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Resumen 

Objetivo: Analizar el posicionamiento internacional del comercio exterior 

colombiano en la cadena de suministro mundial durante el periodo 2000-2014. 

Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal, para el análisis se empleó 

como fuente de información la base de datos del Departamento Nacional de 

Estadísticas según clasificación arancelaria. Resultados: En materia de 

exportaciones durante el período de estudio 2000-2014 se ha amplio la brecha entre 

exportaciones tradicionales y no tradicionales, La balanza comercial mantuvo entre 

2000 y 2014 un comportamiento positivo. Se identificó que el país durante los 

últimos 15 años a partir del año 2000, ha venido concentrando sus exportaciones 

en la etapa inicial de producción.  El comercio con países desarrollados (principales 

socios comerciales) no resulta beneficioso en materia de inserción en la cadena 

mundial de suministros. Mientras que las relaciones comerciales con los países en 

desarrollo (principales socios comerciales) colocan a Colombia en una posición 

favorable de inserción en la  cadena de suministro mundial. Conclusiones: se 

evidenció que el país durante los últimos 15 años a partir del año 2000, no ha 

logrado avanzar en su posición en la cadena mundial, en la medida que ha venido 

concentrando sus exportaciones en la etapa inicial de producción; hecho que lo 

ubica en una posición no muy favorable y que por ende afecta el proceso de 

desarrollo y crecimiento de la economía. 
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0.0 Introducción 

Colombia es un país privilegiado debido a que cuenta con una amplia gama de 

recursos naturales, los cuales han permitido el desarrollo de la economía nacional. 

En los últimos años ha sido evidente cómo Colombia se ha convertido en uno de los 

principales productores de materias primas o semielaboradas para las grandes 

economías mundiales. Este hecho de ser país productor hace que Colombia se 

ubique en la primera etapa de la gran cadena de valor mundial, por los bajos niveles 

de valor agregado del producto. Lo anterior motivado por la carencia de innovación, 

recursos tecnológicos y capital financiero.  

 

Por otra parte, esta investigación pretende resaltar el papel fundamental que 

juega el proceso de participación en la cadena de suministro global en la dinámica 

mundial, debido a que hoy en día la fabricación de un producto no se da en un solo 

país; por el contrario se da en muchos lugares del mundo gracias a que cada uno 

aporta en lo que se considera más eficiente. 

 

En el marco de esta investigación se presenta la literatura relevante respecto al 

tema de la cadena de suministro mundial, un análisis detallado del comercio exterior 

colombiano entre los años 2000-2005-2010-2014. Además, se verifica la posición 

que ocupan las exportaciones colombianas en la mencionada cadena de suministro, 

así como la incidencia de esta posición en la competitividad del país. 
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0.1 Planteamiento del problema 

0.1.1 Descripción del problema 

La actividad comercial  en la actualidad juega un papel fundamental en  el 

desarrollo de las economías, dado que hoy en día el flujo de mercancías de una 

nación o región a otra proporciona mejores niveles de vida para sus habitantes, 

gracias a que ya es posible tener acceso a una amplia gama de  productos de los 

que carecen algunas economías. El comercio internacional proporciona una mayor 

capacidad productiva para los países,  facilita la disponibilidad de elementos 

tecnológicos y  conocimientos técnicos. 

 

Los procesos de integración  han impulsado  la economía mundial, más 

específicamente para el caso de economías en desarrollo  han sido el motor para 

que estos países con alto potencial despeguen y logren llevar sus productos a 

diferentes partes del mundo. Aquellas naciones que han sido participes en este 

proceso de integración mundial han visto los beneficios reflejados en aspectos tales 

como mejor dinamismo local  en términos de crecimiento y desarrollo económico 

(Resico, 2011). 

 

En historia reciente, los procesos de integración se han profundizado, de los 

cuales se pueden resaltar la conformación de bloques comerciales (MERCOSUR, 

Unión Europea, NAFTA, CAN, ALBA, CARICOM, entre otros) y la profundización de 

acuerdos bilaterales.  

 

Los procesos de integración Latinoamericanos han sufrido grandes retos, dado 

que en muchas ocasiones existe mucha asimetría en el grado de desarrollo de país 

a país, lo cual lo obliga a abordar constantemente objetivos e instrumentos que les 

permitan abarcar estos desafíos. Se espera que a través de estos procesos de 

integración económica Latinoamérica  presente un mayor dinamismo económico y 

por ende un incremento en la productividad. Lo cual apunta directamente a la 

generación de empleo, mejoras en la calidad de vida y mayor productividad.  
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Colombia busca a través de estos procesos de integración con diferentes países 

en el mundo, eliminar obstáculos y permitir una libre circulación de bienes y 

servicios, generando de esta forma efectos dinámicos a largo plazo sobre su 

estructura productiva a través de un aumento en sus exportaciones1. Estos 

acuerdos han sido posibles gracias a la implementación de reformas en la política 

comercial, la cual pasó de un modelo proteccionista a un modelo librecambista 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015). La apertura económica de 1991 

permitió reducir las restricciones y cuellos de botella en algunos de los principales 

sectores clave de la economía, la cual buscaba un desarrollo abierto en el mercado 

internacional. Dicha apertura obligaba directamente a la economía local a 

prepararse en términos de eficiencia y productividad, para poder entrar a estos 

mercados internacionales.  

 

El sector externo colombiano incide directamente sobre el desarrollo y 

crecimiento económico del país a través de diversos aspectos tales como atracción 

de la Inversión Extranjera, mejoramiento en términos de eficiencia , dado que el país 

tendera  especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales es más 

eficiente e importara aquellos en los cuales es menos productivo. Por otro lado se 

verá favorecida la capacidad de pago gracias a los ingresos corrientes en moneda 

extranjera recibidos producto de la exportación de bienes (Garcia, Lopez, Montes, 

& Esguerra, 2014; Escobar-Espinoza A. , 2012; Escobar-Espinoza A. , 2010). 

 

El comercio exterior colombiano en los últimos años se ha caracterizado por 

presentar un aumento considerable de las exportaciones, las cuales pasaron de 

                                            
1Algunos de los principales  acuerdos vigentes de Colombia son: la CAN (Comunidad Andina) 
integrado por Ecuador, Perú, Bolivia; Mercosur formado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil; 
Acuerdo de Libre Comercio con Chile; Tratado de Libre Comercio con México; Triángulo Norte 
conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador; Acuerdo de Promoción Comercial con Canadá; 
Acuerdo de Libre Comercio EFTA conformado por Suiza y Liechtenstein; Acuerdo de Promoción 
Comercial con Estados Unidos; Acuerdo principal sobre Comercio y Cooperación Económica y 
Técnica entre la comunidad del CARICOM integrada por Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, 
Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas; Acuerdo de Alcance Parcial con Venezuela; Acuerdo de 14 
Complementación Económica con Cuba y Acuerdo Comercial con la Unión Europea.  



 

17 
 

USD 7.244 millones en 1991 a USD 56.954 millones al cierre de 2011(DANE, 2012), 

lo que a su vez evidencia el proceso de integración de la economía colombiana en 

los mercados internacionales. La implementación de acuerdos comerciales ha 

permitido, no solo expandir mercados ofreciendo bienes que anteriormente no 

llegaban a dichos destinos por las  barreras comerciales existentes, sino que ya es 

posible importar productos de los que carece la economía por falta de capital y 

tecnología (Banco de la Republica de Colombia, 2014; Escobar, 2009; Escobar-

Espinoza A. , 2009). 

 

El actual plan de desarrollo implementado para los años 2014 - 2018 llamado 

Todos Unidos por un Nuevo País, está encaminado a fortalecer la infraestructura y 

competitividad del país, fomentando así de esta forma la integración y conectividad 

del territorio nacional favoreciendo la eficiencia del sector productivo. Debido a que 

actualmente el país aún se encuentra rezagado frente a otras economías a nivel 

global (Departamento Nacional de Planeacion, 2014). 

 

Por otro lado, a través del “Plan de Transformación Productiva” (PTP) se busca 

fortalecer el aparato productivo colombiano, aprovechar las oportunidades 

provenientes de los acuerdos comerciales vigentes  y de esta forma contribuir a la 

mejora de la calidad de vida de sus habitantes. A través de instrumentos tales como: 

Innovación, infraestructuras, sostenibilidad, entre otros. Para el año 2011, las 

exportaciones de los bienes incluidos en el PTP presentaron un incremento de U$ 

6.375 millones, reflejando de esta forma un incremento del 11.4% basado en el año 

2010 que evidencian resultados positivos del plan (Bancoldex, 2012).  

 

El sector externo vio reflejado el comportamiento de la economía y culminó el 

2014 con un total de exportaciones de 54.795 millones de dólares, impulsadas por 

el sector agropecuario, ganadería, caza, silvicultura, el sector minero y el sector 

industrial. Se evidencia una mayor integración con los mercados internacionales 
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dado los crecientes volúmenes del sector2 (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadisticas, 2015). 

 

A pesar de los esfuerzos para internacionalizar la economía, a través de la 

implementación de  políticas comerciales, el reciente crecimiento de las 

exportaciones de Colombia ha tenido un auge de precios en materias primas y/o 

bienes semielaborados los cuales carecen valor agregado (tecnología, capital 

humano y financiero) (ANDI, 2014). En éste sentido, dichas exportaciones se 

encuentren en la etapa inicial de la cadena de valor global.  

 

Por lo anterior, la presente investigación pretende analizar la integración del 

sector externo colombiano en la cadena global de suministro con la finalidad de 

identificar la posición de las exportaciones nacionales en los mercados 

internacionales en función del valor agregado de la producción. 

0.1.2 Formulación del problema. 

¿De qué manera el proceso de integración económica reciente ha determinado 

el posicionamiento del sector externo colombiano  en las cadenas globales de 

suministro mundial en el periodo 2000-2014? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2Los principales destinos de estas exportaciones fueron Estados Unidos con  14.106 millones de 

dólares, seguido por la Aladi con  12.614 millones de dólares. 
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0.2. Justificación 

 

El presente proyecto de investigación se encuentra enmarcado en un contexto  

nacional de política comercial de profunda integración económica con el resto del 

mundo, en particular desde la década de los años 90, con el inicio de la apertura 

económica y la posterior firma de múltiples acuerdos comerciales entre Colombia y 

otros países. Esta clara orientación de política comercial tiene como finalidad 

alcanzar mayores niveles de competitividad y especialización  productiva que 

permita lograr mejoras en el  bienestar y productividad del país. 

 

Sin embargo, los resultados de estos procesos de integración difieren de país a 

país y de región a región, no sólo en términos de competitividad, sino en términos 

de bienestar y disminución de la pobreza. Por lo anterior, resulta necesario realizar 

esta investigación para poder establecer la posición que ocupan las exportaciones 

colombianas en la cadena de suministro global, permitiendo comprender las etapas 

de producción (y el correspondiente valor agregado), en que los bienes colombianos 

son empleados en el exterior.  

 

Esta investigación es de vital importancia debido a que serviría de guía para la 

toma de decisiones, tanto para las autoridades nacionales como también para los 

distintos gremios del sector empresarial, en cuanto a la elaboración de políticas de 

fomento e impulso del sector productivo exportador nacional en términos de 

generación de valor agregado en el comercio mundial para hacer recomendaciones 

de políticas públicas que permitan el crecimiento del sector externo. De manera 

adicional, servirá como punto de partida para futuras investigaciones o proyectos 

para estudiosos del comercio exterior y comunidad académica en general que 

tengan interés en identificar la inserción de economías en las cadenas de suministro 

global (global supplychains), así como en analizar las características del comercio 

exterior de Colombia.   
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0.3 Objetivos de la investigación 

0.3.1 Objetivo general 

Analizar el posicionamiento internacional del comercio exterior colombiano en la 

cadena de suministro mundial. 

 

0.3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el sector externo colombiano durante el periodo 2000-2014. 

 Establecer la posición internacional del sector productivo colombiano en la 

cadena global de valor con sus principales socios comerciales durante los 

años 2000, 2005, 2010, 2014. 

 Plantear recomendaciones de política comercial y económica que fortalezcan 

la posición del sector externo colombiano en la cadena global de valor.   
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0.4 Delimitación 

0.4.1 Delimitación del espacio 

En el marco de esta investigación titulada “El comercio exterior colombiano en la 

cadena de suministro mundial” tomará como objeto de estudio a Colombia 

conformado por  32 departamentos localizada en diversas regiones:  

 

Región Caribe: Atlántico (Barranquilla), Bolívar (Cartagena de Indias), Cesar 

(Valledupar), Córdoba (Montería), La Guajira (Riohacha), Magdalena (Santa Marta) 

y San Andrés, Providencia y Santa Catalina (San Andrés). 

 

Región Pacífica: Choco (Quibdó), Valle del Cauca (Cali), Cauca (Popayán) y 

Nariño (Pasto). 

 

Región Andina: Antioquia (Medellín), Boyacá (Tunja), Caldas (Manizales), 

Cundinamarca (Bogotá), Huila (Neiva), Norte de Santander (Cúcuta), Quindío 

(Armenia), Risaralda (Pereira), Santander (Bucaramanga) y Tolima (Ibagué). 

 

Región Amazónica: Amazonas (Leticia), Caquetá (Florencia), Guainía (Puerto 

Inírida), Guaviare (San José), Putumayo (Mocoa) y Vaupés (Mitú). 

 

Región de la Orinoquía: Meta (Villavicencio), Vichada (Puerto Carreño), 

Casanare (Yopal) y Arauca (Arauca). 

0.4.2 Delimitación del tiempo 

El marco temporal de las variables contempladas en esta investigación, titulada 

“El comercio exterior colombiano en la cadena de suministro mundial”, considerará 

el periodo comprendido entre 2000 y 2014, en los cuales se encuentra disponible la 

información desagregada por capítulos de arancel.  
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0.5  Marco referencial 

0.5.1 Estado de arte  

En el siguiente listado se presenta un resumen de las publicaciones que han 

servido de referencia a esta investigación. Dichas publicaciones nacionales e 

internacionales fueron  tomadas de las principales bases de datos científicas como 

Elsevier, Scopus, EbscoHost y Dialnet. 

 

En el marco del informe realizado por el Instituto para la integración de América 

Latina y el Caribe  presenta un análisis de las políticas e  instrumentos de las 

exportaciones colombianas desde la perspectiva macroeconómica, el cual concluye 

que las políticas de promoción de exportaciones en Colombia han estado basadas 

en la adopción de servicios e incentivos de carácter comercial y han dejado de lado 

aspectos fundamentales como la productividad y competitividad empresarial, por lo 

que no se ha garantizado una sólida oferta exportable. Finalmente  considera que 

es recomendable que se segmenten los objetivos perseguidos por el Estado y se 

fijen estrategias de prestación que permitan fomentar la competitividad y 

productividad del Estado. 

 

Los autores Bianchi &Szpak (2013) plantean que las cadenas globales de 

producción están transformando cada vez más  el comercio internacional. 

Consideran que: “Los bienes intermedios ganan preponderancia, disminuyendo la 

participación del valor agregado en el valor total del intercambio” (Bianchi & Szpak, 

2013, pág. 7). Este modelo de producción tiene también importantes consecuencias 

para la medición del comercio y para la política comercial. La participación en estas 

cadenas permite que los países puedan crear un nuevo patrón de industrialización, 

debido a que tienden a especializarse en ciertas áreas o actividades sin necesidad 

de tener bases profundas. Sin embargo, la obtención de beneficios depende 

fundamentalmente del tipo y características del producto, ubicación en esta cadena 

productiva y  tipo de gobernanza. 
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Delgado, Portillo &Burciaga (2012)  exponen el rol que juega la cadena de 

suministro en el desarrollo de la industria mexicana, especialmente en la ciudad de 

Chihuahua mediante un trabajo de campo aplicado a pequeñas y medianas 

empresas, del cual obtuvieron que al gestionar nuevas tendencias en las cadenas 

de suministros los mercados aumentarían su nivel de producción, flexibilidad y 

gestión de calidad. Con este pretenden definir cuáles eran las principales 

dificultades que sufren las empresas mexicanas en la gestión de la cadena de 

suministro global. Consideraron que la falta de  herramientas da origen a problemas 

en los procesos productivos. Dichos problemas se incrementan en la medida que 

aumenta los volúmenes de producción.  

