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BALANZA COMERCIAL Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA

En las últimas décadas y debido al proceso de globalización que acapara la
economía mundial, se han considerado los flujos de inversión extranjera como
uno de los mecanismos más relevantes dentro del contexto internacional,
gracias a que éste tiene el potencial de generar empleo, aumentar niveles de
productividad, incentivar las exportaciones, adquisición de tecnología y
conocimiento, lo cual por ende ayuda al desarrollo económico de los países en
vía de desarrollo, concretamente a mejorar el nivel de vida de las personas.
La inversión extranjera ha aumentado cada año en un nivel destacable, de un
27% de la media en la década de los 90´s, lo cual indica que si hacemos un
análisis de inversión extranjera para América Latina, dicho proceso ha
aumento tres veces más rápido que el proceso de las exportaciones y cuatro
veces más que la producción de los países a nivel mundial, proceso que se ha
visto beneficiado directamente por la apertura y liberalización comercial de los
mercados, gracias a que por parte sobre todo de los países en vía de
desarrollo, se han abierto las puertas a que dicha inversión llegue a los
sectores más necesitados de su economía o en algunos casos en los primeros
renglones de la economía, quienes son receptores especialmente de inversión
en tecnología y propiedad industrial.
Gracias a la inversión extranjera es que los países que poseen exceso de
determinados bienes pueden percibir de los que no cuentan en su haber,
como es el caso de los países en vías de desarrollo, quienes poseen diversidad
de materias primas pero un limitado y desgastado sector industrial, por lo que
es indispensable la inversión extranjera en bienes de capital y tecnología,
presentándose así procesos contractuales como lo son los préstamos
internacionales y la formación de las empresas multinacionales.

Colombia dispone de grandes y muy diversos recursos minerales uno de ellos
es el carbón constituye el producto más importante, tanto por su producción
como por el volumen exportado, y, junto con las esmeraldas, hace de
Colombia uno de los primeros países del sector. Además de estos minerales, el
país cuenta también con grandes reservas petrolíferas; de hecho, el petróleo
ha pasado a ser con el café uno de los principales productos de exportación.
Otros minerales explotados son el níquel, el oro, el uranio, el manganeso, el
cobre, el zinc, la piedra caliza, el yeso, el asbesto, los sulfatos, la sal, la roca
fosfórica, etc.
La producción de carbón ha crecido notablemente con el descubrimiento de
nuevos yacimientos situados en la península de la Guajira y en zonas vecinas.
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Es un carbón de alta calidad con gran poder calorífico, apto para la
producción de energía y con bajo contenido en cenizas. El principal centro de
producción se localiza en El Cerrejón, una mina a cielo abierto con una
extensión de 38.000 hectáreas y que prácticamente cubre la producción total
colombiana: en 1997 superó los 14 millones de toneladas.
Las reservas de carbón se estiman en 6.637 millones de toneladas métricas y
las comprobadas ascienden a 1.831 millones. El sector del carbón genera más
de 100.000 empleos directos e indirectos y tiene repercusión en otros sectores
como el transporte y la producción de cementos y cerámicas.
En el año 1997 las exportaciones de carbón representaron para Colombia
unos ingresos de 888 millones de dólares, dato que confirmó su importancia
para la economía colombiana en ese periodo de fin de siglo. Estas cifras
colocaron al país como el cuarto exportador de carbón a nivel mundial,
calculándose que antes del año 2005 participara con el 10% del mercado
internacional.
Con respecto al mineral de hierro, en 1997 la producción ascendió a poco más
de 630.000 toneladas, cifra no muy importante si se relaciona con la
producción de otros países del área como Brasil, Venezuela, México o Chile.
En el mismo año se exportó mineral de ferroníquel por valor de 161 millones
de dólares; por su parte, la producción se situó en 51,6 millones de libras,
manteniéndose estable desde 1991; para el 2013 la inversión extranjera
alcanzó su tope más alto con 145,8 millones de dólares más que el año
anterior, para un total de 16.800 millones de dólares, es decir, una variación
de 0.9% más que el periodo 2012. De acuerdo con las cifras del Banco de la
República, 81,7% de la inversión extranjera fue dirigida al sector petrolero,
hidrocarburos y minería.
La importancia del sector minero colombiano viene determinada por la notable
afluencia de capital extranjero. Así, de los 4.383 millones de dólares que
sumaron las inversiones extranjeras en 1997, el 10% se encaminaron al
sector de minas y canteras, que presentó un crecimiento del 535% con
relación a 1996. Para esos años ello representó un gran valor de nuestra
balanza comercial. Durante el periodo de Enero – Diciembre del 2013 las
exportaciones presentaron una disminución de 3.0% con relación al periodo
2012; esto se debe, a una reducción de 32.5% en las ventas de Oro, ya que en
el 2012 se registraron por un valor de USD 3.114.2 millones y en el 2013 se
registraron por 2.097.1 millones; además de otras disminuciones en el grupo
de combustibles del 1.5%, que obedecen a la venta de hulla, coque y
briquetas, la situación positiva es que esto a su vez fue contrarrestado con el
aumento en las exportaciones de petróleo.
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A continuación, se realiza un pequeño análisis de nuestra balanza comercial
entre los años 2012 al 2013, partiendo del mes de enero al de noviembre,
evidenciando como el grupo de combustibles fue el mejor en su desempeño
presentando exportaciones, el 2012 con 20.2 millones de barriles de petróleo
crudo y pasa despachar en el 2013 a 24,3 millones de barriles de petróleo
crudo.
Ahora bien, en el grupo del Agro aumentaron las ventas de café sin tostar,
azúcar de caña, remolacha, en un 84.6%, pero a su vez hubo una contraparte
en la disminución en la venta de ganado bovino vivo de 84.0%; en el grupo de
manufacturas, para el 2013 disminuyeron las ventas en hierro y acero en (-44
.2%), vehículos de carretera (21.0%), maquinaria, aparatos y artefactos
eléctricos (-30.8%) y prendas y accesorios de vestir (-19.4%).

