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Prevalencia de barreras comerciales. Puesto entre 144 países (donde 1 indica el país con menos barreras comerciales).

Nota: el índice refleja la respuesta a la pregunta: ¿las barreras arancelarias y no arancelarias limitan la capacidad de importar bienes para competir?. Fuente: WEF (2012).
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En materia de apertura comercial, a pesar 

del dinamismo de las exportaciones y las 

importaciones de los últimos años y de 

los esfuerzos por buscar nuevos merca-

dos mediante la negociación de acuerdos 

comerciales, la economía colombiana si-

gue estando bastante cerrada.

Así mismo, en términos de la diver-

sificación y el nivel de sofisticación de 

la canasta exportadora, el país sigue 

mostrando un gran rezago. Si bien las 

exportaciones se han incrementado du-

rante las últimas dos décadas, continúan 

concentradas en pocos productos, lo que 

genera una peligrosa dependencia y una 

gran vulnerabilidad frente a choques en 

los términos de intercambio derivados de 

cambios en los precios de estos produc-

tos. A lo anterior se le suma el bajo nivel 

de sofisticación de la canasta exporta-

dora, conformada en su mayor parte por 

commodities, que limita las posibilidades 

de crecimiento futuro de la economía si 

se cree que “los países se convierten en 

lo que exportan”1.

El grado de apertura de la economía 

y la diversificación y la sofisticación de 

las exportaciones dependen de múlti-

ples factores, uno de los cuales es la 

política comercial. También inciden la po-

lítica de ciencia, tecnología e innovación; 

el estado de la infraestructura, el trans-

porte y la logística; la flexibilidad del mer-

cado laboral; el acceso a financiamiento 

para el emprendimiento; el boom mine-

ro-energético; y la apreciación del peso 

colombiano; entre otros.

El objetivo de este capítulo es eva-

luar si la política comercial –haciendo 

particular énfasis en su componente 

arancelario– está en línea con la meta 

trazada para 2032. En este sentido, el 

presente análisis está compuesto de 

dos partes. En la primera de ellas se eva-

lúa si la política comercial está acorde 

con un mayor grado de inserción de la 

economía colombiana en los mercados 

internacionales. En la segunda se evalúa 

si esta política incentiva un mayor nivel 

de diversificación y sofisticación de la 

canasta exportadora.

INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA 
COLOMBIANA EN EL MERCADO 
MUNDIAL

Durante las últimas dos décadas Colom-

bia ha registrado un crecimiento signifi-

cativo en las exportaciones. Mientras en 

1991 estas fueron de US$7.244 millones, 

en 2011 ascendieron a casi US$57.000 

millones. Si bien en términos absolutos 

este es un incremento considerable, no 

lo es cuando se relativiza y se compara 

con pares internacionales.

Mientras en 1991 las exportaciones 

per cápita ascendían a US$208, en 2011 

llegaron a US$1.237. Cuando se comparan 

estas cifras con países de similar desa-

El Sistema Nacional de Competitividad e Innovación tiene 
la visión de que Colombia se convierta en el año 2032 
en uno de los tres países más competitivos de América 
Latina, con base en exportaciones de bienes y servicios 
de alto valor agregado e innovación. Hasta el momento el 
panorama no es el más alentador para cumplir esta meta, 
en particular en lo relativo al nivel de exportaciones y al 
grado de diversificación y sofisticación de las mismas.
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SI BIEN LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS HAN CRECIDO SUSTANCIALMENTE, EL PAÍS SIGUE ESTANDO REZAGADO 
FRENTE A PARES INTERNACIONALES

Gráfico 1. Valor de las Exportaciones per cápita (US$), 1997-2011.