 

Los acuerdos comerciales entran a destacar el papel del comercio exterior 

colombiano, por lo cual Álvarez & Bermúdez (2012) elaboran una investigación 

acerca de la evolución del comercio exterior colombiano desde la óptica de los 

acuerdos comerciales, allí consideran que es necesario contar con estructuras 

productivas y comerciales a mediano y largo plazo principalmente para países en 

desarrollo con el fin de obtener altos niveles de productividad y competitividad. 

Realizan un análisis estadístico de las principales exportaciones e importaciones en 

Colombia a cada uno de sus principales socios comerciales. 

 

En el contexto internacional un claro ejemplo de la importancia del comercio 

exterior en la economía de un país Chu&Goldfarb (2008) plantearon en su 

investigación,  el papel que ocupaba Canadá en la cadena de suministro regional 

y/o global en un periodo de 15 años. Este estudio examina el comercio de una 

manera diferente pues se hace desde la perspectiva de la región importadora de las 

cadenas de suministro.  Consideran las importaciones como el principal mecanismo 

de integración entre los países. Plantearon dentro de su estudio que para que las 

empresas canadienses tengan éxito, los responsables de formular y direccionar la 

política deberían quitar barreras para comerciar con otras regiones y/o países. 

Además consideran que la especialización y el comercio a escala mundial conducen 

a mayores niveles de productividad y por ende a niveles de vida más alto. 
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Así mismo Goldfarb&Beckman (2007) examinaron la forma como son usados los 

bienes canadienses tanto para el país,  como  para fortalecer los procesos 

industriales y comerciales de  los demás países,  desde una perspectiva o  enfoque 

basado en la producción global de bienes. Consideran que el comercio ha permitido 

que Canadá presente un crecimiento, mejorando los índices de competitividad y por 

ende la calidad de vida de sus habitantes.  

 

En su reporte realizaron un análisis de la posición que ocupa Canadá en la 

cadena de suministros mundiales y regionales. Además utilizaron una metodología 

diferente, basada en el análisis de datos en los cuales se excluye las fluctuaciones 

o cambios en los niveles de precios, tanto de las importaciones como de las 

exportaciones, dado que los autores consideraban que las estadísticas eran 

engañosas y suministraban resultados deficientes. Evalúan las ventajas y 

desventajas de participar en la cadena de suministro en sus diferentes etapas, 

además realizan una síntesis de la participación que tiene Canadá con países de 

América, Asia y con Estados Unidos. 

 

De esta forma la relevancia de la cadena de suministro mundial queda 

evidenciada en el trabajo realizado por Alvarado (2005) quien demostró la 

importancia de la cadena de valor mundial en Guatemala. En este  elabora una 

amplia revisión bibliográfica sobre el desarrollo del concepto de la cadena  de valor. 

Plantea una metodología basada en aquellos aspectos importantes que deben 

tomarse en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico o evaluación de la cadena 

de valor. Además, realiza un análisis de la cadena de valor de varios productos que 

considera que son vitales en la oferta global. La importancia de la cadena dentro de 

las políticas públicas permite la regulación de precios, promoción de las 

exportaciones, incentivos fiscales, etc. 

Sin duda alguna en un contexto de relaciones con el resto del mundo, las 

economías se ven obligadas a mejorar sus niveles de competitividad, razón por la 

cual Romo y Abdel (2005), plantean un análisis de la competitividad basado en el 
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comercio exterior, de lo cual definieron que la competitividad de una empresa se 

deriva de su ventaja competitiva en los métodos de producción y organización frente 

a competidores específicos. En el ámbito nacional plantean que las exportaciones 

juegan un papel fundamental  en la competitividad de un país y no solo se busca un 

incremento de ésta, sino una diversificación de la canasta de bienes y/o servicios 

exportados. Concluyen que las empresas son el agente económico básico que 

fomenta los procesos competitivos en los países.  

 

Por otro lado, es sumamente importante el análisis del comportamiento del sector 

externo colombiano, Esguerra& Villar (2005) fundamentan un análisis minucioso del 

comportamiento de las importaciones y exportaciones colombianas a lo largo del 

siglo XX; así también caracterizan el comercio exterior colombiano en el periodo de 

estudio, de lo cual concluyen que la economía colombiana es una economía 

relativamente cerrada, y además que la baja elasticidad- precio de las exportaciones 

e importaciones, los elevados costos de transporte y el poco grado de apertura 

económica hacían casi imposible la liberalización de la política comercial. 

 

En este contexto, Pelupessy (2001) plantea una perspectiva mucho más amplia 

de  la importancia y pertinencia de participar en la cadena de suministro global o, 

como señala el autor, cadena global de mercancías (CGM). Este enfoque de la 

cadena global de mercancías se considera como una herramienta analítica para las 

economías en vías de desarrollo, debido a que en forma integrada se genera valor 

agregado a  las mercancías, lo cual fomenta la producción y comercio exterior entre 

los países que participaban dentro de la cadena global. Además, sostiene que la 

estructura y la dinámica de la cadena global de mercancías pueden capturar las 

potencias y las restricciones de la capacidad de generación de valor de los 

diferentes agentes en la cadena. 
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0.5.2 Marco teórico. 

0.5.2.1 Modelo de Heckscher y Ohlin. 

Los economistas suecos Eli Heckscher, en 1919, y BertilOhlin, en 1933, 

expusieron una explicación distinta de la ventaja comparativa. Ellos consideraban 

que la ventaja comparativa es producida por las diferencias existentes en la dotación 

de factores, tales como tecnología, mano de obra y capital. Las diversas 

combinaciones de dotaciones de factores explican las diferencias en los  costos 

relativos  de estos. Dado que entre más abundante es un determinado factor menos 

será su costo.  

 

El teorema general se formaliza con los siguientes aspectos: 

 

En un modelo basado en dos países, dos factores de producción y dos sectores 

que se rige bajo los supuestos de la competencia perfecta en los mercados y 

productos. Existen tecnologías idénticas entre los países. Y la única diferencia 

existente entre estos es la dotación relativa de los factores de producción. Por tanto, 

Heckscher-Ohlin fundamentan su modelo basado en la especialización del bien  en 

el cual la producción es más intensiva. 

 

Para demostrar este teorema se emplea la curva de posibilidades de producción. 

Estas curvas indican qué tanto puede producirse en el país de cada uno de los 

bienes. Al incrementarse la dotación de un factor, el bien que lo utiliza 

intensivamente incrementará su producción mientras que el otro disminuirá. En éste 

sentido, si el bien 1 que emplea intensivamente el factor con mayor dotación, 

entonces se podrá producir el bien 1 en proporciones mayores que el bien 2. En la 

gráfica 1 se representan dos países, A y B. El país A tiene una mayor dotación del 

factor utilizado intensivamente en la producción del bien 1. El país B tiene una mayor 

dotación del otro factor, utilizado intensivamente en la producción del bien 2. 
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Fuente: Notas de clase, Economía Internacional. Universidad América Latina, unidad 04. 

 

Se puede observar que los dos países están en diferentes curvas de utilidad. En 

el momento en que cada uno de los países se abre al comercio, sus curvas de 

indiferencia son superiores con sólo comerciar los bienes en los que son intensivos 

de acuerdo a su dotación de factores. Esto implica que el país A va a producir más 

del bien 1, mientras que el país B va a producir más del bien 2. 

 

En el contexto del comercio internacional tanto el país A como el país B podrán 

tener un mayor acceso a los bienes producidos (1 y 2), tal como se muestra en la 

gráfica 2. 

 

 Las líneas de precios de cada país son punteadas (Pa y Pb), los precios 

internacionales estarán en algún punto intermedio. Y permitirán a cada país  que las 

decisiones de producción sean más "racionales", en el sentido de que cada país no 

solo produce para su autoabastecimiento sino para comerciar con otros países. 

Además, los consumidores pueden variar su consumo y separarse de la frontera de 

posibilidades de producción de su país. Dicho de otro modo, los consumidores 

también aprovechan todo lo que el mercado internacional ofrece. Nótese que ambos 

países avanzan a una mayor curva de indiferencia. 
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Fuente: Notas de clase, Economía Internacional. Universidad América Latina, unidad 04. 

 

0.5.2.2 Teorema de Rybczinsky. 

Este teorema plante que para un precio relativo determinado, el aumento en la 

oferta de un factor hace que aumente la producción del bien intensivo en dicho factor 

y que disminuye la producción del otro bien. 

 
Fuente: Notas de clase, Economía Internacional. Universidad América Latina, unidad 04. 

 

En la anterior grafica se evidencia que  los bienes en los ejes, y la línea indica la 

dotación actual de factores productivos. La línea L1  muestra al Factor 1, que se 

utiliza aproximadamente igual en la producción de ambos bienes, mientras que L2 

es un factor que se utiliza más intensivamente en la producción del bien 2. La 

intersección de las dos curvas L1 y L2  muestra la máxima cantidad a producir del 
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bien. Si esta cantidad es grande, implica que con poco de este factor se puede 

producir. Al presentarse un incremento en la dotación del factor 1, se desplaza la 

línea L1 del punto A al C. El punto B muestra cómo hubiese sido un incremento 

proporcional en la producción de ambos bienes evidenciando que el bien que 

aumenta su producción es el bien 1, que es relativamente intensivo en el uso del 

factor productivo 1, que es el que se incrementó. 

 

Las teorías del comercio internacional han ido evolucionando con el paso de los 

años, Paul Krugman en 1979 quien buscaba agregar nuevos aspectos y suplir la 

falencias de las teorías de Smith, Ricardo, Hecksher y Ohlin, entre otros, impulso la 

nueva teoría del comercio internacional en la cual añadió el concepto de “economías 

de escala”, planteo que donde existen rendimientos a escala crecientes, al 

incrementar los insumos o recursos utilizados en la  producción de un bien  esta 

aumentará en más del doble, lo que conduce a que el costo unitario por unidad 

producida disminuya.  

 

Los intentos por explicar la importancia del comercio internacional han generado 

modelos que incorporan la diferenciación de productos y las economías de escala 

en un marco de competencia imperfecta, dando lugar a dos tipos de modelo 

denominados de competencia monopolística y de mercados oligopolísticos 

(Dumping recíproco). 

0.5.2.3 Competitividad. 

El concepto de competitividad hace referencia a la capacidad que poseen ciertos 

países o regiones para sostener e incrementar la participación en los diversos 

mercados internacionales, con el fin de elevar los niveles de vida de sus habitantes. 

Este concepto de competitividad va de la mano de la productividad de dichas 

economías. Dado que la productividad es el principal determinante del nivel de vida 

de un país. La productividad de los recursos humanos terminara condicionando  los 

salarios. Existe una relación directa entre la productividad  y los niveles de vida de 

la población. 
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La competitividad de un país debe apuntar directamente a la mejora en la calidad 

de vida de sus habitantes y en la inserción de estos en el desarrollo de su economía.  

 

Para lograr altos niveles de competitividad infieren múltiples factores tales como: 

Elaboración de políticas públicas, investigación, desarrollo, infraestructura, 

tecnología e innovación, capital humano calificado, etc. 

 

Los principales elementos que mantienen la ventaja competitiva de una empresa, 

país o nación son: 

 

Las condiciones de los factores: En término de  la cantidad, costo, calidad y 

especialización de los factores. Dichas condiciones  mejoran la capacidad de 

innovación de las empresas e industrias. La estructura de la industria y esquema de 

competencia que las empresas tienen entre sí, estimula la productividad de las 

empresas e industrias a las cuales pertenecen y por ende promueven la 

competencia.  

 

Las condiciones de la demanda: en este se anticipan las necesidades a través 

de segmentos especializados con competencia internacional. Se presenta un 

aumento de los ingresos de la población, se fomenta la  creación de nuevas 

empresas; La presencia de Industrias afines estimulan la formación de nuevas 

empresas que amplíen y profundicen las ventajas competitivas existentes.  

 

El aspecto geográfico: juega un papel clave en la generación de estas ventajas 

competitivas, debido a que la ubicación geográfica de esta empresas, generan 

mayores vínculos entre compradores, proveedores, etc. 

 

Michael E. Porter en su libro “la ventaja competitiva de las naciones”, publicado 

en 1990, presenta una teoría de la competitividad donde integra elementos del 

orden nacional, regional y local  en el contexto de una economía mundial (Ramírez, 

2008). Esta teoría intentaría responder al interrogante de las razones que causan y 
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explican por qué una nación se hace sede de competidores internacionales 

triunfadores en un sector. 

 

La teoría de Porter (1990) está basada en un análisis de las características del 

entorno nacional que identifica cuatro grupos de variables que influyen en la 

capacidad de las empresas para establecer y mantener una ventaja competitiva en 

los mercados internacionales:  

 

 Condiciones de los factores. 

 Condiciones de la demanda. 

 Sectores afines y auxiliares. 

 Estrategia, estructura y rivalidad en las empresas. 

 Existen otros dos factores que, conjuntamente con los anteriores, forman “el 

diamante nacional” y se corresponden con el azar y el Gobierno. Una nación 

generalmente alcanza el éxito en un sector en particular gracias a los cuatro 

componentes que conforman el Diamante de Michael Porter los cuales determinan 

el entorno en que han de competir las empresas locales que fomentan o entorpecen 

la creación de la ventaja competitiva. 

0.5.3 Marco conceptual 

0.5.3.1 Exportaciones: Operación que supone la salida legal de mercancías de 

un territorio aduanero hacia una Zona Franca Industrial o a otro país, y que produce 

como contrapartida un ingreso de divisas. En el régimen de exportación de 

Colombia se pueden presentar las siguientes modalidades: exportación definitiva; 

exportación temporal para perfeccionamiento pasivo; exportación temporal para 

reimportación en el mismo estado; reexportación; reembarque; exportación por 

tráfico postal y envíos urgentes; exportación de muestras sin valor comercial; 

exportaciones temporales realizadas por viajeros. (DANE, 2012). 

 

0.5.3.2 Importaciones: “Es la introducción de mercancías de procedencia 

extranjera al territorio aduanero nacional. También se considera importación la 
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introducción de mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de 

Servicios, al resto del territorio aduanero nacional” (DANE, 2012). 

 

0.5.3.3 Cadena de suministro: Podemos definir a la cadena de valor 

remitiéndonos a la definición de Daniel Iglesias como la colaboración estratégica de 

empresas con el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el 

largo plazo, y lograr beneficios mutuos para todos los “eslabones” de la cadena. El 

término “cadena de valor” se refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas 

entre varias empresas de negocios independientes dentro de una cadena de 

productos. (Iglesias, 2002, pág. 3) 

 

0.5.3.3 Integración económica: “Armonización y unificación de las políticas 

económicas de un grupo, generalmente de Estados que comparten una 

institucionalidad supranacional, cuyas directrices son obligatorias. Antes de llegar a 

esta etapa, normalmente ha habido varios grados de integración económica” 

(Centro de análisis estratégico para la agricultura., 2012). 

 

0.5.3.4 Competitividad: Sobre esta categoría Pineiro(Citado por Garay, 1998) 

nos dice: “La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define 

en relación con otros conceptos. La definición operativa de competitividad depende 

del punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto 

analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas 

de producción- y del objetivo de la indagación -corto o largo plazo, explotación de 

mercados, reconversión, etcétera”. 

