


Prevalencia de barreras comerciales. Puesto entre 140 países (donde 1 indica el país con menos prevalencia de barreras comerciales o no arancelarias).

Fuente: WEF (2015).
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tema indicador Valor 
Puesto  

en el mundo 
(# países) 

Puesto en 
américa latina 

(# países) 
Fuente (año) 

Inserción de 
la economía 

colombiana en 
la economía 

mundial

Prevalencia de barreras comerciales/1.  4,0 109 (140) 10 (19) WEF (2015)

Arancel nominal.  6,4 83 (140) 11 (19) WEF (2015)

Importaciones como % del PIB/2.  20,1 135 (140) 17 (19) WEF (2015)

Apertura comercial (%)/3. 18,4 57 (61) 4 (7) IMD (2015)

Exportaciones de bienes (% del PIB).  14,5 58 (61) 5 (7) IMD (2015)

Exportaciones de bienes per cápita  
(US$ per cápita).

1.150 57 (61) 6 (7) IMD (2015)

Exportaciones de servicios (% del PIB). 1,9 58 (61) 4 (7) IMD (2015)

Concentración de mercados de destino de 
exportaciones/4.

0,1 81 (131) 8 (15) Banco Mundial (2013)

Concentración de las exportaciones 
 por socio (%)/5.

57 41 (61) 4 (7) IMD (2015)

Contribución a las exportaciones  
mundiales (%).

0,3 50 (61) 6 (7) IMD (2015)

Prevalencia de inversión extranjera.  4,5 70 (140) 10 (19) WEF (2015)

Impacto sobre los negocios de las reglas y 
regulaciones en materia de  

inversión extranjera.
 4,5 68 (140) 11 (19) WEF (2015)

Sofisticación y 
diversificación de 
las exportaciones

Exportaciones de alta tecnología (% de las 
exportaciones manufactureras).

7,4 61 (126) 8 (16) Banco Mundial (2013)

Concentración de la canasta 
exportadora/6.

0,2 107 (138) 13 (16) Banco Mundial (2013)

Concentración de las exportaciones por 
producto (%) /7.

72 56 (61) 6 (7) IMD (2015)

Nota 1: Índice de 1 a 7 (donde una puntuación más alta representa una menor prevalencia). Como barreras comerciales se entienden las barreras no arancelarias tales 

como requerimientos técnicos y de etiquetado, estándares a productos y estándares en materia de salud. Nota 2: Importaciones de bienes y servicios como porcentaje 

del PIB. La información corresponde a 2014 o al año más reciente disponible. Donde la mejor posición en el ranking representa un mayor porcentaje. Nota 3: Apertura 

Comercial = (Exportaciones+Importaciones)/2xPIB. Nota 4: El grado de concentración es calculado utilizando el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH). Un menor valor 

significa una mayor diversificación de los destinos de exportación. Nota 5: Exportaciones a los cinco primeros países como porcentaje del total exportado. La información 

corresponde al año 2013. Nota 6: El grado de concentración es calculado utilizando el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH). Un menor valor significa una mayor 

diversificación de la canasta exportadora. Nota 7: Exportaciones de los cinco primeros productos como porcentaje del total exportado. La información corresponde al año 2013.

Perfil de colombia en materia de Política comercial.

Puesto
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En el año 2006 el Sistema Nacional de Competitividad se 
fijó como meta convertir a Colombia en 2032 en el tercer 
país más competitivo de América Latina, a través de una 
economía exportadora de bienes y servicios de alto valor 
agregado e innovación. Sin embargo, el panorama no es 
el más alentador para la consecución de dicha visión, en 
particular con respecto al nivel de las exportaciones y a su 
grado de diversificación y sofisticación.

De acuerdo con estándares internacio-

nales, Colombia continúa siendo uno de 

los países más cerrados desde el punto 

de vista de comercio internacional. Por 

ejemplo, según el último Índice Global 

de Competitividad (IGC) del Foro Econó-

mico Mundial (WEF, por su sigla en in-

glés), el país ocupó el puesto 109 entre 

140 y el 10 entre 19 países de América 

Latina en prevalencia de barreras co-

merciales. Así mismo, según este Índi-

ce, en materia de importaciones como 

porcentaje del PIB, Colombia ocupó el 

lugar 135 y el 17 en la región. Esta si-

tuación es similar en otras mediciones 

internacionales. Según el International 

Institute for Management Development 

(IMD), el país ocupó el puesto 57 entre 

61 economías en materia de apertura 

comercial y el cuarto puesto entre siete 

países de la región.

Adicionalmente, las exportaciones si-

guen concentradas en un grupo limitado 

de productos y su nivel de sofisticación 

es bajo, en la medida en que la gran ma-

yoría son commodities. De acuerdo con 

el Banco Mundial, en materia de diver-

sificación de la canasta exportadora, en 

2013 Colombia ocupó el lugar 107 entre 

138 economías y el puesto 13 entre 16 en 

América Latina. Así mismo, según el IMD, 

el 72% de las exportaciones colombianas 

en 2013 estuvo concentrado en cinco 

productos, lo que llevó a que el país se 

ubicara en el lugar 56 entre 61 economías 

en materia de concentración de exporta-

ciones y ocupara la sexta posición entre 

siete países de América Latina.

Si bien son múltiples los factores que 

explican el bajo nivel de inserción inter-

nacional de la economía colombiana y 

la escasa diversificación y sofisticación 

de las exportaciones1, es importante 

destacar que la política comercial ha 

tenido parte de la responsabilidad. En 

este sentido, este capítulo profundiza el 

diagnóstico sobre el nivel de inserción 

de Colombia en la economía mundial, así 

como sobre el grado de sofisticación y 

diversificación de sus exportaciones. 

