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IMPORTANCIA DEL
COMERCIO
INTERNACIONAL 
El fenómeno económico conocido como globalización ha 
potenciado  el mundo hacia la interconexión comercial, 
es así que en nuestro medio es posible consumir 
productos de todas partes del planeta, siendo el ejemplo 
más común el de la Electrónica de Consumo, donde 
podremos notar que en nuestra vida cotidiana hacemos 
uso de componentes de Hardware que son producidos 
en un país, ensamblados en otro y con tecnologías 
provenientes de una compañía con sede en un país 
completamente distinto a los anteriores, formando parte 
de una amplia red de Comercio, equivalente al comercio 
mundial. Por ejemplo una característica de esta actividad 
ha sido la exportación de materias primas, o bienes de 
poco valor agregado,  desde los países periféricos o de 
economías primarias exportadoras hacia los países más 
industrializados, éstos posteriormente enviaban los 
productos manufacturados con elevado valor agregado 
hacia nuestras economías primarias.

También hay formas particulares de mercadeo, que  
permiten además abaratar costos mediante el 
emplazamiento de compañías multinacionales, que 
ubican estratégicamente las distintas partes de su 
producción en torno al menor costo posible, aplicado no 
solo a la obtención de materias primas, sino también a 
todas sus áreas comerciales, adoptando distintos 
precios, exigencias y estrategias dependiendo del país o 
la región donde se desenvuelvan sus sucursales.

Lo cierto es que en el contexto del libre comercio, el  
sector exportador de la economía Colombiana aparte de 
ser bastante pequeño con relación a las necesidades de 
desarrollo de la economía,  ha mostrado evidentes 
retrocesos cuantitativos y cualitativos   en su estructura. 
Evidenciándose de nuevo la vulnerabilidad de nuestro 
mercado interno. Es decir nuestro modelo exportador se 
ha caracterizado por  una inserción pasiva y subordinada 
a los esquemas de integración y de globalización 
neoliberal, constituyendo una economía débil con un 
lento crecimiento económico y fundamentado en 
algunos productos primarios  de la agricultura y la 
minería donde también persisten  reducidos niveles de 
productividad. 
A pesar de que nuestro sector exportador, se ha 
caracterizado por un contexto donde ha imperado el 
libre comercio con sus manifestaciones más importantes 
los aranceles, la opción de  diferentes TLC, la  eliminación 
de  los subsidios a las exportaciones, la liberación  del 
tipo de  cambio,  la facilitación de la inversión extranjera 
etc; estas circunstancias no han incidido favorablemente 
en el comportamiento sector exportador.

Además la debilidad de la demanda externa y la fuerte 
desaceleración de los países emergentes, especialmente 
de América Latina, explica en parte el deterioro de  las 
exportaciones colombianas, este nuevo descenso refleja 
también un difícil panorama de recuperación y/o 
crecimiento de las ventas externas colombianas 
atribuible al reducido y limitado mercado interno. Los 
reiterados efectos negativos de las sucesivas caídas de 
los precios del petróleo, se suman ahora a una mayor 
debilidad en la demanda mundial por bienes y servicios. 
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Es así que en el 2016 para el país, se ha presentado el 
nivel mínimo de exportaciones  del último quinquenio 
con solo 31,4 miles de millones de dólares, que 
corresponde a una disminución del 45% respecto del 
2011. Igualmente se destaca que solo el inicio del periodo 
descrito la balanza comercial ha sido superavitaria, los 
demás años de la serie han sido deficitarios. En cuanto al 
tipo de  exportaciones son en promedio el 79% materias 
prima, siendo la mayor parte  petróleo, carbón, café, oro 
y flores, igualmente es una estructura exportadora 
escasamente diversificada y de bajo contenido de valor 
agregado. El  comportamiento del intercambio comercial 
de Cundinamarca es una fiel imagen de lo que ocurre en 
el país, precisando que para el último año descrito las 
exportaciones del departamento solo le aportaron al 
promedio nacional el 4%.

