la modalidad de importación temporal, para 
perfeccionamiento activo en desarrollo de sistemas 
especiales de importación – exportación, cuando hay 
certificación de cumplimiento total de los compromisos de 
exportación. 

 
Circular 
Externa  

28 Octubre 
2009 

Se deshabilita el mecanismo de subasta para el control de 
volatilidad de la tasa de cambio establecido en el numeral 
5,2 del mismo 

Banco de la 
Republica 

Circular 
Externa 
DODM-143 

Octubre de 
2010 

Intervención del Banco de la Republica en el mercado 
cambiario, las modificaciones incorpora el procedimiento 
aplicable a las operaciones de intervención directa del 
Banco de la Republica que sean compensadas y liquidadas 
mediante un sistema de compensación y liquidación de 
divisas de carácter multilateral 

Cuadro 11 (continuación) 
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del mercado cambiario los pagos del valor de la importaciones, las importaciones 
temporales solo podrán financiarse bajo la modalidad de arrendamiento financiero 
cuando su plazo sea superior a doce meses y se trate de bienes de capital 
definidos por la Junta Directiva, en este año la variación de la tasa de cambio  
presentó un comportamiento negativo. 
 
 
En 1999 se decreta que   los usuarios industriales de bienes instalados dentro del 
perímetro de las zonas francas industriales, no estarán obligados a reintegrar al 
mercado cambiario las divisas que obtengan por exportaciones u otras 
operaciones de cambio y en ningún caso los intermediarios podrán endeudarse en 
moneda extranjera para realizar operaciones de compra y venta de divisas 
además la compra y venta de divisas que correspondan a operaciones de 
importación y exportación de bienes, de inversión de capital del exterior y de 
inversiones colombianas en el exterior, no será aplicable respecto de las casas de 
cambio, dando como respuesta un comportamiento negativo de la tasa de cambio.   
En 2003 se emite resolución donde se establece que  el sistema de negociación 
de divisas y las características que debe cumplir, este año la tasa de cambio 
disminuyó con referencia a la del año anterior.  
 
 
En el 2004 los intermediarios del mercado cambiario (IMC) deberán adoptar los 
procedimientos necesarios para que la compensación y/o liquidación de sus 
operaciones interbancarias en moneda extranjera se efectúe de acuerdo con los 
principios generales establecidos en la presente resolución con el fin de reducir los 
riesgos. Este año la tasa de cambio disminuyó.  
 
 
En el 2005 se emite resolución  por la cual se adoptan medidas transitorias para la 
terminación de la modalidad de importación temporal, para perfeccionamiento 
activo en desarrollo de sistemas especiales de importación – exportación, cuando 
hay certificación de cumplimiento total de los compromisos de exportación, donde 
la tasa de cambio respondió de manera positiva.  
 
 
En el 2009 se deshabilita el mecanismo de subasta para el control de volatilidad 
de la tasa de cambio establecido en el numeral 5,2 del mismo, en este año el 
comportamiento de la tasa de cambio fue a la baja; en el 2010 Intervención del 
Banco de la República en el mercado cambiario, las modificaciones incorporan el 
procedimiento aplicable a las operaciones de intervención directa del Banco de la 
República que sean compensadas y liquidadas mediante un sistema de 
compensación y liquidación de divisas de carácter multilateral, la tasa de cambio 
presento crecimiento. 
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A partir de esta descriptiva, se analiza intuitivamente cuál de las políticas ha 
tendido a incidir más en el resultado nacional de las importaciones. De este modo, 
cuando la política de gobierno, específicamente la comercial es favorable a las 
importaciones (signo (+) en el cuadro número 11) se espera que estas aumenten; 
por el contrario, si es desfavorable (signo (-) en el cuadro número 10) se espera 
que disminuya. Respecto a la tasa de cambio real si aumenta, se considera una 
situación negativa para las importaciones, (signo (-) en el cuadro número 10), 
cuando disminuye se considera una situación positiva (signo (+) en el cuadro 
número 10). 
 
 
Al respecto la gráfica siguiente muestra el comportamiento de la tasa de cambio 
real frente a las importaciones en Colombia durante el periodo 1990-2010. 
 
 
Los periodos de revaluación (1992-1995; 1997; 2004-2005; 2007-2008 y 2010) 
coinciden con aumentos de las importaciones y las devaluaciones (1998; 2000-
2001; 2006 y 2009) con disminuciones de las mismas. Este comportamiento 
permanece aun cuando se incluye en el análisis la política comercial. Es decir, en 
esencia, a nivel nacional, parece cumplirse la teoría en el sentido que la 
revaluación favorece la compra de importaciones, en tanto que se desfavorece 
con la devaluación. Pero sin obviar que se presentan periodos donde tanto la tasa 
de cambio como los aranceles influyen en el comportamiento de las 
importaciones. 
 
Figura 4. Grafica 2. Comportamiento tasa de cambio real vs importaciones en 
Colombia 
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Lo anterior se puede corroborar en los puntos señalados con letras en la gráfica. 
La letra A señala que tanto en la  tasa de cambio como en las importaciones no 
hubo variaciones significativas. Los  puntos  señalados con la letra B muestran 
que aunque hubo revaluación las importaciones aumentaron. El punto C muestra 
que a pesar de darse devaluación las importaciones disminuyeron. La intercepción 
entre la tasa de cambio y las importaciones que muestra el punto D dada en el 
2007 muestra que hubo revaluación y disminución de las importaciones. 
 
 
Cuadro 11. Efectos de la política económica en las importaciones Nacionales 
1990-2010 
 

AÑO Política 
comercial 

 
Tasa de 

Cambio Real( 
TCR) 

Comportamiento de 
las Importaciones Principal efecto probable 

1990 + - + Impacta más la política 
comercial que la política 

cambiaria 
1991 + - + Impacta más la política 

comercial que la política 
cambiaria 

1992 + + + Impacta tanto la política 
comercial como la política 

cambiaria 
1993 + + + Impacta tanto la política 

comercial como la política 
cambiaria 

1994 + + + Impacta tanto la política 
comercial como la política 

cambiaria 
1995 + + + Impacta tanto la política 

comercial  como la política 
cambiaria 

1996 + + - A pesar de ser favorables, 
ninguna de las políticas  genera 

un impacto 
1997 + + + Impacta tanto la política 

comercial como la tasa de 
cambio revaluada 

1998 + - - Impacta más la política 
cambiaria que la política 

comercial 
1999 + - - Impacta más la política 

cambiaria que la política 
comercial 

                                                           
 Se utiliza la TCR porque durante la primera década la inflación en Colombia fue muy alta, por lo 
tanto, para un empresario era necesario observar en el mercado el tipo de cambio y la inflación. 
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2000 + - + Impacta más la política 
comercial que la política 

cambiaria 
2001 + - + Impacta más la política 

comercial que la política 
cambiaria 

2002 + - - Impacta más a política 
cambiaria que la política 

comercial 
2003 + - + Impacta más la política 

comercial que la política 
cambiaria 

2004 + + + Impacta tanto la política 
comercial como la política 

cambiaria 
2005 + + + Impacta tanto la política 

comercial como la política 
cambiaria 

2006 + - + Impacta más la política 
comercial que la política 

cambiaria 
2007 + + + Impacta tanto la política 

comercial como la política 
cambiaria 

2008 + + + Impacta tanto la política 
comercial como la política 

cambiaria 
2009 + - - Impacta más la política 

cambiaria que la política 
comercial 

2010 + + + Impacta tanto la política 
comercial como la política 

cambiaria 
 
 
Fuente: Los autores con base en Banco de la República y Mincomercio 
 
 
Al analizar el cuadro anterior se aprecia que aunque en todo el periodo la política 
comercial de gobierno (aranceles y/o barreras) se considera favorable a las 
importaciones, estas se ven reducidas en los años, 1998, 1999, 2002,2008 por 
probable efecto de la tasa de cambio real devaluada. En los años 1990,1991, 2003 
y 2006 las importaciones se incrementan a pesar de  la tasa de cambio devaluada, 
lo que puede indicar, que en este caso, influyó más la política de gobierno en el 
periodo 92-95 se puede apreciar que además de la política de gobierno favorable 
(aranceles) hay una tasa de cambio real revaluada que inciden en el incremento 
de las importaciones.   Ya el año 1996 tiene un comportamiento especial, a pesar 
de tenerse una política de gobierno y una tasa de cambio favorable, las 
importaciones disminuyeron.  