Así mismo, se analizan los elementos en 

materia de política comercial incluidos 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 (PND) que apuntan a mejorar en 

estos frentes. Por último, se plantean 

algunas recomendaciones que lleven a 

mejorar en esta materia.
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iNsercióN de la ecoNomía colombiaNa eN la ecoNomía muNdial

LUEGo DE MáS DE DoS DéCADAS DE HABEr INICIADo EL ProCESo DE INSErCIóN INtErNACIoNAL y A PESAr DEL INCrEMENto EN EL NúMEro DE trAtADoS 
DE LIBrE CoMErCIo (tLC), LA ECoNoMÍA CoLoMBIANA CoNtINúA SIENDo UNA DE LAS MáS CErrADAS EN CoMPArACIóN CoN EL rESto DE PAÍSES. SI BIEN 
EL INDICADor DE APErtUrA CoMErCIAL DEL PAÍS SE HA INCrEMENtADo LENtAMENtE DUrANtE LoS úLtIMoS AñoS (GráFICo 1), CoLoMBIA rEGIStrA –
DESPUéS DE BrASIL– EL MENor GrADo DE APErtUrA CoN rESPECto A PAÍSES DE rEFErENCIA (GráFICo 2)2.

Gráfico 1. Evolución del Índice de Apertura 

Comercial para Colombia, 2000–2014 /1.

Nota 1: El Índice de Apertura Comercial equivale a las 

exportaciones e importaciones del país como porcen-

taje del PIB. Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

con base en DANE. 

Gráfico 2. Índice de Apertura Exportadora: 
Colombia frente a países de referencia, 2014 /1.

Nota 1: El Índice de Apertura Exportadora equivale 

a las exportaciones e importaciones del país como 

porcentaje del PIB. Fuente: Consejo Privado de Compe-

titividad con base en DANE y Banco Mundial. 
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iNsercióN de la ecoNomía colombiaNa eN la ecoNomía muNdial

DUrANtE LoS úLtIMoS AñoS, EL PAÍS HA HECHo DIStINtoS ESFUErzoS Por DIvErSIFICAr LoS DEStINoS DE SUS ExPortACIoNES, Lo CUAL HA rEDUNDANDo 
EN UNA MENor CoNCENtrACIóN (GráFICo 3). SIN EMBArGo, EN CoMPArACIóN CoN otroS PAÍSES, DICHA CoNCENtrACIóN AúN ES ELEvADA. EN 2014, 
DESPUéS DE MéxICo y CHILE, CoLoMBIA rEGIStró EL MAyor GrADo DE CoNCENtrACIóN FrENtE A PAÍSES DE rEFErENCIA (GráFICo 4).

Gráfico 3. Índice de concentración 
de los destinos de las exportaciones 
de Colombia, 2000–2014 /1.

Nota 1: El grado de concentración es calculado 

utilizando el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), el 

cual se ubica entre 0 y 1. Un menor valor significa una 

mayor diversificación de los destinos de exportación. 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base 

en DANE. 

Gráfico 4. Concentración de los destinos 
de las exportaciones: Colombia frente 
a países de referencia, 2014 /1.

Nota 1: El grado de concentración es calculado 

utilizando el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), 

el cual está entre 0 y 1. Un menor valor significa una 

mayor diversificación de los destinos de exportación. 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base 

en Comtrade y DANE. 
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iNsercióN de la ecoNomía colombiaNa eN la ecoNomía muNdial

AUNqUE PErSIStE UN ALto GrADo DE ProtECCIóN PArA CIErtoS SECtorES DE LA ECoNoMÍA, EL PAÍS HA vENIDo rEDUCIENDo GrADUALMENtE SU ArANCEL 
NoMINAL ProMEDIo (GráFICo 5)3. FrENtE A PAÍSES DE rEFErENCIA, éStE AúN ES ELEvADo, No oBStANtE, DE ACUErDo CoN EL úLtIMo rEPortE DEL 
WEF, SE ENCUENtrA EN LA MEDIA DE LoS PAÍSES DE AMérICA LAtINA –11 ENtrE 19 ECoNoMÍAS. EN EL rANkING GENErAL DEL WEF, CoLoMBIA oCUPó EL 
PUESto 83 ENtrE 140 ECoNoMÍAS (GráFICo 6).

Gráfico 5. Colombia: Arancel nominal 

promedio (%), 2005–2014.

Fuente: WEF (2015).

Gráfico 6. Arancel nominal promedio 
de Colombia frente a países de 

referencia (%), 2014.

Fuente: WEF (2015).
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SI BIEN EL PND ProPoNE INCrEMENtAr LAS ExPortACIoNES, ASÍ CoMo EL NúMEro DE EMPrESAS qUE ExPortAN, No ES CLArA LA CoNExIóN ENtrE 
EStAS MEtAS y LA PoLÍtICA DE DESArroLLo ProDUCtIvo (PDP o PoLÍtICA INDUStrIAL MoDErNA) DEL PAÍS, LA CUAL DEBE APUNtAr A CoNSoLIDAr SU 
oFErtA ExPortABLE4. DE otro LADo, ES PoSIBLE qUE LAS MEtAS EN MAtErIA DE ADMISIBILIDAD DE NUEvoS ProDUCtoS AGrÍCoLAS EN LoS MErCADoS 
INtErNACIoNALES SE EStéN qUEDANDo CortAS FrENtE AL rEto DE ExPANDIr LAS ExPortACIoNES No-MINEro-ENErGétICAS.

cuadro 1. Principales metas / estrategias en el PND relacionadas con la inserción de Colombia en la economía mundial.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en PND 2014-2018.

indicador línea base (2014) meta 2018 comentarios

Nuevos productos 
agropecuarios con 
admisibilidad sanitaria 
en EE.UU.

