
Evolución de las importaciones: 
ciclos de apertura y restricción 

El grado de apertura de los mercados internos a la 
competencia internacional ha sido uno de los temas 
más discutidos por los economistas de l mundo 
cap italista en la ú ltima m itad de l sig lo XX. En un 
extremo, las ideas que surg ieron en el seno de la 
CEPAL a mediados de este siglo, argumentaron en 
favor de un desarro l lo "hacia adentro" en el cua l 
las exportac iones tendrían poca rel evancia y las 
importac io nes se mantendrían en el mínimo 
indi spensab le. Este punto de vista determinó el 
proceso de desarrol lo económico en Latinoamérica 
en las décadas de los c incuentas y sesentas. En este 
período, las economías de la región estuvieron 
relativamente aisladas de la competencia externa, 
lo que permitió la creación de una base industr ial, 
pero al mi smo tiempo afec tó negativamente la 
competitiv idad de la economía y el norma l funcio
nami ento de l sistema de precios. 

En el otro ex tremo, las ideas neo li bera les que ta nto 
auge adquir ieron desde los años setentas, argumen
taron que las economías debían abrir sus fronteras 
al comercio exteri or, con el objeto de aprovechar 
las ventaj as de la competencia in ternac iona l y 
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promover procesos de espec ial izac ión de cada 
país en la producción de los bienes en que fueran 
más eficientes. 

l. CICLOS DE LAS IMPORTACIONES COLOM
BIANAS 

Hasta comienzos de los años noventas, Co lombia 
no se acog ió a ninguno de estos extremos. La 
po líti ca ele importac iones tend ió a ser más protec
c ion ista en las décadas de los años c incuentas y 
sesentas que en las décadas posteriores, respon
diendo en parte a las teorías de moda en cada 
momento, pero el pragmatismo fue siempre su 
característica imperante. Como resultado, entre 
1950 y 1992, los coeficientes de importaciones 
con respecto a la producc ión nac iona l se mantuvie
ron con contadas excepciones en un rango del 
12% al 15%. Las fluctuaciones en d ichos coe ficien
tes, además, respond ieron en mayor grado al 
comportamiento de las exportac iones y a la d isponi
bilidad de divi sas que a considerac iones ideológi
cas. En el período más reciente, el proceso de 
apertura comercia l ini ciado en 1989, y la in tegra
c ión económica con países vecinos, han conducido 
a que el coefic iente de importac iones sobre PIB 
supere actualmente el 20%. 



En el Gráfico 1 se aprecian los c icl os de las importa
c iones de bi enes y servi c ios desde los años 
c incuentas . El primer c iclo ascendente se registró 
entre 1950 y 1958, alcanzando una parti c ipac ión 
máx ima de l PIS de 17.8%, y co inc idi ó con el auge 
en los ingresos cafeteros generado por la bonanza 
de ese período. Posteri ormente se presentó una 
fase descendente que abarcó cas i toda la década 
de los sesentas, ca racteri zada por la esc;:asez de 
div isas. El nuevo ciclo ascendente de la década de 
los setenta se revirt ió a partir de 1982 como 
respuesta a la ll amada cri sis de la deuda latinoameri
ca na y a la ca ída en las exportac iones cafeteras y 
en las ventas de productos no tradic iona les a los 
países de la reg ión. A partir de 1986 se ini c ió una 
nueva fase ascendente que adquiri ó un ritmo de 
acelerac ión sin precedentes desde 1992 cuando, a 
diferencia de ocasiones anteriores, la d isponib ili dad 
de divi sas no surgió de mayores exportac iones 
sino de fuertes entradas de capital es asoc iadas con 
un drásti co cambio en el entorno in ternacional y 
con expectativas de exportac iones futuras generadas 
por el descubrimiento de importantes recursos 
petroleros . 