0.5.4. Marco legal 

0.5.4.1. Decreto-ley 444 DE 1967 

Este decreto durante muchos años fue el principal marco regulatorio del sistema 

cambiario del país el cual buscaba subsanar la crisis de la balanza de pago de 

Colombia. Esta ley plantea que el régimen de cambios internacionales y de 
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comercio exterior tiene por objeto promover el desarrollo económico y social y el 

equilibrio cambiario a través de ciertos medios tales como: 

 

 Fomento y diversificación de las exportaciones. 

 Aprovechamiento adecuado de las divisas disponibles.  

 Estímulo a la inversión de capitales extranjeros.  

 Control sobre la demanda del cambio exterior. 

Por otro lado, en cuanto a los sistemas especiales de importación-exportación, 

se establece que las personas naturales o jurídicas que tengan el carácter de 

empresarios productores o de empresas exportadoras, podrán celebrar con el 

Gobierno contratos para introducir, exentos de depósito previo, de licencia y de 

derechos consulares y aduaneros, las materias primas y los demás insumos que 

hayan de utilizarse en la producción de artículos exclusivamente destinados a su 

venta en el extranjero, los cuales deben estar sujetos a ciertas condiciones.  

0.5.4.2. Ley  6° DE 1971. 

En esta Ley se dictan normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para efecto 

de modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen 

de aduanas, entre las cuales el congreso de Colombia decreta que se efectuarán 

ciertas modificaciones al artículo 205 de la Constitución Nacional, con sujeción a 

ciertas normas generales. 

 

Lo cambios en las tarifas de aduanas se realizan con el fin de alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 

 Estimular el crecimiento económico del país 

 Otorgar una razonable y adecuada protección a la industria nacional 

 Regular las importaciones con miras al adecuado aprovechamiento de las 

disponibilidades de divisas 



 

34 
 

 Promover la sustitución de importaciones en los sectores de materias primas, 

bienes de consumo, intermedios y de capital, que puedan producirse 

económicamente en el país; 

 Propiciar las inversiones y propender por el empleo óptimo de los equipos 

existentes que incrementen la utilización de los recursos naturales, la 

creación de nuevas fuentes de trabajo y el aumento de las exportaciones 

 Servir de instrumento de control en la política de precios internos que 

adelante el Gobierno en defensa del consumidor, y velar por el mejoramiento 

de la posición competitiva de los productos colombianos, y 

 Atender las obligaciones del país contempladas en tratados y convenios 

internacionales de carácter multilateral o bilateral y especialmente las 

relativas a los programas de integración económica latinoamericana. 

0.5.4.3. Ley 7 de 1991. 

Por medio de esta Ley se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse 

el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio 

de Comercio Exterior; se determina la composición y funciones del Consejo Superior 

de Comercio Exterior; se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de 

Modernización  Económica; se confieren unas autorizaciones y se dictan otras 

disposiciones. 

0.5.4.4. Ley 170 de 1994. 

Por medio de la presente ley se aprueba el Acuerdo por el que se establece la 

“Organización Mundial de Comercio (OMC)” suscrito en Marruecos el 15 de abril de 

1994, la cual constituirá el marco institucional común para el desarrollo de las 

relaciones comerciales entre sus miembros en los asuntos relacionados con los 

acuerdos e instrumentos jurídicos del presente acuerdo. 
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0.5.4.5. Decreto 2685 de 1999 

Por medio del cual se modifica la legislación aduanera. Se establecen los 

responsables de las obligaciones aduaneras, donde el representante de la Nación 

será la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.  

0.5.4.6. Decreto 4240 de 2000 

Por medio del cual se modifica la legislación aduanera. En este Decreto se 

establecen todos aquellos sistemas de información concernientes a los temas 

aduaneros, a los que deberá y podrá acceder el usuario del sistema informático 

aduanero, ya sea para registro, actualización y/o calificación. 

0.5.4.7 Título V régimen de importación, art. 87  

La obligación aduanera que de la importación nace por la introducción de la 

mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, comprende la 

presentación de la Declaración de Importación, el pago de los tributos aduaneros y 

de las sanciones a que haya lugar. 

0.5.4.8 Titulo VII régimen de exportación, art. 261 

Explica que la exportación es la salida de mercancías del territorio aduanero 

nacional con destino a otro país. También se considera exportación la salida de 

mercancías a una Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios. 

 

Art. 262. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinará las 

mercancías que pueden ser exportadas y señalar las rutas de transporte. 
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0.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

0.6.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de alcance descriptivo, es decir, se pretende medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se hace referencia, su objetivo no es indicar como se 

relacionan entre ellas (Sampieri, Collado, & Lucio, 1991). De este modo, se realizará 

un análisis de la posición internacional del sector productivo colombiano en la 

cadena de suministro mundial. 

0.6.2 Sistema de variables 

Para la determinación de  la evolución del comercio exterior colombiano en la 

cadena de suministro global, se tendrá en consideración las variables exportaciones 

e importaciones colombianas, según clasificación por capítulos de arancel. 

0.6.3 .Datos. 

Para  analizar la posición del comercio exterior colombiano en la cadena de valor 

global, basamos dicho análisis en datos de corte transversal para los años 2000, 

2005, 2010 y 2014. Para este estudio  se empleará la clasificación por capítulos de 

arancel y tendrá como principal fuente de información las bases de datos 

disponibles en el DANE (Departamento administrativo nacional de estadísticas), 

además de complementar con literatura existente del tema. 

0.6.4 Método. 

El presente estudio examinará los bienes transados internacionalmente de 

acuerdo en la etapa en la cual los compradores o importadores de esos bienes 

normalmente los utilizarían en sus cadenas de suministro. Lo anterior difiere a 

previos análisis del comercio internacional que categoriza todo el comercio como 

bienes finales o considera la etapa de producción desde la perspectiva del 

exportador (o vendedor) de los bienes. 
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Los bienes son clasificados de acuerdo a la perspectiva del comprador o de uso 

del bien: 

 

1. Etapa de inicio o entrada a la cadena de suministro al inicio (materias primas) 

del proceso de manufactura. 

2. Etapa intermedia o entrada en una etapa avanzada (productos 

semielaborados) del proceso productivo. 

3. Etapa final o bienes finales que no ingresan dentro del proceso productivo 

del comprador del bien. 

Empleando estas tres etapas, el estudio analiza el comercio de bienes de 

Colombia con el resto del mundo (enfocando el análisis con diferentes mercados 

desarrollados y también con economías en desarrollo de rápido crecimiento).  

 

El análisis para establecer la posición en la que se encuentra Colombia en la 

cadena de suministro mundial, cubrirá los años 2000, 2005, 2010, 2014, con la 

intención de capturar la implementación del acuerdo comercial bilateral con los 

Estados Unidos, entre otros. Es de vital importancia resaltar estos años, dado los 

procesos de integración económica reciente.  

 

En una primera fase, se identificará los principales productos de exportación e 

importación de la economía colombiana desde y hacia los principales mercados 

internacionales. Para tal fin, se identificaran los 30 principales productos y su 

variación indicara los cambios en la estructura de inserción de Colombia en las 

cadenas de suministro global. 

 

En una segunda fase, se identificaran las tres etapas señaladas anteriormente. 

Para lo cual se empleara la clasificación según capítulo de arancel, el cual 

corresponde a un nivel de desagregación suficiente para el análisis. Para esta 

clasificación los bienes son considerados desde la perspectiva de su uso por parte 

del comprador en su cadena de suministro (Goldfarb&Beckman, 2007; 

Golfarb&Chu, 2008; Goldfarb&Thériault, 2008). Las estadísticas suministradas 
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serán convertidas a valores reales, por medio del proceso de deflactación de los 

datos de los bienes exportados e importados, estos serán utilizados para eliminar 

fluctuaciones de precios e inflación que impidan la sobrevaloración que afecten en 

el momento del desarrollo del trabajo. 

 

En una tercera fase, se identificará la participación de las exportaciones 

colombianas en los principales socios comerciales. Este análisis se centrará en dos 

etapas: la primera involucra el análisis de las 30 principales exportaciones e 

importaciones de y hacia Colombia de los países desarrollados (USA, Unión 

Europea, Canadá). La segunda etapa, el análisis se centrará en las 30 principales 

exportaciones e importaciones de y hacia Colombia de los países en desarrollo 

(China, Ecuador, Brasil, México, Venezuela). 

 

Finalmente, se establecerá en qué etapa de la cadena mundial de suministro se 

encuentran ubicadas las exportaciones e importaciones de Colombia tanto en los 

países en desarrollo como desarrollados, las ventajas y desventajas de ocupar esta 

posición. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaran los datos del Departamento 

administrativo nacional de estadísticas (DANE) el ente encargado de producir y 

difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la 

investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional. 
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0.6.5 Operacionalización de las variables 

 

 

ITEM 

 

VARIABLE 

 

UNIDAD 

 

FUENTE 

1 

Xᵢ: Exportaciones sectoriales de 

bienes de Colombia según 

clasificación por capítulos de 

arancel. 

Millones de 

USD 
DANE 

2 

Mᵢ: Importaciones sectoriales de 

bienes según clasificación por 

capítulos de arancel. 

Millones de 

USD 
DANE 

Fuente. Elaboración de las autoras 
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1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EXTERNO COLOMBIANO 

DURANTE EL PERÍODO 2000-2014 

En el presente capítulo, se presenta una descripción del comportamiento de las 

principales variables que componen al sector externo en Colombia, tales como, las 

exportaciones, las importaciones y la balanza comercial. Este análisis, se presenta 

para el período comprendido entre los años 2000 y 2014, debido a que, este lapso 

es el abarcado por la presente investigación. En primer lugar se presentan cifras 

estadísticas en forma de gráficos, los cuales son interpretados teniendo en cuenta 

los hechos económicos más representativos que se dieron en ese periodo. 

Adicionalmente, se realiza un estudio de los Planes de Desarrollo Nacionales de los 

gobiernos de turno, a la luz de sus aportes en materia de comercio internacional.  

 

 La economía colombiana desde la crisis de  finales de la década de 1990 ha 

presentado una recuperación marcada por los precios de las materias primas. Los 

indicadores macroeconómicos se han recuperado y el sector externo cobra mayor 

importancia por la estrategia de crecimiento orientada a las exportaciones. De allí la 

importancia de analizar el comportamiento de las principales variables para el 

periodo de estudio. 

 

En este contexto vale la pena mencionar el papel preponderante que ha 

desempeñado China en el comercio internacional desde la entrada del nuevo 

milenio. Este hecho no ha sido desaprovechado por los mercados latinoamericanos; 

Colombia no es la excepción ya que también aumentó su volumen de exportaciones 

ha dicho país. En este mismo contexto, dada la integración de la cadena global de 

valor, se ha evidenciado una relación positiva entre importaciones  de China a 

América Latina y exportaciones a futuros países del Cono sur americano 

(Montenegro, Pereira, & Soloaga, 2011; Quesada-Ibargüen, 2003). 
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1.1 Evolución de las exportaciones en Colombia 2000-2014 

Entre el 2000 y el 2014, las exportaciones colombianas han transitado por una 

senda de crecimiento, caracterizada por máximos superiores e inferiores en 

diversos años. En la Figura 1, se observa que el valor total de las exportaciones 

colombianas pasó de 13.158 millones de dólares FOB a 54.795 millones de dólares 

FOB, en el periodo referenciado. Lo anterior representa un crecimiento aproximado 

del 316,4%. 

 
Figura 1. Exportaciones en Colombia 2000-2014 (Millones de dólares FOB y 
Variación porcentual %) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del DANE – Estadísticas del 

Comercio Internacional 

 

En cuanto a la tasa de crecimiento de las exportaciones, la Figura 1 muestra 

cómo esta variable alcanzó sus niveles más bajos de crecimiento en los años 2001, 

2009, 2013 y 2014, destacándose el año 2009, por mostrar un ajuste del 12,7%, 

convirtiéndose en el punto más bajo dentro de la serie en el periodo de análisis. Se 

podría afirmar  que para el caso del año 2001, esto se explicaría  por los efectos 

que aún persistían por cuenta de la crisis hipotecaria que vivió Colombia a finales 
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del siglo XX y principios del siglo XXI, pues la crisis a pesar de que nació en el sector 

financiero, y afectó también al resto de la economía real (Nullvalue, 2002). 

 

Por su parte, para el año 2009 varios de los principales socios comerciales de 

Colombia tuvieron problemas de demanda agregada y otros aumentaron las 

barreras a la entrada de productos.  Concretamente, la demanda de productos 

colombianos por parte de Estados Unidos se explica por la crisis de las hipotecas 

subprime que se dio en dicho país a finales de 2007 y de la cual aún se encuentra 

en proceso de recuperación económica. Por su parte,  la reducción de las 

exportaciones  hacia Venezuela tiene  que ver con  asuntos diplomáticos entre los  

gobiernos de turno, en cabeza de Hugo Chávez y Álvaro Uribe. Por último, se 

destacan los aumentos arancelarios unilaterales (salvaguardas) que impuso 

Ecuador a los productos colombianos (Comité de Comercio Exterior, 2015). 

Mientras que, en los años 2013 y 2014 esto sucedió debido a la contracción de la 

demanda por parte de Estados Unidos, que en el año 2013 cayeron en  un 15,5%  

y en el 2014 23,6% (DANE, 2015).  

 

Adicionalmente, el punto más alto de crecimiento se dio en el año 2011 con una 

tasa de 43,3%, seguido por el año 2004 con un 27,9%; estos grandes incrementos 

en las exportaciones, fueron muestra del período de recuperación  que siguió a las 

crisis de 1999 y 2008.  

 

Por otra parte, en cuanto a las exportaciones por sector económico, en la Figura 

2 se observa como durante el período de estudio, los sectores de la economía que 

más participan en el total de las exportaciones son el minero y el industrial, los 

cuales han atravesado por dos procesos contradictorios, a saber, el sector minero 

aumentó su participación en las exportaciones, al pasar de 37% a 59% entre el 2000 

y el 2014; mientras que, el sector industrial, disminuyó su participación, pasando de 

un 54% a un 36% en ese mismo periodo.   

 



 

43 
 

Por su parte el sector agro, ganadería, caza y silvicultura, también disminuyó su 

participación al pasar de 9% a 5% entre 2000 y 2014; y los demás sectores, 

aumentaron la suya, al establecerse en 0,4% en 2014 con respecto al 0,1% 

presentado en el año 2000. 

 

Figura 2. Exportaciones por sector económico 2000-2014 (Participación porcentual 
%) 

 

Fuente: elaboración propia, con base en 

datos del DANE – Estadísticas del Comercio Internacional 

 

En cuanto a la variación porcentual de las exportaciones por sector, tal como se 

observa en la Figura 3, el valor total de las exportaciones mineras ha aumentado de 

manera considerable entre el año 2000 y 2014, lo cual puede explicar el aumento 

de su participación en el total de exportaciones.  
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minero, lo cual puede explicar su pérdida de participación en el total de 

exportaciones, es decir, para el caso del sector industrial por ejemplo, la pérdida de 

participación no significa una disminución de las exportaciones del sector, sino un 

crecimiento en un nivel inferior al sector minero. 

 

En cuanto a este último, los buenos resultados mostrados tanto en participación 

como en crecimiento en valor real de las exportaciones, han podido verse 

influenciados por el aumento considerable de los precios de los comodities en el 

mercado internacional y el periodo de crecimiento conocido como el boom de las 

materias primas (Reyes, 2013). Adicional, durante el primer mandato del Presidente 

Juan Manuel Santos se consideró a este sector como una de sus locomotoras para 

lograr crecimiento económico. 

 
Figura 3. Exportaciones por sector económico 2000-2014 (Millones de dólares 
FOB precios corrientes) 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del DANE – Estadísticas del 

Comercio Internacional 
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grupos de productos presentadas por el DANE (2014), los grupos de productos más 

representativos en las exportaciones colombianas son: los combustibles y 
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productos de las industrias extractivas, con un 66,5% de participación; seguido por 

las manufacturas con un 17,1% y los productos agropecuarios con un 13,4% del 

total. 