Enero - Noviembre 2012 al 2013
AÑO

COMBUSTIBLES MANUFACTURA AGROPECUARIO OTROS

2012

3,062,8

908,10

552,00

284,40

1013

3,415,3

805,90

572,10

140,90

Variación
%

11,50%

-11,30%

3,6%

-50%

Evidenciando lo anterior, se consolida la información en los siguientes 4
grupos representados en la balanza comercial.
Fuente: Datos Dane, Cifras en millones de Dólares.
Los países que más favorecieron al superávit (exportaciones) en el 2013 a
nuestra balanza comercial durante ese periodo fueron:
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Países que aumentaron nuestras Exportaciones
Países
China
India
Aruba
Trinidad y Tobago
Dinamarca
Panamá
España
Singapur
Brasil

2013
779,8
457,8
219,6
102,5
53,8
359,7
201,8
36,2
136,3

2012
198,2
298,5
117,1
5,3
2,3
313
159,2
0,8
101,7

Variación %
293,5
53,3
87,5
1833,96
2239,13
14,9
26,7
4425,00
34

Fuente: Datos Dane, Cifras en millones de Dólares, y variaciones en
porcentaje

Frente lo anterior, se finaliza motivando al análisis de los diferentes sectores
de la economía que han sido receptores de inversión extranjera proveniente de
terceros países hacia la economía Colombiana, la cual se encuentra en pleno
camino para un desarrollo y crecimiento sostenible; para ello debemos
incentivar por medio de inversión a los sectores olvidados de nuestra
economía, a través de la vinculación de los principales protagonistas que
invierten en este proceso, destacando las modalidades de inversión extranjera
que detallamos a continuación:
MODALIDADES DE LA INVERSION EXTRANJERA
Importación de maquinaria, equipos u otros bienes físicos tangibles
aportados al capital de una empresa como compra no reembolsable.
Importación de divisas para inversiones en moneda nacional como aporte
directo al capital de una empresa, adquisición de derechos, acciones o bonos
obligatoriamente convertibles en acciones emitidos por instituciones
financieras, etc.
Aportes en especie al capital de una empresa consistente en intangibles,
tales como contribuciones tecnológicas o marcas y patentes, en los términos
que dispone el Código de Comercio.
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Capitalización de aquellos recursos en moneda nacional con derecho de
giro al exterior, tales como créditos externos, utilidades con derecho a giro,
sumas por concepto de importaciones reembolsables, etc.
Retención en el patrimonio de utilidades no distribuidas con derecho a
giro.
Importación de divisas libremente convertibles para realizar inversiones de
portafolio.
Inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales.
Importación de divisas para la compra de inmuebles para vivienda de
funcionarios u oficinas de personas jurídicas extranjeras. Sin embargo, no se
considera inversión extranjera la adquisición de bienes inmuebles realizadas
por personas naturales o jurídicas.
Sin embargo, no todo es positivo para la economía local, debido a que este tipo
de inversiones traen consigo la entrada de productos con costos de
producción muy bajos, reflejándose la venta a menor precio, generando un
impacto negativo para las empresas nacionales, ya que deben competir en este
mercado y para ello deben mantener su rentabilidad, en muchos casos
conllevan a la disminución de salarios de los trabajadores y en el peor de los
casos conllevan al despido masivo de personal, abaratando los costos de
producción para poder así mantenerse en el mercado.
Para la Confederación General del Trabajo, CGT, es muy importante que los
resultados económicos se puedan ver reflejados en un mejor nivel de vida,
tanto para los trabajadores como para el conjunto de la población, pues no
olvidemos que Colombia continúa siendo uno de los países más desiguales del
planeta.
Munir Fernando Cure Monroy
Investigador Económico
CGT
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