Cuadro 12 (continuación) 
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 A manera de síntesis para el periodo de estudio 1990-2010 (21 años): Diez (10) 
años la variable principal de influencia sobre las importaciones ha sido tanto la 
tasa de cambio como los aranceles, seis años (6)  los aranceles y cinco (5) años la 
tasa de cambio 
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5. POLÍTICA ECONÓMICA DEL VALLE DEL CAUCA 

5.1.  PLANES DE DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA  1990-2010. 
 
Cuadro 12. Política de  importación planes de desarrollo del Valle del Cauca 
1990- 2010 
 

PLAN DE 
DESARROLLO PERIODO PRINCIPALES POLITICAS 

Valle tierra de 
oportunidades 

(Carlos Holguín 
Sardi) 

1992-1994 

. 
No se encuentra una referencia explícita sobre las 
importaciones 
 

Valle del cauca 
Internacional y 

Pacifico 
(Germán Villegas) 

1995-1997 

Se refiere en general al comercio exterior pero no especifica 
nada sobre las importaciones 
 

Hacia el País 
Vallecaucano 

(Gustavo Álvarez 
G y Juan Fernando 

Bonilla) 

1998-2000 

No se hace referencia a las importaciones 

Con fe, Valle del 
Cauca unido y 

solidario  
(Germán Villegas) 

2001-2003 

No hace referencia a las importaciones. Resalta la 
importancia de la Zona Económica Especial de 
Exportaciones ( ZEEE) de Buenaventura 

Vamos juntos por 
el Valle del Cauca 
(Angelino Garzón) 

2004-2007 
No se hace mención a las importaciones. 

Buen gobierno, con 
seguridad lo 
lograremos 

(Juan Carlos 
Abadía) 

2008-2011 No se hace mención a las importaciones. 

 
Fuente: Autores con base en los planes de desarrollo del Valle del Cauca. 
 
En general los planes de desarrollo del Valle del Cauca 1990-2010 no hacen 
referencia específica a políticas sobre las importaciones. Se menciona en ellos 
aspectos sobre el sector externo, la importancia de la internacionalización, la 
apertura, la competitividad y concretamente sobre las exportaciones como lo 
muestra la siguiente reseña de cada uno de los planes, que complementa el 
cuadro anterior.34  

                                                           
34 HOLGUÍN SARDI, Carlos. Gobernación del Valle del Cauca. Plan de desarrollo 1992-1994. Valle 
tierra de oportunidades.  
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En cuanto su relación con el sector externo, el objetivo general 1.2.3  dice: 
 
¨Posicionar  el Departamento del Valle del Cauca para enfrentar los retos que exige el 
proceso de internacionalización y apertura de la economía, con el propósito de convertir al 
Valle del Cauca en la tierra de las oportunidades y, en puerta de  salida de Colombia 
hacia el Pacifico.¨ 
 
 
Para lograr el objetivo anterior no se presentan metas, aunque se menciona que 
se buscara potencializar las fortalezas geoestacionarias en el proceso de 
internacionalización  de la economía y aprovechar las oportunidades que ofrece la 
región. También dice que creara para ese fin la Gerencia de Desarrollo 
Económico, comercio exterior y apertura. Además de la gerencia anterior y para 
tratar de que la región adquiera talla internacional se crea la Gerencia del Litoral 
Pacífico y la Gerencia de Macro proyectos35.  
 
 
La competitividad e internacionalización se considera un área importante a tener 
en cuenta en el Plan de Desarrollo del Departamento, por lo cual partiendo de las 
directrices del  Plan de desarrollo Nacional “El Salto Social” del presidente Ernesto 
Samper, se determinan nueve componentes entre los cuales está el Comercio 
Exterior. En los objetivos generales, en los objetivos específicos, en las metas y 
estrategias se encuentran planteados  aspectos como  fomentar y consolidar al 
Departamento en un centro industrial, agrícola y exportador, promover la 
modernización de la economía para incrementar las tasas de exportación de 
bienes y servicios, promocionar  la inversión nacional y extranjera e impulsar  las 
zonas francas existentes y la creación de otras. También se encuentra en el plan 
que se propone capacitar en el área del comercio internacional al pequeño y 
mediano empresario, mejorar el acceso al terminal marítimo de Buenaventura para 
los próximos cinco años, incrementar el volumen de exportaciones de bienes y 
servicios a tasas superiores a las de marzo de 1995 y promover la creación de un 
puerto seco.36 
 
 

 
Respecto a las importaciones no se hace referencia concreta. Solo se menciona  
en uno de los objetivos específicos  el sector externo al plantear que se pretende 
una  Moderna estructura de servicios económicos que permita obtener mayores 

                                                           
35 VILLEGAS Germán. Gobernador del Valle del Cauca. Plan de Desarrollo 1995-1997.  
36Álvarez GARDEAZABAL, Gustavo y BONILLA Juan Fernando Plan de Desarrollo 1998-2000.  
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niveles de productividad para atender los mercados internos y externos. 
Redacción37 
 
 
Se plantea un nuevo modelo que consolide el Departamento como una región 
exportadora. La Zona Económica especial de exportaciones de Buenaventura 
(ZEEE) será el pilar de las exportaciones del Valle. 
 
 
Se plantea que en materia de comercio exterior se buscara doblar las 
exportaciones para el periodo 1998-2002. 
 
 
Para el cumplimiento de las políticas se formularon 6 objetivos generales uno de 
los cuales plantea convertir al Valle en una plataforma exportadora e impulsar la 
ZEEE.38 
 

 
Los aspectos económicos y de comercio exterior se formulan en el capítulo III, 
Desarrollo económico y empleo. Se plantea una política específica portuaria 
articulada a la política nacional que busca mejorar la eficiencia y competitividad del 
puerto de Buenaventura para generar crecimiento de la actividad comercial 
regional y nacional con el exterior.  
 
 
Se propone en el plan una política de fomento a las exportaciones utilizando como  
estrategias la promoción de las cadenas productivas mejoramiento de la 
conectividad vial y de telecomunicaciones, impulso a la ciencia y tecnología, 
promoción incremento de la productividad, la competitividad y la innovación, 
alianzas para diversificación productiva, y la gestión para el mejoramiento de los 
sistemas de transporte terrestre, marítimo  y aéreo. 
 
 
Dentro de las realizaciones de esas propuestas se encuentra la implementación 
de la Agenda Regional de Ciencia, Tecnología e innovación que permite mejorar la 
competitividad regional, se apoyó la creación del Pacto Regional para el 
Fortalecimiento de la competitividad, productividad, generación de empleo y la 
Sostenibilidad regional del Valle Del Cauca, se creó el Consejo Regional de 
Política Económica, Social y de Empleo, se promovió procesos de concertación 

                                                           
37 VILLEGAS.Germán. Gobernador del Valle del Cauca. Plan de Desarrollo 2001-2003.Confe, Valle 
del Cauca unido y solidario: Un puente hacia el futuro.  
38 GARZÓN, Angelino. Gobernador del Valle del cauca.  Plan de desarrollo 2004-2007. Vamos 
juntos por el Valle del Cauca.  
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para afrontar las amenazas, aprovechar oportunidades de los tratados comerciales 
vigentes y promoción de posiciones concertadas frente a los nuevos tratados por 
firmarse. 39 
 

 
En el capítulo III, Desarrollo económico y competitividad. Se establecen los 
lineamientos de política económica para cada uno de los sectores y se establece 
como objetivo general: 
 
 
Promover la productividad, la atracción de inversión y las exportaciones para consolidar el 
desarrollo económico incluyente, la generación de empleo, la formalización de la 
economía asegurando la ruta hacia la competitividad sistémica y sostenible. 
 