 

Estos grupos de productos, a su vez se dividen en subgrupos. Para el caso de 

los combustibles, los productos relacionados con combustibles y lubricantes 

minerales y productos conexos, de los cuales el más relevante es el petróleo y sus 

derivados, representa el 98, 5% del total de los productos pertenecientes a este 

grupo. 

 

En cuanto a las manufacturas, los dos subgrupos más representativos son: el de 

productos químicos y productos conexos con una participación del 39,2% y el de 

artículos manufacturados clasificados principalmente según el material, de los 

cuales hacen parte los artículos de cuero, caucho, cartón, madera, hilaturas, tejidos, 

hierro y acero, con un 30% del total de exportaciones de manufacturas. Mientras 

que, en el grupo de productos agropecuarios, el subsector de mayor participación 

es el de productos alimenticios y animales vivos, donde el de mayor importancia es 

el café y sus derivados, con un 73,5% del total del grupo. 

 

Por otro lado, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas brinda 

una clasificación de las exportaciones entre tradicionales y no tradicionales. Las 

exportaciones tradicionales están compuestas por el café, carbón, petróleo y sus 

derivados y ferroníquel; y las exportaciones no tradicionales, están compuestas a 

excepción de las exportaciones tradicionales por todas aquellas que conforman el 

sector industrial,  el sector agropecuario, caza y silvicultura y demás sectores 

económicos. Tales como algodón, flores, azúcar, hilados y tejidos, confecciones, 

artes, graficas, editoriales e industria química. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Figura 4, se observa como ambos 

segmentos aumentaron el valor dentro de las exportaciones totales, observando 
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que las tradicionales durante toda la senda entre el 2000 y 2014, mantuvieron una 

mayor participación que las no tradicionales. 

 

Por su parte, las no tradicionales, pasaron de 6.211 millones de dólares FOB a 

15.945 millones de dólares FOB entre 2000 y 2014; lo cual representa un 

crecimiento del 156% en el período. A su vez, las exportaciones tradicionales, 

pasaron de 6.947 millones de dólares FOB a 38.851 millones de dólares FOB, lo 

cual representa un incremento del 459%, una cifra exorbitante y mayor a la 

registrada por las exportaciones no tradicionales. 

 

Debido a este crecimiento, la participación de las  tradicionales en el total de las 

exportaciones también se incrementó, pasando de un 53% de representación en el 

año 2000 a un 71% en el año 2014, es decir, que en último año de estudio, las 

ventas al extranjero tradicionales representan las tres cuartas partes del total de 

exportaciones del País. Lo cual significa que se continúa con el modelo primario – 

exportador, donde se le otorga poco valor agregado a las exportaciones, por tanto 

se es vulnerable ante choques externos y los términos de intercambio son 

desfavorables en los mercados internacionales. Como se mencionará en el  próximo 

apartado, la diversificación de la oferta exportable será prioridad para los diversos 

gobiernos y así los plasman en sus respectivos Planes de Desarrollo.  
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Figura 4. Exportaciones tradicionales y no tradicionales 2000-2014 (Millones de 
dólares FOB precios corrientes) 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del DANE – Estadísticas del 

Comercio Internacional. 

 

Figura 5. Exportaciones tradicionales y no tradicionales 2000-2014 (Participación 

porcentual) 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del DANE – Estadísticas del 

Comercio Internacional 
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Finalmente, en la Figura 6 se presentan los principales países destino de las 

exportaciones colombianas, en esta se observa, que el País que más realiza 

compras a Colombia es Estados Unidos, seguido por Venezuela, Ecuador, Perú y 

México. Tres de estos países, tienen tratados comerciales suscritos con Colombia. 

Estados Unidos tiene firmado un Tratado de Libre Comercio con el País y México y 

Perú hacen parte junto con Colombia de la Alianza del Pacífico. 

Figura 6. Principales países destino de exportaciones colombianas 2000-2014 
(Participación porcentual %) 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del DANE – Estadísticas del 

Comercio Internacional 
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Unidos se ha visto con mayor intensidad en los últimos cuatro años como 

consecuencia de la lenta recuperación económica de ese país desde la crisis de 

2007. 

1.2 Evolución de las importaciones en Colombia 2000-2014 

Las importaciones en Colombia durante el período comprendido entre 2000 y 

2014 han presentado un comportamiento volátil en cuanto a sus tasas de 

crecimiento, en la Figura 7 se observa que si bien ha aumentado el valor total de las 

compras al extranjero, al pasar de 11.757 millones de dólares CIF en el año 2000, 

a 64.029 millones de dólares CIF en el año 2014; esto representa un crecimiento 

mayor al 400%. 

A su vez, en la Figura 7 se ve como las tasas de crecimiento de las importaciones 

no se han mantenido constante a lo largo de los años de estudio, puesto que ha 

tenido  altos y bajos; los niveles más bajos de crecimiento se dieron en el 2009 (-

17%) y en el 2002 (-1%). Períodos que coinciden con las crisis de finales de los 90 

y de 2008, las cuales fueron mencionadas en el apartado anterior. 
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Figura 7. Importaciones en Colombia 2000-2014 (Millones de dólares CIF y 
Variación porcentual %) 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del DANE – Estadísticas del 

Comercio Internacional 
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de crecimiento de la economía colombiana y la mayor devaluación, fueron factores 

que influyeron en este comportamiento [de las importaciones]” (p. 2). 

 

Figura 8. Importaciones por sector económico 2000-2014 (Participación 

porcentual%) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del DANE – Estadísticas del 

Comercio Internacional 
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En otra materia, es importante mencionar los principales socios comerciales de 

Colombia en materia de importaciones, al respecto, en la Figura 8 se evidencia que 

Estados Unidos y China tienen las mayores participaciones en cuanto a compras en 

el extranjero. Por su parte, la participación de Estados Unidos se ha disminuido 

mientras que, la participación de China ha aumentado de una forma notoria, es decir, 

que Colombia ha aumentado las compras que realiza en el mercado chino. 

 

Figura 9. Importaciones por País de origen 2000-2014 (Participación porcentual %) 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del DANE – Estadísticas del 

Comercio Internacional 
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 Figura 10.Importaciones según tipo de producto (Millones de dólares CIF) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del DANE 

 

Figura 11. Importaciones según tipo de producto (Participación porcentual) 

 

Fuente: elaboración propia con datos del DANE 
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1.3 Balanza comercial 

La balanza comercial representa una variable de gran relevancia para analizar al 

sector externo de un país, para el caso de Colombia, durante el período de estudio 

2000-2014 la balanza en general ha sido positiva, con el saldo más alto registrado 

en el año 2011, esto debido a que ese año, las exportaciones tuvieron el repunte 

más alto en los años abordados, tal como se mencionó, en apartados anteriores.  

 

Los valores negativos se dieron en 2006, 2007 y 2014, en este último año, la 

balanza comercial mostró el saldo negativo más grande en la serie presentada en 

la Figura 12, incluso mayor que el saldo positivo más alto registrado en 2011. Esto 

se debe, a que en el año 2014 las exportaciones Colombianas presentaron una 

desaceleración ocasionada por la contracción en la demanda de EE.UU. primer 

socio comercial del País, como se explicó anteriormente. 

 
Figura 12. Balanza comercial Colombia 2000-2014 (Millones de dólares FOB) 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del DANE – Estadísticas del 

Comercio Internacional 
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Teniendo en cuenta las cifras descritas en los apartados anteriores, es posible 

afirmar que, el sector externo colombiano ha atravesado por períodos de recesión 

y auge entre los años 2000 y 2014, los cuales fueron explicados por los diversos 

hechos económicos ocurridos en el País. A su vez, teniendo en cuenta el 

comportamiento de las variables exportaciones e importaciones, se puede afirmar 

que Colombia es un País dinámico a nivel externo, situación que se ha visto 

influenciada por una parte, por los productos propios de su economía que son 

demandados en el extranjero; y por otra parte, debido a los esfuerzos de los 

gobiernos de turno en el período mencionado por impulsar el comercio internacional 

en Colombia.  

 

Lo anterior, se ha visto materializado entre otras razones, en la firma de Tratados 

de Libre Comercio. En la Figura 13, se muestran los principales TLC que se han 

suscrito y entrado en vigencia en Colombia, entre el año 2000 y 2014. 

 

Figura 13. Principales TLC vigentes en Colombia entre el 2000 y el 2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo (2015) 

 

Como se observa en la Figura 13, tres de los acuerdos vigentes son con Países 

desarrollados (EE.UU., Unión Europea, Canadá) y tres de ellos con países en vías 

de desarrollo (Chile, Perú, México). 
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Partiendo de lo anterior, a continuación se presenta un análisis del componente 

de comercio internacional, en los Planes de Desarrollo Nacionales, de los diferentes 

gobernantes en el período 2000 – 2014, con el fin de observar la política comercial 

de cada uno de ellos.  

1.4 Política comercial en los planes de desarrollo (2000-2014) 

Resulta importante examinar el contenido de los diversos Planes de Desarrollo 

para observar la estrategia de comercio internacional que se trazaron los diversos 

gobiernos para Colombia. Especialmente, si se tiene en cuenta que luego de la 

década de los noventas se habla de que los gobiernos implementaron en el país 

una vehemente política de apertura comercial que implicó cambios en la posición 

de Colombia a nivel mundial en lo que respecta a la cadena de suministros 

internacional. En ese sentido, vale la pena revisar lo que se plasmó en cada uno de 

los Planes de Desarrollo de los distintos presidentes. 

1.4.1 Cambio para construir la paz (1998-2002) - Andrés Pastrana   

El apartado número 5 de dicho plan de desarrollo se tituló: “Las exportaciones 

como motor de crecimiento”.  En él se planteó la necesidad de que contrario a las 

épocas anteriores, marcadas por el proteccionismo comercial y las barreras al libre 

comercio; se debía priorizar la necesidad de perfilar las exportaciones colombianas 

como el principal sector impulsor del crecimiento económico (Presidencia de la 

República de Colombia, 1998). 

 

Dado que Colombia atravesaba un duro periodo económico, lo cual, afectaba las 

finanzas públicas y el desempeño empresarial; se requería de la vigorosidad del 

mercado internacional para superar dicho escollo, por tanto el desarrollo productivo 

no vendría del fortalecimiento del mercado interno sino del comercio exterior y la 

capacidad de insertar al país a la dinámica internacional. Lo anterior, se daba en 

medio  del auge de la globalización económica que tomaba gran empuje a finales 

de la década de los noventas.  
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El tema central de esta estrategia pro globalización fue el de la diversificación de 

la oferta exportable, pues esto garantizaría una internacionalización sostenible en 

el mediano y largo plazo. El papel del gobierno en la diversificación de la oferta de 

bienes y servicios internacionales consistió en propender por la disminución de los  

costos de transacción asociados a la actividad exportadora y además, con el 

rediseño de las instituciones encargadas de gerenciar las herramientas y trámites 

de exportación. Asimismo, se contemplaba promover la actividad exportadora de la 

Región Caribe colombiana, teniendo en cuenta su privilegiada posición geográfica 

para utilizarla como plataforma de comercio internacional (Londoño-Aldana, 2007). 

 

 Para llevar a cabo dicha estrategia, el gobierno de Andrés Pastrana estableció 

un conjunto de sectores claves para acelerar su impulso, tal es el caso de la 

internacionalización del sector industrial, de esta manera la ayuda del gobierno se 

centraría en hacer crecer a las pequeñas y medianas empresas del sector industrial, 

de tal manera que con sus nuevos productos entraran a fortalecer y ampliar la oferta 

exportable, asimismo facilitar la entrada de inversión extranjera a las actividades 

que tengan que ver con industria y servicios. Un punto importante de  esta agenda, 

es el que tiene que ver con la gestión exportadora en cada una de las regiones, 

pues se intentaba integrar a las regiones en el contexto internacional, con especial 

vehemencia a las costas colombianas, tanto la Pacífica como el Caribe 

 

En este mismo periodo, se da un auge en la educación superior del país al 

intentar incentivar la enseñanza en los jóvenes de carreras relacionadas con el 

comercio y los negocios internacionales, pues se aducía que eran las carreras del 

futuro y por tanto tendría mucha demanda en el mercado laboral. Paralelamente, 

los cursos y clases de inglés también hacían parte de la reorientación de los 

contenidos académicos de las instituciones de educación superior. En ese sentido, 

el recurso humano no estuvo al margen en este cambio de paradigma. Es 

importante decir que el turismo también fue parte de la estrategia de 

internacionalización del país. 
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Otro punto que se abordó en este Plan de Desarrollo, es el que tiene que ver con 

el papel de las instituciones estatales en el fomento de las exportaciones y la 

competitividad de las empresas nacionales, para ello se crea el Fondo Nacional de 

Productividad y Competitividad dicha organización  estaba conformada  por las 

siguientes instituciones: 

 

DNP, Colciencias, Proexport, IFI, BANCOLDEX  y  el  Sena.  La  vinculación  

de  cada  una  de  las  instituciones  mencionadas  se  hace en  virtud  de  

que  son  las  encargadas  del  diseño  y  ejecución  de  instrumentos  de 

política dirigidos a la promoción de la competitividad empresarial. 

(Presidencia de la República, 1998, p. 435) 

 

 También, se acompañaron estas medidas con una importante aunque 

insuficiente simplificación de los trámites burocráticos para materializar 

exportaciones y la progresiva disminución de aranceles y fortalecimiento de 

instrumentos contra la competencia desleal y mecanismos anti dumping. 

 

La infraestructura  fue uno de los pilares donde se hizo más hincapié para apoyar 

la competitividad de las regiones, pues se consideró prioritario adelantar proyectos 

que mejoraran las mallas viales de redes primarias y secundarias, pues la carencia 

de buenas carreteras reducía la competitividad país y encarecía los productos 

nacionales. Adicionalmente, la estructura de los puertos del país se consideró 

obsoleta, por lo cual se inició un proceso de modernización de los grandes puertos 

del país. 

1.4.2 Hacia un Estado Comunitario (2002-2006) - Álvaro Uribe Vélez 

Por su parte, el primer gobierno del presidente Uribe, aunque continuó con la 

política aperturista de los gobiernos anteriores. Como tema diferencial, se comenzó 

a dar los primeros pasos hacia la conformación de bloques comerciales tipo ALCA, 

negociaciones bilaterales  y otros relativos a la integración regional. Este tipo de 
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políticas bilaterales, abriría paso a lo que posteriormente se conocería como 

Tratados de Libre Comercio (Presidencia de la República de Colombia, 2002). 

 

Puntualmente, en el capítulo 7 denominado: Política Comercial, en cual se hace 

una exposición de los principales indicadores del comercio mundial. La idea era 

presentar los avances que ha tenido el comercio internacional y la necesidad de que 

Colombia le sacara provecho a esta tendencia mundial. Se sigue con la misma 

política de promoción de exportaciones que utilizó su par anterior, pero se deja claro 

que esta resulta insuficiente y debe complementarse con la apertura comercial y la 

desregulación del mercado de capitales y servicios. 

 

En cuanto a negociaciones con organismos multilaterales como la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), el objetivo de Colombia se resumió en lo siguiente: 

 

a) lograr un mayor acceso a mercados para  los  bienes  y  servicios  

producidos  en  el  país;  b)  buscar  una  reforma  al comercio mundial de 

productos agrícolas bajo el liderazgo del Grupo Cairns ; c) reformar  la  

aplicación  de  los  procedimientos antidumping   y  de  medidas 

compensatorias; y d) eliminar el escalonamiento y los picos arancelarios. 