 
En el ámbito del libre comercio es importante mencionar  
el componente de las  importaciones, dado que podrían 
tener un impacto positivo en el crecimiento económico y 
en la productividad. Así por ejemplo la importación de 
algunas materias primas y la mayor parte de la 
maquinaria y equipo podrían contribuir a mejorar los 
rendimientos  y el crecimiento económico. Sin embargo 
en el ámbito nacional, específicamente en los últimos 
años de la serie,  la balanza comercial ha sido deficitaria 
con el agravante que esta predominancia de las 
importaciones no generado el impacto esperado en el 
crecimiento económico, dado que en los últimos 5 años 
el crecimiento promedio solo ha alcanzado el 2,5%. 
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El mercado de exportaciones de bienes 
tuvo una moderada incidencia  en el 
desarrollo económico nacional y 
departamental, dado que el tamaño de 
las exportaciones en 2016 representó un 
4,4% de las nacionales, y un 8,9% del PIB 
Cundinamarqués, participación 
porcentual  inferior a lo observado en 
2012 que fue alrededor del 10%. Exportaciones

(Valor por Millones de Dls)
Importaciones
(Valor por Millones de Dls)
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Así mismo para el año 2016 las exportaciones de 
Cundinamarca fueron alrededor de US$ 1.374 millones de 
dólares FOB. Considerando que este desempeño 
exportador ha significado una reducción del 7% respecto 
del 2015, con lo que se completan 4 años consecutivos 
de disminuciones de los valores exportados en los 
últimos seis años, dicho de otro modo hay  una 
disminución del valor exportado en la actualidad de 415 
millones de Dólares respecto del 2011.

Incluso  es necesario  indicar  que para el último año con 
información  hay un déficit de la balanza comercial en el 
departamento del orden de 2.075 millones de dólares, 
toda vez que los componentes importados fueron 
alrededor  de tres veces de lo que se exportó.

Consiguientemente, y observando nuestro modelo 
exportador, también es evidente el  insuficiente 
dinamismo de la diversificación exportadora a lo largo de 
16 años, que se detecta en la  concentración de las 
exportaciones en ciertos productos, generalmente con 
bajo valor agregado,  y desde luego participantes de 
mercados empobrecidos. Es así que al analizar la 
situación desde el 2000, según información de la DIAN 
en el departamento las exportaciones se concentraron 
alrededor de las siguientes actividades: producción 
agropecuaria 32,2%, químicos 13,6%, textiles 9,4%, 
imprentas y editoriales 5,7%, eléctricos 5%, plásticos 4%. 
Para el año mencionado las seis ramas de actividad 
descritas  representaron  en su conjunto el 70,7% de las 
exportaciones del departamento. 

Luego en el año 2012,   el departamento presentó unas 
exportaciones que se concentraron alrededor de las 
siguientes actividades: producción agropecuaria 28%,  
comercio al por mayor 7,3%, otros químicos 10%, 
derivados del petróleo 7,3%, petróleo y gas 6,9%, papel y 
sus productos 4,1%, extracción de minas de carbón 3,1%, 
material de transporte 3%, estas actividades representan 
en su conjunto el 70,7% de las exportaciones del 
departamento.

Para la última instancia analizada,  pasados 16 años, 
Cundinamarca presenta una estructura de las  
exportaciones distribuida en las siguientes actividades: 
producción agropecuaria 40,1%, químicos 13,7%, 
extracción de minas de carbón 7,2%, material de 
transporte 5,9%, maquinaria eléctrica 5,4%, derivados del 
petróleo 5,2%. Las relacionadas  principales ramas de 
actividad  representaron en su conjunto el 77,5% de las 
exportaciones del departamento. Lo explicado ha 
implicado básicamente la presencia de un similar 
contexto  exportador a lo largo de tres quinquenios,  esto 
es un sector demasiado conservador en su composición, 
además de reflejar una gama  de productos de bajo valor 
agregado y reducida productividad, así lo indica la 
preponderancia de los bienes primarios en la estructura 
exportadora. En consecuencia al no haber una  
diversificación de las exportaciones, se acrecienta  la 
dependencia de un número limitado de bienes, por lo 
que hay un apreciable  sometimiento a las fluctuaciones 
de los precios y cantidades de los mercados 
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DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
CUNDINAMARQUESAS