 
Dentro de las metas propuesta se establece aumentar en un 10%  las exportaciones del 
Departamento así como la promoción de la oferta de servicios del Centro de Eventos 
Valle del Pacifico. 
 
 
De la anterior reseña  se puede resaltar que aunque no se mencione 
explícitamente una política sobre importaciones al proponer la ZEEE de 
Buenaventura necesariamente se tendría por ejemplo que importar maquinaria 
bajo mejores condiciones para que las empresas allí establecidas fuesen 
competitivas. También se puede hallar una relación implícita con las importaciones 
cuando se  plantea el aprovechamiento de las oportunidades de los tratados 
comerciales vigentes y los nuevos por firmar. 
 

5.2. CONTRASTE POLITICA NACIONAL VS POLITICA REGIONAL 
 
 
Para este contraste se tiene en cuenta que la política cambiaria es única por lo 
cual se traerán los elementos y/o características de esta política y para el caso de 
la política comercial se empezara contrastando las generalidades planteadas por 
el gobierno nacional y los elementos respectivos de carácter regional. 
 
 
 
 
 

                                                           
39 ABADÍA, Juan Carlos. Gobernador del Valle del Cauca. Plan de Desarrollo 2008-2011.”Buen 
gobierno, con seguridad lo lograremos”.  
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Cuadro 13. Contraste de política comercial nacional  y regional 1990-2010 
 

PERIODO POLITICA NACIONAL POLITICA REGIONAL 

1990-1994 Se establece todo el marco de reformas 
estructurales que pretende cambiar la economía 
del país. Se considera que la competencia es 
necesaria para beneficiar a los consumidores. Se 
establecen reformas al comercio exterior como: 
requisitos administrativos, licencias de 
importación, también sobre la reforma laboral. 
Para que los mercados sean competitivos se 
realizaron reformas al mercado de bienes, 
mercado laboral, financiero y de capital. Se 
redujeron los aranceles a las importaciones pero 
esta disminución se compenso aumentando el 
IVA. Se crearon las entidades para el 
cumplimiento de las reformas. 

En coherencia con la política 
del gobierno nacional se 
plantea posicionar al 
Departamento para enfrentar 
los retos de la 
internacionalización, se 
estimula la inversión a través 
de políticas fiscales. Se crean 
los organismos, las 
herramientas y mecanismos  
para el cumplimiento de los 
objetivos.  

1994-1998 Se establece la Estrategia de competitividad como 
política para garantizar el paso de la apertura a la 
internacionalización. Se crea el consejo nacional 
de competitividad con 5 programas a desarrollar: 
Política Nacional de ciencia y tecnología, el plan 
estratégico exportador, política de modernización 
agropecuaria y rural, política de modernización 
industrial y estrategia de infraestructura para la 
competitividad. Se establece al apoyo a los 
diferentes tratados comerciales vigentes. 
Defensa de la tasa de cambio. 

Sigue los lineamientos del 
Plan Nacional de Desarrollo y 
establece la Competitividad y 
la Internacionalización  como 
ejes del desarrollo de la 
región. Define 9 componentes: 
modernización Industrial, 
Modernización agropecuaria, 
Sector Turismo, Ciencia y 
Tecnología, Microempresa, 
empleo y economía solidaria, 
Comercio Exterior, pesca, 
minería e infraestructura vial y 
física. 

1998-2002 Consolidación del modelo de apertura e 
internacionalización del sector industrial, apoyo a 
la pymes exportadoras, incentivo a la inversión 
extranjera para el sector exportador. Impulso a la 
estrategia exportadora de las regiones, apoyo a 
los comités regionales de comercio exterior, 
Carces. Incremento de la oferta exportable con 
base entre otros aspectos, aplicación instrumentos 
de fomento a las exportaciones, procesos de 
integración, política arancelaria. Reactivación del 
sector agropecuario para evitar el impacto de una 
posible devaluación en los precios de los bienes 
básicos. 

Política 2001-2003 
Política de competitividad para 
insertar al Valle en la 
economía mundial en doble 
vía. Lo anterior a través de 
mejora en la infraestructura 
física, promoción de avance 
tecnológico, fomento 
competitividad sectorial, 
impulso exportaciones, apoyo 
pymes e internacionalización 
de las cadenas productivas. 
 

2002-2006 Política de competitividad para competir en el 
mundo globalizado. Política comercial para 
fortalecer la apertura, ingreso de inversión 
extranjera. Continuación del plan estratégico 
exportador 1999- 2009. Política de integración 
económica, promoción exportaciones agrícolas. 
Regionalización de la oferta exportable y cultura 

2004-2007. 
Política portuaria articulada a 
la política nacional. Políticas 
de: mejoramiento 
infraestructura, conectividad y 
transporte; fomento a las 
exportaciones 
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exportadora a través de los Carce.  
2006-2010 Fortalecimiento de la política de competitividad y 

productividad apoyada en la Agenda Interna. Se 
crea para ello el Sistema Nacional de 
Competitividad (SNC). Política de desarrollo 
productivo focalizada en las apuestas productivas 
priorizadas en la Agenda Interna. Inserción en los 
mercados globalizados a través del desarrollo de 
cadenas productivas y clústeres. Se plantean 
estrategias transversales como la de desarrollo 
empresarial, innovación y desarrollo tecnológico. 

2004 -2007.  
Promoción de la productividad 
y competitividad empresarial. 
Articulación de las cadenas, 
mini cadenas y redes 
productivas. Promoción oferta 
exportable. 
2008-2011   

 
Fuente: Autores con base en los planes de desarrollo Nacionales y del Valle del 
Cauca. 
 
 
Lo anterior nos permite evidenciar que la política regional es coherente con la 
nacional, en términos de los lineamientos generales de cada uno de los planes, 
pero no se evidencia una política propia en materia de comercio exterior. No hay 
propuestas que tengan en cuenta la realidad regional. 
 
 
Cuadro 14. Efectos de la política económica regional en las importaciones 
del Valle del Cauca 1990-2010 
 

Año Política 
Comercial 
regional 

Tasa de 
Cambio 
Real(TCR) 

Comportamiento 
de las 
Importaciones 
Valle del Cauca 

Principal efecto probable 

 

1990 + - + Impacta más la política comercial que la tasa 
de cambio devaluada 

1991 + - + Impacta más la política comercial que la tasa 
de cambio devaluada 

1992 + + + Impacta tanto la política comercial como la 
tasa de cambio revaluada 

1993 + + + Impacta tanto la política comercial como la 
tasa de cambio revaluada 

1994 + + + Impacta tanto la política comercial como la 
tasa de cambio revaluada 

1995 + + + Impacta tanto la política comercial  como la 
tasa de cambio revaluada 

1996 + + + Impacta tanto la política comercial como la 
tasa de cambio revaluada 

                                                           
 Se utiliza la TCR porque durante la primera década la inflación en Colombia fue muy alta, por lo 
tanto, para un empresario era necesario observar en el mercado el tipo de cambio y la inflación. 