(Presidencia de la República, 2002, p. 135) 

 

 Así mismo, no solo se privilegia la apertura de forma unilateral sino con socios 

comerciales regionales tipo Comunidad Andina, Mercosur y Centroamérica y el 

Caribe. Para lograr potenciar estas relaciones comerciales, en el Plan de Desarrollo 

se plantean acciones concretas como la expedición de una Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas que propende por dinamizar las relaciones comerciales en el 

subcontinente. A diferencia del Plan de Desarrollo de Andrés Pastrana el énfasis de 

este plan fue la promoción de las exportaciones agrícolas en el ámbito internacional, 

especialmente los productos agroindustriales, “la desgravación del sector 

agropecuario estará en correspondencia con  el desmonte de subsidios y  ayudas  
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internas  otorgadas  por  los  países  desarrollados  a  sus  sectores agropecuarios” 

(Presidencia de la República, 2002, p. 139). 

 

Otro punto que marcó la agenda del gobierno Uribe I, fue la campaña por 

desarrollar la cultura exportadora mediante la difusión y el entrenamiento del recurso 

humano en temas de comercio internacional, dado que se asumía que la poca 

vocación exportadora colombiana también tenía que ver con la falta de cultura por 

parte de los emprendedores colombianos. Llama la atención que este Gobierno en 

un aparte que aborda el tema de generación de empleo, le otorga un papel 

importante al comercio exterior como un trascendental sector para la generación de 

empleo productivo y formal en el país.  

1.4.3 Estado Comunitario: desarrollo para todos (2006-2010) - Álvaro 

Uribe Vélez 

En este Plan de Desarrollo se resalta que la palabra Comercio o Comercial 

aparece en todo el documento, lo cual significa que se le brinda una alta importancia 

a esta actividad económica.  Y su relevancia se puede observar en la siguiente 

expresión: 

 

En una economía dinámica, la relación entre comercio internacional y 

crecimiento es compleja. Una integración con la economía internacional es 

favorable al crecimiento. Algunos canales que pueden transmitir las 

externalidades internacionales del conocimiento son el comercio, la inversión 

extranjera directa, la migración de personal clave y la imitación.  (Presidencia 

de la República de Colombia, 2006, p. 27) 

 

Allí se puede apreciar que el comercio internacional constituía un pilar 

fundamental para lograr el crecimiento económico que necesitaba el país para 

avanzar en temas como la pobreza y en general el desarrollo económico integral. 
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Para fortalecer esta estrategia,  se comienza a ambientar la idea de establecer 

en el país el transporte intermodal que favorecería la infraestructura  y disminuiría 

los tiempos y costos asociados al comercio exterior colombiano. La idea era 

potenciar la facilitación del comercio por la vía del transporte y la actividad logística, 

pues estos componentes tienen una estrecha relación con la productividad  y la 

competitividad agregada. 

 

Por esa razón, dentro de la estrategia de desarrollo productivo se coloca a la 

competitividad interna como factor determinante si se quiere avanzar en la 

liberalización comercial como mejor forma de lograr la asignación eficiente de 

capitales y en general los factores de producción de acuerdo a los precios del 

mercado. La política de desarrollo productivo y su relación con los intercambios 

comerciales internacionales se manifestó de la siguiente forma en dicho Plan de 

Desarrollo: 

 

El nuevo escenario abierto por la adopción de Tratados de Libre Comercio 

de gran profundidad, la reducción de las barreras arancelarias en economías 

desarrolladas y cierta recomposición del proteccionismo mediante el uso de 

obstáculos técnicos al comercio, la irrupción de China e India en el mercado 

global y el hecho incontrovertible de que buena parte de nuestros 

competidores del mundo en desarrollo vienen adoptando políticas 

estratégicas de  desarrollo productivo –con diverso grado de éxito–, sugiere 

que es oportuno repensar nuestra política de desarrollo productivo. 

(Presidencia de la República de Colombia, 2006, p. 241) 

 

Lo anterior, significa que este segundo gobierno del presidente Uribe tenía como 

uno de sus pivotes de desarrollo económico a los TLC, debido a que estos le 

estaban imponiendo una nueva realidad al aparato productivo nacional; el cual 

estaba marcado por la realidad  mundial, donde los protagonistas eran gigantes 

asiáticos (China e India) que demandaban los productos de Latinoamérica. De 
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hecho, el comercio con los países emergentes fue considerado una estrategia 

transversal para la economía colombiana. 

 

La estrategia del gobierno de Uribe II implicaba llevar a cabo reformas parciales 

del Código de Comercio, el régimen aduanero, la administración del sistema de 

propiedad intelectual y del  el Régimen de Arbitramento Comercial Internacional 

entre Privados. Pues se requería de una modernización normativa que 

estandarizará los procesos internos y los pusiera en sintonía con los aconteceres 

internacionales. Otro factor fundamental para desarrollar plenamente la actividad 

comercial fue el establecimiento de la Política Nacional de la Calidad, la cual jugaría 

un papel trascendental en la promoción de exportaciones nacionales. Vale la pena 

resaltar que en este Plan de Desarrollo se introduce por primera vez en la historia 

el concepto de comercio electrónico en el ámbito internacional con un intensivo 

componente basado en las TIC, de tal manera, que este entra a complementar la 

comercialización internacional de bienes y servicios de forma tradicional.  

 

En suma, este documento se continúa con la política aperturista iniciada a 

principios de la década de los noventa, y se complementa con las negociaciones de 

acuerdos comerciales bilaterales en vista de que fracasó la integración comercial 

que se impulsó con el ALCA. Este Plan de Desarrollo también tuvo un especial 

énfasis en la promoción de la inversión extranjera directa como actividad económica 

asociada al comercio internacional. 

1.4.4 Prosperidad para Todos (2010-2014) - Juan Manuel Santos 

Dados los avances obtenidos por los anteriores gobiernos de Álvaro Uribe en la 

comunidad internacional, materializados en las alianzas estratégicas en materia 

diplomática y comercial, la entrada en vigencia de diversos  Tratados de Libre 

Comercio y distintos programas de cooperación internacional;  al presidente Juan 

Manuel Santos le quedó en sus manos seguir con la tarea de insertar 

competitivamente a Colombia en los mercados internacionales por la vía del 

intercambio comercial (Presidencia de la República de Colombia, 2010). 
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Aunque muchos sectores de la economía nacional, como los agricultores y 

empresas partidarias del proteccionismo y los subsidios estatales en el año 2010 

consideraban que Colombia era el “paraíso aperturista”, el equipo del nuevo 

gobierno de Santos consideraba justamente lo contrario (Presidencia de la 

República de Colombia, 2010): 

 

A  pesar  de  los avances,  en  términos  económicos y  comerciales, Colombia  

es  todavía  una economía cerrada. A modo ilustrativo, se encuentra que 

mientras la suma del PIB de los países con  los  cuales  Colombia  tiene  

acuerdos  comerciales  es  cercana  a  US$3,2  billones,  en  Chile  o México 

esta  cifra es  superior a US$35 billones. Adicionalmente,  los niveles  de  

aranceles de  la economía  colombiana  siguen  siendo  altos (8,2%) en  

comparación  con  países como  Perú  y Costa  Rica  (5,4%), o Chile  (6%). 

Así  mismo,  encontramos  que  en  2009  la  participación  de  las 

exportaciones de Colombia hacia sus tres primeros destinos fue de 56%, 

frente a 31% en Brasil, 34% en Argentina, 36% en Chile y 2% en Perú. (p. 

38) 

 

Bajo ese argumento, se justificaba seguir  liberalizando más el sector externo 

colombiano, no solo por la vía de la rebaja de aranceles y trámites aduaneros, sino 

por la suscripción de más acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, tipo 

Alianza del Pacífico. A pesar de la crisis acaecida en el año 2008, Colombia ha 

tenido una importante recuperación de su economía y la reactivación de sus flujos 

comerciales acompañado con el crecimiento de la economía. 

 

Al igual que los dos planes de gobierno anterior, el gobierno sigue poniendo el 

acento en la necesidad de mejorar la infraestructura para aumentar la competitividad 

países de cara a los desafíos globales, lo cual naturalmente tiene una estrecha 

relación con los flujos de importaciones y  exportaciones colombianas. En el aparte 

llamado: Control y facilitación del comercio exterior, se establece que el gobierno 
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prioriza lo acuerdos interpaíses, el fortalecimiento de  la herramienta de Ventanilla 

Única de Comercio Exterior (VUCE) y el continuo mejoramiento y ampliación de las 

zonas francas para dinamizar las exportaciones de origen nacional. 

 

Es importante señalar que este Plan de Desarrollo consideró fundamental poner 

el énfasis no solo en la diversificación de la oferta exportable por  cuenta de las 

manufacturas y la agroindustria, sino también agregando a la canasta exportadora 

productos de tecnología, tales como software y aplicaciones que sean producidas 

en territorio colombiano.  Lo cual será posible en la medida en que se mejoren las 

relaciones bilaterales con los gobiernos de Latinoamérica, por eso una de las 

principales tareas del gobierno fue componer las relaciones comerciales con su 

socio Venezuela. Pues es sabido que, Colombia exporta productos con mayor valor 

agregado a países latinoamericanos que a países industrializados. 

 

Como se ha dicho anteriormente, los TLC son un instrumento valioso para este 

gobierno y por ello se dio a la tarea de moverse en dirección de sacar adelante 

varios TLC para inyectarle mayor fuerza a la apertura económica en el país, en ese 

orden de ideas en el año 2012 entra en vigor el TLC Colombia – EEUU,  el cual fue 

objeto de muchas críticas por parte de gremios y políticos que lo consideraban 

nocivo para los intereses del país. Una voz que sobresale en ese sentido es la del 

político Jorge Enrique Robledo, quien asevera: “Colombia va a salir perdiendo en 

los TLC, pues, va a terminar importando la dieta básica de su población, y va estar 

sometido al chantaje y extorsión por comida” (Robledo, 2011). Asimismo, se han 

impulsado TLC con Corea del Sur, la Unión Europea y Canadá, lo cual según el 

gobierno le permitirá el acceso a 1.400 millones de consumidores en el mundo, 

donde las corporaciones asumen un rol importante en sus entornos (Orozco-Triana, 

2010; Tinoco-Cantillo, Arango-Buelvas, & Benavides, 2012; Vergara-Schmalbach, 

Amézquita-López, & Maza-Avila, 2008) 

 

En materia de exportaciones, es pertinente decir que el gobierno de Santos 

colocó como una de sus locomotoras al sector minero – energético, el cual se 
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perfilaba como uno de los sectores de la economía  con más  vigorosos crecimiento 

interanual, aunado a los altos precios que experimentaron las materias primas en 

este cuatrienio. Por su parte, lo que más se importó en este periodo fueron los 

bienes industriales  e intermedios lo cual se explica por la posición internacional que 

juega Colombia en la cadena de suministro global.  

 

Como se pudo observar en los diversos planes de desarrollo de los presidentes 

del periodo de estudio, la política comercial de cada uno tiene en común la forma 

en que se encuentran abocados a políticas aperturistas. Adicionalmente,  se 

evidenció que la estrategia de inserción que más sobresale es la de los acuerdos 

bilaterales de libre comercio, pues es un instrumento que liberaliza tanto las 

importaciones como las exportaciones de los países de forma gradual y 

consensuada. En suma, el camino que ha recorrido la política comercial colombiana 

en este periodo  ha sido hacia la globalización comercial por medio del impulso que 

han propiciado los planes nacionales de desarrollo, estas acciones han configurado 

la posición internacional de Colombia en la cadena de suministros global, tal como 

se estudiará en el próximo capítulo. 
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2. POSICIÓN DE COLOMBIA EN LA CADENA GLOBAL DE SUMINISTROS 

2.1 Generalidades de la Cadena Global de Suministros o valor 

Es importante resaltar que los procesos de globalización se han acelerado en las 

últimas décadas, permitiendo a las distintas economías nacionales incrementar el 

flujo de bienes y servicios, generando apertura de mercados para las empresas. Lo 

anterior ha permitido una transformación de los procesos productivos al 

relocalizarlos en distintas regiones del mundo con el objetivo de incrementar los 

niveles de eficiencia (Helbling, 2012).  

 

Paralelamente, el comercio internacional se ha transformado en los últimos años, 

esto ha traído consecuencias para la cadena global de valor, es decir, la forma en 

que se encuentran integradas las empresas  y las economías nacionales a nivel 

mundial para llevar a cabo sus operaciones productivas. Por tanto, la producción de 

bienes en los diversos países es llevada a cabo utilizando insumos y bienes 

intermedios que se obtienen del exterior, o sea, los productos 100% nacionales son 

cada vez más difíciles de encontrar. De acuerdo con Shimelse & Uri (2011), en el 

total del comercio internacional; la importación de bienes intermedios (materias 

primas y bienes de capital) representa actualmente más de  la mitad de las 

mercancías que se tranzan entre países de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) y las tres cuartas partes de las importaciones de 

países en desarrollo como China y Brasil.  

 

 Es relevante mencionar la importancia de los procesos de integración económica 

como los Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales facilitan los flujos 

comerciales y las relaciones entre países y en consecuencia repercuten en la 

posición de las exportaciones Colombianas en la cadena global de suministros. De 

ahí el interés de los gobernantes por implementar este tipo de acuerdos, los cuales 

brindan dinamismo económico.  
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Esto resulta especialmente relevante para los países en desarrollo, puesto que 

en la medida en que se inserten con mayor velocidad a los circuitos de comercio 

internacional, podrán beneficiarse al aumentar el valor agregado de las 

exportaciones,  lo que se traducirá en beneficios para la industria de mayor valor 

agregado, por tanto, podrán superar su alta dependencia de materias primas 

(primera escala de la cadena de valor  agregado) y pasar a una producción que 

incorpore tecnologías y alto capital humano. 

 

La importancia de estudiar  las cadenas globales de producción, radica en que 

esta determina la forma en que Colombia se relaciona comercialmente con el resto 

del mundo y ayuda a analizar los retos en materia comercial que se tienen, 

especialmente en lo que tiene que ver con el tipo de exportaciones (cualitativamente 

hablando). Además, mirar la composición de los principales productos exportado 

permite identificar las implicaciones tiene este patrón comercial para la economía 

en general. 

 

En términos de Bianchi & Spak, (2013):  

 

La  inserción  en  estas  cadenas  permite  que  muchos  países  en  desarrollo  

puedan  generar  un  nuevo  patrón  de  industrialización,  dado  que  

así   logran  especializarse  en  ciertas  tareas  o  actividades  manufactureras,  

sin  la  necesidad  de  tener  constituidas  bases  industriales  profundas  

y   diversificadas, característica tradicionalmente necesaria en otros modelos 

de desarrollo. Sin embargo, la obtención de  beneficios depende crucialmente 

del tipo de producto, ubicación de la etapa productiva dentro de la cadena y 

del tipo de gobernanza o liderazgo  que presente. Por otro lado, la 

especialización en tareas o actividades industriales, aun cuando pueda 

beneficiar a algunas empresas, diversificar  las exportaciones y generar 

nuevos empleos, dista mucho de constituir un “modelo de 

industrialización”. (p. 10) 
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Es válido señalar que, tradicionalmente la forma en que se analiza la posición 

internacional de determinado país en la cadena global de valor, es mediante el 

estudio de la composición de sus exportaciones (Goldfarb & Chu, Stuck in Neutral: 

Canada’s Engagement in Regional and Global Supply Chains, 2008). 

2.1 Las exportaciones colombianas en la cadena de suministro global 

El inicio del milenio en Colombia, comenzó de forma convulsionada, debido a la 

crisis económica que enfrentó el país en el año inmediatamente anterior, a pesar de 

haber iniciado un proceso de integración económica internacional agresivo a inicios 

de los años noventa para estimular el crecimiento económico (Gaviria, 2012). 

 

Goldfarb & Chu (2008), aducen que la capacidad de especializarse y cambiar los 

patrones de comercio internacional por aquellos que otras regiones hacen mejor,  

aumenta los niveles de vida de Canadá. Asimismo, encuentran que Canadá ha 

logrado insertarse competitivamente en la cadena global de valor, no solo mediante 

el suministro de materias primas, sino también gracias a actividades de  off shoring3. 