6 6 Para este cuatrienio, el PND se ha propuesto obtener admisibilidad sanitaria 
para seis nuevos productos en el mercado estadounidense y 42 nuevos 
productos en otros países. Lo anterior significa que en 2018 por lo menos 
12 productos agropecuarios colombianos podrían exportarse sin restricción 
alguna a EE.UU. y 81 a otros países. Aunque el PND propone distintas 
acciones en materia de admisibilidad, no señala los productos potenciales 
que podrían estarse priorizando tanto en el mercado estadounidense como 
en los otros países.

Nuevos productos 
agropecuarios con 
admisibilidad sanitaria 
en países diferentes 
a EE.UU.

39 42

operaciones 
de empresas 
exportadoras 
beneficiarias de 
productos y servicios 
financieros de 
Bancóldex.

1.232 1.350

Aunque el PND no propone específicamente mecanismos de financiación 
para apoyar a los exportadores en los procesos de certificación en los 
mercados internacionales, se resalta que en el caso de Bancoldex se haya 
propuesto metas concretas en materia de empresas beneficiarias por sus 
productos y servicios.

Negocios de 
exportaciones 
facilitados por 
Procolombia 
(USD$millones).

6.862 8.050

Si bien el PND propone incrementar las exportaciones y el número 
de empresas que exportan a través de entidades facilitadoras como 
Procolombia, no especifica la articulación de esta meta con las apuestas 
productivas regionales.Empresas nacionales 

con negocios de 
exportaciones 
facilitados por 
Procolombia.

2.207 2.433

Empresas que 
exportan de manera 
constante.

3.137 4.170
El PND propone incrementar en más de 32% las empresas que exportan de 
manera constante; sin embargo, no especifica la articulación de esta meta 
con las apuestas productivas regionales.
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recomendaciones para 
incrementar la inserción 
de colombia en mercados 
internacionales

Con el propósito de lograr una mayor 

inserción de la economía colombiana 

en el comercio internacional, es clave 

reducir el sesgo antiexportador que hoy 

existe5. Por lo tanto, tal como lo sugiere 

el estudio de Echavarría (2015) para el 

Ministerio de Comercio, Industria y tu-

rismo, se debe disminuir el alto grado 

de dispersión arancelaria. Este estudio 

encuentra adicionalmente que en algu-

nos casos esta dispersión se traduce en 

protecciones efectivas negativas para 

varios sectores6. Por lo tanto, el Consejo 

Privado de Competitividad (CPC) reitera 

una vez más la necesidad de considerar 

la implementación de una estructura 

arancelaria plana, con el fin de eliminar 

la sobreprotección de algunos sectores y 

las protecciones efectivas negativas que 

se están generando en otros.

Como mínimo es fundamental ase-

gurar que los sectores que el país está 

priorizando en el marco de la PDP puedan 

adquirir a precios competitivos los insu-

mos y bienes de capital necesarios para su 

producción. En este sentido, se recomien-

da que estos tengan un arancel igual o cer-

cano a cero de forma permanente y que no 

se vean afectados por la existencia de me-

didas no arancelarias y otros mecanismos 

que afecten la libre competencia7.

Por otro lado, el país no puede dar-

se por satisfecho con los avances lo-

grados hasta el momento en materia de 

acuerdos comerciales. Es crucial conti-

nuar con la agenda de negociación a fin 

de que pueda competir en igualdad de 

condiciones en mercados en los cuales 

otros competidores ya tienen accesos 

en condiciones preferenciales a través 

de tratados comerciales. En particular, 

se debería mirar hacia el Asia, buscan-

do profundizar relaciones comerciales 

con países como China e India y enro-

larse en acuerdos actualmente bajo ne-

gociación como el Acuerdo transpacífico 

de Asociación Económica (tPP, por su si-

gla en inglés), además de aprovechar la 

oportunidad que en este sentido repre-

senta la Alianza del Pacífico.

La mayor inserción de Colombia en 

nuevos mercados y el aprovechamiento 

de los acuerdos comerciales existentes 

se deben apalancar en la vinculación del 

país en las redes regionales y globales 

de producción. Para esto es necesario 

que en el marco de la PDP en construc-

ción se consignen estrategias e instru-

mentos que permitan que el país se 

articule con las cadenas globales de va-

lor, las cuales, además de brindar nue-

vas oportunidades para diversificar 

destinos de exportación, pueden abrir 

puertas a nuevos conocimientos y tec-

nologías8. Adicional a estas estrategias 

e instrumentos, aunados a menores ta-

sas arancelarias, para facilitar que las 

empresas colombianas se integren a 

estas cadenas globales resulta funda-

mental garantizar una institucionalidad 

contractual fuerte –que genere condi-

ciones estables a la inversión extranje-

ra– y contar con información pertinente 

sobre la estructura de las cadenas de 

producción. En este sentido, Procolom-

bia y las agencias de promoción de in-

versión locales están llamadas a jugar 

un papel fundamental en esta labor. En 

cuanto a las pymes, si bien enfrentan 

mayores dificultades para formar parte 

de estas cadenas globales, se podrían 

convertir en proveedoras de las empre-

sas internacionales ubicadas en el país 

para de esta manera poder incursionar 

en esta tendencia.

De otra parte, es necesario continuar 

profundizando la agenda para la admisi-

bilidad de la oferta exportable en el mer-

cado internacional. Frente a esto, el PND 

ha propuesto una serie de acciones que 

incluyen el fortalecimiento de la insti-

tucionalidad requerida para aprovechar 

los acuerdos comerciales y dar solución 

a barreras no-arancelarias9. Es muy im-

portante que esta agenda de admisibili-

dad se alinee con las prioridades que se 

establezcan en el marco de la PDP. Para 

ello es importante que se utilice la Co-

misión Intersectorial de la Calidad como 

espacio para articular estas agendas, en 

conjunto con el Comité técnico Mixto que 

coordinará la PDP y con las Comisiones 

regionales de Competitividad, las cua-

les deberán soportar las agendas de las 

apuestas productivas departamentales.

