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Producto Interno Bruto
En publicaciones anteriores se hizo 
referencia a la fuerte crisis financiera 
mundial y el impacto que generó en 
economías emergentes donde dismi-
nuyó el nivel de producción, aumentó 
la tasa de desempleo. Las medidas 
tomadas en algunos países referente a 
tasas de interés y política fiscal mostra-
ron resultados favorables a finales del 
2009 y, en 2010 produjeron impulsos 
positivos, a pesar de la lentitud con la 
que se manifestaron.
En su Informe Anual 2010, “Apoyar 
una Recuperación Mundial Equilibra-
da”, el FMI indicó que las proyecciones 
apuntan a un crecimiento mundial de 
4,5% al cierre de 2010 y 4,2% en 2011 
y, que Estados Unidos, crecerá más 
rápido que Europa y Japón. Así mis-
mo menciona que entre los mercados 
emergentes y los países de bajo ingre-
so las economías asiáticas muestran 
mejores indicios de crecimiento.
Colombia es considerada internacio-
nalmente como una economía emer-

gente, que ha logrado recuperarse len-
tamente de esta crisis internacional. La 
expectativa de crecimiento que tenían 
los analistas nacionales e internacio-
nales fue superada y, según cifras de 
la ANDI, el resultado final para el 2010 
es del orden del  5%. Esta dinámica 
positiva para la economía nacional 
se fundamenta principalmente en los 
resultados del comercio exterior, la 
reducción del desempleo y el aumento 
en la cobertura de salud. La seguridad 
y recuperación de la confianza en el 
país han permitido el ingreso de ca-
pitales extranjeros que, en conjunto 
con el orden público y la seguridad 
ciudadana, son determinantes para el 
desarrollo económico. 
Por su parte, el DANE1 informa que 
el Producto Interno Bruto creció en 
4,1% en el período correspondiente a 
los tres primeros trimestres del 2010 
respecto al mismo período de 2009, 
comportamiento que se explica por 
las variaciones sectoriales que se 
resumen en la Figura 1.

1. Boletín de Prensa No. 3 [en línea]. Bogotá: DANE, 2010. [consultado 3 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IIItrim10.pdf 
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Las tasas de crecimiento trimestral del 
producto interno bruto han presentado 
descensos durante el año. Estas tasas 
y sus respectivas variaciones anuales 
se encuentran representadas en la 
Figura 2.

PIB Valle del Cauca
La economía del Valle del Cauca du-
rante el año 2010, al parecer, presenta 
signos de recuperación, lo que se re-
fleja en los resultados de algunas de 
sus actividades económicas. 
Según la Asociación Colombiana de 
Industriales del Calzado, el Cuero y 
sus Manufacturas, Acicam, las ex-
portaciones de cuero aumentaron en 
104% sin considerar las ventas a Ve-
nezuela. El Valle del Cauca y Bogotá 
participan en estas exportaciones 
ofreciendo a Perú artículos como fun-
das, estuches, bolsas, cinturones de 
cuero y otras manufacturas en cuero 
regenerado.2

Otros productos como alimentos y 
bebidas, textiles y prendas de vestir, 
productos de aseo personal y cosmé-
ticos, vehículos automotores y moto-
cicletas, artículos y utensilios para el 
hogar presentaron buenos resultados 
en sus ventas de comercio durante el 
año. Tal es el caso de los vehículos, 
que beneficiados por las bajas tasas 

de interés y la oferta en programas de 
financiación, incrementaron sus ventas 
en 43,6% durante este año.3 Sin em-
bargo, es importante anotar que, pese 
a que los alimentos figuran de manera 
importante en las ventas comerciales, 
el sector agrícola se vio afectado por la 
temporada de lluvias durante el 2010, lo 
que repercutió desfavorablemente so-
bre el precio de los productos agrícolas.
Continuando con el análisis sobre 
sectores y actividades económicas, de 
acuerdo con la Encuesta Mensual de 
Expectativas Económicas, EMEE, del 
Banco de la República, las continuas 
promociones en los centros comercia-
les lograron incrementar el volumen 
de ventas de diferentes artículos de 
productos de consumo habitual y 
duradero. En particular, las ventas de 
los artículos navideños desde el mes 
de septiembre permitieron que los 
almacenes salieran de los saldos que 
quedaron el año pasado e impulsaran 
el comercio dando entrada a nuevos 
productos para la temporada. 
En términos del mercado monetario, 
el saldo de las principales capta-
ciones del sistema financiero en el 
departamento del Valle ascendió a 
$10.908.634 (cifra en millones) en 
el mes de septiembre de 2010, es 
decir, una tasa de crecimiento anual 

2. Información Económica [en línea]. Bogotá: Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus 
Manufacturas ACICAM, 2010. [consultado 15 de febrero de 2011]. Disponible en Internet: http://www.acicam.
org/index.cfm?doc=comercioexterior.

3. Boletín Económico Regional, Suroccidente Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo [en línea]. Bogotá: 
Banco de la República, III trimestre de 2010. [consultado 15 de febrero de 2011]. Disponible en Internet: http://
www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/BER/Sur-Occ/2010/tri_III.pdf.
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Fuente: Elaboración GIED con base en DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.

Figura 1. Producto Interno Bruto. Variación porcentual año corrido 2010/2009 (enero – 
septiembre) 

Figura 2. Tasas de crecimiento trimestral del PIB en Colombia 2009 - 2010

Fuente: Elaboración GIED con base en DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.
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de 8,9%, que sobrepasa en más de 
un punto porcentual el registrado en 
el mismo período de 2009, cuando las 
captaciones se incrementaron en 7,1%.
En referencia a los desembolsos en 
créditos, el Valle del Cauca contribuyó 
con más del 80% del total de los des-
embolsos realizados en el suroccidente 
colombiano, un aumento de 3,4% con 
respecto al período anterior. Este com-
portamiento obedece a la coyuntura 
en la tasa de interés y la competencia 
de los intermediarios financieros por la 
colocación de recursos de crédito. 
Pasando a otra actividad de servicios, 
las bajas tarifas en pasajes y planes 
turísticos ofrecidas por las aerolíneas 
permitieron que durante los tres pri-
meros trimestres del 2010 el Valle in-
crementara sus pasajeros nacionales 
por aeropuerto en 27,8%
Finalmente, sectores líderes en el PIB 
como son la construcción y la industria 
tuvieron los siguientes comportamien-
tos. La construcción, en el surocciden-
te colombiano, presentó una variación 
positiva registrada del 45,8% en el 
área total aprobada y en unidades de 
vivienda de 45,6%.  Específicamente 
el Valle del Cauca consolida el 75,1% 
de participación en esta área total 
aprobada y su crecimiento de vivienda 
fue de un 50% para el tercer trimes-
tre del año 2010. En relación con las 
unidades de vivienda, la vivienda de 
interés social creció en 96,2% en lo 
corrido del año, mientras que la vi-

vienda diferente a interés social creció 
sólo 23,5%. En términos generales, la 
demanda de vivienda se ha incremen-
tado en este último período. En con-
secuencia, los resultados acumulados 
en la construcción se perfilan en forma 
positiva al finalizar el año 2010. En la 
Figura 3 se muestra el crecimiento en 
las unidades de viviendas en el país 
y en el Departamento, acumulado a 
septiembre de 2010. 
Por el contrario, para la industria los 
resultados no fueron alentadores. La 
caída de las exportaciones de algunos 
productos como fármacos, chicles, 
pañales para bebé, llantas para au-
tobuses, cuadernos, productos de 
maquillaje, entre otros, hacia países 
como Venezuela, México, Ecuador y 
Perú, hace que se presenten cambios 
en este sector y se perciban disminu-
ciones en ingresos y utilidades. La 
encuesta de la Asociación Colombiana 
de Medianas y Pequeñas Industrias 
(acopI), seccional Valle del Cauca, 
revela una disminución del 52% en las 
ventas, donde la temporada invernal 
tiene alguna incidencia.
En la Figura 4 se presentan los índices 
de producción real y ventas reales 
recogidos en la Muestra Trimestral 
Manufacturera de Cali, Yumbo, Ja-
mundí y Palmira, correspondiente a los 
tres primeros trimestres del año 2010. 
Estas variables se consideran sin te-
ner en cuenta ingenios azucareros ni 
trapiches paneleros.
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Figura 3. Crecimiento porcentual unidades de vivienda de interés social y diferente de 
interés social en el Valle del Cauca y Colombia

Fuente: Elaboración GIED con base Boletín Económico Regional - Banco de la República.