El estudio de los principales destinos de las 
exportaciones resulta de interés para poner de 
manifiesto cómo la economía Cundinamarquesa, como 
integrante de la economía Colombiana, hace esfuerzos 
importantes para adaptarse  a la globalización de los 
mercados, y a partir de este cometido, también se puede  
conocer las preferencias por determinados mercados. 
Del análisis realizado se evidencia que, aunque hay un 
fuerte predominio de  Estados Unidos como principal 
mercado de destino de las exportaciones de 
Cundinamarca el 34,1%, También son importantes los 
países latinoamericanos como Ecuador, Perú, México, 
Chile, Bolivia, Venezuela, Panamá, República 
Dominicana, Guatemala y Costa Rica  que engloban más 
del 45% de las ventas externas del Departamento.
 
De la información de la DIAN se deduce, que según la 
evolución de las exportaciones cundinamarquesas  por 

destino, se puede observar que en  los últimos seis años 
2010 – 2016, se ha reducido la participación de  las 
exportaciones a nuestro principal destino,  inicialmente  
Cundinamarca colocaba el 38,9% de sus exportaciones 
en Estados Unidos, y en último año analizado se redujo 
dicha participación en un 4,8%, aun así continua siendo 
el destino principal de las exportaciones. En 
consecuencia después de cinco años de vigencia  del 
tratado de libre comercio entre Colombia y Estados 
Unidos no se reflejan repercusiones favorables para el 
comportamiento del sector exportador del 
Departamento,  y por lo mismo no hay  impactos 
favorables  sobre el crecimiento económico, contrario a 
lo dicho por los promotores del tratado.  Más bien otros 
mercados importantes como los de Ecuador, Brasil, Perú, 
México y  Venezuela, si  advirtieron  incrementos en sus 
participaciones porcentuales. 



IMPORTACIONES DE
CUNDINAMARCA
El mercado de importaciones de Cundinamarca en el año 
de 2016 se valoró en 4.079 millones de dólares, que 
corresponde a una aproximación de la  participación del 
9,1% del conjunto de importaciones Colombianas; 
adicionalmente al compararse el monto del valor 
importado con el valor del PIB, se halla 
aproximadamente en un 21.2%. Ahora bien,  la evolución 
reciente del valor importado ha  permitido ver una 
desaceleración del -7,3% para el último año observado, 
con lo cual se completan 4 años consecutivos de 
decrecimiento, de este modo la tasa promedio de 
crecimiento en el último quinquenio es negativa.

Conforme al escenario de las importaciones para 
Cundinamarca, se  presenta no solo una mayor 
valoración, sino una mejor diversidad  de productos que 
las exportaciones. El producto que prevalece en el 
conjunto importador, es el de material de transporte 
donde es relevante los vehículos y sus partes cuyo  
crecimiento desmesurado, ha venido incidiendo en la 
agudización de severos problemas para la sociedad en 

términos ambientales, de accidentalidad, de salud 
pública, de organización del tránsito urbano, a cambio de 
beneficios económicos para las compañías extranjeras 
diseñadoras y fabricantes de automóviles, que es hacia 
donde se dirige todo el impacto económico de su 
industria como: la integración de cadenas productivas, 
desarrollo e innovación tecnológica, desarrollo de capital 
humano, desarrollo sustentable promotor de una  mejor 
calidad de vida para los habitantes del área de influencia.