Como parte de la anterior agenda –y 

en línea con las prioridades de la PDP–, 

es importante profundizar la “diplomacia” 

de admisibilidad –en materia de MSF y 

de obstáculos técnicos al Comercio 

(otC)– y definir agendas de trabajo en-

tre las autoridades competentes del país 

y los mercados receptores. Por lo tanto, 

se recomienda que las oficinas comercia-

les de Colombia en los países de Europa 

muevan los procesos con las autoridades 

competentes, tal como se viene haciendo 

para el caso de EE.UU10.

iNsercióN de la ecoNomía colombiaNa eN la ecoNomía muNdial
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también es prioritario apoyar a los ex-

portadores en los procesos de certifica-

ción en los mercados internacionales. En 

este sentido, es indispensable continuar 

avanzando en el desarrollo del Subsis-

tema Nacional de Calidad. Nuevamente, 

el desarrollo de este Subsistema debe 

estar alineado con las prioridades sec-

toriales que se definan en el marco 

de la PDP. En particular, en el caso del 

Instituto Nacional de Metrología (INM), 

si bien este se ha fortalecido, aún no 

cuenta con laboratorios en áreas críti-

cas para la industria11. Adicionalmente, 

para lograr que las certificaciones de las 

mediciones que se hacen en Colombia 

sean validadas a nivel internacional, es 

necesario que el INM haga el proceso de 

reconocimiento de sus capacidades de 

medición y calibración12. Igualmente, se 

debe fortalecer el organismo Nacional 

de Acreditación de Colombia (oNAC) y 

asegurar su reconocimiento interna-

cional en sus diferentes áreas, ya que 

esto garantizará que las certificaciones 

hechas en el país sean aceptadas in-

ternacionalmente. Así mismo, es clave 

apoyar los procesos de certificación in-

ternacional mediante el establecimiento 

de mecanismos de cofinanciación, para 

lo cual Procolombia, Bancoldex y/o Inn-

pulsa podrían servir de respaldo.

Frente al tema de calidad, el PND 

propone fortalecer las capacidades del 

INM y ampliar su oferta de servicios en 

las áreas de calibración, capacitación, 

asistencia técnica, programas de com-

paración interlaboratorios y materiales 

de referencia. Además plantea mantener 

la inversión del INM en los niveles pro-

medio de los últimos tres años y expedir 

una política nacional de laboratorios que 

contenga estrategias dirigidas a mejo-

rar la capacidad técnica y la trazabilidad 

metrológica de los laboratorios de ensa-

yo y calibración. Sin embargo, lo cierto 

es que, en general, el PND no cuenta con 

una estrategia integral para consolidar 

todo el Subsistema Nacional de la Cali-

dad. Este deja por fuera aspectos fun-

damentales como el fortalecimiento del 

oNAC, la necesidad de un inventario de 

laboratorios, la capacidad de estos úl-

timos de realizar pruebas y ensayos y 

su acreditación, el reconocimiento en el 

exterior de los reglamentos técnicos del 

ICoNtEC, entre otros.

iNsercióN de la ecoNomía colombiaNa eN la ecoNomía muNdial
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NiVel de diVersiFicacióN y soFisticacióN de las exPortacioNes

CoNtrArIo A AvANzAr HACIA UNA MAyor DIvErSIFICACIóN, LA oFErtA ExPortADorA DE CoLoMBIA EStá CADA vEz MáS CoNCENtrADA EN UN GrUPo 
LIMItADo DE ProDUCtoS. MIENtrAS EN EL Año 2000 LoS PrIMEroS CINCo ProDUCtoS DE ExPortACIóN rEPrESENtABAN 51,8% DE LAS ExPortACIoNES, 
EStE PorCENtAjE PASó A 69,3% EN 2014 (GráFICo 7). EStE NIvEL DE CoNCENtrACIóN ES SUPErIor AL DE PAÍSES DE rEFErENCIA, E INCLUSo MAyor AL 
DE PAÍSES qUE –CoMo CHILE y PErú– tAMBIéN tIENEN GrANDES vENtAjAS CoMPArAtIvAS EN LA ExPortACIóN DE rECUrSoS NAtUrALES (GráFICo 8).

Gráfico 7. Colombia: participación de 
los cinco primeros productos de la 

canasta exportadora, 2000–2014.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con  

base en DANE. 

Gráfico 8. Participación de los cinco primeros 
productos de la canasta exportadora de 

Colombia frente a países de referencia, 2014.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base 

en Comtrade y DANE.
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NiVel de diVersiFicacióN y soFisticacióN de las exPortacioNes

MáS AúN, LA CAPACIDAD DEL PAÍS PArA ExPortAr (o “AUtoDESCUBrIr”13) NUEvoS BIENES y SErvICIoS HA vENIDo DECAyENDo. EL NúMEro DE 
SUBPArtIDAS NUEvAS ExPortADAS EN LoS úLtIMoS 10 AñoS SE HA rEDUCIDo NotorIAMENtE.

Gráfico 9. Número de subpartidas nuevas exportadas por Colombia, 2000-2013.

Nota: El cálculo corresponde al número de nuevas subpartidas arancelarias con base en el sistema armonizado. Fuente: Consejo Privado de Competitividad con 

datos de Comtrade.
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Gráfico 10. Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica, 2001-2014.