Figura 4. Índices de la producción y ventas reales de la Industria Manufacturera. 
Muestra Trimestral Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira. Trimestres I, II y III del año 2010 
(sin ingenios azucareros ni trapiches paneleros)
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Comercio Exterior
Exportaciones Colombia 
Las exportaciones colombianas pre-
sentaron una dinámica importante 
en el 2010, alcanzando US$39.820 
millones (un crecimiento del 21,2% 
con respecto al 2009). Este positivo 
comportamiento de las exportaciones 
se explica principalmente por las expor-
taciones tradicionales (o principales), 
las cuales se incrementaron en 41,2% 
con respecto al 2009, mientras que 
las no tradicionales disminuyeron en 
2,9% en el mismo periodo (Cuadro 1). 
La dinámica de las exportaciones 
tradicionales se sustenta por el cre-
cimiento del 60,6% de petróleo y sus 
derivados, cuyas ventas al exterior 
pasaron de U$10.268 millones en 
2009 a US$16.485 millones en 2010.

Exportaciones por países  
y productos
Las exportaciones de Colombia al 
mundo indican que Estados Unidos 

sigue siendo el principal socio comer-
cial. Las exportaciones a este país se 
recuperaron al pasar de US$12.879 
millones en 2009 a US$16.918 millones 
en 2010, con un incremento de 31,4%. 
China pasó a ser el segundo socio co-
mercial con US$1.967 millones en 2010 
(un crecimiento de 107,1%) y desplazó 
a Venezuela, que pasó al quinto lugar. 
El tercer y cuarto socio comercial son 
Ecuador y los Países Bajos, con un 
incremento de 45,1% y 20,3%, respec-
tivamente, entre 2009-2010.
Por su parte, Brasil se está convir-
tiendo en un socio comercial impor-
tante. Las exportaciones al vecino 
país pasaron de US$577 millones en 
2009 a US$1.040 millones en 2010, 
es decir, un crecimiento de 80,4%. En 
este panorama también se destacan 
Perú, Chile y República Dominicana, 
con crecimientos de 43,6%, 44,6% y 
29,8%, respectivamente durante el 
periodo de análisis.
Se enfatiza la caída en las expor-
taciones de Venezuela, las cuales 

Cuadro 1. Exportaciones colombianas 2009-2010. Miles de dólares FOB

Descripción
Enero – Diciembre

Valor FOB miles de dólares
2010p 2009p Variación %

Exportaciones totales 39.819.529 32.852.995 21,2
Exportaciones tradicionales 25.351.161 17.952.519 41,2
Café 1.883.557 1.542.697 22,1
Petróleo y sus derivados 16.485.082 10.267.502 60,6
Carbón 6.015.184 5.416.385 11,1
Ferroníquel 967.338 725.934 33,3
Exportaciones no tradicionales 14.468.367 14.900.476 -2,9
Sin oro ni esmeraldas 12.235.251 13.252.136 -7,7
Fuente: Elaboración GIED con base en cálculos DANE.
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pasaron de US$4.050 millones en 
2009 a US$1.423 millones en 2010. 
Esta disminución, del orden del 65,0%, 
se explica por los conflictos políticos 
entre los dos países.
En términos de los productos vendidos 
al exterior, los capítulos de arancel a 
dos dígitos, según el DANE, reflejan 
que el principal grupo de productos 
es el conformado por combustibles 
y aceites minerales y sus productos, 
con un peso de 56,7% y unas ventas 
de  US$15.781 en 2009 y US$22.564 
millones en 2010: un incremento de 
43,0%. El segundo grupo de productos 
es perlas finas, piedras y metales pre-
ciosos, con una participación de 5,8% 
del total exportado y un crecimiento 
de 36,0%, equivalente en valores 
a US$2.315 millones en 2010 y a 
US$1.702 millones en 2009, sobresa-
liendo el oro y las esmeraldas. El tercer 
grupo de productos es el café, con un 
valor exportado de US$1.922 millones 

en 2009 frente a US$1.581 millones 
en 2010, un crecimiento del 21,5% y 
una participación de 4,8% en el total.
Otros grupos, por el contrario, presen-
tan disminuciones importantes en su 
dinámica: frutos comestibles, cortezas 
de agrios o melones, con una dismi-
nución de 9,8%; reactores nucleares, 
calderas, máquinas y partes, con una 
disminución de 33,4%.  

Importaciones Colombia 
Las importaciones colombianas (Fi-
gura 5), según uso por tipo de bienes, 
entre 2009 y 2010 muestran que la 
mayor participación la tienen las com-
pras al exterior de materias primas y 
productos intermedios: US$17.133 mi-
llones para el 2010 frente a US$13.193 
millones en el 2009 un incremento 
del 29,9%. Siguen en importancia el 
rubro de bienes de capital y material 
de construcción, con importaciones 
que pasaron de US$13.008 millones 

Figura 5. Importaciones colombianas según uso por tipo de bienes 2009-2010 (miles 
de dólares CIF)

Fuente: Elaboración GIED con base en datos de Comercio Exterior - DANE.
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en 2009 a US$14.521 millones en 
2010 (un incremento de 11,6%). Y, por 
último, las compras al exterior de los 
bienes de consumo se incrementaron 
en 34,9%, (US$9.004 millones), sien-
do este el rubro más dinámico de las 
compras al exterior.
Según el DANE, el renglón que lideró 
las importaciones en el 2010, con 
US$5.357 millones en compras, fue 
el de calderas, máquinas y partes in-
dustriales, igual que en el 2009. Otro 
renglón importante fue el de vehículos 
y sus partes, con una participación de 
US$3.627 millones y un crecimiento 
de 54,5%.

Importaciones por países
Las importaciones colombianas pro-
vienen en su mayoría de Estados 
Unidos, que continúa siendo el prin-
cipal socio de las compras al exterior, 
con US$10.477 millones en 2010 y 
US$9.456 en 2009: un crecimiento del 
11,0%. El segundo país de donde im-
portamos es China, con un incremento 

de 47,0%. En tercer lugar está México, 
con un 68,0% de incremento. Brasil es 
otro socio importante, a pesar de que 
las compras a ese país se mantuvieron 
estables, con un crecimiento del 10,0%.
Los países socios que presentaron 
incrementos importantes en las impor-
taciones fueron Venezuela, con 24,9% 
de incremento, al pasar de US$590 
millones a US$737 millones. Argentina 
y Francia presentaron un incremento 
de 23,9% y 20.9%, respectivamente. 
En sentido opuesto, las importaciones 
de Alemania disminuyeron en 23,5%: 
pasaron de US$1.457 en el 2009 a 
US$1.115 en 2010.

Balanza comercial Colombia
La balanza comercial de Colombia se 
torna superavitaria para este período 
de análisis (Figura 6). Para el año 
2009 el país alcanzó un superávit 
de US$1.665 millones y para el año 
2010 sigue en superávit con U$1.469 
millones, aunque con una disminución 
de US$196 millones respecto al 2009.   

Figura 6. Colombia Balanza Comercial  2009 – 2010 (Miles de dólares FOB)

Fuente: Elaboración GIED con base en datos de Comercio Exterior - DANE..
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Exportaciones Valle del Cauca 
La Figura 7 muestra la dinámica de 
las exportaciones totales y mensua-
les del Valle del Cauca para los años 
2009-2010. Según datos del Dane, se 
evidencia una recuperación de la caída 
que sufrió en el año 2009, cuando bajó 
al 16,8%. Las exportaciones totales en 
2009 alcanzaron US$2.073 millones y 
en 2010, US$2.207 millones, un incre-
mento de 6,5%. 

Exportaciones por países
La Figura 8 muestra la participación 
por países en el total de las exporta-
ciones del Valle del Cauca. Estados 
Unidos es el principal socio comercial 
con una participación de 18,8%; le 
siguen Ecuador con 15,2%, Perú con 

12,0% y en cuarto lugar, Venezuela 
con una participación de 10,1%.
En relación con la dinámica, se obser-
va cómo las exportaciones a Brasil se  
incrementaron en 117,2%, pasando de 
US$63 millones en 2009 a US$137  mi-
llones. Con Perú se incrementaron en 
35,9%, pasando de US$194 millones  
en 2009 a US$265 millones en 2010. 
Hacia Estados Unidos se incrementa-
ron  las exportaciones en 32,5% siendo 
de US$313 millones en 2009 y US$415  
millones en 2010. Para el caso de 
Venezuela, las exportaciones totales  
cayeron sustancialmente, al pasar de 
US$399 en 2009 a US$223 millones 
en  2010; la disminución porcentual 
es de -44,3%, equivalente a US$177 
millones  (ver  Figura 9).