Fuente: Banco Mundial, cálculos CPC.
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rrollo al nuestro, o con países de un nivel 

de ingreso semejante al que Colombia as-

pira tener en el año 2032, los resultados 

dejan de sorprender. Esto se debe a que el 

nivel de exportaciones de Colombia a co-

mienzos de los 90 estaba muy por debajo 

del nivel de otros países y el crecimiento 

de las mismas no ha estado por encima 

del de otras economías (Gráfico 1).

De forma análoga, el crecimiento de 

las importaciones fue importante du-

rante las dos últimas décadas, al pasar 

de US$4.000 millones en 1991 a más 

de US$54.000 millones en 2011. En 

términos per cápita las importaciones 

se incrementaron de US$138 en 1991 

a US$1.186 en 2011. A pesar de estos 

avances, Colombia continúa en los últi-

mos puestos frente a países de referen-

cia, en la medida en que –al igual que 

ocurrió con las exportaciones– el nivel 

inicial de las importaciones colombianas 

era más bajo que el del resto a principios 

de los 90 y la tasa de crecimiento de 

estas no ha sido mayor que la de otros 

países (Gráfico 2) 2.

Otra forma de ver estos resultados 

es a través del indicador estándar de 

apertura comercial de un país: la rela-

ción de exportaciones e importaciones 

como porcentaje del PIB. Luego de más 

de dos décadas de haber iniciado su pro-

ceso de internacionalización, el nivel de 

apertura de la economía colombiana si-

gue siendo bastante bajo. Durante el pe-

ríodo 1991-2011 este indicador registró 

muy poca variación. Mientras en 1991 

el país presentaba un grado de apertura 

del 29,2%, en 2011 este subió tan solo 

al 33%. Si se compara estos resultados 

a nivel internacional, se hace evidente lo 

cerrada que ha estado y sigue estando 

la economía colombiana. Con respecto 

a los países de referencia, después de 

Brasil, el país registra el menor grado de 

apertura comercial (Gráfico 3).

Como se dijo anteriormente, este 

bajo nivel de inserción de la economía 

colombiana tiene múltiples explicacio-

nes. Una de ellas es la política comercial, 

que ha terminado afectando el nivel de 

inserción del país vía elementos tales 

como el elevado nivel arancelario, la 

sobreprotección de ciertos sectores, 

una política comercial poco efectiva en 

la diversificación de destinos comercia-

les, y el no aprovechamiento de mejores 

condiciones de acceso debido a restric-

ciones no arancelarias.

elevado nivel arancelario

Uno de los factores que más han influi-

do en el bajo nivel de apertura del país 

es el elevado nivel de sus aranceles en 

general. Es importante recordar que los 

aranceles a la importación se convierten 

en un impuesto equivalente a las expor-

taciones3. Por lo tanto, no es de extrañar 

que un país como Colombia, que ha tenido 

un nivel de protección en frontera elevado 

derivado de los altos aranceles, muestre 

también un bajo nivel de exportaciones 

frente a sus pares internacionales. 

Si bien desde la apertura econó-

mica la protección arancelaria se ha 

reducido –al recortar el arancel no-

minal promedio del 22,5% en 1990 a 

cerca del 9% en 2011–, en el contexto 

internacional la economía colombiana 

ha quedado rezagada al punto de que 

tiene, luego de Brasil, la tasa promedio 

arancelaria más alta respecto a países 

de referencia (Gráfico 4).

A raíz de la apertura económica en 1990, 

la protección arancelaria se redujo al 

recortar el arancel promedio a cerca del 

11%, lo que llevó a la gran mayoría de la 

estructura arancelaria del país (98%) a 

libre importación durante los primeros 

años de apertura (Asobancaria, 2011). 

Sin embargo, este impulso fue temporal. 

Poco tiempo después, con el objetivo de 

dar mayor protección y estabilizar los 

precios de un grupo de productos agrope-

cuarios sensibles, en 1994 se estableció 

el Sistema Andino de Franjas de Precios 

(SAFP)4, el cual estuvo acompañado de 

un sistema de absorción de cosechas5 

–más adelante reemplazado por la su-

basta de contingentes6. Así mismo, otros 

sectores mantuvieron altos niveles de 

protección a lo largo de los años.