EN MAtErIA DE SoFIStICACIóN DE LAS ExPortACIoNES, EL PANorAMA No ES MáS ALENtADor E INCLUSo SE HA vENIDo DEtErIorANDo DUrANtE LoS 
úLtIMoS AñoS. LAS ExPortACIoNES CoLoMBIANAS EN SU GrAN MAyorÍA EStáN CoNCENtrADAS EN ProDUCtoS PrIMArIoS BASADoS EN rECUrSoS 
NAtUrALES. MIENtrAS EN 2001 EStoS ProDUCtoS rEPrESENtAroN 61,4% DE LAS ExPortACIoNES totALES, EN 2013 PASAroN A 83,3%14.

NiVel de diVersiFicacióN y soFisticacióN de las exPortacioNes

Fuente: UNCtAD. Cálculos Consejo Privado de Competitividad.
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NiVel de diVersiFicacióN y soFisticacióN de las exPortacioNes

Gráfico 11. Exportaciones según intensidad tecnológica de los países seleccionados, 2014.

Fuente: UNCtAD. Cálculos Consejo Privado de Competitividad.
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NiVel de diVersiFicacióN y soFisticacióN de las exPortacioNes

vALE LA PENA DEStACAr EL GrADo DE AMBICIóN DE LA MEtA ProPUEStA EN EL PND CoN rESPECto A LAS ExPortACIoNES No-MINEro-ENErGétICAS, 
PArtICULArMENtE DADo EL CrECIMIENto qUE EStAS HAN tENIDo DUrANtE LoS úLtIMoS CINCo AñoS –EL CUAL No HA SUPErADo 7% EN ProMEDIo 
ANUAL. LAS rEALES PoSIBILIDADES DE CoNSECUCIóN DE DICHA MEtA DEPENDEráN DE LA IMPLEMENtACIóN DE UNA PDP CoNtUNDENtE qUE LLEvE A UNA 
vErDADErA trANSForMACIóN DEL APArAto ProDUCtIvo CoLoMBIANo y A LA ProFUNDIzACIóN DE SU oFErtA ExPortABLE.

cuadro 2. Principales metas / estrategias en el PND en materia de Política Comercial asociadas a la sofisticación y diversificación de las exportaciones.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en PND 2014-2018.

indicador
línea base 

(2014)
meta 2018 comentarios

Exportaciones de bienes 
no minero energéticos y 
de servicios (US$millones, 
promedio anual cuatrienio).

23.463 30.000

El PND ha propuesto incrementar las exportaciones no minero energéticas de los 
próximos cuatro años en más de 27% con respecto a 2014. Dicha meta es ambiciosa, 
más cuando el crecimiento de estas exportaciones no ha superado 7% en promedio 
anual durante los últimos cinco años. Para alcanzar esta meta, el Gobierno nacional 
se ha trazado distintas estrategias entre las cuales está la realización de talleres a 
empresas identificadas a nivel sectorial y regional para resolver los cuellos de botella 
que son transversales a cada uno de los sectores. El Gobierno también se encuentra 
en la definición de un “PIPE” (Plan de Impulso a la Productividad  
y el Empleo) para reactivar las exportaciones.
El logro de esta meta está sujeto a la implementación de una PDP  
que conlleve a una verdadera transformación productiva. 

Empresas beneficiadas con 
programas de adecuación 
de oferta exportable.

157 200

Aunque el PND propone una meta específica que beneficiaría a algunas empresas 
para que adecúen su oferta exportadora, no establece acciones concretas para 
alcanzarlas. Así mismo, no se evidencia la articulación de esta meta con las apuestas 
productivas que están realizando las regiones. 
Adicionalmente, se considera una meta poco ambiciosa pasar sólo de 157 a 200 
empresas beneficiadas con este programa en cuatro años.
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recomendaciones en materia 
de política comercial para 
sofisticar y diversificar 
las exportaciones

La capacidad de sofisticar y diversificar 

las exportaciones del país dependerá en 

buena medida de la implementación de 

una PDP profunda. Dentro de esta políti-

ca son varios los elementos de política 

comercial que se podrían incluir para 

lograr este propósito. En primer lugar, se 

recomienda diseñar e implementar un 

instrumento para abordar los problemas 

de externalidad de información asocia-

dos al “autodescubrimiento” de nuevas 

exportaciones. Es bien conocido en la 

literatura que los pioneros exportadores 

generan externalidades que llevan a que 

se dé un nivel subóptimo de inversión 

en “pioneraje”15. Por lo tanto, en línea con 

la propuesta de Stein (2012), se reco-

mienda establecer un instrumento que 

permita compensar al pionero exporta-

dor de nuevos productos en proporción 

a las exportaciones de sus seguidores. 

Este apoyo podría ser un pago al pionero 

aproximadamente del 2% de las exporta-

ciones de los seguidores16.

Por otro lado, más allá de una agenda 

para promover la inserción en cadenas 

globales de valor mencionada en la sec-

ción anterior, se deben realizar mayores 

esfuerzos en materia de promoción de 

exportaciones, incluida la exportación 

de servicios17. Para ello es fundamental 

establecer mecanismos de información 

adicionales que permitan que los expor-

tadores tengan un conocimiento ade-

cuado y permanente sobre la demanda 

internacional –tales como la identifica-

ción de canales de distribución y aspec-

tos logísticos requeridos en los distintos 

países– y los requisitos técnicos exigi-

dos para exportar a los diferentes mer-

cados –e.g. normas técnicas, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, normas de 

origen, entre otros18. Así mismo, es ne-

cesario que los exportadores cuenten 

con contactos comerciales específicos 

sobre potenciales compradores. Ahora 

bien, se recomienda que todo este tra-

bajo –el cual debe estar a cargo de Pro-

colombia y las agencias de promoción 

de inversión locales– se articule con la 

PDP en construcción, de manera que los 

esfuerzos se puedan focalizar sobre las 

apuestas productivas que se enmarquen 

bajo esta política.