Cuadro 14(continuación) 
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1997 + 
+ 

- A pesar de ser favorables, ninguna de las 
variables  genera un impacto 

1998 + - - Impacta más a tasa de cambio devaluada que 
la política comercial 

1999 + - - Impacta más a tasa de cambio devaluada que 
la política comercial 

2000 + - + Impacta más la política comercial que la tasa 
de cambio devaluada 

2001 + - + Impacta más la política comercial que la tasa 
de cambio devaluada 

2002 + - - Impacta más a tasa de cambio devaluada que 
la política comercial 

2003 + - - Impacta más a tasa de cambio devaluada que 
la política comercial 

2004 + + + Impacta tanto la política comercial como la 
tasa de cambio revaluada 

2005 + + + Impacta tanto la política comercial como la 
tasa de cambio revaluada 

2006 + - + Impacta más la política comercial que la tasa 
de cambio devaluada 

2007 + + + Impacta tanto la política comercial como la 
tasa de cambio revaluada 

2008 + + + Impacta tanto la política comercial como la 
tasa de cambio revaluada 

2009 + - - Impacta más a tasa de cambio devaluada que 
la política comercial 

2010 + + + Impacta tanto la política comercial como la 
tasa de cambio revaluada 

 
 
Fuente: Los autores con base en Banco de la República y Mincomercio 
 
 
Al analizar el cuadro anterior se aprecia que aunque en todo el periodo la política 
comercial de gobierno nacional(aranceles y/o barreras) se considera favorable a 
las importaciones, estas se ven reducidas en los años, 1996,1998,1999,2002,2003 
y 2009 por probable efecto de la tasa de cambio real devaluada. En los años 
1990,1991, 2000,2001 y 2006 las importaciones se incrementan a pesar de  la 
tasa de cambio devaluada, lo que puede indicar, que en este caso, influyó más la 
política de gobierno. En el periodo 1992, 1993, 1994, 1995,1997, 2004, 

Cuadro 15(continuación) 
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2005,2007, 2008 y 2010 se puede apreciar que además de la política de gobierno 
favorable (aranceles) hay una tasa de cambio real revaluada que inciden en el 
incremento de las importaciones. Ya el año 1996 tiene un comportamiento 
especial, a pesar de tenerse una política de gobierno y una tasa de cambio 
favorable, las importaciones disminuyeron.  
 
 
A través de las gráficas 5 y 6 se puede ver de manera más amplia la relación de la 
tasa de cambio real con las importaciones del Valle del Cauca. Es así como en el 
periodo 1991-1995 se presenta una apreciación de la tasa de cambio real que es 
coherente con el incremento de las importaciones, pero la magnitud de las 
variaciones es diferente, mientras la TCR se  aprecia en 0%,-8%,-5%,-11%,  y -1% 
y  para cada uno de los años, la variación de las importaciones es del   
1%,61%,32%,21%, y 19%  respectivamente. En 1996 aunque hay una apreciación 
del -7%, favorable para las importaciones, estas disminuyen en un 8%. En 1997 la 
apreciación es del -6% y el crecimiento de las importaciones del 12%.Para el año 
1998 las importaciones disminuyen en un 2% aunque la TCR es desfavorable a 
las importaciones con una depreciación del 8%. 
 
 
La década de los noventas se cierra con una disminución del 23% de las 
importaciones y una depreciación de la TCR del 11%. 
 
 
El año 2000 presenta una depreciación del 10% en la TCR, pero un crecimiento de 
las importaciones del 7%. En el año 2001 las importaciones crecen un 7% y la 
TCR se deprecia un 5%. Los años 2002 y 2003 tienen disminución de las 
importaciones en un 5% y 7% respectivamente, la TCR se deprecia 1% y 11% en 
cada uno de esos años. La TCR se aprecia 10% en el 2004 y 12% en el 2005. Las 
importaciones se incrementan 28% en el 2004 y 29% en el 2005. El año 2006 
muestra una TCR desfavorable a las importaciones con una depreciación del 2%  
pero un crecimiento de la importaciones de 27%. En el 2007 con una TCR 
favorable (11%) hay aumento  de las importaciones en un 32%. Para el año 2008 
hay un crecimiento de las  importaciones del 18% y una variación favorable de la 
TCR del 5%. El año 2009 muestra una disminución de la importaciones del 25% y 
una depreciación  de la TCR del 3%. El último año del periodo de estudio, 2010 
presenta un crecimiento de la importaciones del 29% y una apreciación de la TCR 
del15%. 
 
 
Lo anterior significa entonces que en los años en que se encuentra tanto política 
como tasa de cambio favorable a las importaciones, parece incidir más la política 
que la tasa de cambio, explicado esto por la magnitud del cambio, esto parece 
confirmase con el índice de correlación total encontrado -0.60, valor que muestra 
una correlación débil entre las importaciones y la tasa de cambio. En las gráficas 7 
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y 8 se puede apreciar la confirmación de la relación inversa  entre las 
importaciones y la tasa de cambio tanto para el Valle del Cauca como para 
Colombia. Aunque la correlación total parece débil, si se hace un análisis más 
amplio de las gráficas se identifican tres periodos en que la relación de la TCR y la 
importaciones son diferentes, estos son 1991-1997, 1997-2003 y 2003-2010 por 
tal motivo para tratar de encontrar un mejor análisis se realizó correlación para 
cada uno de esos periodos obteniéndose los resultados que nos muestra el 
cuadro 16 
 
 
Figura 5. Grafica 3.Comportamiento tasa de cambio frente a importaciones 
del Valle del Cauca 
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Fuente: Autores con base en información Banco de la República. 
 
Figura 6. Grafica 4. Variación porcentual importaciones del Valle del Cauca y 
variación porcentual tasa de cambio real 
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Figura 7. Grafica 5.Correlación importaciones del Valle del Cauca, tasa de 
cambio real 1990-2010 

 

 
 
Fuente: Autores con base infromación Banco de la Republica 
 
Figura 8. Grafica 6.Correlación importaciones de Colombia, tasa de cambio 
real 1990-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores con base infromación Banco de la Republica 
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Cuadro 15.Resumen correlaciones ITCR- Importaciones Valle 
 

  
   CORRELACION R2 

      
TOTAL -0.60854609 0.37032834 
1991-1997 -0.94036502 0.88428638 
1997-2003 -0.5541833 0.30711913 
2003-2010 -0.85203758 0.72596804 
 
 
Como se puede observar en el cuadro16, la  correlación total entre las 
Importaciones y la ITCR para el Valle del Cauca es relativamente débil. Pero al 
segmentar la correlación, se puede ver que para los periodos  1991-1997 y 2003-
2010 es alta, pero para el periodo 1997-2003 es muy baja. El periodo 1991-1997 
refleja en pleno el efecto de las medidas tomadas en el marco del inicio de la 
llamada apertura económica que se suma a la tasa de cambio favorable, el 
periodo 2003-2010 refleja el esfuerzo por fortalecer la apertura económica a través 
de reducción de aranceles, firma de tratados comerciales. 
 
 
El periodo 1997-2003 coincide con una fuerte recesión en el país que llevo a tomar 
medidas restrictivas a las importaciones, principalmente medidas no arancelarias 
(MNA) como: franjas de precios, precios de absorción, precios de referencia, 
salvaguardias, medidas antidumping y normas técnicas. Así por ejemplo 
encontramos que mediante el decreto 579 de marzo de 1997 Se establecieron 
salvaguardias a productos importados de China- Taiwán correspondientes a 
diferentes tejidos, mediante el decreto 300 de febrero de 1995 se establecieron 
procedimientos para verificar el cumplimiento de las normas técnicas para los 
productos importados, las  resoluciones 1672 y 1745 de septiembre de 2001 se 
relacionaban con oficios sobre  dumping. 
 
 
También en el periodo se establecieron sobre aranceles a productos  de la  
cadena siderúrgica y metalmecánica, decreto 1160 de mayo de 2002, gravamen a 
productos  procedentes de Panamá, decreto 1845 de  julio de 2003. 
 
 
Creemos que lo anterior puede explicar el resultado de la correlación para el 
periodo 1997-2003 y nos confirma lo que plantean los autores Jorge García 
García, David Camilo López en su documento Una visión general de la política 
comercial colombiana entre 1950 y 2012,donde analizan que Los autores hacen 
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énfasis en que en el periodo de estudio en Colombia primó el  proteccionismo, 
aunque en los diferentes gobiernos se intentó liberar el comercio. 
 