Otro gran esfuerzo para modificar el 

esquema arancelario del país –por fuera 

de los esfuerzos que se vienen haciendo 

a través de los Tratados de Libre Comer-

cio– fue la Reforma Estructural Arance-

laria (REA) realizada a finales de 20107, 

que tuvo como propósito generar mayor 

empleo, disminuir los elevados costos de 

producción, reducir la dispersión de las 

tarifas arancelarias, hacer más eficiente 

la administración aduanera y eliminar 

el sesgo antiexportador del país. Meses 

después, a principios de 2011, a raíz de 

inconformidades manifestadas por el sec-

tor privado –algunas metodológicas–8, 

los aranceles para ciertos bienes fueron 

modificados nuevamente9. En síntesis, el 

Cuadro 1 muestra de manera agregada el 

resumen de esta reforma.

En términos generales, los efec-

tos globales de la REA se presentan 

en el Cuadro 2. Mientras el arancel no-

minal se redujo en 4,3 puntos porcen-
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Fuente:  Banco Mundial, cálculos CPC.
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AL IGUAL QUE LAS EXPORTACIONES, LAS IMPORTACIONES DEL PAÍS SE HAN INCREMENTADO 
SUSTANCIALMENTE. SIN EMBARGO, TODAVÍA SE IMPORTA POCO COMPARADO A OTROS PAÍSES

Gráfico 2. Valor de las Importaciones percápita (US$), 1997-2011.
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US$1.183 US$4.337
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US$1.113 US$2.993

US$628 US$1.846

US$375 US$1.147

US$388 US$1.122
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EL INDICADOR DE APERTURA COMERCIAL MUESTRA QUE COLOMBIA ES UNO DE LOS PAÍSES MENOS INSERTOS  
EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

Fuente: Banco Mundial, cálculos CPC.

Gráfico 3. Indicador de Apertura Comercial (% del PIB).
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Nota: De los 536 productos ajustados, 532 ya habían sido modificados con la REA. En total la reforma afectó 3.991 subpartidas. Fuente: Torres y Romero (2011).

a. De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, Rev2). b. El arancel promedio aplicado fue ponderado por las importaciones.  
Fuente: Torres y Romero (2011).

Cuadro 1. Resumen de la REA.

Cuadro 2. Efectos globales de la REA.

AUNQUE LA REFORMA ESTRUCTUTRAL ARANCELARIA (REA) TUVO COMO PROPÓSITO REDUCIR LOS ELEVADOS 
COSTOS DE PRODUCCIÓN, AÚN PERSISTEN DISPERSIONES EN LAS TARIFAS DE CIERTOS SECTORES, LOS CUALES 
GENERAN PROTECCIONES EFECTIVAS NEGATIVAS

MIENTRAS EL ARANCEL NOMINAL SE REDUJO EN 4,3 PUNTOS PORCENTUALES, EL ARANCEL APLICADO SÓLO LO 
HIZO EN 2,8 PUNTOS PORCENTUALES

TIPO DE BIEN 

Total de 
productos 
antes de la 

REA 

No. de productos 
cuyos aranceles 

fueron modificados 
con la REA  

% de productos cuyos 
aranceles fueron 

modificados con la REA  

No. de productos 
cuyos aranceles 
fueron ajustados 

Arancel 
nominal 

(%) 

Bienes de capital 1.738 958 55,1 104 5,7 

Materias primas 3.744 1.832 48,9 432 5,9 

Bienes de consumo 1.810 1.197 66,1 15,7 

Total/Prom.simple 7.292 3.987 54,7 536 8,3 

TIPO DE PROTECCIÓN (a) Antes de la REA (%) Con la REA (%) Reducción (pp)

Arancel nominal 14,0 9,6 4,3

Arancel aplicado (b) 8,3 5,5 2,8
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A PESAR DE LA FAMOSA “APERTURA 
ECONÓMICA” Y LA REFORMA 
ESTRUCTURAL ARANCELARIA 
(REA), EL ARANCEL PROMEDIO 
COLOMBIANO SIGUE ESTANDO POR 
ENCIMA DEL DE LA MAYORÍA DE 
PARES INTERNACIONALES

Notas: * 2007; ** 2008; *** 2009; **** 2010. 
Fuente: WEF (2012).

