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Resumen: Este artículo tiene como objetivo exponer los efectos que tienen las exportaciones de 

commodities sobre la economía colombiana, los beneficios y las desventajas que genera su uso excesivo y 

cómo el crecimiento de la economía colombiana será sustentado a partir de estas. Explicar qué son los 

commodities, qué tipos de commodities existen. En este caso tomare como principal variable de análisis el 

impacto de los commodities energéticos y agrícolas en la economía del país.  

Abstract: This article seeks to show the importance, effects that the commodities exports have over the 

Colombian economy, the benefits and disadvantages that an excessive use of them could create and how is 

the Colombian economic growth going to be sustained from it. Explain what does commodities mean, what 

kind of commodities exist. For the purpose of this article the principal branch of analyse is going to be the 

impact of the energetic and agricultural commodities in the economy of the country.   
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Planteamiento Central:  

Para comenzar con el desarrollo de este trabajo, es importante conocer qué son los commodities, cómo se 

clasifican y cuáles son los principales commodities exportados en el país.  

El término Commodities significa “bien o materia prima sin procesar” (Casado, Márquez, San Martín 

Guiral, & Sarrías del Río, 2011) ; por commodities también se pueden entender “aquellos productos que 

pueden ser destinados al uso comercial y que tienen como característica principal no tener un valor 

agregado; son utilizados además, como materias primas para elaborar otros productos”. (ICESI, 2012)   

La clasificación de los commodities se puede hacer en tres grandes grupos: productos agrícolas, productos 

energéticos y metales. Los productos agrícolas también llamados soft commodities comprenden productos 

como el café, el azúcar, el cacao y los cereales (Casado, Márquez, San Martín Guiral, & Sarrías del Río, 

2011). Como ejemplo de la importancia que han adquirido los commodities, en este caso los soft 

commodities, la aparición de biocombustibles ha convertido a productos agrícolas, como los cereales, en 

una materia prima importante para la producción de este tipo de combustibles.  

La creciente importancia de estos commodities ha dado vía libre a la aparición de nuevos puntos de difusión 

de materias primas, como los cereales, diferentes a los proveedores tradicionales de estos como lo son 

Nueva York, Chicago y Londres. (Casado, Márquez, San Martín Guiral, & Sarrías del Río, 2011)  

Incluidos en la clasificación de las soft commodities, es importante mencionar los productos tropicales, que 

tienen como principal característica ser relevantes en diferentes espacios financieros; en el caso colombiano, 

la materia prima tropical más importante es el café.  
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En las clasificaciones de los commodities, la que es considerada más importante a nivel mundial son los 

commodities energéticos. Comúnmente, como productos energéticos solo se tienen en cuenta el petróleo y 

sus derivados; sin embargo existen otras materias primas energéticas importantes como el uranio, el carbón, 

el gas natural entre otros.  

Por último, los metales constituyen una fuente importante de ingresos para las economías, a su vez, estos 

pueden ser clasificados en metales preciosos y metales básicos, de estos dos los más importantes son los 

metales básicos, los cuales son empleados para actividades como el desarrollo de tecnología, la industria, 

la construcción, entre otros.  

En cuanto a la enfermedad holandesa, esta puede ser definida como el “impacto de un auge exportador de 

productos básicos sobre la reasignación de recursos productivos dentro del sector exportador (transable), 

hacia estos recursos básicos y hacia los servicios (no transables), perjudicando al resto del sector 

exportador” (Muddler, 2006)  

Como muchos de los países en vía de desarrollo Colombia, a través de los años ha encontrado en el mercado 

de las commodities una fuente importante de financiamiento para el país. Cabe mencionar que las 

características de solidez y estabilidad de este tipo de mercado, fueron consideradas por los países en vía de 

desarrollo como un elemento clave para mantener un soporte en el ambiente económico externo y por 

consiguiente, como un aspecto crucial en la negociación a nivel económico entre los países desarrollados y 

los países en vía desarrollo. (International Commodity Problems and Policies: The key issues for developing 

countries, 1996) 

A través de los años, Colombia por medio de las exportaciones de diferentes productos, dependiendo 

principalmente de su auge o bonanza ha definido la forma en la cual va a manejar sus políticas 

macroeconómicas caracterizadas principalmente por la mono dependencia. En diferentes momentos, las 

políticas macroeconómicas colombianas se han basado en solo un bien que para efectos de este análisis 

denominaremos como Commodity. Diferentes ejemplos pueden ser mencionados para sustentar el anterior 

argumento, entre los cuales se encuentran la bonanza cafetera de mediados de los años 60, durante la cual 

“el precio del café en el mercado internacional alcanzo el precio más alto en la historia del siglo XX, 3,00 

US$ por libra a mediados de 1977, después de estar a 0,60 US$ por libra en 1975”. (Ocampo, Sánchez, 

Hernández, & Prada, 2004) 



 

 

 

Con esta gráfica se evidencian las constantes fluctuaciones que tiene el Commodity agrícola café en la 

economía colombiana, después de la bonanza cafetera, para mediados de 1999, la influencia del café en el 

PIB del país muestra como los ingresos derivados de las exportaciones de esta materia prima disminuyen 

drásticamente en comparación con años anteriores; muy seguramente como consecuencia de la disminución 

de precios del café en el mercado internacional.  

Es de vital importancia entender que Colombia como un país que se proyecta de economía sólida e 

industrializada, debe analizar de forma más eficiente, cómo la estabilidad macroeconómica nacional se 

puede ver afectada por las fluctuaciones en los precios del bien o bienes en los que se concentran las 

exportaciones. Sabemos de antemano, que la principal fuente de recursos de los países en vía de desarrollo, 

como el nuestro, son los ingresos tributarios, los cuales fomentan la industria nacional. Por lo tanto se debe 

tener en cuenta, cómo diferentes sectores internos se verían directamente afectados por la disminución de 

los ingresos por exportaciones.  