 
Cuadro 16.Contraste comportamiento de las importaciones de Colombia y el 
Valle del Cauca 
 

Política 

comercial

Tasa de 

Cambio 

Real( 

TCR)[1]

Comportami

ento de las 

Importacione

s

Principal 

efecto 

probable

Política 

Comercial

Tasa de 

Cambio 

Real( 

TCR)[1]

Comportami

ento de las 

Importacione

s Valle del 

Cauca

Principal 

efecto 

probable

1996 + + -

A pesar de 

ser 

favorables, 

ninguna de 

las politicas  

genera un 

impacto

+ + +

Impacta 

tanto la 

política 

comercial 

como la tasa 

de cambio 

revaluada

No coicide

1997 + + +

Impacta 

tanto la 

política 

comercial 

como la tasa 

de cambio 

revaluada

+ + -

A pesar de 

ser 

favorables, 

ninguna de 

las variables  

genera un 

impacto

No coicide

2003 + - +

Impacta más 

la política 

comercial 

que la tasa 

de cambio 

devaluada

+ - -

Impacta más 

a tasa de 

cambio 

devaluada 

que la 

política 

comercial

No coicide

AÑO

Colombia Valle del Cauca

Contraste 

Colombia - 

Valle

 
 
Fuente: Los autores con base en Banco de la República y Mincomercio 
 
 
En los años evaluados concluimos entonces que el comportamiento de las 
importaciones de valle de cauca son coherentes o se asemejan al comportamiento 
nacional; además que el determinante de nivel de importaciones regionales y 
naciones obedece a la política comercial; sin embargo en 3 años, 1996, 1997. 
2003, esta máxima no se cumple.  En estos años no se encontraron 
acontecimientos  significativos en la política económica ni en dinámica del 
mercado que permitan encontrar una explicación a este comportamiento.  
 

5.3. ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS IMPORTACIONES DEL VALLE DEL 
CAUCA 1990-2010 
 
Para tener una explicación más amplia de los resultados presentados en el 
numeral 8.1, se hace un análisis descriptivo de las importaciones del Valle del 
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Cauca  que permite tener una visión más amplia de lo relacionado con las 
importaciones del Valle del Cauca  en cuanto a su estructura, composición, 
procedencia por país de origen y su relación con el comportamiento de la tasa de 
cambio y la política comercial. 
 
 
5.3.1. Estructura de las importaciones. Los  cuadros 15 y 16 muestran la 
estructura de las importaciones del Valle del Cauca para el periodo 1990-2010, 
según la clasificación Cuode. En el cuadro 15 se puede observar la participación 
promedio por grupo en el periodo de estudio, el 80% de bienes importados se 
concentran en tres grupos: las materias primas y productos intermedios para la 
industria con una participación promedio en el periodo de estudio del 49%, bienes 
de capital para la industria 16% y bienes no duradero 13%. El 20% restante se 
distribuye entre los bienes de consumo duradero 9%, equipos de transporte 6%.y 
el 5% en los demás grupos. 
 
 
Cuadro 17. Estructura de las importaciones del Valle del Cauca 1990-2010 
 

IMPORTACIONES PARTICIPACIÓN 
PROMEDIO PERIODO 

0.Diversos 0.1% 
I. Bienes de consumo no duradero 13% 
II. Bienes de consumo duraderos 9% 
III. Combustibles, lubricantes y productos. conexos 0.1% 
IV. Materias .primas y productos. Intermedios para la agricultura 4% 
V. Materias  primas y productos intermedios para la industria 49% 
VI. Materiales para la construcción 1% 
VII. Bienes de capital para agricultura 1% 
VIII. Bienes de capital para la industria 16% 
IX. Equipos de transporte 6% 
 
Fuente: Autores con base estadísticas del Dane 
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Cuadro 18. Importaciones del Valle del Cauca según  uso o destino económico. Clasificación Cuode 1990-
2010. Dólares CIF 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0. DIVERSOS 1,367,850 7,036 28,638 756,48 1,683,176 736,793 488,964 1,008,651 212,442 42,217
BIENES DE CONSUMO 
NO DURADEROS

27,194,263 28,297,107 46,867,128 79,784,976 135,133,744 188,022,298 208,123,528 254,287,092 244,434,158 236,603,163

II. BIENES DE CONSUMO 
DURADEROS

11,560,615 22,900,831 68,011,203 132,005,810 147,690,791 139,848,059 95,456,079 151,388,419 159,667,600 100,299,799

TOTAL BIENES DE 
CONSUMO

38,754,878 51,197,938 114,878,331 211,790,786 282,824,535 327,870,357 303,579,607 405,675,511 404,101,758 336,902,962

III. COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y PROD. 
CONEXOS

402,172 505,748 259,772 1,010,385 4,174,705 5,132,175 6,159,815 4,089,736 1,730,917 1,226,952

IV. MAT. PRIMAS Y 
PROD. INT. PARA LA 
AGRICULTURA

13,450,395 9,811,045 24,565,415 19,478,277 22,512,529 25,551,888 38,889,757 44,901,764 53,233,562 47,709,851

V. MAT. PRIMAS Y 
PROD.INT PAR LA 
INDUSTRIA SIN CONS

326,838,270 319,971,309 471,327,922 573,293,637 683,716,895 828,269,973 817,758,506 849,278,099 814,424,408 637,238,301

VI. MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

5,343,445 8,096,703 6,690,631 15,300,365 26,390,036 55,882,861 17,551,336 15,133,710 17,541,597 8,857,966

VII. BIENES DE CAPITAL 
PARA LA 
AGRICULTURA

8,567,683 6,638,983 7,402,297 15,265,368 19,247,786 11,906,387 14,605,962 9,285,731 8,021,358 6,457,194

VIII. BIENES DE CAPITAL 
PARA LA INDUSTRIA

133,127,967 128,544,642 229,991,258 256,024,002 297,495,128 356,337,504 298,115,841 350,792,801 348,410,314 211,222,185

IX. EQUIPO DE 
TRANSPORTE

18,743,430 29,503,071 38,122,160 86,642,101 83,380,966 73,223,321 55,403,870 62,098,487 55,319,967 54,966,648

546,596,090
1,552,553,658 1,742,264,490 1,702,996,323 1,304,624,276TOTAL GENERAL 554,276,475 893,266,424 1,179,561,401 1,421,425,756 1,684,911,259

 

 

Fuente: Series históricas del Departamento del Valle del Cauca: Un compendio de herramientas para la 
investigación regional. 2007 y Dane 
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Cuadro19. (Continuación).Importaciones del Valle del Cauca según  uso o destino económico. Clasificación 
Cuode.  1990-2010 .Dólares CIF.     
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0. DIVERSOS 39,689 216,75 642,225 1,087,076 3,148,330  789,886.00 1,039,324     1,285,464  1,700,712.86 1,739,000 1,312,000
BIENES DE CONSUMO 
NO DURADEROS

249,946,853 279,832,118 272,239,208 241,729,656 267,416,994 345,719,208 387,601,709 478,014,378 569,742,237 549,443,000 621,670,000

II. BIENES DE CONSUMO 
DURADEROS

93,969,114 106,992,469 104,032,829 58,551,190 90,766,826 163,322,256 314,014,143 551,188,247 646,271,531 514,815,000 749,331,000

TOTAL BIENES DE 
CONSUMO

343,915,967 386,824,587 376,272,037 300,280,846 358,183,820 509,041,464 701,615,852 1,029,202,625 1,216,013,768 1,064,258,000 1,371,001,000

III. COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y PROD. 
CONEXOS

2,884,500 6,753,082 4,029,415 1,892,420 1,748,524 1,848,239 6,087,762 9,221,602 23,720,973 5,586,000 36,973,000

IV. MAT. PRIMAS Y 
PROD. INT. PARA LA 
AGRICULTURA

48,710,147 43,466,842 44,977,330 58,968,254 83,390,328 139,459,163 143,528,241 164,256,869 203,631,885 155,002,000 261,988,000

V. MAT. PRIMAS Y 
PROD.INT PAR LA 
INDUSTRIA SIN CONS

746,658,361 736,416,461 722,406,010 700,323,738 914,546,128 1,090,488,909 1,344,473,473 1,566,533,507 1,764,956,493 1,341,890,000 1,682,356,000

VI. MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

9,078,105 11,120,380 9,657,313 14,004,258 22,817,146 31,419,876  41,145,212  64,020,893  95,824,647 57,931,000 107,279,000

VII. BIENES DE CAPITAL 
PARA LA 
AGRICULTURA

2,715,593 5,811,760 7,405,586 6,350,330 9,123,190 11,697,748 11,196,344 14,096,556 10,551,000 14,727,000 10,795,000

VIII. BIENES DE CAPITAL 
PARA LA INDUSTRIA

165,020,645 224,582,765 171,470,512 162,763,134 195,244,633 235,857,459 297,123,490 404,254,261 604,590,358 338,833,000 410,650,000

TOTAL GENERAL 1,395,418,731 1,491,526,259 1,422,363,070 1,328,087,008 1,705,724,069 2,194,094,324 2,797,377,391 3,682,807,399 4,341,021,290 3,257,920,000 4,200,140,000

IX. EQUIPO DE 
TRANSPORTE

173,491,580 251,167,694 429,935,621 420,031,453 277,954,000 317,786,00076,395,724 76,333,632 85,502,642 82,416,952 117,521,970

                                                                                                                                                                                                                     
Fuente: Series históricas del Departamento del Valle del Cauca: Un compendio de herramientas para la 
investigación regional. 2007 y Dane. 
 