Gráfico 4. Tasa arancelaria promedio.

tuales, el arancel aplicado sólo lo hizo 

en 2,8 puntos porcentuales (Torres y 

Romero, 2011)10. 

El esfuerzo más reciente para redu-

cir los aranceles se realizó mediante la 

expedición del Decreto 1703 de 2012, 

que fija un arancel de 0% a las importa-

ciones de materias primas y bienes de 

capital no producidos en el país. Este es 

un gran paso que, sin lugar a dudas, se 

espera tenga efectos sobre la competiti-

vidad del sector empresarial, vía reduc-

ción de sus costos de producción.

protección excesiva para 
algunos sectores

Un segundo factor de la política comer-

cial que ha afectado el grado de inser-

ción de la economía colombiana en los 

mercados mundiales es la protección 

considerable –y sin contraprestación al-

guna11– de ciertos productos y sectores, 

que no responde a una lógica económica 

y que no tiene una política de producti-

vidad subyacente12. Esta protección se 

ha manifestado en tasas arancelarias 

nominales bastante altas (Cuadro 3).

Dentro de los casos más destaca-

dos está el del sector agropecuario13, 

el cual posee muchos productos que 

gozan de una elevada protección gra-

cias a la aplicación del SAFP en algunos 

casos y de la aplicación de aranceles 

sustancialmente más altos en otros14. 

El elevado nivel de protección para este 

sector no sólo se ha dado vía mayores 

aranceles, sino a través de otros instru-

mentos, entre los que se destacan los 

derechos antidumping, las salvaguar-

das, el uso de restricciones de carácter 

no arancelario –como Medidas Sanita-

rias y Fitosanitarias (MSF) y Obstácu-

los Técnicos al Comercio (OTC)– y los 

fondos de estabilización de precio –te-

mas que se abordarán más adelante.

Estas mayores protecciones no se 

limitan al ámbito agropecuario. Existen 

otros sectores que también han logrado 

niveles de protección muy por encima 

del promedio. Uno de ellos es el sector 

automotor (Cuadro 3), que histórica-

mente ha recibido protecciones muy al-

tas15 y sin estar sujeto al cumplimiento 

de metas tales como incrementos en 

productividad, mayores exportaciones, 

mayores ventas, entre otros. 
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Cuadro 3.  Arancel nominal para ciertos productos de algunas cadenas productivas, 2012.

LA EXCESIVA PROTECCIÓN DE CIERTOS PRODUCTOS Y SECTORES AFECTA LA COMPETITIVIDAD  
DE ALGUNAS CADENAS PRODUCTIVAS

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

CADENA PRODUCTO  Arancel nominal (%) 

Lácteos

Leche y nata (crema) concentradas  98 

Lactosueros  94 

Productos constituidos por componentes naturales de la leche  94 

Molinería, panadería  
y repostería

Arroz  80 

Maíz duro blanco  40 

Cárnicos

Carne bovina y productos de esta especie  80 

Tripas y estómagos de animales, excepto las de pescados  70 

Hortifrutícola y alimentos 
preparados

Frijoles y demás fríjoles  60 

Autopartes  
y vehículos 

Vehículos para el transporte de personas y de mercancías  35 

Camperos (4 x 4)  35 

Cuatrimotos  35 

Motocicletas y velocípedos  30 
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Esta mayor protección ha elevado el 

arancel promedio para la economía en 

general con sus efectos negativos en 

materia de inserción16. Adicionalmente, 

en últimas ha afectado significativamen-

te la competitividad de estos sectores 

–al aislarlos artificialmente de la com-

petencia internacional y, por lo tanto, 

reduciendo los incentivos para la inno-

vación– y del resto de la cadena cuando 

se trata de bienes intermedios.