En segunda instancia, otro grupo de productos 
significativo en las importaciones es la maquinaria y 
equipo  o bienes de capital, cuyo mercado es más 
significativo como quiera que corresponde a una rama 
estratégica para el desarrollo e innovación tecnológica 
de todo el aparato productivo con la intención de 
mejorar la productividad. En consecuencia la 
conveniencia de las compras externas, por ejemplo de la 
maquinaria pesada está relacionada con la  
implementación de otros  establecimientos 
empresariales de carácter agropecuario, industrial  y de 
servicios.
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En los últimos seis años Estados Unidos dejó de ser el 
principal proveedor de las importaciones del 
Departamento, protagonismo que en la actualidad 
pertenece a la China, al igual que en el escenario 
económico mundial. Esta dinámica  ha sido facilitada por 
la presencia en el aparato productivo de mano de obra 
barata y bajos costos en materias primas, cuyos 
resultados han sido la predominancia de un contexto 
cuestionable en estándares de calidad en la producción 
que se comercializa. Esta modalidad de comercio se 
sustenta con la  llamada sociedad de consumo, surgida 
como consecuencia de la producción en masa de bienes.
Es así que según cifras de la DIAN en 2010 la referencia 
principal en procedencia de las importaciones de 
Cundinamarca fue Estados Unidos de dónde provenía   el 
19,8% del total importado, en segundo lugar es México 
con 12,09%, luego China 12,04%. 
En tanto que las importaciones del Departamento en el 
2016 en su distribución geográfica se orienta 
principalmente a la China de donde proviene el 18,2% de 
nuestras importaciones, país que supera a los Estados 
Unidos que aporta el 17,7% de las compras realizadas, 
luego con el 10,3% figura México, a continuación se 
observa a Brasil 5,5% y Japón con 5,1%, Corea del Sur 
3,2%  como proveedor del mercado de Cundinamarca, en 
conjunto de los 6 países procede más del 60% del total 

importado por el Departamento. En cuanto a los países 
limítrofes, Brasil y Perú son donde mayoritariamente se 
originaron nuestras importaciones.

Se ha explicado un cuadro del comercio exterior, mediante la  
desagregación de las importaciones y exportaciones de 
Cundinamarca, en tiempos de la globalización, los tratados de libre 
comercio, observando para ello las tendencias cuantitativas de 
estas variables relevantes. Bajo estas reglas de juego los tratados 
comerciales no han colmado las expectativas.
 
La evolución reciente del comercio exterior evidencia una caída de 
las exportaciones nacionales y de Cundinamarca.
Aunque las importaciones han representado el triple de las 
exportaciones para Cundinamarca,  en los últimos años también 
han disminuido.

En la estructura de las importaciones el grupo de productos en el 
que recaen las mayores compras externas, es el material de 
transporte, que desafortunadamente no es tan significativo para 
promover  relaciones intersectoriales, ni es estratégico para el 
desarrollo e innovación tecnológica de nuestro aparato productivo, 

y menos aún  mejora la productividad, como si lo constituye la 
maquinaria que es la segunda instancia en la valoración de nuestras 
importaciones.

La reivindicada diversificación exportadora es inoperante, es así 
que para el departamento, al compararse dos momentos 
históricos, permanece inalterada, dado que la estructura 
exportadora, siempre se ha cimentado  en torno a productos del 
sector agrícola y pecuario, además de la minería.

Por el contrario han perdido relevancia  el  sector industrial, entre 
los que cabe mencionar por su significación y penetración de 
mercados los textiles y confecciones, manufacturas de cuero, 
productos de la industria editorial y química, materiales de 
construcción y algunos bienes metalmecánicos.

Al mismo tiempo, el principal mercado de destino de las 
exportaciones Cundinamarquesas sigue siendo Estados Unidos. 
En la actualidad la principal región proveedora de bienes 
importados por Cundinamarca es la China, que desplazó a los 
Estados Unidos.
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