Colombia, a través de diferentes recursos provenientes del extranjero está en capacidad de suplir diferentes 

necesidades para la población como servicios de salud, educación, saneamiento básico, entre otros; pero sin 

duda alguna, uno de los rubros más importantes que es financiado por medio de las exportaciones es el 

servicio a la deuda externa.  

Es por esta razón que Colombia debe recurrir a diferentes formas de obtención de recursos, no solo para 

cumplir con las obligaciones a nivel internacional, sino para cumplir con los mínimos que demanda la 

población. Adicionalmente, una única fuente de financiación no asegura que el futuro económico del país 

vaya a ser el esperado, existen muchos factores que pueden generar serios problemas de desarrollo 

económico para el país, uno de ellos es la dependencia directa entre el precio de los commodities y el 

crecimiento económico mundial. (Global Economic Prospects: Commodities and the crossroads., 2009) 

Obtenido de: (Muddler, 2006) 



Desde 2003, a nivel mundial los precios de los commodities han venido en aumento dentro del mercado 

internacional, el cual crece principalmente por los movimientos de productos como metales, petróleo y 

agricultura; este periodo (2003 – 2008) es considerado como el periodo de mayor crecimiento del mercado 

de commodities. Durante este periodo las principales fluctuaciones de los precios se dieron como 

consecuencia de la aparición de conflictos y la incertidumbre geopolítica en este caso, la guerra de Irak.  

Dentro de la coyuntura económica colombiana, la alta dependencia de la exportación y demanda de 

commodities, sumado a la desaceleración de la demanda de estos bienes por parte de países desarrollados, 

que son los principales compradores de este tipo de bienes, junto con otros países más industrializados que 

el nuestro, dejan el mercado de commodities dependiendo principalmente de: “la dinámica de crecimiento 

de los países asiáticos, la dimensión de la recuperación de Estados Unidos y el ritmo al que avance el 

desarrollo de fuentes de energía renovables.” (Ramírez, 2014) 

Actualmente en Colombia, el sector minero energético es la mayor fuente de ingresos por exportaciones 

que tiene el país, y su peso dentro del PIB continúa creciendo con el paso de los años.  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los datos presentados en la tabla, es en cierto sentido preocupante ver cómo los mayores 

ingresos por exportaciones dependen en su mayoría del petróleo y sus derivados; al darse esta situación 

Colombia parece no tener en cuenta las posibles disminuciones de la demanda internacional de este 

producto, como lo menciona en una columna del periódico La República la exministra Martha Lucía 

Ramírez, “en el caso del petróleo, uno de los principales productos de exportación de América Latina, es 

probable que su precio se siga viendo afectado por la disminución de la demanda de Estados Unidos a causa 

del shale gas1 y la posible independencia energética que puede conseguir este país en algunos años.” 

(Ramírez, 2014) 

Para concluir, es importante hacer énfasis en que las exportaciones de un Commodity o de varios de ellos 

de forma exclusiva no serán beneficiosos en el largo plazo para la economía del país. La continua 

dependencia de las exportaciones de un solo producto, sin garantizar el desarrollo de otras actividades puede 

llevar a que el país caiga, en algún momento, en un escenario de estancamiento económico.  

                                                             
1 Es un tipo de gas natural que se encuentra en compacto en formaciones rocosas, en este caso en el esquisto. 
(Rudnick, Cortés, Salamunic, & Dattas, 2011) 

MACROSECTOR / SECTOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TRADICIONAL 6,031         7,659        10,366      11,810      14,207     20,003     17,953      25,368        40,253         42,304       

PETROLEO Y SUS DERIVADOS 3,383         4,227        5,559        6,328        7,318       12,213     10,268      16,502        28,421         31,707

CARBON 1,422         1,854        2,598        2,913        3,495       5,043       5,416        6,015           8,397           7,805

CAFE 809            949           1,471        1,461        1,714       1,883       1,543        1,884           2,608           1,910

FERRONIQUEL 416            628           738           1,107        1,680       864          726            967              827              881

Obtenido en: Proexport Colombia http://www.proexport.com.co/ , Informe histórico de 

exportaciones.  

http://www.proexport.com.co/


Una de las posibles soluciones al problema planteado sería la creación de foros o consejos por medio de los 

cuales se evalúen, a mediano y largo plazo, cuáles podrían ser las ventajas económicas que traerían la 

exportación de ese o esos commodities para el país. Adicionalmente, esto llevaría a hacer un uso más 

eficiente de los recursos de la nación si se tienen en cuenta los gastos en los que se llegarían a incurrir para 

el desarrollo de una actividad económica específica, frente a los ingresos que le reportarían al país y como 

esta o estas actividades podrían llegar a ser fuentes de desarrollo económico para la nación.  

Cabe mencionar que según afirma Pizano; “El manejo de las bonanzas no siempre es más fácil que el manejo 

de las crisis económicas. Es evidente que un aumento de la riqueza ofrece nuevas oportunidades y nuevas 

opciones para el desarrollo de una nación. Pero, una bonanza mal administrada puede debilitar el sistema 

económico de un país”. (Pizano Salazar, 1986) 

Es importante pensar qué podría pasarle a Colombia si su única fuente de financiación se concentra en las 

exportaciones de commodities como el petróleo en detrimento de otras actividades económicas, que pueden 

hacer de Colombia un país con una economía más estable y más competitiva a nivel mundial.  
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