Lo anterior sin mencionar el hecho 

de que la mayor protección a estos sec-

tores termina afectando el bienestar de 

todos los consumidores colombianos 

–en particular, los más pobres– que se 

ven obligados a adquirir productos a pre-

cios más elevados de los que tendrían 

bajo condiciones de menor protección. 

Esto resulta particularmente regresivo 

en la medida en que muchos productos 

de la canasta familiar reciben altos ni-

veles de protección, encareciendolos y 

afectando especialmente el consumo 

de las familias de menos recursos para 

las cuales la canasta básica representa 

buena parte del total de su consumo.

política comercial  
poco efectiva para  
la diversificación  
de destinos comerciales

Un tercer factor de la política comer-

cial que ha contribuido al bajo nivel de 

inserción de la economía es lo poco 

efectiva que ha sido la política para lo-

grar una mayor diversificación de los 

destinos de las exportaciones. Si bien 

se observa una mejora importante en 

la diversificación del destino de las ex-

portaciones en los últimos años17 –de-

rivado de los esfuerzos en materia de 

acuerdos comerciales y de la caída de 

las exportaciones a Venezuela que for-

zó a reorientar buena parte de las ex-

portaciones del país–, la concentración 

aún es elevada (Gráfico 5).

Comparando la diversificación de los 

destinos de las exportaciones colombia-

nas frente al contexto internacional, se 

evidencia que para 2011, Colombia, des-

pués de México, es el país que registra la 

mayor concentración respecto a países 

de referencia (Gráfico 6).

Una explicación a esta falta de diver-

sificación fue la lentitud que hubo en el 

pasado en la profundización de la inser-

ción del país vía acuerdos comerciales. Si 

bien recientemente el país ha redoblado 

sus esfuerzos en esta materia, en térmi-

nos del número de Tratados de Libre Co-

mercio (TLC) aún se encuentra rezagado 

frente a pares en la región (Cuadro 4).

Otra explicación es la falta de efec-

tividad de las acciones emprendidas en 

materia de diversificación de mercados. 

Si bien Proexport viene logrando resul-

tados importantes en los últimos años 

en términos de nuevas exportaciones 

a nuevos destinos18, existe mucho es-

pacio de mejora en materia de diversi-

ficación. La CAF, por ejemplo, junto con 

otras entidades –incluida Proexport–, 

se encuentra diseñando un programa 

de apoyo a empresas exportadoras para 

potencializar su crecimiento exportador 

a través de la prestación de servicios 

de apoyo a la exportación diseñados a 

la medida de las necesidades de cada 

firma19. Este programa podría dar luces 

para ajustar la oferta institucional del 

Gobierno en materia de apoyo a la diver-

sificación de exportaciones.

no aprovechamiento  
de mejores condiciones 
de entrada al mercado 
internacional debido  
a falta de acceso real

Antes de la negociación del TLC con 

EE.UU., Colombia ya gozaba de acceso 

con cero arancel al mercado americano 

para más del 90% de los productos, deri-

vado de las preferencias unilaterales que 

daba este país a través del ATPDEA20. Sin 

embargo, Colombia no aprovechaba ple-

namente tales preferencias. Entre 2001 

y 2011 sólo el 41% de las exportaciones 

a EE.UU. se realizó bajo este ámbito, con-

centrándose un 98% de estas exporta-

ciones en un cúmulo de productos como 

petróleo, flores, textiles y confecciones, 

cuero y calzado (Gráfico 7)21.