Figura 7. Dinámica de las exportaciones mensuales del Valle del Cauca 2009 -2010 
(Miles de dólares FOB)

Fuente: Elaboración GIED con base en DANE - Banco de la República Cali.
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Figura 8. Exportaciones del Valle del Cauca por principales países  2010 (participación) 

Figura 9. Exportaciones del Valle del Cauca por principales países 2009 – 2010 (Miles 
de dólares FOB y tasa de crecimiento)
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Exportaciones por productos
El Cuadro 2 muestra las exportaciones 
por principales grupos de productos 
del  Valle del Cauca, durante los años 
2009-2010. La mayor participación 
es  azúcares y artículos de confitería, 
con un peso de 22,8% y un total ex-
portado  de US$503 millones en 2010 
frente a US$484 millones en 2009 y, 
un  crecimiento de 4,0%. El otro grupo 
de productos es Papel y cartón,  ma-
nufacturas de pasta de celulosa, de 
papel o de cartón, con un crecimiento  

de 12,5%, pasando de US$208 millo-
nes en 2009 a US$234 millones en 
2010.  El tercer grupo de productos es 
perlas finas piedras y metales precio-
sos,  concretamente exportaciones de 
oro, que reportaron un crecimiento de 
28,3%,  al pasar de US$169.9millones 
en 2009 a US$218 en 2010.
Respecto a su dinámica, el grupo de 
productos que presentan crecimientos  
importantes está combustibles, aceites 
minerales y sus productos, con un  
crecimiento de 61,9%.

Cuadro 2. Exportaciones Valle del Cauca. Principales capítulos de arancel 2009-2010 
Miles de dólares, participación y tasa de crecimiento

Cap. Descripción Capítulo 2010 2009 Var % Partic 
% 2010

17 Azúcares y artículos de confitería 503.147.422 483.628.417 4,0 22,8

48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de 
papel o de cartón 234.396.868 208.412.251 12,5 10,6

71

Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas 
o similares, metales preciosos, chapados de metales 
preciosos y manufacturas de estas materias; bisutería; 
monedas

218.022.572 169.989.348 28,3 9,9

40 Caucho y manufacturas de caucho 124.762.475 117.955.685 5,8 5,7
9 Café, té, yerba mate y especias 104.283.882 84.991.194 22,7 4,7

85

Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos 
de grabación o reproducción de imágenes y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

102.430.319 112.351.192 -8,8 4,6

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de 
perfumería, de tocador o de cosmética 93.324.891 106.774.597 -12,6 4,2

30 Productos farmacéuticos 92.999.178 107.089.087 -13,2 4,2

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos 
de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 78.826.501 48.678.528 61,9 3,6

34

Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones 
para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, 
ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos 
similares, pastas para modelar, “ceras para odontología” 
y preparaciones par

64.771.938 60.152.504 7,7 2,9

28 Productos químicos orgánicos 51.505.944 38.709.487 33,1 2,3
21 Preparaciones alimenticias diversas 45.069.560 72.427.301 -37,8 2,0
62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 42.899.304 34.689.478 23,7 1,9
76 Aluminio y manufacturas de aluminio 36.204.086 30.992.809 16,8 1,6
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 35.480.657 35.647.322 -0,5 1,6

Subtotal principales productos 1.828.125.598 1.712.489.200 6,8 82,8
Participación 82,84 82,6
Total departamento 2.206.819.407 2.072.561.349

Fuente: Cálculos GIED con datos DANE Banco de la República -Cali.
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Por el contrario, entre los grupos de 
productos que presentan disminucio-
nes  destacables se encuentra el de 
Máquinas, aparatos y material eléctri-
co y sus  partes, que cayeron un 8,8%.
El Cuadro 3 muestra las exportacio-
nes de los principales ítems del Valle 
del  Cauca en el período 2009-2010, 
desagregadas por posición arancelaria 
a  cuatro dígitos. El principal producto 
de exportación es el azúcar con una  
participación del 10,6% en la oferta 

total exportable del Departamento, 
aunque  presentó una disminución 
del 16,6%. Otro producto importante 
dentro de la oferta exportable es el 
oro, con un crecimiento de 21%. El 
carbón (coques de  hulla) presenta 
un crecimiento importante de 65,6%. 
El producto que  incrementó su par-
ticipación en la oferta exportable del 
Departamento es papel  y cartón tipo 
kraft, el papel y cartón, así como los 
productos de jabón.

Cuadro 3. Exportaciones Valle del Cauca principales productos 2009 – 2010 
miles de dólares y participación

Partida Descripción 2010 2009 Var % Part. %      
2010

1701 Azúcar de caña o remolacha 234.397 281.160 -16,6 10,6
7108 Oro (incluye oro platinado) en bruto 177.679 146.810 21,0 8,1
1704 Artículos de confitería sin cacao 124.762 193.169 -35,4 5,7
4011 Neumáticos nuevos de caucho 104.284 112.423 -7,2 4,7
901 Café 93.325 83.275 12,1 4,2
4802 Papel y cartón 78.827 74.653 5,6 3,6
2704 Coques de hulla 74.845 45.199 65,6 3,4
3004 Medicamentos 64.772 91.299 -29,1 2,9
8507 Acumuladores eléctricos 51.506 49.049 5,0 2,3
2918 Ácidos carboxílicos 45.070 35.902 25,5 2,0
8544 Hilos, cables y conductores 36.275 50.500 -28,2 1,6
3401 Productos usados como jabón 36.204 37.416 -3,2 1,6
3306 Productos de higiene bucal o dental 35.481 48.181 -26,4 1,6

7013
Artículos de vidrio para servicios de mesa, 
cocina, tocador, oficina.

30.475 51.436 -40,8 1,4

4818 Papel y cartón uso doméstico o higiénico 26.305 20.365 29,2 1,2
4804 Papel y cartón kraft 25.802 21.702 18,9 1,2

3402
Agentes de superficie orgánicos (excepto el 
jabón)

22.176 17.360 27,7 1,0

7604 Barras y perfiles de aluminio 21.769 20.017 8,8 1,0

3304
Preparaciones de belleza, maquillaje excepto 
los medicamentos

21.488 24.853 -13,5 1,0

4803 Preparaciones lubricantes 20.266 18.193 11,4 0,9

Subtotal principales productos                      Participación
Total departamento

1.325.706                          
60,0               

2.206.820

1.422.964               
69,0                      

2.072.561
Fuente: Cálculos GIED con datos DANE Banco de la República -Cali.
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Figura 10. Dinámica de las importaciones mensuales del Valle del Cauca 2009 – 2010 
(miles de dólares CIF)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiem

bre
Octubre

Noviem
bre

Diciemb
re

2009 250.152 244.760 275.101 257.830 238.056 251.397 319.970 260.909 286.979 297.127 303.785 271.856

2010 321.006 438.808 323.177 431.877 408.798 352.858 330.965 331.489 335.247 353.100 286.529 286.287

Var % 28,3 79,3 17,5 67,5 71,7 40,4 3,4 27,1 16,8 18,8 -5,7 5,3
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Fuente: Cálculos GIED con base en DANE - Banco de la República Cali.

Importaciones Valle del Cauca
En 2010 las importaciones del De-
partamento del Valle del Cauca au-
mentaron  en 28,9%, situándose 
en US$4.200 millones CIF frente a  
US$3.258 millones CIF en 2009.
En la  Figura 10 se comparan las 
im      portaciones mensuales de 2010 
frente a  2009. Se observa un aspecto 
positivo en la tendencia del 2010 con 
relación a  las compras al exterior del 
2009. En particular, en 2010, se tiene 
un crecimiento  sostenido de las impor-
taciones del Departamento entre los 
meses de enero y  octubre desempeño 
que se revierte durante los meses de 
noviembre y  diciembre.