Por último, además de los criterios 

actualmente utilizados para establecer 

la agenda de negociaciones comerciales 

del país –tales como mercados con ma-

yor potencial para las exportaciones co-

lombianas, posibilidades de atracción de 

inversión, factibilidad política, disposición 

al libre comercio, sectores ganadores y 

perdedores, entre otros– se recomienda 

incluir también como criterio las prioriza-

ciones sectoriales que el país realice en 

el marco de su PDP. Más aún, es impor-

tante que la estrategia de negociación de 

futuros acuerdos comerciales tenga en 

consideración las prioridades sectoriales 

que defina el país en el marco de la PDP.

NiVel de diVersiFicacióN y soFisticacióN de las exPortacioNes
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cuadro 3. resumen de las principales recomendaciones en materia de Política Comercial.

No. recomendación Plazo
avance 

2015
estrategia incluida en el PNd 

2014-2018
observaciones

Principales 
responsables

1

Eliminar la 
sobreprotección 
arancelaria 
de algunos 
sectores y las 
protecciones 
efectivas 
negativas  
de otros.

Mediano

Evaluar la estructura arancelaria 
con la que cuenta el país, con 
el fin de proponer mejoras en 
términos de aranceles y 
de procedimientos.

Se reitera una vez más la necesidad de considerar 
la implementación de una estructura arancelaria 
plana, con el fin de eliminar la sobreprotección 
de algunos sectores y las protecciones efectivas 
negativas generadas en otros. 
Como mínimo se debe asegurar que los sectores 
que el país está priorizando en el marco de la 
PDP, puedan adquirir a precios competitivos los 
insumos y bienes de capital necesarios para su 
producción. En este sentido, se recomienda que 
estos tengan un arancel igual o cercano a cero de 
forma permanente y que no se vean afectados por 
la existencia de medidas no arancelarias y otros 
mecanismos que afecten la libre competencia.

Mincomercio - DNP.

2

vincular al país 
en las redes 
regionales y 
globales de 
producción. 

Mediano

Identificar las oportunidades del 
país para que los sectores del 
Programa de transformación 
Productiva se inserten en las 
cadenas globales de valor.

Es necesario que en el marco de la PDP en 
construcción se consignen estrategias e 
instrumentos que permitan que el país se 
articule con las cadenas globales de valor, las 
cuales además de brindar nuevas oportunidades 
para diversificar destinos de exportación, 
pueden abrir puertas a nuevos conocimientos y 
tecnologías. Adicionalmente, para facilitar que 
las empresas se integren a las cadenas globales 
es fundamental garantizar una institucionalidad 
contractual fuerte y contar con información 
pertinente sobre la estructura de las cadenas 
de producción. En este sentido, Procolombia y 
las agencias de promoción de inversión locales 
están llamadas a jugar un papel fundamental en 
esta labor. 

Mincomercio - 
Minagricultura 
- DNP.

3

Profundizar la 
agenda para la 
admisibilidad 
de la oferta 
exportable de 
Colombia en 
el mercado 
internacional.

Mediano

Aumentar la admisibilidad en 
el exterior de los productos 
y servicios nacionales: 
fortalecimiento institucional, 
articulación público-privada para 
identificar y resolver limitaciones 
para exportar, entre otras acciones. 
Poner en marcha las acciones 
contempladas en el proyecto de 
mejoramiento del Sistema Nacional 
de Control e Inocuidad de Alimentos 
para el consumo nacional y la 
exportación bajo un enfoque de 
riesgo a cargo del INvIMA. 
Avanzar en la consolidación 
del Sistema MSF: fortalecer la 
inspección, vigilancia y control 
en programas priorizados e 
implementar una estrategia 
de control y erradicación de 
enfermedades que afectan la 
producción de carne, pollo y frutas.

Es clave que la agenda de admisibilidad 
propuesta en el PND se alinee con las 
prioridades que se establezcan en el marco 
de la PDP. Para ello es importante que se 
utilice la Comisión Intersectorial de la Calidad 
como espacio para articular estas agendas, 
en conjunto con el Comité técnico Mixto 
que coordinará la PDP y con las Comisiones 
regionales de Competitividad –las cuales 
deberán soportar las agendas de las apuestas 
productivas departamentales. 
Para profundizar la “diplomacia” de 
admisibilidad y definir agendas de trabajo 
entre las autoridades competentes del país y 
los mercados receptores, se recomienda que 
las oficinas comerciales de Colombia en los 
países destino de las exportaciones muevan los 
procesos con las autoridades competentes, tal 
como se viene haciendo para el caso de EE.UU.

ICA - INvIMA 
-Mincomercio 
-Minagricultura - 
Procolombia.

4

Profundizar la 
“diplomacia” de 
admisibilidad 
–en materia de 
MSF y otC– y 
definir agendas 
de trabajo entre 
las autoridades 
competentes 
de Colombia y 
los mercados 
receptores. 

Mediano



313

política comercial
consejo privado de com

petitividad

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.
Plazo Avance

5

Apoyar a los 
exportadores en 
los procesos de 
certificación en 
los mercados 
internacionales.

Largo

Fortalecer las capacidades 
del Instituto Nacional de 
Metrología (INM) y ampliar 
su oferta de servicios en 
las áreas de calibración, 
capacitación, asistencia técnica, 
programas de comparación 
interlaboratorios y materiales  
de referencia. 
 
Ampliar la oferta de productos 
y servicios financieros de 
Bancóldex.

