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RESUMEN
Como en muchos países de América Latina el desarrollo económico de Colombia
se encuentra estrechamente ligado al comportamiento de su comercio exterior.
Las fluctuaciones de los términos de intercambio y el comportamiento de las
importaciones determinan los ciclos de la actividad económica y los puntos
de inflexión más importantes de la estructura productiva del país. La presente
investigación tiene como objetivo analizar los principales determinantes del
comportamiento de las importaciones colombianas en un periodo de 16 años,
2000 – 2016 a través de la exploración de la teoría económica y la implementación
de un modelo econométrico bajo el método de estimación Log – Log, se hace
hincapié en la consideración de la existencia de una relación a largo plazo entre
la demanda de importaciones con el Producto Interno Bruto real y Tasa de cambio
real. Los resultados obtenidos a través del estudio indican que las importaciones
en Colombia se encuentran determinadas por el Producto Interno Bruto y la
Tasa de Cambio Real, las cuales permiten explicar las variaciones que tienen las
importaciones en el país.
Palabras clave: colombia, importaciones, economy activity, actividad económica, producto interno bruto real, tasa de cambio real, comercio internacional.
JEL: A22, B16, C01, C13, C51, F14, F41
ABSTRACT
As in many countries of Latin America, the economic development of Colombia
is closely tied to the behavior of its foreign trade. Fluctuations in the terms of
Exchange and import behavior determine the cycles of economic activity and
the major turning points of the productive structure of the country. This research
aims to analyze the main determinants of the behaviour of imports Colombian in
a period of 16 years, 2000-2016 through the exploration of economic theory and
the implementation of an econometric model under the method of estimating Log
- Log, emphasis on the consideration of the existence of a long-term relationship
between the demand for imports with the real gross domestic product and real
exchange rate. The results obtained through the study indicate that the Colombian
imports are determined by the gross domestic product and the Real Exchange
rate who allow explain the variations of the imports into the country
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RESUMO
Como em muitos países de América Latina, o desenvolvimento económico da
Colômbia tem uma relação com o seu comportamento de seu comércio mundial.
As flutuações dos termos de intercâmbio e o comportamento das importações
determinam os ciclos da atividade económica e os pontos mais importantes da
estrutura produtiva do país. Esta pesquisa visa analisar os principais determinantes
do comportamento das importações da Colômbia em 16 anos, 2000 – 2016 por
meio da exploração da teoria econômica e a implementação de um modelo
econométrico na estimação Log – Log, é importante destacar a consideração da
existência de um relacionamento ao longo tempo entre a demanda das importações
com o PIB real e a taxa de câmbio real. Os resultados os resultados obtidos na
investigação indicam que as importações da Colômbia são determinadas pelo
Produto Interno Bruto e a Taxa de Câmbio Real, as quais permitem explicar as
variações das importações no país.
Palavras-chave: colômbia, importações, atividade económica, produto interno
bruto, taxa de câmbio real, comércio internacional.
JEL: A22, B16, C01, C13, C51, F14, F41

I.

INTRODUCCIÓN

Este artículo de investigación se desprende de una investigación más amplia
acerca de las relaciones comerciales que ha experimentado Colombia y como
las políticas comerciales han afectado el crecimiento económico. Es importante
mencionar que el siguiente análisis se enmarca en un periodo comprendido desde
el año 2000 a 2016 donde las policías comerciales responden a la voluntad política
de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010) Juan Manuel Santos (2010
-2018) época donde Colombia ya se encuentra inmersa en la apertura comercial
firmada por el expresidente Gaviria en 1991.
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