Importaciones por países
La  Figura 11 muestra los principales 
países importadores del Valle del 

Cauca.  Estados Unidos sigue siendo 
el principal importador, con una parti-
cipación de  13,9% durante el 2010. 
Le siguen China y México con 13,8% 
y 12,6%  respectivamente y en menor 
medida Perú con el 7,5% y Argentina 
con 5,3%.
La  Figura 12 muestra las tasas de 
crecimiento de las importaciones  va-
llecaucanas de los principales países 
en el período 2009-2010. Los países  
que presentaron mayores crecimientos 
en este grupo fueron: México con un  
crecimiento de 49,9%, seguido por Ca-
nadá con el 46,7% y Perú con 45,3% 
en  este período de análisis.

Importaciones por productos
Los principales productos importados 
por el departamento del Valle del 
Cauca se observan en el Cuadro 4, 
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Fuente: Cálculos GIED con base en DANE - Banco de la República Cali.

EE.UU CHINA MEXICO PERU ARGENT
INA BRASIL

COREA
DEL
SUR

CHILE TAILAND
IA CANADA

2010p 582.679.6 578.094.7 527.907.1 314.591.6 224.218.2 212.160.1 205.405.2 158.572.2 127.458.7 126.754.9
2009p 532.947.8 408.623.9 352.276.9 216.562.7 175.561.2 173.366.7 169.431.5 120.849.1 92.991.87 86.381.00
Variación % 9,3 41,5 49,9 45,3 27,7 22,4 21,2 31,2 37,1 46,7
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Figura 12. Importaciones vallecaucanas por principales países 2009 – 2010 (Miles de 
dólares CIF y tasas de participación)

Fuente: Cálculos GIED con base en DANE - Banco de la República Cali.

Figura 11. Importaciones vallecaucanas por principales países 2010 (participación)            
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Cuadro 4. Importaciones Valle del Cauca. Principales capítulos 2009 -2010. 
Miles de dólares, tasa de crecimiento y participación porcentual   

Partida Descripción 2010 2009 Var % Partic % 
2010

8528 Aparatos receptores de televisión 248.756 125.691 97,9 5,9

8703 Automóviles para turismo y demás 
vehículos

242.106 171.297 41,3 5,8

4011 Neumáticos nuevos de caucho 191.768 145.224 32,1 4,6

7408 Alambre de cobre 186.837 135.354 38,0 4,4

1005 Maíz 170.660 133.827 27,5 4,1

1701 Azúcar de caña o de remolacha 85.579 53.220 60,8 2,0

1001 Trigo y morcajo 80.213 68.774 16,6 1,9

3102 Abonos minerales o químicos nitro-
genados

80.191 39.843 101,3 1,9

1604 Preparaciones y conservas de pes-
cado; caviar y sus sucedáneos pre-
parados con huevas de pescado

672.58 561.463 19,8 1,6

8704 Vehículos automóviles para el trans-
porte de mercancías

65.183 63.462 2,7 1,6

3002 Sangre humana, sangre animal 
preparada para usos terapéuticos

63.682 50.497 26,1 1,5

3901 Polímeros de etileno en formas 
primarias

55.751 43.849 27,1 1,3

1507 Aceite de soja (soya ) y sus frac-
ciones, incluso refinado, pero sin 
modificar químicamente.

54.096 48.507 11,5 1,3

8418 Congeladores, refrigeradores y 
demás material

53.248 36.757 44,9 1,3

Subtotal principales productos 1.645.328 1.172.450

Participación % 39,1 35,9

Total departamento 4.200.141 3.257.921

Fuente: Cálculos GIED con base en DANE - Banco de la República Cali.
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en el que se destacan los siguientes 
productos por efecto crecimiento: 
Aparatos receptores de televisión, con 
un 97,9%. Le siguen automóviles para 
turismo y demás vehículos, con un 
aumento de 41,3%. Otro producto im-
portante en 2010 es alambre de cobre, 
que alcanzó un 32,1%. También, las 
importaciones de neumáticos nuevos 
de caucho se incrementaron en 32,1% 
y las de maíz en 27,5%.

Mercado laboral
El análisis del mercado laboral tanto 
de Cali y su área metropolitana, como 
del total nacional, muestra su desem-
peño para el último trimestre de 2010 
y registra el comportamiento de los 
principales indicadores de coyuntura 

Figura 13. Balanza comercial del Valle del Cauca 2009-2010. Miles de dólares FOB

 

-965.916

-1.680.336

2009p 2010p

Fuente: Cálculos GIED, datos DANE-Banco de la República -Cali.

Balanza comercial del Valle del 
Cauca
Entre 2009 y 2010 la balanza comer-
cial del Valle del Cauca muestra un  
comportamiento negativo, con un 
déficit importante: en 2009 se sitúo en  
US$965.9 millones y en 2010 alcanzó 
US$1.680.3 millones. Este incremen-
to  en el déficit se debe al incremento 
de las importaciones en 28,9% mien-
tras que  las exportaciones tan sólo 
se incrementaron en 6,5%.

del mercado de trabajo: la tasa global 
de participación (TGP), la tasa de 
ocupación (TO), la tasa de desempleo 
(TD) y el empleo por actividad econó-
mica, teniendo en cuenta variables 
categóricas como  sexo, edad y nivel 
educativo.
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Características generales del 
mercado laboral
Al cierre del último trimestre del año 
2010 la población total de Colombia, 
según el Departamento Administrati-
vo Nacional de Estadísticas, DANE, 
ascendió a 44.410.328 habitantes, 
de los cuales el 78,6%, (34.916.380 
habitantes), conforman la población 
en edad de trabajar (PET) y, de éstos, 
22.152.391 son activos (PEA). El des-
empleo muestra un ligero descenso al 
pasar de 11,3% en 2009 a 10,7% para 
el mismo periodo de 2010; es decir, 
0,6 puntos porcentuales menos que 
el año anterior. 
Para el área Cali- Yumbo, la pobla-
ción durante este periodo ascendió a 
2.309.527 habitantes, de los cuales 
conforman la PET 1.866.843 habitan-
tes y de ellos, 1.247.952 corresponden 
a la PEA de esta área metropolitana.
La tasa de desempleo en este lapso 
para Cali- Yumbo presenta un incre-
mento de 0,2 puntos porcentuales con 
respecto al mismo periodo del 2009, 
al situarse en 12,9%. La población 
desempleada se distribuye en 137.019 
cesantes y 23.774 aspirantes.
La tasa de ocupación para Cali – Yum-
bo y el total nacional para el periodo es 
de 58,2% y 56,7%, respectivamente. 
Es importante resaltar que aún preva-
lecen porcentajes altos de subempleo 
subjetivo (32,6% para el total nacional 
y 32,7% para Cali- Yumbo), lo cual su-
giere que buena parte de la población 
ocupada considera que su empleo no 
es de calidad, ya sea por insuficiencia 

de horas, porque los ingresos no son 
los adecuados o porque no hay rela-
ción entre las competencias ofrecidas 
y las demandadas.

Oferta laboral (TGP)
La participación de la población en 
el mercado laboral ha mostrado una 
tendencia ligeramente decreciente en 
el periodo de análisis para el área me-
tropolitana Cali-Yumbo. En Colombia, 
por su parte, esta tendencia se man-
tuvo relativamente constante (Figura 
14). En el cuarto trimestre de 2010 la 
participación de la fuerza laboral del 
país se sitúa en 63,4% y en 66,8% en 
Cali –Yumbo y para el mismo periodo 
de 2009, estos porcentajes oscilaron 
en 63,1% y 68,8%, respectivamente. 
Tal disminución en la tasa de participa-
ción de la población para Cali-Yumbo 
se debe a una leve reducción de la 
población económicamente activa 
frente a un aumento de la población 
en edad de trabajar.
El comportamiento de la tasa global de 
participación durante el 2010 para esta 
zona metropolitana presentó en los 
dos primeros trimestres una tendencia 
alcista, pasando de 66,8% en el primer 
trimestre a 68,7% en el segundo. Sin 
embargo, para los dos últimos trimes-
tres los porcentajes bajaron a 67,5% 
y 66,8% respectivamente. 