Una situación parecida ha ocurrido 

con otras preferencias, como las otor-

gadas por Europa a través del Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP), las 

cuales tampoco han sido plenamente 

utilizadas por Colombia. Entre 2006 y 

2010, más del 72% de las exportaciones 

realizadas bajo el SGP se concentraron 

en sectores como ‘demás productos in-

dustriales’, aceites vegetales y flores22.

El no aprovechamiento de estas 

mejores condiciones de acceso tie-

ne varias explicaciones23. Una de las 

principales está asociada a la falta de 

acceso real derivada de restricciones 

de carácter no arancelario como las 

MSF y los OTC. Por ejemplo, el acceso 

de algunos productos agropecuarios 

y alimentos procesados –tales como 

aquellos de los ámbitos hortifrutícola, 

cárnico, lácteo, entre otros– está res-

tringido al mercado de EE.UU. porque 
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A PESAR DE LOS ESFUERZOS POR 
DIVERSIFICAR LOS DESTINOS 
DE LAS EXPORTACIONES 
COLOMBIANAS, AÚN SIGUEN 
CONCENTRADAS EN POCOS PAÍSES

Nota: Para medir el grado de diversificación de los 
destinos de las exportaciones se utilizó el Índice 
de Herfindahl-Hirschman (IHH) como indicador de 
concentración. Un menor valor significa una mayor 
diversificación de los destinos de exportación, mien-
tras un mayor valor implica lo contrario. Fuente: Banco 
Mundial, cálculos CPC.

Nota: Para medir el grado de diversificación de los 
destinos de las exportaciones se utilizó el Índice 
de Herfindahl-Hirschman (IHH) como indicador de 
concentración. Un menor valor significa una mayor 
diversificación de los destinos de exportación, mien-
tras un mayor valor implica lo contrario. Fuente: Banco 
Mundial, cálculos CPC.

Gráfico 5. Índice de concentración de los 
destinos de las exportaciones colombianas, 
2000-2011.

Gráfico 6.  Índice de concentración de los 
destinos de las exportaciones de los países de 
referencia, 2011.
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Nota: Los TLC vigentes para Colombia son: México, Chile, Triángulo Norte, Canadá, Estados Unidos y el de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (únicamente para 
dos países de la AELC, Suiza y Liechtenstein). Así mismo, falta por ratificar los TLC con la Unión Europea, con los otros dos países de la AELC (Noruega e Islandia), y con 
Corea. Actualmente, el país se encuentra negociando TLC con Turquía, Israel, Panamá y Costa Rica. Fuente:  Sistema de Informacióno sobre Comercio Exterior, Organización 
de los Estados Americanos, 2012.

Cuadro 4. Acuerdos comerciales vigentes Chile, Colombia, México y Perú.

SI BIEN EL PAÍS RECIENTEMENTE HA REDOBLADO LOS ESFUERZOS PARA FIRMAR ACUERDOS COMERCIALES,  
AÚN SE ENCUENTRA REZAGADO FRENTE A PARES EN LA REGIÓN

PAÍS TLC Uniones Aduaneras Acuerdos de alcance parcial

CHILE 15 0 7

MÉXICO 14 0 7

PERÚ 11 1 4

COLOMBIA 6 1 6

Nota: no incluye las exportaciones colombianas hacia 
EE.UU. vía SGP. Fuente: USITC. Elaborado por la Oficina 
de Estudios Económicos, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Gráfico 7. Porcentaje de exportaciones colom-
bianas hacia EE.UU. que utilizaron preferencias 
ATPA-ATPDEA.
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el país no cumple con requerimientos 

en materia de MSF.

Muchas veces se culpa de esta falta 

de admisibilidad a los mercados recep-

tores. Se argumenta continuamente 

que se trata de restricciones para obs-

taculizar el libre comercio. Si bien pue-

de haber algo de esto en el comercio 

mundial, lo cierto es que buena parte de 

la responsabilidad está del lado colom-

biano, al no tener instituciones sólidas 

que exijan requerimientos que garanti-

cen unos niveles de riesgo aceptables 

para la población colombiana y para los 

mercados receptores.