 



 

73 
 

El cuadro16 presenta el comportamiento anual de las importaciones. Se encuentra 
que los bienes de consumo presentaron crecimiento en quince años de los 21 
años del periodo de estudio, la excepción se da en los años, 1996, 1999, 2000, 
2002,2003 y 2009. En el año 1996 la disminución  de las importaciones fue del 
7%. El efecto neto de la caída estuvo influenciada por la disminución en un 32% 
de los bienes de consumo duraderos y un crecimiento del 11% en los bienes no 
duraderos. La disminución de las importaciones en el año 1996 estuvo 
acompañada de una variación negativa de la  tasa de cambio del 7%; en este año 
se evidencia un comportamiento especial, a pesar de tenerse una política de 
gobierno y una tasa de cambio favorable, las importaciones disminuyeron,  las 
importaciones de mayor disminución fueron, equipo rodante de transporte 82% y 
vehículos de transporte particular 66%; el comportamiento de la producción fue 
poco dinámica 1.87%, esto puede obedecer a la disminución de la importación de 
equipos y vehículos que son motores importantes para la producción. 
 
 
Mientras que en los años 1999,2000, 2002, 2003 y 2009 la tasa de cambio 
mantuvo un comportamiento positivo con una variación del 8% en promedio. Para 
el año 1999 la disminución de las importaciones fue del 17%, jalonada por la caída 
del 37% en los bienes de consumo duradero y del 3% en los bienes de consumo 
no duradero; las importaciones que mayor disminución presentaron fueron bebidas 
395%. En este año se modifican las tarifas arancelarias de los insumos para la 
fabricación de los bienes; como  las semillas, frutos oleaginosos, grasas, aceites y 
alimento para animales; Mincomercio decreta la reducción en los trámites de 
registro de importaciones, y se establece el sistema especial de importaciones 
Plan Vallejo, la tasa de cambio presento un crecimiento de 11%; Sin embargo  en  
1999  la importaciones de combustibles disminuyo 303%,  equipo fijo de transporte 
disminuyo 203%;  el PIB regional este año presento decrecimiento 3.5%.  En el 
2002 la disminución general de las importaciones fue del 3%, en este año las 
importaciones de mayor disminución fueron utensilios domésticos 67%, 
electricidad 106% y maquinaria industrial 68%  y el PIB creció 2.6%, un periodo 
con poco dinamismo.  En el año 2003 la disminución fue de las importaciones fue 
del 20% recayendo el mayor peso en los bienes duraderos que disminuyeron un 
44%, equipo fijo de transporte 1613%, electricidad 551%, mientras que los bienes 
no duraderos solo lo hicieron en un 11%. En este año la variación de la tasa de 
cambio fue importante, 11%.   Además en 2003 las importaciones que presentaron 
mayor incremento fue utensilios domésticos 94%, la economía regional creció 
4.6%. Se gravaron productos de consumo no duraderos procedentes de Panamá 
como: Gallinas, atunes, pescados y huevos. 
 
 
La última disminución en las importaciones  de los bienes de consumo del periodo 
se dio en el año 2009, con un 12%, en este caso las importaciones de bienes 
duraderos se redujeron un 20% y los no duraderos un 4%. En este mismo año se 
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deshabilita el mecanismo de subasta para el control de volatilidad de la tasa de 
cambio reflejando una variación de 3%. 
 
 
Lo anterior permite observar que dentro de las importaciones de bienes de 
consumo, los bienes de consumo no duraderos tienen un comportamiento más 
estable que los bienes de consumo duradero. (Ver gráfica 9). La variación de la 
tasa de cambio en este año fue -5%. 
 
 
Figura 9. Grafica 7. Importaciones de bienes de consumo 
 

 
Fuente: Autores con base en  Series históricas del Departamento del Valle del 
Cauca: Un compendio de herramientas para la investigación regional. 2007 y 
Dane. 
 
 
Dentro de los periodos de crecimiento vale la pena resaltar el año 1993 con un 
aumento del 84% en las importaciones totales de bienes de consumo, donde los 
bienes de consumo duradero crecieron un 94% (principalmente vehículos 
particulares) y los no duraderos 70% (alimentos y productos farmacéuticos de 
tocador). (Ver gráfica 9) 
 
 
Al realizar una descomposición más amplia de las importaciones de bienes de 
consumo no duradero se encuentra que los productos alimenticios conforman el 
35% de ese  total, los productos farmacéuticos y de tocador el 26% y otros el 29%. 
(Cuadro 19). 
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Cuadro 19. Composición importaciones de Bienes de consumo no duraderos 
 

IMPORTACIONES PARTICIPACION 
PROMEDIO PERIODO DENTRO DEL GRUPO 

Productos Alimenticios 35% 
Productos Farmacéuticas y de tocador 26% 
Vestuario y otras confecciones 6% 
Otros 29% 
 
Fuente: Autores con base estadísticas del Dane 
 
 
Dentro de los bienes de consumo duraderos las importaciones de vehículos de 
transporte particular equivalen  al 57% de ese total, las máquinas y aparatos de 
uso doméstico el 17% y los objetos de adorno y uso personal 11%.(cuadro 20) 
 
 
Cuadro 20. Composición importaciones de Bienes de consumo  duraderos 
 

IMPORTACIONES PARTICIPACION 
PROMEDIO PERIODO DENTRO DEL 

GRUPO 
Utensilios domésticos 6% 
Objetos de adorno, uso personal 11% 
Muebles y otro equipo para el hogar 5% 
Máquinas y aparatos de uso domestico 17% 
Vehículos de transporte particular 57% 
Armas y equipo militar  
 
Fuente: Autores con base estadísticas del Dane 
 
 
Dentro del total de materias primas las más importantes son las destinadas a la 
industria sin incluir las de construcción (Grafica 10). Entre 1990 y 2003 presentan 
altibajos donde el crecimiento más significativo se da en 1992 con un 47%.En este 
año se modifican las partidas del arancel de aduanas relacionadas con los 
animales vivos, carne y despojos comestibles, pescado y crustáceos y moluscos, 
leche y productos lácteos entre otros. La disminución más alta con un 22% en 
1999, entre 2004 y 2008 el crecimiento es continuo cayendo en el 2009 un 24% y 
recuperándose en el 2010 con un 25% de aumento, en este año inicia Intervención 
del Banco de la Republica en el mercado cambiario presentando una variación del 
3%. 
 



 

76 
 

 
Figura 10. Grafica 8.Importaciones de materias primas 

 
Fuente: Autores con base en  Series históricas del Departamento del Valle del 
Cauca: Un compendio de herramientas para la investigación regional. 2007 y 
Dane. 
 
 
En cuanto a las materias primas destinadas para la industria presentan en el 
periodo solo 5 años de disminución, 1991,27%,1993, 21%, 1999,10%, 2001,11% y 
2009, 24%. Los demás años son de continuo crecimiento. En el año 1991 el 
gobierno direcciono sus esfuerzos a la internacionalización de la economía y en 
mejorar la competitividad en los mercados externos,  En 1993 Se gravan 
importaciones de materia prima procedentes de Panamá, en el año 1999 se 
reducen los trámites para las importaciones, en 2009 se desdobla la partida 
arancelaria en el pescado. 
 