Demanda laboral (TO)
La ocupación en Colombia para el 
periodo octubre – diciembre de 2010 
mostró un leve crecimiento de 0,7 
puntos porcentuales respecto al mis-
mo periodo de 2009, al pasar de 56% 
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a 56,7%. Para el caso Cali – Yumbo, 
la ocupación mostró una reducción 
de 1,8 puntos porcentuales y registró 
para el 2010 una tasa de ocupación 
de 58,2% (Figura 15), contrario al 
panorama que se vislumbró durante 
el periodo 2008-2009.
La Figura 16 sintetiza los principales 
indicadores del mercado laboral a nivel 
nacional, con énfasis en la población 
ocupada del país. En Colombia, de 
acuerdo con el indicador de tasa de 
ocupación, al cierre del último trimes-
tre de 2010, 19.787.869 personas se 
encontraban ocupadas.
Teniendo en cuenta las ramas de acti-
vidad económica, los empleos  a nivel 
nacional se generaron principalmente 
en comercio, hoteles y restaurantes 

(26,6%), seguido  por servicios comu-
nales, sociales y personales (19,1%); 
agricultura, pesca, ganadería, caza y 
silvicultura (18,3%) y la industria manu-
facturera (13,5%) (Figura 17). Para el 
áxrea metropolitana de Cali las cuatro 
ramas de actividad más importantes 
en términos de generación de empleo 
son comercio, hoteles y restaurantes 
(32,4%); servicios comunales, socia-
les y personales (21,9%); industria 
manufacturera (18%), y actividades 
inmobiliarias (8,9%). (Figura 19).
Se observa, entonces, que tanto para 
Cali- Yumbo como para el total na-
cional, el empleo se está generando 
en las mismas ramas de actividad, 
destacándose comercio, hoteles y 
restaurantes, seguido por servicios 
comunales, sociales y personales. 

Grupo de InvestIGacIón en economía y desarrollo - GIed

Figura 14. Oferta laboral (TGP). Cali – Yumbo y Total Nacional 2009 – 2010

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.
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Figura 15. Demanda laboral. Cali –Yumbo y Total Nacional 2009 – 2010

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.

Figura 16. Principales indicadores del mercado laboral. Ocupados. Colombia. Cuarto 
trimestre de 2010

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.
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Sin embargo, se distingue para Cali 
– Yumbo que la tercera rama de ac-
tividad es la industria manufacturera, 
a diferencia del total nacional, en que 
esta posición la tiene la rama de ac-
tividad agricultura, pesca, ganadería, 
caza y silvicultura. Estas participacio-
nes en la generación de empleo han 
permanecido relativamente constantes 
en comparación con las mostradas en 
el último trimestre de 2009. 
Desempleo (TD)
A nivel nacional, para el cuarto tri-
mestre de 2010, 2.364.522 personas  
conforman la población desempleada 
del país. Del total de desempleados, 
el 16% son aspirantes, es decir, se 
encuentran buscando empleo por 
primera vez y el 84% son cesantes 
(Figura 20). Las ramas de actividad 
que mayor desempleo generan son 

comercio, hoteles y restaurantes 
(29,3%); servicios comunales, socia-
les y personales (25,2%); industria 
manufacturera (10,5%) y agricultura, 
pesca, ganadería, caza y silvicultura 
(9,8%) (Ver Figura 21).
En el área metropolitana Cali- Yumbo, 
la tasa de desempleo, al cierre del 
cuarto trimestre de 2010, presenta un 
incremento de 0,2 puntos porcentua-
les  con respecto al mismo trimestre 
de 2009: 12,9% (2,2 puntos porcen-
tuales por encima de la tasa nacional), 
equivalente a 160.792 desempleados 
en la región, de los cuales el 15% 
son aspirantes y el 85%, cesantes 
(Figura 22). Teniendo en cuenta el 
último empleo de los cesantes de 
Cali –Yumbo, las ramas de actividad 
que más desempleo generan a la 

Figura 17. Ocupados por ramas de actividad. Colombia. Cuarto trimestre de 2010. 
Porcentaje de participación

Fuente: Elaboración GIED con base en estadísticas del DANE, GEIH.
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Figura 18 Principales indicadores del mercado laboral. Ocupados. Cali – Yumbo. 
Cuarto trimestre de 2010

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.

Figura 19. Ocupados por ramas de actividad. Cali – Yumbo. Cuarto trimestre de 2010. 
Porcentaje de participación

Fuente: Elaboración GIED con base en estadísticas del DANE, GEIH.
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región son comercio, hoteles y res-
taurantes (33,1%); servicios comu-
nales, sociales y personales (22%); 
industria manufacturera (16,2%) y 
construcción (15%).

Para finalizar, se resalta la composi-
ción del desempleo por sexo, edad 
y nivel educativo. Tanto para Cali – 
Yumbo como para el total nacional, 
al tercer trimestre de 2010 los grupos 
más afectados continúan siendo las 
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mujeres. A nivel nacional la tasa de 
desocupación es 14,6% para este 
grupo poblacional, frente a un 7,8% 
de hombres desempleados. Los jóve-
nes entre los dieciocho y veinticuatro 
años constituyen la mayor parte de 
la población desempleada en la zona 
metropolitana Cali – Yumbo, contrario 
a lo observado para el total nacional, 
donde la mayor parte de los desem-
pleados son quienes se encuentran 
en el rango entre los doce y diecisiete 
años, seguidos por los jóvenes entre 
los dieciocho y veinticuatro años de 
edad.
En cuanto a la caracterización de los 
desempleados, también se observa 
que en el total nacional el desempleo 

Figura 20. Principales indicadores del mercado laboral. Desocupados. Colombia. 
Cuarto trimestre de 2010

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.

Grupo de InvestIGacIón en economía y desarrollo - GIed

se concentra en las mujeres con edu-
cación secundaria completa (17,6%), 
seguido por el nivel de educación 
secundaria incompleta (16,1%) y por 
el de educación superior incompleta 
(15,6%); y en los hombres aquellos 
con educación superior incomple-
ta (14,1%), secundaria incomple-
ta (11,1%) y secundaria completa 
(10,8%). (Figura 25).
Para Cali- Yumbo la mayor tasa de 
desempleo, al igual que a nivel nacio-
nal, es la de las mujeres con educación 
secundaria completa (19%), seguida 
por las de primaria completa (17%); 
y, respecto a la tasa para hombres, 
con educación secundaria incompleta 
(14,6%) y aquellos con primaria incom-
pleta (13,3%) (Figura 26). 



33

REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN, VOL. 7 NO. 1. ENERO - JUNIO DE 2010

Figura 21. Desocupados por ramas de actividad. Colombia. Cuarto trimestre de 2010. 
Porcentaje de participación 

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.
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Figura 24. Tasa de desempleo por edad y género. Colombia vs Cali – Yumbo III tri-
mestre de 2010

Figura 23. Desocupados por ramas de actividad. Cali - Yumbo. Cuarto trimestre de 
2010. Porcentaje de participación

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.
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Figura 25. Tasa de desempleo por nivel educativo y género. Colombia III trimestre de 
2010

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.
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Figura 27. IPC al cierre de 2010. Comparativo Cali - Total Nacional. Diciembre 2008 – 2010

Fuente: Elaboración GIED con base DANE.

Precios
El comportamiento de la inflación tanto 
en Cali como para el total nacional 
mostró un aumento en el 2010 en 
comparación con la tasa registrada 
(Ver Figura 27).
El aumento presentado en el IPC del 
2010 en relación con el del 2009 es 
explicado principalmente por la varia-
ción del grupo de alimentos, el cual se 
incrementó al pasar de -0,32 % a 4,09 
% y de -1,89 % a 4,19 % para el total 
nacional y para Cali, respectivamente 
(Ver Cuadro 5).
El incremento en este grupo de gasto 
fue el resultado de los fuertes cambios 
climáticos que se presentaron durante 
todo el  2010. 
IPC por grupo de gasto
Durante el 2010 los grupos de gasto 
se destacan por haber presentado una 
leve variación positiva o negativa (Ver 

Cuadro 5 y Figuras 28 y 29). Tanto 
para el total nacional como para Cali 
fueron los siguientes:
• Alimentos, cuya tasa anual se sitúa 

en 4,09% y  4,19% y una repercu-
sión de 1,2 y 1,1, respectivamente.

• Vivienda, con una variación de  
3,69% y  3,51% y  con una repercu-
sión de  1,1 y 1,0, respectivamente.

• Salud, con tasas de 4,31% y 
3,47%, y repercusiones de 0,1 para 
ambos.

• Educación, que registró tasas de 
4,01% y 3,72% y  repercusiones de  
0,2 para ambos.

• Transporte, con tasas de 2,79% y 
1,13% y  con repercusiones de  0,4 
y 0,2, respectivamente.

• Otros gastos, cuyas tasas fueron 
de 3,18% y 3,11% y con repercu-
siones de 0,2 para ambos.