También, se resalta que el papel de  las políticas consiste en eliminar las barreras 

al libre comercio para que las empresas locales vean mejor las oportunidades que 

trae la globalización. Adicionalmente, se plantea la necesidad de hacer el análisis 

por grupo de países o regiones, mas no por países individualmente. 

 

Para el presente capítulo, se tendrá en cuenta el enfoque analítico utilizado por 

Goldfarb & Chu (2008), es decir, se hace el análisis tanto por grupo de países como 

por tipos de países según su nivel de renta (en vias de desarrollo y desarrollados), 

tomando en cuenta cúales son los principales socios comerciales de Colombia. 

 

Es importante señalar, que para el caso de las economías desarrolladas, su 

inserción en la cadena global de suministros es mediante las ventas  finales y la 

comercialización de las mercancías, es decir, a diferencia de los países en vías de 

desarrollo; los cuales se insertan en al cadena global de valor mediante la etapa de 

                                            
3Significa el traslado de procesos de las empresas de un país a otro. 
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la fabricación y la producción que generan un menor valor en la cadena (Ferrando, 

Las Cadenas Globales de Valor. los paises en Desarrollo y las PYMES, 2013). 

 

Es pertinente decir que las categorías de análisis de esta sección son las etapas 

productivas, a saber: etapa inicial, etapa intermedia y etapa final. La etapa inicial, 

hace referencia a la etapa de producción donde los productos están en la fase de 

fabricación y producción. La etapa intermedia,  se refiere a productos que se utilizan 

para agregar valor a bienes finales, normalmente son bienes de capital. La etapa 

final, son bienes y servicios relacionados con el diseño  y concepto de productos. 

Están muy relacionados con I + D y propiedad intelectual. 

 

El enfoque de la investigación es desde el importador, es decir, de acuerdo con 

la etapa en la que los compradores o importadores de estos productos la utilizarían 

normalmente en sus cadenas de suministro o como productos. Los autores Goldfarb 

& Chu (2008) definen estas etpapas de la siguiente forma: 

 

1. Etapa inicial: consiste en la entrada en la cadena de suministro, bienes 

ubicados en el principio de los proceso de fabricación (Materias primas). 

2. Etapa Intermedia: se trata de la entrada a una fase más avanzada, o en el 

medio, la etapa del proceso. 

3. Etapa final: bienes finales o en etapa terminal que no entran en proceso 

de producción del comprador en absoluto. (p. 9) 

 

Teniendo en cuenta esta categorización, se procede a analizar los niveles de 

participación y los valores de las exportaciones  para  los años objeto de estudio, a 

saber: 2000, 2005, 2010 y 2014. 
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2.1.1 Colombia frente al resto del Mundo 

En la Figura 14 se puede observar que más de la mitad de los 30 principales 

productos exportados por Colombia en el año 2000, correspondieron a productos 

en etapa inicial (bajo valor agregado). 

 

Figura 14. Exportaciones colombianas por etapa productiva, principales 30 

productos exportados, (Participación porcentual % y Millones de dólares FOB) Año 

2000 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 

 

Por su parte, el 30% del valor exportado corresponde a bienes en etapa 

intermedia y un 5% a productos en etapa final; lo que equivale a $ 535.221 millones 

de dólares. Es pertinente decir que el año 2000 coincide con los albores de la 

implantación de políticas aperturistas en el país por una parte, y por la otra, en este 

año el país estaba saliendo de una profunda crisis que se dio  en el año de 1999, 

además que en ese periodo los precios internacionales de las materias primas eran 

relativamente bajos (Helbling, 2012), el peso relativo de los bienes en etapa inicial 

es supremamente alto (aun cuando no todas las materias primas hacen parte de 

bienes en etapa inicial). Lo cual se explica, tal como se mencionó en el primer 

capítulo, por la escasa oferta exportable de Colombia. 

65%

30%

5%

Etapa inicial Etapa intermedia Etapa final $ 6,627,437 

$ 2,977,473 

$ 535,221 

Etapa inicial Etapa intermedia Etapa final
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Figura 15. Exportaciones colombianas por etapa productiva, principales 30 

productos exportados, (Participación porcentual % y Millones de dólares FOB)  Año 

2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 

 

 Durante el año 2005, se aprecia que los bienes exportados correspondientes a 

la etapa final representaron un 10 %, es decir, duplicaron su participación respecto 

al año 2000. Las razones que explican este favorable comportamiento de las 

exportaciones finales, tiene que ver con que los socios comerciales 

latinoamericanos como Ecuador y Venezuela, estaban experimentando altas tasas 

de crecimiento, y precisamente estos países compraban altos volúmenes de bienes 

industriales, tales como: textiles, vehículos y  productos de aseo (Recalca, 2014).  

 

Es importante destacar, que pese al aumento en el rubro de exportaciones de 

bienes en etapa final, Colombia se mantiene como una economía cuya oferta 

exportable se encuentra al inicio de las cadenas de suministro global, por ende, con 

bajo nivel de valor agregado, pues la gran mayoría de sus productos exportados 

estaban en la etapa productiva inicial. 

 

64%

26%

10%

Inicial Intermedia Final

$7,854,160 

$3,280,551 

$1,206,062 

Inicial Intermedia Final
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Figura 16. Exportaciones colombianas por etapa productiva, principales 30 

productos exportados, (Participación porcentual % y Millones de dólares FOB)  Año 

2009 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 

 

En el año 2009, se puede observar que la participación de las exportaciones en 

etapa productiva inicial aumentó su cuota de participación en el total (72%). Sin 

lugar a dudas, el aumento de este rubro de exportaciones, es explicado por el 

crecimiento de los precios internacionales de las materias primas e hidrocarburos, 

lo cual conllevó a que Colombia incrementara la exploración y explotación de 

recursos naturales con importantes  llegadas de inversión extranjera directa (IED) 

en este sector económico (Bonilla, 2011).  En ese sentido, la estructura de las 

exportaciones colombianas no se modificó sustancialmente, pero sí en términos del 

valor agregado de sus exportaciones. Al mismo tiempo, la participación de las 

exportaciones en etapa  intermedia, se ha reducido desde el año 2000. 

 

 

 

72%
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8 
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Figura 17. Exportaciones colombianas por etapa productiva, principales 30 

productos exportados, (Participación porcentual % y Millones de dólares FOB)  Año 

2014 

 

Fuente: elaboración propia y cálculos propios con base en el DANE 

 

Finalmente, al analizar los resultados que muestra la Figura 17, se puede inferir 

que la canasta exportadora de Colombia; experimentó un cambio importante en la 

forma en cómo el país participaba en la cadena global de suministros, comparándola 

con el año 2000; pues en el año 2014 de cada 5 productos exportados, 4 

correspondían a la etapa inicial de la cadena global. Debe tenerse en cuenta que el 

barril de petróleo en ese año, se cotizaba cerca de 107 dólares (Datos macro, 2014). 

Estos altos precios inciden directamente en la canasta exportadora y explican que 

se haya exportado la gran suma de  USD$ 20.805.841. 

 

Por su parte, los bienes en etapa productiva intermedia disminuyeron su 

participación a 16%, lo cual es algo negativo en la economía, pues la mejor forma 

de insertarse competitivamente en la cadena global de valor no es mediante la 

exportación de bienes finales o iniciales, sino exportando bienes de etapa 

intermedia (Trujillo, Álvarez, & Rodríguez, 2014). 
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    De acuerdo con Trujillo, Álvarez, & Rodríguez (2014), las razones que han 

generado el aumento de la cadena global de valor a nivel mundial, son tres: 

 

 Cada día la producción y las exportaciones de los países son más 

dependientes de las importaciones. 

 La creciente fragmentación geográfica de la producción vía offshoring. 

 Los estándares internacionales que regulan las reglas de origen, se están 

quedando desfasadas y en desuso. 

 

Esta nueva realidad, pone de manifiesto la necesidad de que los países como 

Colombia, fortalezcan su aparato productivo y apuntalen sus esfuerzos a lograr 

penetrar competitiva y sostenidamente en la cadena global de valor.  

 

Figura 18. Exportaciones colombianas de los 30 principales productos vendidos 

(Millones de dólares FOB) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el DANE. 
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Figura 19. Exportaciones colombianas de los 30 principales productos vendidos 

(Participación porcentual % por año). 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE. 

 

Como se aprecia en la Figura 19, la constante en estos últimos años es que la 

participación de los bienes en etapa  inicial ha aumentado su participación en la 

canasta exportadora de 65% a 80% en los últimos 15 años de apertura económica, 

teniendo en cuenta que estas cifras corresponden a los principales 30 productos 

exportados equivalente al 47% de las exportaciones totales. Además, pese a que 

los bienes que corresponden a la etapa final aumentaron su participación en los 

años 2005 y 2009 con respecto al 2000, en el año 2014 su participación se redujo 

a solo 4%. 

 

Sin embargo, el rubro exportador de mayor relevancia para el presente 

documento es el que tiene que ver con los productos de etapa productiva 

intermedia, los cuales tuvieron una tendencia decreciente en todo el periodo de 

estudio, pues pese a que en el año 2000 representaban el 29%, en el 2014 solo fue 

de 16%, lo que significa una considerable reducción de casi la mitad de su 

participación. Se denota que en el periodo de mayor profundización comercial de 
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29%
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Colombia frente al resto del mundo, aumentaron en importancia aquellos bienes que 

corresponden a la etapa inicial de producción dentro de las cadenas globales de 

producción.  

2.3 Colombia y sus principales socios comerciales 

En esta sección, se analizan las exportaciones colombianas hacía sus principales 

socio comerciales, desagregando entre países en vías de desarrollo y países 

desarrollados (industrializados). Dado  que el mayor volumen de exportaciones 

colombianas se va a estos países, es importante estudiar la composición de estas 

en cuanto a la etapa productiva, pues a estos países se exporta más del 70% de las 

exportaciones totales del país (Cárdenas, s.f.). 

 

Tabla 1. Exportaciones colombianas hacia los principales socios comerciales 
(países en desarrollo) 
 

  Millones de dólares FOB 

País Etapa 2000 2005 2010 2014 

 Inicial  $       159.708   $         56.308   $       423.387   $       620.582  

Brasil Intermedia  $         47.345   $         10.785   $         55.761   $       133.750  

 Final  $         28.906   $         21.575   $         68.965   $         30.719  

Total   $       235.960   $         88.668   $       548.114   $       785.051  

 Inicial  $       153.022   $       374.708   $       418.510   $       298.548  

Ecuador Intermedia  $       129.806   $       294.204   $       345.672   $       401.235  

 Final  $         64.460   $       110.698   $       118.662   $       136.886  

Total   $       347.288   $       779.610   $       882.843   $       836.668  

 Inicial  $         70.176   $       186.777   $       166.320   $       178.094  

México Intermedia  $         54.776   $       108.829   $       104.585   $       207.765  

 Final  $         56.104   $         65.138   $         41.815   $         36.872  

Total   $       181.056   $       360.744   $       312.721   $       422.731  

 Inicial  $       240.162   $       330.962   $       292.063   $       382.025  

Venezuela Intermedia  $       457.988   $       657.970   $       253.879   $       359.832  

 Final  $       244.800   $       212.532   $       154.294   $       171.223  

Total        $    942.950        $ 1.201.464        $    700.236        $    913.080  

  
 

Participación porcentual 

   

País Etapa 2000 2005 2010 2014 

 Inicial 67,7% 63,5% 77,2% 79,0% 
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Brasil Intermedia 20,1% 12,2% 10,2% 17,0% 

 Final 12,3% 24,3% 12,6% 3,9% 

 Inicial 44,1% 48,1% 47,4% 35,7% 

Ecuador Intermedia 37,4% 37,7% 39,2% 48,0% 

 Final 18,6% 14,2% 13,4% 16,4% 

 Inicial 38,8% 51,8% 53,2% 42,1% 

México Intermedia 30,3% 30,2% 33,4% 49,1% 

 Final 31,0% 18,1% 13,4% 8,7% 

 Inicial 25,5% 27,5% 41,7% 41,8% 

Venezuela Intermedia 48,6% 54,8% 36,3% 39,4% 

 Final 26,0% 17,7% 22,0% 18,8% 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, Venezuela y Ecuador son los principales 

países receptores de las exportaciones colombianas, seguidos por Brasil y México 

en orden descendente. En los años de estudio, se aprecia que para todos los países 

seleccionados; en el año 2000 los productos en etapa productiva inicial fueron los 

más exportados; con excepción de Venezuela, pues a este país se exportó  

mayoritariamente productos en etapa intermedia. Seguidamente, en el año 2010 se 

evidencia que en la totalidad de países se exportaron bienes en etapa inicial, es 

decir; las exportaciones a Venezuela se unieron al patrón de comercio internacional 

del resto de principales socios, o sea, los cuatro países serían compradores 

principalmente de bienes en etapa inicial. 
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Figura 20. Exportaciones colombianas hacia los principales socios comerciales por países en desarrollo (Millones de 

dólares FOB) 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 
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Figura 21. Exportaciones colombianas hacia los principales socios comerciales por países en desarrollo (Participación 

porcentual %) 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 
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Por su  parte, en el año 2014 sobresalen los porcentajes de participación altos 

de México y Ecuador. Pues a diferencia de los años pasados, cerca de la mitad de 

los productos exportados a esos países, correspondió a productos en etapa 

intermedia. Sin embargo, en el año 2014 se vio un aumento de las exportaciones 

en primera etapa a Brasil, con cerca de un 80% (Figura 20 y 21).  

 

El patrón de exportaciones a los principales socios comerciales en los años 

estudiados, ha cambiado. En general, ha mejorado la posición internacional de 

Colombia frente a sus principales socios, pues no solo aumentó el valor de sus 

exportaciones totales a estos países; sino que de los cuatro países mencionados, a 

dos de ellos se pasó de ser exportadores de bienes principalmente en etapa inicial 

a ser exportadores de bienes en etapa intermedia. Aun teniendo en cuenta 

Venezuela, que por problemas internos, ha visto reducir drásticamente sus 

importaciones desde todo el mundo (Rojas, 2016). 

 

Tabla 2. Exportaciones colombianas hacia los principales socios comerciales 

(países desarrollados) 

  Millones de dólares FOB 

País Etapa 2000 2005 2010 2014 

 Inicial  $       4.177.665   $       3.657.883   $       7.461.857   $       5.248.552  

EE.UU. Intermedia  $       1.103.973   $       1.453.503   $       1.308.737   $       1.450.902  

 Final  $            97.367   $          167.764   $          156.184   $          114.911  

 Inicial  $            39.777   $            99.349   $          164.013   $          199.853  

Canadá Intermedia  $            76.077   $            84.510   $          114.163   $          118.866  

 Final  $              3.834   $              4.130   $              4.494   $              6.982  

 Inicial  $            16.280   $          104.182   $          914.476   $       2.669.020  

China Intermedia  $              8.283   $            46.135   $          134.754   $            99.918  

 Final  $              8.750   $            22.012   $          885.152   $          693.118  

Unión 
Europea 

Inicial  $          715.645   $       1.043.759   $       1.859.979   $       3.586.317  

Intermedia  $          501.055   $          467.710   $          340.827   $          563.563  

Final  $            25.112   $            22.228   $            17.661   $            27.161  

  Participación porcentual 

País Etapa 2000 2005 2010 2014 

 Inicial 77,7% 69,3% 83,6% 77,0% 

EE.UU. Intermedia 20,5% 27,5% 14,7% 21,3% 
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 Final 1,8% 3,2% 1,7% 1,7% 

 Inicial 33,2% 52,8% 58,0% 61,4% 

Canadá Intermedia 63,6% 45,0% 40,4% 4,5% 

 Final 3,2% 2,2% 1,6% 7,0% 

 Inicial 48,9% 60,5% 47,3% 77,1% 

China Intermedia 24,9% 26,8% 7,0% 2,9% 

 Final 26,3% 12,8% 45,8% 20,0% 

Unión 
Europea 

Inicial 57,6% 68,1% 83,8% 85,9% 

Intermedia 40,3% 30,5% 15,4% 13,5% 

Final 2,0% 1,4% 0,8% 0,7% 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 

 

Por otra parte,  en cuanto los principales socios comerciales de países 

desarrollados, se observa que Colombia es un proveedor de bienes en etapa inicial 

en todos los años de estudio. Con la excepción de Canadá, que en el año 2000 

demandaba mayoritariamente productos en etapa intermedia. Sin embargo, con el 

pasar de los años, también comenzó a importar productos principalmente en etapa 

inicial. 