 
Las importaciones de bienes de capital estuvieron dinamizadas principalmente por 
los de capital para la industria, presentándose alternativamente incrementos y 
disminuciones. 8 años de reducciones, 1991, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002,2003 
y la más alta 44% en 2009, crecimiento en los demás años siendo los más altos 
en 1992 con un 79% y 2008 con el 50%.(ver  cuadro 21 y gráfica 11) 
 
Cuadro 21. Composición importaciones de Bienes de capital para la industria 
 

IMPORTACIONES PARTICIPACION 
PROMEDIO PERIODO DENTRO DEL GRUPO 

Máquinas y aparatos de oficina 18% 
Herramientas 2% 
Partes y Accesorios de maq.industrial 8% 
Maquinaria industrial 49% 
Otro equipo fijo 18% 
Fuente: Autores con base en estadísticas del Dane 



 

77 
 

Figura 11. Grafica 9. Importaciones de bienes de capital 
 

 
Fuente: Autores con base en  Series históricas del Departamento del Valle del 
Cauca: Un compendio de herramientas para la investigación regional. 2007 y 
Dane. 
 
 
En relación a las importaciones de equipos de transporte las partes y accesorios 
de equipos representa el 66%, equipo rodante de transporte el 28% y equipo fijo 
de transporte 1%.(cuadro 22). 
 
 
Cuadro 22. Composición importaciones de Equipos de transporte 
 

IMPORTACIONES PARTICIPACION 
PROMEDIO PERIODO DENTRO DEL GRUPO 

Partes y accesorios de equipos 66% 
Equipo rodante de transporte 28% 
Equipo fijo de transporte 1% 
 
Fuente: Autores con base en estadísticas del Dane 
 
 
Como se puede apreciar en los cuadros y graficas anteriores las importaciones del 
Valle del Cauca  presenta una considerable dinámica con tendencia a crecer en el 
periodo afectada tanto por el comportamiento de la tasa de cambio como por la 
política comercial. 
 
 
Después de analizar las importaciones del Valle del Cauca según su composición, 
se continúa el estudio identificando la procedencia según país de origen para el 
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periodo 1990-2010, teniendo en cuenta que la entrada en vigencia de algunos 
tratados comerciales pudieron influir en el comportamiento de las mismas. 
 
 
5.3.2. Importaciones por países. El objetivo de este análisis es identificar los 
principales países origen de las importaciones del Valle del Cauca, contrastar su 
participación con  la política monetaria y comercial,  
 
 
Figura 12. Grafica 10.Importaciones por países porcentaje de participación 
promedio 1991-1994 
 

 
 
Fuente: Autores con base estadísticas del Dane. 
 
Estados Unidos tiene la mayor participación en las importaciones con un 
32.3%, seguido por  Venezuela con el  7.9%, Japón 7.2%, Alemania 5.4%, 
Canadá 5%, China 3.2%  En este periodo se establecen salvaguardias a los 
productos de China-Taiwán; en tejidos de fibra sintética, hilados y de 
algodón;  Gravan productos procedentes de Chile;  Manzanas, peras y uvas 
frescas, Vehículos automotores, vinos y cigarrillos de tabaco rubio. Chile 
mantuvo una participación promedio del 3%. Se establece un cupo de 
importación de vehículos desde México, el cual mantuvo una participación 
promedio de 3.4%. La tendencia de este periodo fue una variación de la  
tasa de cambio negativa de  -6%  en promedio; este comportamiento, 
puede explicar la alta participación de los Estados Unidos.  
 



 

79 
 

 
En este periodo la política comercial (a través de salvaguardas y aranceles 
a los productos provenientes de China y Chile) coincide con una  baja 
participación en las importaciones  de estos países.  
 

        Figura 13. Grafica 11.Importaciones por países porcentaje de      
        participación promedio 1995-1998 
 

 
 
 
Fuente: Autores con base en estadísticas DANE 
 
 
Para este periodo Estados Unidos sigue siendo el principal origen de las 
importaciones  pero con un menor porcentaje respecto al periodo 1990-1994,  
28.1%,  Venezuela 6.8%, México 3.7%, Corea 4.1%, Canadá 5.4% y Alemania 
4.3%,  en 1997 Se establecen salvaguardias a productos importados de China-
Taiwán, como tejidos de fibra sintética discontinuas, tejidos de hilados con 
filamento sintético, tejidos de algodón con contenido de algodón, en este periodo 
disminuyó su participación promedio al 1.6%. La tendencia del periodo fue una 
variación negativa de la tasa de cambio, -2%; comportamiento que se refleja en la 
participación de Estados Unidos y el incremento en las importaciones provenientes 
de otros países. 
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Figura 14. Grafica 12. Importaciones por países porcentaje de participación 
promedio 1999-2002 

 
          Fuente: Estadísticas DANE 
 
El origen de las importaciones en el periodo 1999-2002 siguen siendo los mismos 
países de los periodos anteriores pero con menos participación. Venezuela 6.1%, 
México 4.6%, Japón 2.9, EEUU 26%, Corea 3.5, Canadá 3.8%. Chile 4.0% y 
Alemania 2.8%. 
 
 
Se realizan Modificaciones al registro de importación. Simplificación y reducción 
de trámites de registro de importación.  Por la situación de emergencia del sector 
siderúrgico por la restricción al comercio mundial del acero se establecen 
modificaciones en las tarifas arancelarias; también se establece antidumping 
impuestos a las importaciones de polipropileno homopolímero originario de 
Estados Unidos, disminuyendo sus importaciones en el periodo. 
 
 
La tendencia de la variación de la tasa de cambio fue de crecimiento, 7% 
promedio del periodo.  Se observa que en un escenario de revaluación se 
disminuye sutilmente la participación de las importaciones de Estados Unidos, 
Venezuela y México. 
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Figura 15. Grafica 13. Importaciones por países porcentaje de participación 
promedio 2003-2005 

 
       Fuente: Estadísticas DANE 

 
En el periodo de 2003-2005, los países con la participación más significativa en las 
importaciones del Valle del Cauca fueron Venezuela 4.1%, México 5.4%, Japón 
2.8%, EEUU 23%, Chile 4.8%, Corea 4.1%, Canadá 3.2% y Alemania 2.1% .Se 
gravan productos procedentes de Chile, manzanas, peras y uvas frescas; 
Vehículos automotores, vinos y cigarrillos de tabaco rubio; a pesar de esta política 
la participación de las importaciones de Chile se incrementa. Se aplican 
salvaguardias a las importaciones  desde China, también se le imponen derechos 
dumping en la importaciones de vajillas. 
 
 
En este periodo China ya alcanza  una participación promedio de 8.3%. No se 
evidencia incidencia de  la política comercial en las importaciones.  
 
 
Se imponen derechos antidumping provisionales garantizados a las importaciones 
de tableros aglomerados de madera, provenientes de la República Bolivariana de 
Venezuela; empieza a disminuir la participación de Venezuela en las 
importaciones. La variación  promedio en el periodo  de la tasa de cambio fue 
negativo, -4%. 
 
 
Las importaciones de los países más representativos disminuyen su participación. 
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Figura 16. Grafica 14. Importaciones por países porcentaje de participación 
promedio 2006-2008 

 
    
  
Fuente: Estadísticas DANE 
 
En este periodo, China es la principal fuente de las importaciones del Valle del 
Cauca con un 13.7%. La participación de los demás países fue: Perú 7.9%, 
México 10.1%, EEUU 12.8%, Brasil 6.7%, Japón 5.1% y Argentina 3.9%. 
 
 
Se establece Salvaguardias provisionales a importación de confecciones, 
contingente a la importación calcetería y se adopta la decisión final de la 
investigación administrativa adelantada por "dumping" en las importaciones de los 
productos del sector textil y confecciones, en lo relacionado con el Grupo 
Algodones, originarias de la República Popular China.  
 
 
Se disminuye el arancel 0 para jabones importados desde México. 
 