El PND propone acciones específicas para 
fortalecer el INM, con lo cual espera que sus 
certificaciones emitidas sean reconocidas en 
el exterior. Para lograr esto es necesario que 
el INM haga el proceso de reconocimiento de 
sus capacidades de medición y calibración. Así 
mismo, es clave que éste cuente con laboratorios 
en áreas críticas para la industria.  
Aunque el PND no establece mecanismos de 
cofinanciación específicos para apoyar a los 
exportadores en los procesos de certificación, 
propone continuar ofreciendo productos y nuevos 
servicios financieros a los mismos. Es clave que 
entidades como Procolombia, Bancoldex y/o 
Innpulsa establezcan mecanismos específicos 
que permitan la cofinanciación de estos procesos 
de certificación. 
En general, el PND no cuenta con una estrategia 
integral para consolidar todo el Subsistema 
Nacional de la Calidad. éste deja por fuera aspectos 
fundamentales como el fortalecimiento del oNAC, 
la necesidad de un inventario de laboratorios, 
la capacidad de estos últimos de realizar 
pruebas y ensayos -así como su acreditación-, el 
reconocimiento en el exterior de los reglamentos 
técnicos del ICoNtEC, entre otros.

Bancóldex 
- Innpulsa - 
Procolombia.

6

Diseñar e 
implementar 
un instrumento 
para abordar 
los problemas 
de externalidad 
de información 
asociados al “auto-
descubrimiento” 
de nuevas 
exportaciones. 

Mediano x

Los pioneros exportadores generan 
externalidades que llevan a que se dé un nivel 
subóptimo de inversión en “pioneraje”. Por lo 
tanto, se recomienda establecer un instrumento 
que permita compensar al pionero exportador 
de nuevos productos en proporción a las 
exportaciones de sus seguidores. Este apoyo 
podría ser un pago al pionero aproximadamente 
del 2% de las exportaciones de los seguidores.

Mincomercio - DNP.

7

Establecer 
mecanismos 
de información 
adicionales que 
permitan que 
los exportadores 
tengan un 
conocimiento 
adecuado y 
permanente 
sobre la demanda 
internacional y 
los requisitos 
técnicos exigidos 
para exportar.

Mediano
Brindar información relevante y 
acompañamiento técnico a los 
exportadores de servicios.

Si bien el PND propone incrementar las 
exportaciones con ayuda de instituciones 
facilitadoras como Procolombia, llama la 
atención el énfasis que realiza particularmente 
al sector servicios. Es clave también profundizar 
la inteligencia de mercados realizada en el 
mercado de bienes. Para esto, es necesario 
que los exportadores cuenten con contactos 
comerciales específicos sobre potenciales 
compradores.  
Se recomienda que todo este trabajo –el 
cual debe estar a cargo de Procolombia y las 
agencias de promoción de inversión locales– se 
articule con la PDP en construcción, de manera 
que los esfuerzos se puedan focalizar sobre las 
apuestas productivas que se enmarquen bajo 
esta política.

Procolombia.

8

Incluir como 
criterio para 
establecer 
la agenda de 
negociaciones 
comerciales 
del país, las 
priorizaciones 
sectoriales 
realizadas en el 
marco de su PDP. 

Mediano x

Es importante que la estrategia de negociación 
de futuros acuerdos comerciales tenga en 
consideración las prioridades sectoriales que 
defina el país en el marco de la PDP.

Mincomercio 
- DNP - PtP 
-Departamentos 
- Municipios 
-gremios - cámaras 
de comercio.

No. recomendación Plazo
avance 

2015
estrategia incluida en el PNd 

2014-2018
observaciones

Principales 
responsables
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Notas

1. tales como la falta de una Política 

de Desarrollo Productivo que bus-

que generar una oferta exporta-

ble diversificada y sofisticada; la 

debilidad de la política de ciencia, 

tecnología e innovación; los reza-

gos en materia de infraestructura, 

transporte y logística; el boom mi-

nero-energético; la apreciación del 

peso, entre otros.

2. De acuerdo con criterios estableci-

dos por el CPC, se toma una serie 

de países como países de referen-

cia para todos los capítulos del In-

forme Nacional de Competitividad. 

Esta lista incluye Brasil, México, 

Chile, Perú, turquía, Malasia y Sud-

áfrica, así como los tres primeros 

de América Latina, dependiendo de 

la variable analizada.

3. Además de las reducciones deri-

vadas de los tLC, esfuerzos por 

reducir la tasa arancelaria fueron 

realizados en 2010 con la reforma 

Estructural Arancelaria (Decretos 

4114 y 4115 de 2010) y, posterior-

mente, con su modificación a prin-

cipios de 2011. otro esfuerzo fue 

la expedición del Decreto 1755 de 

2013, que fue extendido reciente-

mente por el Decreto 1625 de 2015, 

que amplía por dos años más el 

arancel de 0% para materias primas 

y bienes de capital no producidos en 

el país. Cabe destacar que el Decre-

to 1625 adicionó 133 subpartidas 

arancelarias para un total de 3.623 

cobijadas por esta medida.

4. En el momento de preparación de 

este capítulo, en el marco del Sis-

tema Nacional de Competitividad, 

Ciencia, tecnología e Innovación, 

estaba en construcción un docu-

mento Conpes que deberá contener 

la Política de Desarrollo Producti-

vo del país. Para más detalle sobre 

el tema de Política de Desarrollo 

Productivo, ver Consejo Privado de 

Competitividad (2014b).

5. El actual esquema arancelario pre-

senta una gran heterogeneidad.

6. Según Echavarría (2015), produc-

tos como la preparación de mez-

clas para alimentación infantil, así 

como ciertos algodones, cuero, en-

tre otros, tienen protecciones efec-

tivas negativas, lo que dificulta su 

producción o los pone en una gran 

desventaja frente a la competencia 

internacional.