 

Adicionalmente, la Tabla 2 permite apreciar que la tendencia es a que las 

exportaciones colombianas cada vez se concentran más en productos en etapa 

inicial, pues en los cuatros países desarrollados pasó a representar mayor 

porcentajes desde el año 2000 hasta el 2014. Por tanto, la posición de Colombia en 

la cadena de valor para estos países, no cambió; sino que por contrario, se 

profundizó.  

 
Llama la atención que en el caso de China los números muestran que la 

tendencia a la reprimarización de las exportaciones es muy marcada, pues en el 

año 2000 se exportaba mayor cantidad de bienes intermedios y finales a ese país y 

ahora este rubro representa el 77%. Lo cual es explicado por la alta demanda de 

Petróleos y sus derivados desde ese país (Correa, 2014). 
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Figura 22. Exportaciones colombianas hacia los principales socios comerciales por países desarrollados (Millones de 

dólares FOB) 

 
Fuente: elaboración propia y cálculos propios con base en el DANE 

 
 
 
 

$5,248,552 

$1,450,902 

$114,911 $199,853 $118,866 $6,982 

$2,669,020 

$99,918 

$693,118 

$3,586,317 

$563,563 

$27,161 

Inicial Intermedia Final Inicial Intermedia Final Inicial Intermedia Final Inicial Intermedia Final

EE.UU. CANADÁ CHINA UNIÓN EUROPEA

2000 2005 2010 2014



 

83 
 

Figura 23. Exportaciones colombianas hacia los principales socios comerciales por países desarrollados (Participación 

porcentual %) 

 
Fuente: elaboración propia con base en el DANE 
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Figura 24. Participación porcentual (%) de las exportaciones colombianas por 

etapas productivas países desarrollados  (principales socios comerciales) 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE. 

 
 

Figura 25. Participación porcentual (%) de las exportaciones colombianas por 

etapas productivas países en desarrollo  (principales socios comerciales) 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 
 

En las Figuras 24 Y 25, se puede ver que la composición de la canasta 

exportadora por etapa productiva en cuanto a países desarrollados y países en de 
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desarrollo, es totalmente diferenciada. En términos concretos, si bien la mayoría de 

los productos en ambos grupos son de etapa inicial, las exportaciones a los países 

desarrollados, es más intensiva en productos en etapa inicial, pues son alrededor 

de. 74% en promedio. Por su parte, para los países en desarrollo, en promedio, para 

los años seleccionados, es de cerca de 46%. 

 

Vale la pena señalar que en los años 2000 y 2005,  las exportaciones para los 

países en vías de desarrollo rondaba entre el 40% y el 44% por parte de los bienes 

en etapa intermedia, paralelamente, los bienes en etapa inicial solo alcanzaba el 

36% y 39%. Sin embargo, para los años 2010 y 2014 la tendencia fue a acrecentar 

la participación porcentual de los productos en etapa inicial. 

2.4 Discusión sobre la posición de Colombia en la Cadena Global de 

Suministros  

Como se pudo observar en la información presentada, la inserción de las 

exportaciones colombianas se encuentra concentrada en los niveles iniciales de la 

cadena de valor global. Esta realidad económica, puede tener repercusiones en el 

desarrollo económico y social del país, en tanto que como se ha mencionado; las 

políticas aperturistas que se comenzaron a aplicar en la década de los noventas, 

pretendían dar un viraje en la orientación de los mercados, al pasar de enfocar los 

esfuerzos en el mercado interno a uno donde el centro de la política comercial es el 

mercado internacional. Sin embargo, la apertura económica favoreció en los últimos 

15 años las exportaciones; pero generó que se concentraran en los niveles iniciales 

y no en bienes que correspondan a la etapa final de producción donde se genera 

mayor valor agregado, productividad, difusión tecnológica, etc. 

 

Sobre este punto, vale la pena mencionar que pese a los diversos Tratados de 

Libre Comercio y medidas de política comercial unilaterales que se supone iban a 

generar un importante crecimiento del comercio internacional colombiano y a 

mejorar la competitividad de las empresas, si bien se ha visto un crecimiento del 
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coeficiente de apertura comercial4; el cual mide el grado de interdependencia de 

Colombia con el resto del mundo, al pasar de ser de un 23% a inicio de los noventas 

a 42% en la década subsiguiente (Cárdenas, s.f.). Sin embargo, el incremento de la 

actividad externa de la economía colombiana, no se ha reflejado en la exportación 

de mercancías con alta dinámica en la cadena global de valor. 

 

Teniendo en cuenta esto, aunque Colombia se ha favorecido de las políticas de 

apertura económica, es necesario dar este salto cualitativo para que las empresas 

colombianas se beneficien de la globalización y de las tendencias mundiales de 

deslocalización industrial en los mercados internacionales, se debe propender por 

la potencializarían de bienes que hagan parte de la etapa productiva intermedia y 

fin, que permitan insertarse en una mejor posición en la cadena global de suministro. 

 

Para valorar los beneficios de ser parte integrante de la cadena global de valor, 

es importante tener en cuenta las palabras de (Kosacoffi & López, 2008): 

 

Las oportunidades y retos que surgen a partir del fenómeno de las Cadenas 

Globales de Valor son variadas y sus efectos no siempre son homogéneos. 

La inserción en las CGV puede contribuir a diversificar las exportaciones, 

generar nuevos empleos y adquirir nuevas capacidades tecnológicas en 

consonancia con las mejores prácticas internacionales, fortaleciendo la 

competitividad de los países más atrasados. Sin embargo, los efectos 

distributivos y los spillovers (derrames) sobre las economías domésticas –y 

por ende, más en general, sus impactos sobre el desarrollo- son más difusos. 

(p.21) 

 

En consecuencia, los principales beneficiarios de la inserción en la cadena global 

de suministros son los países en vías de desarrollo, en tanto que tendría un efecto 

                                            
4 Se calcula de la siguiente forma: 𝐶𝐴𝐶 =

𝑋+𝑀

𝑃𝐼𝐵
; donde X= exportaciones, M= importaciones. 
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expansivo no solo en su comercio internacional, sino en la generación de empleo y 

la adquisición de capacidades tecnológicas.  

 

En el siguiente capítulo, se plantearán recomendaciones de política comercial y 

económica en el nivel macro y micro económico, que permitan fortalecer la posición 

del sector externo colombiano en la cadena global de valor, teniendo en cuenta el 

diagnóstico realizado en presente capítulo. 

3. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE FORTALEZCAN 

LA POSICIÓN DEL SECTOR EXTERNO COLOMBIANO EN LA CADENA 

GLOBAL DE VALOR 

En el capítulo anterior, luego del análisis de la posición de Colombia en la cadena 

global valor a través de los 30 principales productos exportados, se encontró que 

durante los últimos 15 años a partir del año 2000, el país ha concentrado sus 

exportaciones en la etapa inicial de producción, situación que lo ubica en una 

posición no muy favorable en la cadena de suministros mundial y que impide que 

dé un paso más adelante hacia el desarrollo y crecimiento de la economía. 

 

Se evidencia que las exportaciones colombianas empleadas en las etapas 

iniciales de producción a nivel global ha aumentado en gran medida su participación 

en las exportaciones colombianas, pasando del 65% en 2000 al 80% en 2014; 

mientras que aquellos que corresponden a la etapa final, si bien presentó un 

aumento leve de participación en los primeros años a partir del 2000, en el lapso 

total del 2000 al 2014, disminuyó su participación y terminó en el 2014 con una 

participación solo del 4% aunque en el 2005 su participación fue de 10%. 

 

Por su parte, los productos que corresponden a la  etapa intermedia en la cadena 

de producción global, tuvo una reducción continua en su participación en las 

exportaciones totales, pasando de 29% en el año 2000 al 16% en el año 2014. Cabe 

resaltar que la importancia de esta etapa radica en que permite una verdadera 

inserción de economías en proceso de desarrollo a la cadena global de valor, dado 
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que está compuesta por bienes que están destinados a incluirse en el circuito 

internacional de producción, pues son comprados por la industria en general 

(Shimelse & Uri, 2011). 

 

Por otra parte, en lo referente a las características del comercio con los 

principales socios comerciales, al hacer una diferenciación por países desarrollados 

y en vías de desarrollo; se encontró que en cuanto a los países en desarrollo 

Colombia ha mejorado su posición internacional, pues no solo aumentó el valor de 

sus exportaciones totales a estos países, además pasó de ser exportador de bienes 

principalmente en etapa inicial a ser exportador de bienes en etapa intermedia. 

Mientras que en cuanto a países desarrollados, Colombia es un proveedor de 

bienes en etapa inicial en todos los años de estudio. 

 

En ese orden de ideas, el diagnóstico realizado en el capítulo anterior permitió 

identificar que Colombia tiene un nivel bajo de inserción en la cadena global de 

valor, el cual en los últimos 15 años, no ha mantenido una tendencia a mejorar sino 

por el contrario las exportaciones se han venido concentrando cada vez más en las 

etapas iniciales de menor valor agregado. Con excepción de las relaciones con 

principales socios comerciales que son países en desarrollo, donde ha mejorado su 

participación en la cadena de suministros.   

 

Debido a lo anterior, se hace necesario que tanto el sector público como el 

privado, empiecen a desarrollar mecanismos que les permitan aprovechar las 

oportunidades que brinda el mundo globalizado, con el fin de diversificar la oferta 

exportadora y lograr hacer parte en un nivel superior de la cadena mundial de 

suministros con productos de mayor valor agregado y productividad. Teniendo en 

cuenta que este hecho tendría implicaciones en el empleo, el crecimiento y el 

desarrollo empresarial y de la economía en general. 

 

En ese sentido, se presenta un conjunto de estrategias desde el punto de vista 

académico dirigidas al sector público y al sector privado, y enfocadas a aumentar la 
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participación de Colombia en la cadena global de suministros, no solo en porcentaje 

de participación sino en el aspecto cualitativo de las exportaciones, dado que es 

esto lo que le permitirá aumentar su nivel, y superar la concentración de 

exportaciones bienes utilizados en las etapas iniciales de producción. 

3.1 Estrategias – Recomendaciones de mejora 

En primer lugar es necesario mencionar los aspectos susceptibles de mejora que 

fueron identificados en el análisis anterior,  y son los siguientes: 

 

 Colombia ha aumentado sus exportaciones en bienes de etapa inicial. 

 Colombia ha disminuido sus exportaciones en bienes de etapa intermedia y 

final. 

 Las exportaciones hacia principales socios comerciales desarrollados están 

concentradas en la etapa inicial. 

 Las exportaciones hacia principales socios comerciales en vías de desarrollo 

son favorables pues hay una amplia participación de exportaciones en etapa 

intermedia. 

 

De acuerdo a lo anterior, las recomendaciones que a continuación se describen, 

están dirigidas a dos frentes: al sector público que representa un nivel de acción 

macro; y al sector privado que corresponde a un nivel de acción micro. 
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3.1.1 Estrategias dirigidas al sector público 

Estrategia  No 1:  Identificar mercados para la exportaciones de bienes 

con valor agregado 

Acciones de mejora Adelantar una apertura de mercados 

multilaterales (regionales) o bilaterales con 

el objeto de llegar a mercados en donde 

ahora existen barreras al comercio 

internacional. Especialmente aquellos 

países que demandan productos en etapa 

de producción intermedia y final. Es decir la 

apertura ha de ser estratégica, pues se 

dará especial atención a países con una 

estructura productiva complementaria a la 

colombiana, o sea que importen bienes 

que favorezcan la inserción de las 

empresas colombianas en la cadena global 

de valor. 

Beneficios esperados  Los acuerdos bilaterales o multilaterales son 

grandes catalizadores de las exportaciones, 

por tanto la apertura a esos mercados puede 

redundar en grandes beneficios para las 

empresas exportadoras de bienes en etapa 

intermedia. 
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Estrategia  No 2: Reducir las barreras que dificultan los procesos de 

exportación  

Acciones de mejora  Diseñar un plan de mejora dirigido a 

las tres principales barreras a la 

exportación que existen el país desde el 

enfoque de las instituciones, a saber: 

barreras de conocimiento (Procedimientos  

de la exportación y desconocimiento de 

programas pro exportaciones), Incentivos 

fiscales, y barreras operacionales y 

logísticas (Escandón, Hurtado, & Caicedo, 

2014).  

Beneficios esperados  El impacto de la implementación de un 

conjunto de mejoras en estas tres 

dimensiones redundaría en un aumento de la 

competitividad de las empresas exportadoras  

nacionales, además constituyen un gran 

incentivo a las exportaciones (Espinosa & 

Villegas, 2000). 

 

Estrategia  No 3: Capacitación constante a las empresas hacia la 

innovación 

Acciones de mejora Fortalecer los Programas de Formación 

Exportadora que imparte la institución 
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ProColombia5, donde no solo se aborden 

seminarios teórico-prácticos sobre las 

exportaciones, sino que se haga énfasis 

en la forma en que cada uno de los 

productos participa de la Cadena Global 

de Suministros. Además la necesidad de 

adicionar valor agregado a los productos 

colombianos con fines de exportación. 

 

 

 

Beneficios esperados  

 

Actualmente se realizan eventos desde el 

gobierno dirigidos a presentar las facilidades 

para exportar desde Colombia, sin embargo 

son generales y no ponen el acento en la 

necesidad de que las empresas colombianas 

se vinculen a la red global industrial de flujo de 

suministros. Por tanto con un programa de 

formación enfocado a la cadena global de 

valor, se espera que los empresarios 

nacionales de la mano de los programas de 

formación exportadora de ProColombia se 

                                            
5 Los Programas de Formación Exportadora (PFE) de Procolombia son tres. 1) Prepárese para 

Exportar: consiste en un conjunto de talleres prácticos, que permiten adquirir las herramientas para 
emprender procesos de exportación, especialmente para la preselección del mercado objetivo, 
determinación de costos de exportación y manejo de los trámites y documentos necesarios para 
llevar a cabo una exportación de bienes. 2) Diseñando su estrategia Exportadora: en este programa 
se encuentran seminarios que se desarrollan con metodologías teóricos prácticos en temas 
específicos, que ayudan a definir una estrategia para la consolidación en el mercado internacional; 
contiene temas como: mercadeo internacional, cultura de negocios, estrategia digital,  acuerdos 
comerciales, contratos internacionales, entre otros. 3) Gestión del Turismo Internacional: es un 
Programa dirigido a empresarios del sector turístico, está compuesto por seminarios desarrollados 
que brindan apoyo en el proceso de internacionalización de los servicios turísticos; Contiene temas 
como desarrollo de productos turísticos, gestión de calidad para empresas turísticas, marketing 
turístico, entre otros. (Procolombia, 2016, párr. 1-3) 
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aboquen a ser parte de la cadena global de 

valor. 

 

Estrategia  No 4: Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) para el 

desarrollo de procesos y productos nuevos y mejora de los existentes 

para su interrelación con mercados internacionales. 