0
2
4
6
8

10
12 
14
16
18

2008 2009 2010

Cali

Nacional



37

REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN, VOL. 7 NO. 1. ENERO - JUNIO DE 2010

coyuntura económIca

Figura 28. Comportamiento del IPC por grupo de gasto. Total Nacional. 2010

Fuente: Elaboración GIED con base en cálculos DANE.

Figura 29. Comportamiento del IPC por grupo de gasto. Cali. 2010. Variación porcentual
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Cuadro 5. IPC por grupo de gasto, Repercusión, Participación. Año corrido. Compara-
tivo Cali – Total Nacional. Junio 2008 – 2010

Total Grupo de 
gasto Ponderación

% Repercusión
2.008 2.009 2.010 2.009 2.010

Total 
Nacional
 

Alimentos 28,2 13,17% -0,32 4,09 -0,1 1,2
Vivienda 30,1 6,65% 4,26 3,69 1,3 1,1
Vestuario 5,2 -0,25% -0,3 -1,33 0,0 -0,1
Salud 2,4 5,30% 4,94 4,31 0,1 0,1
Educación 5,7 6,07% 6,3 4,01 0,4 0,2
Diversión 3,1 -0,03% 0,53 0,58 0,0 0,0
Transporte 15,2 5,40% 0,33 2,79 0,1 0,4
Comunicaciones 3,7 3,98% 0,89 -0,28 0,0 0,0
Otros Gastos 6,4 4,51% 3,83 3,18 0,2 0,2
IPC 100,0 7,67 2, 3,17

Cali
 

Alimentos 27,0 12,92 -1,89 4,19 -0,5 1,1
Vivienda 28,8 7,53 5,28 3,51 1,5 1,0
Vestuario 5,4 -3,04 -3,41 -4,58 -0,2 -0,2
Salud 2,2 4,86 4,71 3,47 0,1 0,1
Educación 4,8 5,05 5,27 3,72 0,3 0,2
Diversión 3,5 1,34 -0,29 -2,77 0,0 -0,1
Transporte 17,6 4,78 -1,02 1,13 -0,2 0,2
Comunicaciones 4,3 0,07 -0,39 -0,44 0,0 0,0
Otros Gastos 6,4 4,36 3,52 3,11 0,2 0,2
IPC 100,0 7,59 1,2 2,46

Fuente: Elaboración GIED con base DANE.

Grupo de InvestIGacIón en economía y desarrollo - GIed

El grupo de gasto con una mayor re-
ducción de precios fue vestuario, cuya 
variación negativa en el total nacional 
pasó de -0,33% a -1,33% y, para la 
ciudad de Cali, de -3,41% a -4,58%.

IPC por nivel de ingreso
El índice de precios para los dife-
rentes niveles de ingreso presentó 
aumento en el 2010 tanto en el total 
nacional como para Cali. Dicho au-
mento fue mayor en el nivel de ingre-
sos bajos: pasó de 1,9% a 3,58% y de 
1,63% a 3,03% para el total nacional 

y para Cali, respectivamente (Ver 
Figura 30).
Mientras el incremento en el pre-
cio del grupo de los alimentos siga 
creciendo, la inflación para ingresos 
bajos se mantendrá por encima de la 
inflación para ingresos altos, dada la 
mayor participación de los alimentos 
en la canasta de ingresos bajos.

Inflación básica
De las tres mediciones que realiza el 
Banco de la República para la Infla-
ción Básica, el indicador que se utiliza 
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Fuente: Elaboración GIED con base DANE.

para las proyecciones del IPC es la 
inflación básica sin alimentos, dado 
que este grupo de gasto es el que 
genera mayor inestabilidad a la serie.
Se observa que la inflación básica 
muestra una tendencia a la baja, al 

pasar de 2,91% en el 2009 a 2,26% 
en el 2010, lo que ubica la tasa por 
debajo de la inflación general. Como 
la inflación básica está por debajo de 
la general, el comportamiento de la 
inflación en el futuro tendería a dismi-
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nuir; sin embargo, el comportamiento 
de los precios de rubros que no son 
permanentes o regulados, tales como 

Finanzas públicas
Al cierre del primer semestre de 2010 
el sector público consolidado (SPC) 
presentó un déficit de $146 mil millo-
nes (MM). Esta cifra es el resultado 
de un superávit del sector público no 
financiero (SPNF) por $966 MM, un 
positivo balance cuasi fiscal del Banco 
de la República de $58 MM, un positivo 
balance de Fogafín de $541 MM, unos 
costos de la restructuración financiera 
por $383 MM (negativo) y una dis-
crepancia estadística (negativa) de 
$1 billón 328 MM, la cual equivale a 
diferencia entre el déficit fiscal por en-
cima de la línea, que calcula el Confis, 

Figura 31. Inflación General vs. Inflación Básica. Total Nacional. Diciembre 2008 – 2010
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los de alimentos y combustibles, hacen 
prever que la tendencia al alza de los 
precios continuará (Ver Figura 31).

y el déficit por debajo de la línea, que 
calcula el Banco de la República.
A su vez, el superávit del SPNF se 
descompone en déficit del Gobierno 
Nacional Central (GNC) por valor de 
$4 billones 407 MM y superávit del 
sector descentralizado por $5 billones 
374 MM. 
Por su parte, el Departamento del Valle 
del Cauca presentó a junio de 2010 un 
déficit por valor de $187 MM, como 
consecuencia de unos ingresos totales 
que sumaron $515 MM y unos gastos 
del orden de $702 MM. Sin embargo, 
el déficit fiscal del Departamento no 
es la cuestión más preocupante. Lo 

Grupo de InvestIGacIón en economía y desarrollo - GIed
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preocupante es la amenaza que se 
cierne sobre el Ente Territorial de per-
der hacia futuro su categoría (tal como 
ocurrió en 2009),  como consecuencia 
de unos gastos de funcionamiento que 
corresponden a más del 50% de los 
ingresos de libre destinación. Bajo esta 
perspectiva, el Valle del Cauca empe-
zará a recibir menos recursos a  través 
del sistema general de participaciones.
Adicionalmente, algunas dependen-
cias de la Administración Central del 
Departamento y entidades del sector 
descentralizado, especialmente las 
del sector salud, registran faltantes 
de tesorería que las obliga a tomar 
créditos del sistema financiero local, 
lo cual eleva sus costos operativos 
y, por tanto, reduce la calidad de sus 
balances financieros.
Finalmente, el Municipio de Santiago 
de Cali presentó un superávit del orden 
de $117 MM, producto de unos ingre-
sos que alcanzaron $1 billón 214 MM y 
unos gastos por $1 billón 97 MM. Entre 
los ingresos se destaca un recaudo de 
ingresos corrientes por valor de $923 
MM e ingresos de capital por $291 MM. 

Las finanzas públicas  
a nivel nacional
El balance del sector público conso-
lidado a junio de 2010 presenta unos 
resultados inferiores a los registrados 
en igual período del año 2009. En efec-
to, al finalizar el primer semestre del 
año anterior se presentó un superávit 
por $975 MM, equivalente a 0,2% del 
PIB; en este año hubo déficit por $146 
MM; es decir, hay una variación nega-
tiva de $1 billón 121 MM en términos 
absolutos (Cuadro 6 y Figura 32).

Balance del Gobierno Nacional 
Central
En el primer trimestre de 2009 el 
GNC había presentado un balance 
superavitario, pero al terminar el pri-
mer semestre de 2010 se registró un 
déficit por valor de $4 billones 407 MM 
(0,8% del PIB). Este déficit resulta de 
unos ingresos totales por $39 billones 
122 MM frente a unos gastos de $43 
billones 529 MM. Adicionalmente, los 
costos de la reestructuración del siste-
ma financiero ascendieron a $383 MM, 
lo cual implica unas necesidades de 

Cuadro 6. Balance Fiscal del Sector Público Consolidado. Miles de millones de pesos 

Balances por período 
Primer semestre % del PIB
2009 2010 2009 2010

1. Sector Público no Financiero 2.967 966 0,6 0,2
    Gobierno Nacional Central  -4.223 -4.407 -0,8 -0,8
    Sector Descentralizado 7.190 5.374 1,4 1,0
2. Balance cuasi fiscal Banco de la República 291 58 0,1 0,0
3. Balance de Fogafín 302 541 0,1 0,1
4. Costos de la Reestructuración Financiera -679 -383 -0,1 -0,1
5. Discrepancia estadística -1.183 -1.328 -0,2 -0,2
Balance del Sector Público Consolidado 975 -146 0,2 0,0
Fuente: Confis, Documento Asesores No. 11, 2010. 

coyuntura económIca
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financiamiento del GNC por valor de 
$4 billones 790 MM.
Ingresos del GNC.  Durante el primer 
semestre de 2010 los ingresos del 
GNC registraron un decrecimiento 
nominal de 3% frente al mismo período 
de 2009, cuando hubo un recaudo de 
$40 billones 327 MM. (8,0% del PIB), 
mientras que en el presente año los 
ingresos sumaron  $39 billones 122 
MM. (7,2% del PIB) (Cuadro 7).