11. COMPARACION INTERNACIONAL 

Pese a su rápido crec im iento rec iente, el nivel de 
las importac iones con respecto al PIS en Co lombia 

Gráfico 1. COEFICIENTES DE EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES CORRIENTES 
(Porcentaje del PIB) 

Fuente: Cuentas Naciona les . Promedios móv il es de tres años 
según cálculos del autor. 

no se encuentra entre los más altos, ni siquiera en 
el ámbito lat inoameri cano. Para la comparac ión 
de l grado de apertura de los países de la región 
utilizaremos el coe ficiente de importación de 
b ienes, que al no contempl ar la importación de 
servic ios puede presentar d ivergencias con las cifras 
presentadas en el análi sis de l caso co lomb iano. En 
el Cuadro 1 se aprec ia que Co lombia apa rece con 
un coefic iente de importaciones del1 6.6%, que es 
inferior al de Bolivi a, Chi le, Ecuador, M éx ico y 
Venezuela. Los niveles más bajos de países como 
Bras il o Argent ina se exp li ca n en parte por los 
grados de sobreva luac ión rea l de las monedas de 
esos países (que in fla el va lor en dó lares del PIS 
correspond iente) y en parte por el tamaño relati vo 
de esas economías, que conduce necesari amente 
a porcentajes menores en los índi ces de comercio 
exteri or. 

111. LAS IMPORTACIONES, LA TASA DE INVER
SION Y ELINDICE DE LIBERACION 

Durante cas i todo el período anali zado para 
Co lomb ia, los c ic los de las importaciones han 
estado asoc iados fundamenta lmente con dos 
factores: la evoluc ión de la inversión product iva y 
el grado de apertura a las importac iones competiti
vas con la producc ión nac iona l; en parti cul ar a las 
importac iones de bienes de consumo. 

El índi ce de liberación de importac iones, medido 
como la relac ión de las importaciones de bi enes 

Cuadro 1. COEFICIENTES DE IMPORTACIONES 

DE BIENES EN AMERICA LATINA (Porcentaje PIB) 

Argentina 7.1 
Brasil 6.4 
Bo livia• 22. 3 
Colombia 16.6 
Chil e 22. 3 
Ec uado r 20. 1 
Méx ico 22.2 
Perú 11.0 
Venezuela 17.7 

• Las c ifras de Bol iv ia corresponden a 1993. 
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de consumo entre las importac iones tota les, sigue 
m uy de ce rca e l co m po rtami ento de l as 
importac iones totales sobre todo en la década de 
los sesentas y a pa rtir de 1982. De este modo, se 
pueden apreciar los períodos en que se utili zó la 
polít ica comercia l de una forma restri ctiva pa ra 
conseguir objetivos en la ba lanza de pagos, en 
períodos asociados a bajos nive les en la disponib ili
dad de div isas. 

Por otra pa rte, en el Gráfico 3 podemos aprec iar 
cómo la relac ión entre el coeficiente de importa
ciones y la tasa de inversión en maqui nari a y 
equi po en Co lomb ia se hace más cercana a pa rtir 
de la década de l sete nta , alcanzando un a 
correlación en el periodo 70-94 cercana al 85% . 
Part icu larmente destacab le es la fuerte correlac ión 
entre el reciente auge importador y un aumento de 
la inversión hasta ni ve les que só lo se habían 
observado en el país al ini cio de la década de l 
c incuenta . 

Gráfico 2. COEFICIENTE DE IMPORTACIONES 
TOTALES Y PARTICIPACION DE LAS IMPOR
TACIONES DE BIENES DE CONSUMO 
(Porcentajes) 
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Fuente: Cuentas Nacionales. Promed ios móv iles de tres años 
según cá lcu los del autor. 
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IV. ESTABILIDAD RELATIVA DE LAS IMPORTA
CIONES 

Pese a la estrecha v inculac ión entre los ciclos de 
importación y exportac ión que se observa en las 
c if ras me ncionadas pa ra Co lo m b ia, resu l ta 
interesante destacar que las compras en el exterior 
han sido cons iderab lemente más estab les que las 
ventas. En efecto, el coeficiente de variac ión de la 
razón de importac iones a PIB entre 1950 y 1994 es 
de 15. 1% mientras que el de las exportac iones es 
de l 19.8%. El comportamiento sincron izado de l 
c ic lo exportador e importador ha pe rm it ido 
mantener la estab il idad de l sector externo de la 
economía co lombiana, que se encuentra entre los 
menos vo látiles a ni ve l latinoamericano. A l m ismo 
t iempo, la estab ili dad re lativa de las importac iones 
ha ayudado a que el país ahorre parte de los 
ingresos de divisas en las épocas de vacas gordas 
pa ra reducir las dificul tades en las fases de menores 
ingresos por exportac iones. 

Gráfico 3. COEFICIENTES DE IMPORTACIONES 
TOTALES E INVERSION EN MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
(Porcentajes del PIB) 
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Fuente: Cuentas Naciona les . Promed ios móvi les de tres años 
según cálcu los del autor. 