 

 

 

Acciones de mejora 

Los avances tecnológicos a nivel 

mundial han logrado mejorar los 

procesos productivos de las diversas 

industrias, esto mejora sus capacidades 

de competencia internaciones y le 

brinda facilidades para exportar. De 

acuerdo con Goldfarb & Chu (2008): 

Un reciente estudio de la OCDE 

concluye que las empresas que son 

más exitosas en la realización de 

actividades y que participan en la  

cadenas de suministro globales, son las 

que estaban abiertas a nuevas ideas y 

tecnologías y trabajando con socios 

mundiales para aprovechar los flujos de 

información y oportunidades de 

aprendizaje. (p. 23) 

Por tal razón: 
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 Es importante que el gobierno 

dedique una buena parte de su 

presupuesto a investigación, a través 

de la cual indaguen sobre avances 

tecnológicos que le puedan servir a 

las empresas para mejorar el 

funcionamiento de sus procesos y 

obtener productos finales de mayor 

calidad y con costos optimizados.  

 Adicionalmente, resulta 

relevante que el gobierno incentive a 

las empresas destinando recursos 

en nuevas tecnologías y  proyectos 

de innovación de  para que estas 

encuentren diversas formas de 

diferenciarse en el mercado, con el 

fin de hacerse llamativas en el 

mercado externo. 

 Finalmente, el gobierno puede 

ver modelos de negocios a nivel 

internacional, como los modelos Bait 

& Hook o el modelo de dos o varios 

lados, que no existan en Colombia y 
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traerlos, para que el país no se 

quede atrás en la cadena global de 

suministros. 

Beneficios esperados  La innovación en los procesos productivos y 

la mejora en el producto final, permitirán 

lograr una mejor posición de las empresas y 

por ende de Colombia en la cadena global 

de suministros. 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.2 Estrategias dirigidas al sector privado 

Estrategia  No 1: Estudios de Mercado por países o regiones para 

productos de etapa intermedia y final 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones de mejora 

Teniendo en cuenta que hay países con 

los cuales Colombia tiene relaciones 

comerciales provechosas, dado que 

exporta bienes intermedios; es importante 

que las empresas en general logren 

enfocarse en algunos de estos países 

para iniciar sus procesos de exportación. 

Teniendo en cuenta que con estos países 

ya existen relaciones creadas y son 

consumidores de productos colombianos. 

Esto sería el primer paso para iniciar su 
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proceso de inserción a la cadena global 

de valor.  

 

 

Beneficios esperados  

 

Luego de lograr relaciones con estos países, 

será mucho más sencillo conseguir el acceso 

a nuevos mercados de mayor exigencia y 

competencia. 

 

 

Estrategia  No 2: Preparar a la empresa hacia la exportación 

Acciones de mejora A nivel interno, es necesario que las 

empresas de las diferentes industrias, se 

preparen organizacionalmente para tener 

mayores posibilidades de exportar y de 

incluir sus exportaciones en la cadena 

global de valor (Pelupessy, El Enfoque de 

la cadena global de mercancías como 

herramienta analítica en las economías 

en vías de desarrollo, 2001). Por ello, es 

recomendable que las empresas: 

 Optimicen su estructura costos para 

ser más competitivos en precios a 

nivel internacional. 

 Organicen la parte administrativa de la 

empresa para que todo el equipo gire 
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alrededor del objetivo de exportar y 

por ende los esfuerzos de todos se 

concentren en este. 

 Mejorar la calidad en los procesos y 

en el producto final, pues la calidad es 

un elemento primordial a la hora de 

competir en el mercado internacional. 

Por medio de la implementación de 

sistemas de gestión de calidad y 

normas internacionales. 

 

 

 

Beneficios esperados  

En el momento en cada empresa a nivel 

interno logre organizarse y trabajar en pro 

del objetivo de exportar, se obtendrá una 

industria o un sector capacitado y con 

mayores probabilidades de insertarse en la 

cadena mundial de su ministros, 

beneficiando así a toda la economía. 

 

Estrategia  No 3: Generar asociaciones empresariales o clúster 

Acciones de mejora En muchas ocasiones las empresas a 

nivel individual no cuentan con lo 

necesario para lograr fabricar productos 

que sean competitivos a nivel 

internacional o no tienen la capacidad 

administrativa para llegar a nuevos 
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mercados. Razón por la cual, la idea de 

asociarse con empresas de su mismo 

sector se convierte en una estrategia 

efectiva para fortalecerse. De acuerdo 

con Pelupessy (2001) “las relaciones 

intra-firma son las que explican la 

competitividad, y no tanto las 

características de las firmas individuales” 

(p. 117). De esta forma, según el autor los 

“clústers nacionales e internacionales 

pueden otrogar ventajas competitivas 

dinámicas” (p. 117). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es 

recomendable que las empresas 

colombianas formen clústers, con el fin de 

conseguir las ventajas que necesitan para 

dinamizar sus exportaciones. 

 

 

Beneficios esperados  

Una asociación de empresas o clúster, 

contiene las fortalezas de cada empresa 

individual, lo que ayuda a que se superen en 

conjunto las debilidades y se generen 

procesos productivos fortalecidos que 

posibilitarán la inserción ventajosa a la cadena 

global de valor. 

Fuente: elaboración propia 



 

99 
 

 

Como se puede observar, son más las acciones que debe emprender el sector 

privado para lograr mejorar la posición internacional de Colombia en la cadena de 

suministros global. Sin embargo, algunos proyectos gubernamentales pueden 

ayudar en esta tarea. 

 

Para finalizar el capítulo, es preciso señalar que las estrategias para el sector 

privado o a nivel micro, están enfocadas en fortalecer a las empresas para que 

logren fabricar productos que generen relaciones provechosas a la hora de exportar 

y que permitan que la economía colombiana aumente el nivel en la cadena global 

de valor. A su vez, las estrategias para el sector público o a nivel macro, se orientan 

a que el Estado en general actúe con el objetivo de lograr que el sector empresarial 

colombiano logre llevar a la economía a un segmento más avanzado en las 

exportaciones y por ende en el suministro mundial. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de culminada la presente investigación es posible extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

El análisis a las principales variables macroeconómicas relacionadas con el 

comercio internacional de Colombia permitió evidenciar por una parte que en 

materia de exportaciones durante el período de estudio 2000-2014 se ha venido 

ampliando la brecha entre exportaciones tradicionales y no tradicionales, 

obteniendo las primeras cada vez más participación; lo cual quiere decir que se ha 

continuado con el modelo primario exportador dentro del cual es poco el valor que 

se le agrega a los productos para exportarlos. Este hecho hace que el país no le 

saque el mayor provecho a las  relaciones comerciales en materia económica. En 

lo referente a las importaciones se encontró que en el periodo de estudio, si se 

tienen en cuenta las compras al extranjero por tipos de productos, los bienes 

intermedios y de capital son los de mayor participación en las mismas. En otras 

palabras, mientras se exportan bienes en etapa inicial se importan bienes 

intermedios y de capital.  

 

Por su parte, la balanza comercial mantuvo entre 2000 y 2014 un comportamiento 

positivo, excepto por los resultados negativos en 2014 los cuales son explicados 

dada la reducción de las exportaciones colombianas por la contracción en la 

demanda de EE.UU. primer socio comercial del país. 

 

Por otro lado, a través de un estudio a la política comercial en los planes de 

desarrollo de los diversos gobiernos de turno durante el periodo de estudio, se pudo 

apreciar que dicha política comercial en cada uno de ellos guarda un factor en 

común, el cual tiene que ver con la suscripción de acuerdos comerciales orientados 

hacia una apertura de la economía. Esto permite afirmar que entre 2000 y 2014 

Colombia ha estado transitando en un camino de globalización comercial, que si 

bien ha traído beneficios en materia de comercio exterior, no ha permitido mejorar 
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cualitativamente su proceso exportador, lo cual también fue una de las promesas 

del modelo aperturista. 

 

En ese orden de ideas, se realizó un diagnóstico de la posición de Colombia en 

la cadena global valor, teniendo en cuenta los treinta productos principales 

exportados y sus principales socios comerciales. Mediante este diagnóstico se pudo 

identificar que el país durante los últimos 15 años a partir del año 2000, no ha 

logrado avanzar en esta cadena, en la medida que ha venido concentrando sus 

exportaciones en la etapa inicial de producción; hecho que lo ubica en una posición 

no muy favorable y que por ende afecta el proceso de desarrollo y crecimiento de la 

economía. 

 

A su vez, se apreció cómo el comercio con países desarrollados que son 

principales socios comerciales no resulta beneficioso en materia de inserción en la 

cadena mundial de suministros, mientras que las relaciones comerciales con los 

países en desarrollo que son socios comerciales, lo colocan en una posición 

favorable en dicha cadena en la medida que a estos les vende bienes en etapa 

intermedia y final en mayor magnitud que a los primeros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomaron algunas áreas susceptibles de mejora 

de acuerdo a la problemática identificada y se procedió a plantear una alternativa 

de solución para cada una. Las alternativas de solución se presentaron en forma de 

estrategias, dirigidas tanto al sector público como al sector privado, pues la 

responsabilidad de avanzar en la cadena global de suministros es compartida por 

ambos sectores. 

 

Las estrategias planteadas fueron las siguientes: 

1) Para el sector público: 

 Identificar mercados para las exportaciones de bienes con valor agregado. 

 Reducir las barreras que dificultan los procesos de exportación Para el 

sector privado. 

 Capacitación constante a las empresas hacia la innovación. 
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 Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) para el desarrollo de 

procesos y productos nuevos y mejora de los existentes para su 

interrelación con mercados internacionales. 

2) Para el sector privado: 

 Estudios de Mercado por países o regiones para productos de etapa 

intermedia y final. 

 Preparar a la empresa hacia la exportación. 

 Generar asociaciones empresariales o clúster. 

 

Estas tuvieron como propósito brindar propuestas para mejorar la posición de 

Colombia en la cadena global de valor, teniendo en cuenta el análisis realizado en 

el presente trabajo y los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera 

de Economía. Adicionalmente, se buscó aportar herramientas para el debate 

académico y político en lo relacionado al comercio internacional, así como dejar 

precedente investigativo en la Universidad de Cartagena para que se continúen 

investigando este tipo de temáticas. 

 

Es recomendable que en investigaciones posteriores sobre este tema se 

empleen otro tipo de metodologías con el fin de seguir avanzando en materia de 

recomendaciones de política para que Colombia logre superar la barrera que le 

impide proporcionar bienes en etapa intermedia o final y de esta manera integrarse 

de forma provecha a la cadena de suministros mundial. 

 

Adicionalmente, se sugiere que se sigan realizando estudios de este tipo por 

parte de los estudiantes de economía de la Universidad, con el fin de que se aplique 

la teoría aprendida mediante la formulación de recomendaciones para mejorar 

diversas problemáticas que afectan la economía colombiana. 

 

Finalmente, se espera que los resultados de este trabajo sirvan como insumo 

para consultas académicas, y que además se conviertan en una herramienta útil a 

nivel práctico para encontrar día a día el mejor camino que permita llegar hacia el 
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objetivo de mayor participación en la cadena global de valor y por ende hacia un 

proceso de desarrollo económico efectivo. 
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Anexo 1: Exportaciones por capítulos de arancel (DANE) 

 

 

  

 

 

 

Capitulos Arancelarios Exportaciones 

1 Animales vivos

2 Carnes y despojos comestibles

3 Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos

4 Leche y productos lácteos, huevos, miel

5 Demás productos de origen animal

6 Plantas vivas y productos de la floricultura

7 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos

8 Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones

9 Café, té, yerba mate y especias

10 Cereales

11 Productos de molinería, malta, almidón y fécula

12 Semillas y frutos oleaginosos, forrajes

13 Gomas, resinas, y demás jugos y extractos vegetales

14 Materias trenzables y demás productos vegetales

15 Grasas y aceites animales o vegetales

16 Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos

17 Azúcares y artículos confitería

18 Cacao y sus preparaciones

19 Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería

20 Preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos, otras

21 Preparaciones alimenticias diversas

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 

23 Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales

24 Tabaco, sucedáneos del tabaco elaborados

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

26 Minerales, escorias y cenizas

27 Combustibles y aceites minerales y sus productos

28 Productos químicos inorgánicos

29 Productos químicos orgánicos

30 Productos farmacéuticos
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31 Abonos

32 Extractos curtientes, pinturas, tintas

33 Aceites esenciales, perfumería, cosméticos

34 Jabones, ceras artificiales, pastas

35 Materias albuminoideas, colas

36 Pólvoras, explosivos, fósforos

37 Productos fotográficos, cinematográficos

38 Productos diversos de las industrias químicas

39 Materias plásticas y manufacturas

40 Caucho y manufacturas

41 Pieles y cueros

42 Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos

43 Peletería y confecciones

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

45 Corcho y sus manufacturas

46 Manufactura de espartería y cestería

47 Pastas de madera, desperdicios de papel o cartón

48 Papel, cartón y sus manufacturas

49 Productos editoriales, prensa, textos

50 Seda

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin

52 Algodón

53 Demás fibras vegetales, hilados de papel

54 Filamentos sintéticos o artificiales

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

56 Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes

57 Alfombras y materias textiles

58 Tejidos especiales, superficies textiles con pelo

59 Tejidos impregnados, recubiertos

60 Tejidos de punto

61 Prendas y complementos de vestir, de punto

62 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto

63 Demás artículos textiles confeccionados

64 Calzado, botines, artículos análogos y partes

65 Artículos de sombrerería y partes

66 Paraguas, bastones, látigos y sus partes

67 Plumas, flores artificiales; manufactura de cabellos

68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, mica y análogas

69 Productos cerámicos

70 Vidrio y manufacturas
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Fuente Elaboración propia, con base en datos del DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA (DANE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 Perlas finas, piedras y metales preciosos

72 Fundición, hierro y acero

73 Manufactura de fundición, de hierro o acero

74 Cobre y sus manufacturas

75 Níquel y sus manufacturas

76 Aluminio y sus manufacturas

77

78 Plomo y manufacturas

79 Zinc y manufacturas

80 Estaño y manufacturas

81 Demás metales comunes, "cermets" y manufacturas

82 Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos

83 Manufacturas diversas de metales comunes

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes

85 Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen

86 Vehículos y material para vía férrea, aparatos de señalización

87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios

88 Navegación aérea o espacial

89 Navegación marítima o fluvial

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía

91 Relojería

92 Instrumentos de música, partes y accesorios

93 Armas y municiones, sus partes y accesorios

94 Muebles

95 Juguetes, artículos para recreo, deporte; partes y accesorios

96 Manufacturas diversas

97 Objetos de arte, de colección o de antigüedad

98 Disposiciones de tratamiento especial
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Anexo 2. Presupuesto general. 

 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

Concepto 

 

Unidad

es 

 

Valor 

unitario 

 

Valor 

total 

 

Computador 

 

2 

 

2.300.000 

 

4.600.00

0 

 

Gastos de impresión 

 

500 

 

500 

 

250.000 

 

Gastos de encuadernación y 

anillado 

 

6 

 

10.000 

 

60.000 

 

Gastos de transporte 

 

50 

 

1.800 

 

90.000 

 

Salario investigadoras 

 

2 

 

700.000 

 

1.400.00

0 

 

Consultas externas 

 

2 

 

250.000 

 

500.000 

 

Imprevistos 

 

2 

 

100.000 

 

200.000 

 

TOTAL 

   

7.095.00

0 
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Anexo 3. Cronograma de actividades. 

 Enero Febrero Marzo Abril  

Actividad 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 

2da. Entrega de 
anteproyecto 

                                

Evaluación 
Anteproyecto  

                                

Capitulo 1                                 

Capitulo 2                                 

Capitulo 3                                 

Conclusiones                                 

Entrega de trabajo 
final 

                                

Evaluación Trabajo 
de grado 

                                

Correcciones 
Trabajo  

                                

Sustentación                                   

Ceremonia de 
grado   

                                

 

 