7. Como, por ejemplo, los Fondos de 

Estabilización de Precios utiliza-

dos en el marco de la política agro-

pecuaria. Para mayor detalle, ver 

Capítulo de Competencia Informe 

Nacional de Competitividad 2012-

2013. 

8. Por ejemplo, dependiendo del tipo 

de empresa y del sector al que 

pertenezca, se podrían implemen-

tar estrategias de deslocalización 

tales como delegar parte del pro-

ceso de producción a una filial en 

otro país –conocido como inver-

sión extranjera directa vertical– o 

externalizar parte del proceso de 

producción en una empresa total-

mente independiente en el otro 

país –conocido como subcontrata-

ción en el extranjero (BID, 2014b).

9. Específicamente el PND estable-

ce la necesidad de avanzar en la 

consolidación del Sistema de Me-

didas Sanitarias y Fitosanitarias 

(MSF), a través de acciones como 

el fortalecimiento de la inspección, 

vigilancia y control en programas 

priorizados y la implementación de 

una estrategia de control y erra-

dicación de enfermedades que 

afectan la producción de carnes 

–bovina y aviar– y frutas. En ma-

teria de admisibilidad el PND tam-

bién propone poner en marcha las 

acciones contempladas en el pro-

yecto de mejoramiento del Sistema 

Nacional de Control e Inocuidad de 

Alimentos para el consumo nacio-

nal y la exportación bajo un enfo-

que de riesgo, acción que estará a 

cargo del INvIMA.

10. Cabe destacar que esta labor ya 

empezó a ser promovida desde es-

tas oficinas.

11. Por ejemplo, no tiene implemen-

tadas todas las magnitudes en el 

área de metrología dimensional, 

con lo cual la industria podría fa-

bricar piezas de alta exactitud que 

cumplan especificaciones técni-

cas de tolerancia, rugosidad y es-

fericidad. tampoco cuenta con la 

infraestructura suficiente para cali-

brar sistemas de pesaje dinámico 

y estático, con lo cual se podría ga-

rantizar la cantidad de mercancías 

exportadas o importadas.

12. Aunque Colombia ha avanzado en 

el proceso de reconocimiento de 

capacidades de medición y calibra-

ción en seis magnitudes, hasta el 

momento sólo se han publicado las 

capacidades de medición y calibra-

ción para las magnitudes de tiem-

po y frecuencia.

13. Para mayor detalle sobre el con-

cepto de “autodescubrimiento, ver 

Hausmann, r., & rodrik, D. (2003).

14. vale la pena anotar que una par-

te de este efecto se debió al alto 
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precio que experimentaron du-

rante varios años los principa-

les commodities de exportación 

del país.

15. ver, por ejemplo, op. cit. Haus-

mann, r., & rodrik, D. (2003) y 

Stein (2012). 

16. Si bien las reglas de la organiza-

ción Mundial del Comercio (oMC) 

prohíben los subsidios supedi-

tados a exportaciones (con ex-

cepción del sector agrícola), de 

acuerdo con la cláusula de mini-

mis, es permitido aplicar un subsi-

dio menor al 2% del valor unitario. 

Para mayor detalle, ver BID (2014) 

y Consejo Privado de Competitivi-

dad (2014, b).

17. vale la pena destacar que a tra-

vés de Procolombia se ha logrado 

la incursión de más empresas al 

mercado internacional. Por ejem-

plo, producto de las actividades de 

Procolombia –como ruedas de ne-

gocios, programas de adecuación 

de la oferta exportable, ferias in-

ternacionales, misiones y semina-

rios– se logró que 2.207 empresas 

nacionales exportaran US$1.962 

millones en 2014, lo que represen-

tó 3,6% del total exportado.

18. Cabe destacar que Procolombia 

ha realizado avances en la iden-

tificación de la demanda poten-

cial en otros mercados. En 2014 

realizó 12 misiones exploratorias 

en siete mercados, en las cuales 

participaron 96 empresas. Du-

rante las misiones, las empresas 

recibieron capacitaciones sobre 

los distintos mercados, tenden-

cias, costumbres y exigencias de 

los mismos. Así mismo, fueron 

visitados diferentes canales de 

distribución/comercialización.
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El Informe Nacional de Competitividad (INC) es una pu-

blicación anual que proporciona información actualizada 

y pertinente sobre el estado de algunas de las áreas que 

se consideran críticas para la competitividad del país. Este 

documento de consulta revisa los avances en materia de 

política para cada una de esas áreas y contribuye, desde 

la óptica del sector privado, a la formulación de nuevas pro-

puestas que permitan superar los obstáculos que limitan el 

potencial de crecimiento y desarrollo de nuestra economía. 

El INC 2015-2016 hace seguimiento a 13 áreas fundamenta-

les para la competitividad del país: i) Educación, ii) Salud, iii) 

Pensiones, iv) Mercado laboral y formalización, v) Ciencia, 

tecnología e innovación, vi) Desempeño logístico: Infraes-

tructura, transporte y logística, vii) tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones, viii) Financiamiento para las 

empresas en etapa temprana, ix) Sistema tributario, x) justi-

cia, xi) Corrupción, xii) Energía y xiii) Política comercial. Cada  

capítulo realiza un diagnóstico sobre el estado del país en 

cada una de estas dimensiones, así como una evaluación de 

las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND) 

relacionadas. Estos también incluyen recomendaciones es-

pecíficas que apuntan a que el país avance de manera más 

acelerada en los diversos temas.

El INC 2015-2016, además de abordar la agenda de compe-

titividad del nivel nacional, analiza las responsabilidades de 

actores públicos y privados del nivel local cuando es perti-

nente, y se enfoca en el análisis de medidas estructurales 

que redunden en una mayor productividad e inclusión social. 

INForME NACIoNAL 
de Competitividad 2015-2016
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