Exportaciones no minero - energéticas
Valle del Cauca, líder en aprovechamiento de acuerdos de libre comercio
Un informe del CEPEC de la Universidad del Rosario concluye que, luego de doce años de vigencia de acuerdos de libre
comercio, las exportaciones per cápita de Valle del Cauca, sin minero - energéticos, llegaron en 2016 a 461,6 dólares,
un monto superior al total nacional, que es de 333 dólares, pero muy lejano al per cápita exportador del mundo, en
estos mismos rubros, que es de 2.166 dólares, así como al de América Latina y el Caribe, que es de 1.132 dólares.
El análisis revela que el TLC con Estados Unidos sobresale por el dinamismo en el desempeño exportador del
departamento, con un crecimiento del valor de las exportaciones no minero-energéticas de 13,69% promedio anual en
los cinco años de vigencia del tratado y uno notable del 43,8% en el primer trimestre de 2017.
Una tendencia igualmente positiva se presenta en el desempeño del TLC con la Unión Europea, que representó un
crecimiento del 13,4% anual en lo corrido del acuerdo y del 15,6% en el primer trimestre de 2017.
Bogotá, mayo 31 de 2017. Doce años después del ingreso en vigencia de una serie de acuerdos de libre comercio, el país
sigue estancado en su estrategia de diversificación exportadora. Así lo revelan los análisis del Centro de Pensamiento en
Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario al hacer un balance del desempeño de las exportaciones no minero
–energéticas en los principales TLC que entraron en vigencia entre el período 2006 – 2016. El informe también evalúa el
comportamiento de las ventas externas de los principales productos no minero - energéticos para el acumulado del primer
trimestre 2016 – 2017 en los mercados de Estados Unidos, Europa y la Alianza del Pacífico.
En el período 2006 – 2016, las exportaciones no minero – energéticas del departamento del Valle del Cauca decrecieron
un 0,69% promedio anual, en tanto que las exportaciones totales lo hicieron a 0,06% promedio anual. Las exportaciones
de productos no minero – energéticos disminuyeron en 16,48% en el primer trimestre del año 2017, con relación al mismo
período del año anterior.
El análisis señala que en ese mismo período la participación de las exportaciones agrícolas e industriales de departamento,
en conjunto, se redujo del 93,43% en 2006 al 86,67% en el 2016. Pese a esto, el informe revela que este departamento
presenta una canasta exportadora más diversificada que otras regiones del país.
De acuerdo con Saúl Pineda Hoyos, director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del
Rosario, aunque las exportaciones agrícolas e industriales del Valle del Cauca enfrentan los mismos problemas de entorno
competitivo nacional que evidencian otras regiones, el departamento obtiene un mejor desempeño en el
aprovechamiento de acuerdos de libre comercio en mercados relevantes como el de Estados Unidos, Europa y la Alianza
del Pacífico.
TLC con EE.UU.
Entre los acuerdos evaluados, el TLC con Estados Unidos sobresale por el dinamismo en el desempeño exportador de los
productos no minero energéticos. Para el departamento del Valle del Cauca, el valor de este tipo de exportaciones con
destino al mercado norteamericano creció en 13,69% promedio anual durante los cinco años de vigencia del tratado. De
igual manera, se evidenció un desempeño realmente notable, con un crecimiento de las ventas de productos agrícolas e
industriales a Estados unidos del 43,8%, en el primer trimestre de 2017.
Pineda destaca el comportamiento en ese mercado, tanto en la vigencia del tratado como en el primer trimestre de 2017,
de productos como el café sin tostar ni descafeinar; acumuladores de plomo; azúcar de caña o remolacha y sacarosa

químicamente pura; vasos, jarros y demás recipientes de cristal para beber; vasos y demás recipientes de vidrio para
beber; y preparaciones alimenticias.

TLC con Unión Europea
La Unión Europea, también presenta un balance satisfactorio en el desempeño exportador de los productos no mineroenergéticos del Valle del Cauca. El valor de las exportaciones agrícolas e industriales de la región a la Unión Europea
durante el período de vigencia del tratado (2013 – 2016) creció un 13,46% promedio anual y un 15,7% en el primer
trimestre del 2017 en relación con igual período de 2016.
Entre los productos de mayor dinamismo en ese mercado, tanto en el período de vigencia del tratado como en el primer
trimestre de 2017, se destaca el crecimiento de azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura; desperdicios
y desechos de cobre; y frutas y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados.
Alianza del Pacífico
La convergencia de acuerdos en el marco de la Alianza del Pacífico, durante el período 2006 – 2016, se expresa para el
departamento de Valle del Cauca en un crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones no minero energéticas
hacia ese grupo de países (México, Chile y Perú) del orden de 0,65% y un crecimiento importante, del orden de 10,7%, en
el primer trimestre de 2017.
En este mercado sobresale el comportamiento durante todo el período considerado, incluido el primer trimestre de 2017,
de productos como acumuladores de plomo; medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar; papeles
y cartones, sin estucar ni recubrir; artículos de confitería sin cacao; así como jabón, productos y preparaciones orgánicos
tensoactivos.
“Las exportaciones per cápita del Valle del Cauca, sin minero - energéticos, pasaron de 235 dólares en 2006 a 461,6 en
2016. Para Colombia el valor de las exportaciones per cápita fue de 333 dólares en 2016, un monto muy lejano al per
cápita exportador del mundo, en estos mismos rubros, que es de 2.116 dólares, e incluso al de América Latina y el Caribe,
que es de 1.132 dólares. Esta es una señal clara de que el país y sus regiones se han rezagado de manera notable en los
comparativos internacionales de diversificación exportadora”, concluyó Saúl Pineda, director del CEPEC.
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