Gastos del Gobierno Nacional 
Central
El gasto del GNC en el primer semes-
tre de 2010 se redujo en 0,8 puntos 
porcentuales del PIB en relación con el 
gasto registrado en el primer semestre 
de 2009. Esa reducción se debe, tal 
como lo registra el Consejo Superior 
de Política Fiscal, principalmente a 
una desaceleración en la ejecución y 
al retiro de los gastos asociados con la 
política anticíclica. En efecto, a junio 30 

de 2009 se había ejecutado el 45,5% 
del gasto, mientras que en junio de 
2010 sólo se había ejecutado el 44,6% 
(Cuadro 8).  
Intereses de la deuda pública. De 
los grandes rubros de gasto, el de 
intereses fue el único que registró 
crecimiento entre los dos períodos 
comparados. A junio de 2009 este 
gasto ascendió a $6 billones 888 MM, 
mientras que a junio de 2010 llegó a 
$7 billones 261 MM, lo que sugiere  
un incremento nominal de 5,4%. No 
obstante, su participación en el PIB 
pasó de 1,4% a 1,3%. Así mismo, la 
ejecución se desaceleró al pasar de 
45,5% en 2009-1 a 43,3% en 2010-1. 
Vale la pena destacar que los intereses 
asociados a los dos componentes prin-
cipales de la deuda  pública (interna 
y externa) tuvieron comportamientos 
opuestos. Los intereses por deuda 
externa decrecieron a una tasa nomi-
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Figura 32. Balance del sector publico consolidado como porcentaje del PIB 

Fuente: Confis, Documento Asesores No. 11, 2010. 
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Cuadro 7. Ingresos del GNC ($ miles de millones)

Rubro 
Semestre I ($MM) Semestre I (% PIB) Crec. (%)
2009 2010 2009 2010 2010/2009

1. Ingresos Corrientes 35.429 34.962 7,0 6,5 -1,3
1.1  Tributarios 35.209 34.682 7,0 6,4 -1,5
        Actividad interna 28.145 27.717 5,6 5,1 -1,5
        Actividad externa 6.376 6.212 1,3 1,1 -2,6
        Otros 688 753 0,1 0,1 9,5
1.2 No tributarios 220 280 0,0 0,1 27,2
2. Fondos especiales 487 436 0,1 0,1 -10,4
3. Ingresos de capital 4.403 3.716 0,9 0,7 -15,6
3.1Rend. financieros 407 202 0,0 0,0 -50,3
3.2 Exc. financieros 3.003 2.905 0,6 0,5 -3,3
3.3 Otros 994 609 0,2 0,1 -38,8
INGRESOS TOTALES 40.327 39.122 8,0 7,2 -3,0
Fuente: Confis, Documento Asesores No. 11, 2010.

Cuadro 8. Ejecución de gastos del GNC en el primer semestre 2009 y 2010

Cuenta y subcuentas 
$MM % PIB Crec. % Ejec. %

2009 2010 2009 2009 2010/2009 2009 2010
Gastos Corrientes 39.626 39.484 7,9 7,3 -0,4 46,0 45,3
1 Intereses 6.888 7.261 1,4 1,3 5,4 45,5 44,3
1.1 Deuda externa 2.054 1.881 0,4 0,3 -8,4 53,4 48,1
1.2 Deuda interna 4.183 4.777 0,8 0,9 14,2 39,0 42,2
1.3 Indexaciones TES 651 603 0,1 0,1 -7,4 114,9 52,6
2  Funcionamiento 32.738 32.223 6,5 6,0 -1,6 46,1 45,5
2.1 Servicios personales 4.710 5.286 0,9 1,0 12,2 43,4 45,1
2.2 Transferencias 26.601 25.237 5,3 4,7 -5,1 47,3 46,1
       SGP 11.462 12.320 2,3 2,3 7,5 53,2 54,0
       Pensiones 9.115 7.899 1,8 1,5 -13,3 48,9 35,9
       Otras 6.024 5.018 1,2 0,9 -16,7 37,5 50,2
2.3 Gastos Generales 1.427 1.700 0,3 0,3 19,1 36,6 39,3
Inversión 4.828 3.960 1,0 0,7 -18,0 41,9 39,3
GASTO TOTAL 44.555 53.529 8,8 8,0 -2,3 45,5 44,6
Fuente: Confis, Documento Asesores No. 11, 2010.

nal de 8,4%, aunque se debe aclarar 
que la ejecución por este rubro se 
desaceleró al pasar de 53,4% a 48,1%. 
En sentido contrario, los intereses por 
deuda interna crecieron a una tasa no-
minal de 14,2%, debido principalmente 

a la aceleración en la ejecución. Este 
indicador pasó de 39,0% a 42,2%. 
La Figura 33 permite comparar los 
gastos e ingresos de GNC como 
porcentaje del PIB durante los dos 
períodos analizados. Nótese que tanto 

coyuntura económIca
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los ingresos como los gastos pierden 
participación con respecto al PIB en el 
primer semestre de 2010. Este explica 
parcialmente la similitud de los déficits 
del GNC en ambos períodos. Adicio-
nalmente, todos los rubros de gastos 
superaron a los de ingreso tanto en 
2009-1 como en 2010-1.  

Financiamiento 
Las necesidades de financiamiento del 
GNC en el primer semestre de 2010 
ascendieron a $4 billones 790 MM; 
este es el resultado de sumar el déficit 
($4 billones 407MM) y los costos de la 
reestructuración del sistema financiero 
($383 MM). Dichas necesidades se 
redujeron en $530 MM, que ingresaron 
por el rubro de privatizaciones.
La principal fuente de financiación del 
GNC fue el endeudamiento interno, el 
cual arrojó un saldo neto por valor de 

Figura 33. Ingresos y gastos del GNC como porcentaje del PIB

Fuente: Confis, Documento Asesores No. 11, 2010.
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$11 billones 12 MM, como resultado de 
unos desembolsos que sumaron $15 
billones 58 MM, menos unas amorti-
zaciones que alcanzaron $4 billones 
46 MM. El endeudamiento externo 
neto se situó en $1 billón 357 MM, 
correspondientes a desembolsos por 
$3 billones 266 MM, menos amortiza-
ciones por $1 billón 909 MM.
Entre 2009-1 y 2010-1 el endeuda-
miento externo neto se redujo 67,1% 
y pasó de 1,0% a 0,9% con respecto 
al PIB. Por su parte, el endeudamiento 
interno neto se incrementó en 12,4% y 
pasó de 1,9% a 2,0% con relación al 
PIB. El Cuadro 9 muestra la informa-
ción relacionada con fuentes y usos 
de la financiación del GNC.
Los movimientos de financiación del 
GNC provocaron leves cambios en el 
monto y la composición de la deuda 
pública interna y externa. La deuda 
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vinculados a sectores como seguridad 
social, empresas públicas de orden 
nacional, empresas públicas de orden 
regional, entes departamentales y 
entes municipales. 
Sector de seguridad social.  El sector 
de seguridad social registró superávit 
en el primer semestre, pero este re-
sultado fue inferior al registrado en el 
primer semestre de 2009.  En efecto, a 
junio 30 de 2009 el superávit se ubicó 
en $3 billones 946 MM (0,8% del PIB), 
mientras que a junio 30 de 2010 sólo 
alcanzó $3 billones 60 MM (0,6% del 
PIB), lo cual implica un decrecimiento 
nominal de 22,4%.
Este deterioro se explica principalmen-
te por el comportamiento del área de 
la salud que desmejoró su balance en 
$1 billón 35 MM. Por el contrario, el 
área de pensiones presentó mejores 
resultados, pero sólo por valor de $149 
MM. Los ingresos totales del sector 
de seguridad social aumentaron $221 
MM; este incremento se debe espe-
cialmente al aumento de los ingresos 

interna pasó de $120 billones 130 MM 
en junio 2009, a $132 billones 980 MM 
en junio de 2010, lo que equivale a 
un incremento nominal de 10,7%. La 
participación de este rubro en el PIB 
pasó de 24,4% a 25,5%. Por su parte, 
la deuda externa registró $56 billones 
724 MM (US$26.724 millones) al cierre 
del primer semestre 2009; al final del 
primer semestre 2010 tuvo un leve 
crecimiento para situarse en $57 bi-
llones 269 MM (US$29.883 millones); 
pero su participación en el PIB bajó de 
11,6% a 11,0%.