 
Se derogan decretos que fijaron gravámenes arancelarios a las importaciones 
provenientes de Chile, el cual mantuvo una participación promedio de 3.8% en 
este periodo. 
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La variación promedio de la tasa de cambio fue negativa, -5% .ç 
 
 
En este periodo es de resaltar la perdida de participación de importaciones de 
Estados Unidos, y el auge de los productos provenientes de China, a pesar de la 
investigación administrativa por dumping.  
 
 
En este periodo la política comercial no tiene incidencia en las importaciones 
totales.  
 
 
La tasa de cambio tiene mayor incidencia en las importaciones totales. 
 
 
Según la revisión de la procedencia de las importaciones se evidencia el cambio 
de procedencia. Desde los años 90 hasta 2005, Estados Unidos era la principal 
fuente de importaciones con una participación aproximada del 30%. Esta 
tendencia cambia de manera significativa a partir del 2006 donde países como 
Perú, México, Japón, Chile, Brasil y China son las principales fuente de las 
importaciones ocasionado entre otras variables por la entrada en vigencia de 
tratados como el G3, la globalización y la importancia de China en el comercio 
mundial. 
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6. METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

6.1. PROCESO METODÓLOGICO 
 

El trabajo es de tipo exploratorio con el cual se pretende recopilar y organizar  la 
información existente para el periodo de estudio para dejarlo como base para 
próximos estudios más amplios dada la carencia de este tipo de estudios para el 
Valle del Cauca. 
 
 
Para dar respuesta al interrogante planteado es fundamental  partir del hecho 
conceptual de que las importaciones pueden afectarse positiva o negativamente 
por los impuestos o aranceles (política de gobierno) y/o por el tipo de cambio 
(política monetaria-cambiaria). 
 
 
De este modo, al reducir aranceles, la importaciones se incrementan, por lo cual 
se considera una política positiva o favorable a las mismas; con respecto a la tasa 
de cambio, una tasa revaluada reduce el costo de las importaciones lo que 
favorece su aumento y, por el contrario, una tasa de cambio devaluada, provoca 
reducción de las importaciones al volverlas más costosas. 
 
 
A partir de estos contextos, se reseñan los aspectos relacionados con las 
importaciones contenidos en los planes de desarrollo desde 1990 a 2010, nacional 
y regional; así como la aplicación de la política cambiaria y la evolución del tipo de 
cambio real. Para lo anterior se analiza cada Plan de Desarrollo Nacional, se 
busca los aspectos explícitos o implícitos sobre las importaciones, luego de la 
misma forma se analizan los Planes Regionales  y se determina si estos siguen la 
línea del Plan Nacional  o presentan una propuesta diferente respecto a las 
importaciones. 
 
 
La política cambiaria se analiza también para determinar cómo ha sido su 
evolución y su efecto en el tipo de cambio real. 
 
 
Una vez identificada la política sobre importaciones contenida en los planes de 
desarrollo, la política cambiaria y la evolución de la tasa de cambio se analizan las 
cifras de las importaciones según la clasificación Cuode, en sus cambios más 
relevantes  y, se contrastan con las políticas para determinar cuál es la que más 
incide en la variación. 
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Al analizar el comportamiento de las importaciones inicialmente a nivel nacional se 
puede contrastar con la evolución de la tasa de cambio y con la política  de 
gobierno, lo cual  permite conocer la influencia o no de la normatividad o 
determinar si es producto de la evolución del tipo de cambio, para luego hacer el 
mismo análisis a nivel regional, pero de una manera más detallada y encontrar de 
una manera puntual donde se evidencia el efecto sobre las importaciones del  
Valle del Cauca. 
 
 
La revisión detallada de la evolución de las importaciones en cada uno de los 
rubros dados por la clasificación CUODE (clasificación uso o destino económico) 
permite ver si éstos permanecen en el tiempo o  si hay cambios en su tendencia, 
si el volumen importado está  relacionado con los diferentes cambios en las 
políticas o si estos coinciden  con las políticas sectoriales si las hay. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Desde los años 90s se ha dicho que Colombia paso de a ser un país más abierto 
al comercio, la evidencia encontrada muestra lo contrario. Aunque se redujo los 
aranceles, las medidas no arancelarias tomaron gran importancia pues el periodo 
termina con más de 17.000 reglamentaciones entre las que se utilizaron las franjas 
de precios, los convenios de absorción y los precios de referencia. 
 
 
Aunque no se encontró en los Planes de Desarrollo  regionales, políticas 
relacionadas directamente con las importaciones, se pudo determinar  aspectos 
implícitos que indirectamente se relacionaban con  ellas y que de una u otra 
formar eran coherentes con lo planteado en los Planes de Desarrollo Nacionales.  
Es así que al plantearse en lo nacional estrategias de competitividad, de 
internacionalización, de estímulo a la inversión extranjera, reformas arancelarias y 
cambiarias, se evidencia en lo regional que se parte de estos aspectos para 
proponer en los Planes de Desarrollo  las estrategias para tratar de posicionar al 
Departamento en la órbita de la internacionalización, de hacerlo atractivo para la 
inversión extranjera, de apoyar a los diferentes sectores relacionados con el 
comercio exterior. 
 
 
El resultado de lo anterior muestra una dinámica de crecimiento  en las 
importaciones  en  15 de los  21 años revisados. Donde las materias primas para 
la industria es el principal rubro de importación con un 49% del total de las 
mismas, lo que indica que en el Departamento se aprovechó la apertura para 
favorecer su industria y hacerla más competitiva pues las importaciones de bienes 
de capital para la industria también tuvieron  un crecimiento similar. 
 
 
En cuanto a la procedencia de las importaciones, la importancia de los países 
como fuente de las mismas fue variando en el periodo. En los noventas Estados 
Unidos era el principal proveedor, pero ya para la primera década de los años 
2000, China se convirtió en el principal proveedor, seguido por Japón, Chile, 
México y Perú. 
 
 
También es claro que el comportamiento de las importaciones estuvo relacionado 
con la política comercial que permitió parte de ese comportamiento así como con 
la política cambiaria. 
 
 



 

87 
 

Respecto al comportamiento de la tasa de cambio, aunque en ocasiones hubo 
devaluaciones, las importaciones crecieron porque tuvo más incidencia la política 
comercial. Al realizar un análisis total de correlación entre ITCR y las 
importaciones del Valle del Cauca este resulto bajo, pero al observar las gráficas 
se pudo determinar tres periodos que muestran resultados diferentes en la 
correlación periodos 1991-1997 y 2003-2010 correlación alta pero el periodo 1997-
2003 fue un periodo atípico que presenta una baja correlación. 
 
 
Se debe tener en cuenta que respecto a la Política Comercial y a la política 
Cambiaria estas son de carácter nacional y no se tiene en cuenta la realidad 
Regional, de ahí que algunos autores plantean la necesidad de establecer 
políticas según las  condiciones particulares de las diferentes regiones. 
 
 
De acuerdo a lo observado en la revisión de las importaciones del Valle del Cauca 
no se considera necesario plantear una política regional pues la diferencia con el 
comportamiento nacional solo se da en tres años de los veinte revisados sin 
evidenciarse eventos relevantes que hagan pensar en una  política regional 
diferente 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Proponer políticas comerciales que identifique las necesidades del sector 
agropecuario buscar que mejore la importación de bienes de capital para la 
agricultura y materias primas para la agricultura dado estos rubros presentaron 
estancamiento durante todo el periodo evaluado,  lo que se puede traducir en falta 
de innovación y competitividad en el sector. 
 
 
En la industria, proponer políticas comerciales estables que tengan en cuenta el 
tipo de industria actual y potencial del valle, como por ejemplo en las 
importaciones de bienes de capital para la industria y  equipos de transporte, 
aspectos claves para este proceso. 
 
 
Realizar estudios más amplios y detallados para identificar las necesidades de 
importaciones  de los sectores agrícola e industrial del valle para dinamizar la 
producción y mejoramiento de su competitividad  nacional e internacional. 
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