El sector descentralizado
En el primer semestre de 2010 el 
superávit del sector descentralizado 
fue muy inferior al del año anterior en 
el mismo período. En efecto, a junio 
30 de 2009 el SD arrojó superávit por 
$7 billones 190 MM (1,4% del PIB), 
mientras que a junio 30 de 2010 el 
resultado fue de $5 billones 374 MM 
(1,0% del PIB). Este balance es el re-
flejo de los resultados fiscales en una 
gran cantidad de organismos públicos 

Cuadro 9. Fuentes y usos del financiamiento del GNC. Primer semestre 

Concepto $MM % PIB % Crec.
2009 2010 2009 2010 2010/2009

Financiamiento Total 4.902 4.790 1.0 0.9 -2.3
1. Crédito externo neto 4.134 1.357 0.8 0.3 -67.2
    Desembolsos 6.172 3.266 1.2 0.6 -47.1
    Amortizaciones  2.038 1.909 0.4 0.4 -6.3
2. Crédito interno neto 9.795 11.012 1.9 2.0 12.4
    Desembolsos 15.397 15.058 3.1 2.8 -2.2
    Amortizaciones 5.602 4.046 1.1 0.7 -27.8
3. Privatizaciones 893 530 0.2 0.1 -40.6
4. Utilidades Banco de la República 819 0 0.2 -
5. Ajustes por causación -669 -2.261 -0.1 -0.4 -
6. Otros recursos -10.069 -5.848 -2.0 -1.1 -41.9
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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tributarios, los cuales crecieron en $ 1 
billón 280 MM, mientras que los ren-
dimientos financieros se redujeron en 
$875 MM, especialmente en el área de 
pensiones y cesantías. Los gastos en 
el sector de seguridad social se incre-
mentaron en $1 billón 107 MM, de los 
cuales $904 MM corresponden a las 
transferencias y entre ellas sobresalen 
las subcuentas del Fondo de Solida-
ridad y Garantías en Salud (Fosyga).
Empresas de nivel nacional. Este 
subsector pasó de un superávit por $1 
billón 136 MM en el primer semestre 
de 2009 a un déficit por $377 MM en 
2010-1.  Este resultado es reflejo de 
lo ocurrido en entidades tales como la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
el Fondo Nacional del Café, el Fondo 
de Estabilización de Precios de los 
Combustibles y los establecimientos 
públicos. El balance global de estas 
entidades muestra un superávit por 
valor de $2 billones 101 MM en 2009-
1 y un déficit de $160 MM en 2010-1. 
Empresas de nivel local. Al cierre 
del primer semestre de 2010 este 
subsector presentó un déficit por $472 
MM, cifra que no representa un cambio 
significativo frente a los resultados de 
2009-1. Sin embargo, se destaca un 
deterioro en los resultados fiscales de 
las Empresas Públicas de Medellín, 
que incrementaron su déficit de $344 
MM a $640 MM. Las otras empresas 
del subsector mostraron comporta-
mientos muy similares a los del año 
anterior.   

Entidades regionales y locales.  El 
consolidado de administraciones cen-
trales departamentales y municipales, 
y entidades descentralizadas de orden 
territorial, presentó un déficit de $ 3 bi-
llones 163 MM (0,6% del PIB) al cierre 
del primer semestre de 2010. En igual 
período de 2009 había registrado un 
déficit de $2 billones 224 MM (0,4% 
del PIB). Los entes municipales fueron 
los de mayor deterioro al aumentar su 
déficit de $1 billón 389 MM en 2009-1 
a $2 billones 752 MM en 2010-1. Por 
su parte, los entes departamentales 
cerraron el primer semestre de 2009 
con un déficit de $505 MM y el de 2010 
con $653 MM (de déficit). 

Finanzas del Valle del Cauca
El Departamento de Valle del Cauca 
cerró el primer semestre de 2010 con 
un déficit de $187 MM como resulta-
do de unos ingresos por $515 MM y 
unos gastos de $702 MM. Este déficit 
es inferior al registrado en el primer 
semestre de 2009, que fue de $28 MM 
como consecuencia de unos ingresos 
por $554 MM y gastos por $582 MM. 
El deterioro en el balance fiscal del 
Valle del Cauca obedece, en buena 
parte, al esfuerzo de la actual adminis-
tración por sanear la gestión contable 
y financiera del Departamento, me-
diante la cancelación oportuna de los 
compromisos adquiridos por el ente, 
especialmente los relacionados con la 
deuda pública, sin embargo, como se 
mencionó previamente existe el temor 
por una nueva pérdida de categoría 
del Departamento, el cual ya pasó de 
categoría especial a primera y podría 

Grupo de InvestIGacIón en economía y desarrollo - GIed
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continuar desmejorando si los gastos 
de funcionamiento superan el 50% 
de los ingresos corrientes de libre 
destinación.
El recaudo de ingresos se desaceleró, 
durante el primer semestre de este 
año,  ejecutándose sólo el 36,8% de lo 
presupuestado, mientras que en igual 
período del año anterior se ejecutó el 
41,6%.  Esta desaceleración se pre-
sentó principalmente en los ingresos 
corrientes, entre los cuales se desta-
can los tributarios y las transferencias 
diferentes a las del sistema general de 
participaciones.   
La ejecución de gastos, por el contra-
rio, se aceleró: en el primer semestre 
de 2009 se ejecutó el 43,7%, mientras 
que en igual período de 2010 se eje-
cutó el 50,5% de lo presupuestado. 
Los gastos de funcionamiento se ace-
leraron al pasar de una ejecución de 
36,3% a otra de 39,9%. Pero la mayor 
aceleración estuvo por el lado de los 
servicios de la deuda que pasaron de 
37,6% a 84,4%.
Estos resultados preocupan a las 
autoridades departamentales, espe-
cialmente al Contralor, quien asegura 
que será necesario incrementar los 
ingresos y reducir los gastos para evi-
tar caer a segunda categoría en el año 
2012.  Una de las estrategias que se 
recomienda es implementar una mejor 
gestión de cobros, particularmente 
de ingresos tributarios, para evitar la 
elusión y la evasión. 

Finanzas del Municipio de Cali
El Municipio de  Cali presentó un 
superávit por $116 MM a julio 31 de 

2010. Este resultado corresponde a 
unos ingresos totales por valor de $1 
billón 214 MM y gastos por $1 billón 
98 MM.  En cuanto a ingresos, se 
ejecutó el 64% de lo presupuestado, y 
en cuanto a gastos se ejecutó el 57%.  
Esta diferencia en los porcentajes de 
ejecución de gastos e ingresos explica 
el superávit del gobierno local.
Por ingresos tributarios el municipio 
recaudó $433 MM, que correspon-
den al 66% de lo presupuestado; por 
transferencias del sistema general de 
participaciones ingresaron $324 MM, 
que equivalen al 61% del presupuesto; 
y por recursos de capital se obtuvieron 
$291 MM, que representan el 91% de 
lo presupuestado. 

Finanzas de Emcali
Las Empresas Municipales de Cali pre-
sentaron al cierre del primer semestre 
de 2010 una ejecución presupuestal 
técnicamente equilibrada. Los ingre-
sos estuvieron por el orden de $723 
MM, y los gastos (sin contar el prés-
tamo neto) ascendieron a $721 MM.  
Sin embargo, es de anotar que en el 
primer semestre de 2009 Emcali pre-
sentó un superávit por $29 MM. Entre 
2009-1 y 2010-1 los ingresos crecieron 
a una tasa nominal de 5,7%, mientras 
que los gastos lo hicieron  a una tasa 
de 10,1%. Con todo, las finanzas de 
Emcali muestran un comportamiento 
estable al comparar los dos períodos; 
la participación de los ingresos y los 
gastos se mantuvo en 0,1% del PIB 
tanto en 2009 como en 2010.
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