En el caso de la carne proveniente de 

Colombia, por ejemplo, una de las razones 

por las cuales EE.UU. restringe su acceso 

es la falta de un sistema que permita ga-

rantizar el cumplimiento de estándares 

en materia de inocuidad en los matade-

ros. Si bien desde la negociación del TLC 

se definió una hoja de ruta para buscar 

la admisibilidad de la carne colombiana 

a este mercado, esta no se ha cumplido 

a cabalidad por parte de Colombia, por lo 

que no se podría esperar que EE.UU. le-

vante la actual restricción24.

A raíz de la entrada en vigencia del 

TLC con EE.UU. el país inició una agen-

da para superar este tipo de barreras, 

que viene siendo liderada por la Oficina 

de Aprovechamiento del TLC y tiene por 

objetivo acelerar el proceso de admisi-

bilidad de productos priorizados como 

carne, pollo, aguacate, pimentón, melón 

y sandía. Sin embargo, lo cierto es que 

el país ha perdido mucho tiempo, en 

particular cuando esta es una agenda 

de largo plazo que implicará inversiones 

importantes tanto desde el lado público 

como del lado privado.

recomendaciones  
en materia de inserción  
de la economía colombiana  
en el mercado mundial

Dado lo expuesto anteriormente, exis-

ten diferentes acciones que el país po-

dría emprender en cuanto a su política 

comercial para incrementar el nivel de 

inserción de la economía en los merca-

dos internacionales.

En primer lugar, en cuanto al nivel de 

los aranceles, si bien en términos gene-

rales la REA logró reducirlo de forma im-

portante, lo cierto es que sigue estando 

por encima del promedio de otros países 

y persiste su alto nivel de dispersión; en 

particular, porque sigue habiendo secto-

res con protecciones excesivas que no 

sólo incrementan el arancel promedio 

aplicado en el país, sino que les resta 

competitividad a ellos mismos y a otras 

cadenas que dependen de estos. Por lo 

tanto, se recomienda reducir la eleva-

da protección arancelaria de algunos 

sectores, de manera que se logre bajar 

la dispersión arancelaria y así alcanzar 

un nivel promedio parecido al de países 

como Chile y Perú, los cuales cuentan 

con una tasa promedio cercana al 5%.

En segundo lugar, en cuanto a la 

poca diversificación del destino de las 

exportaciones, es clave que se profun-

dicen los esfuerzos que se vienen rea-

lizando en esta dirección. Por un lado, 

se deberá acelerar la agenda de nego-

ciación de acuerdos comerciales, pues 

si bien ha avanzado durante los últimos 

años a raíz de la firma de diversos TLC, 

existe aún espacio de mejora. Ahora 

bien, esto se debe hacer teniendo en 

cuenta que el número de TLC no se debe 

convertir en el fin ulterior de la política, ni 

en la forma de medir su eficacia. A pesar 

de que existe una Agenda de Negociacio-

nes Comerciales –la cual es determina-

da por el Consejo Superior de Comercio 

Exterior a partir de criterios como conso-

lidar y proteger mercados, mercados con 

mayor potencial para las exportaciones 

colombianas, atraer y proteger la inver-

sión, factibilidad política, y disposición 

al libre comercio–, se recomienda que 

esta metodología incluya la convenien-

cia estratégica de negociar un acuerdo 

a partir de la estructura productiva de la 

economía y, en particular, de las apues-

tas sectoriales que esté haciendo el país 

en el marco de su política industrial (ver 

capítulo Política de Cambio Estructural).

De otro lado, si bien Proexport está 

realizando inteligencia de mercados a 

partir de la demanda de importaciones de 

los diferentes países y la está contrastan-

do con la oferta exportadora, este trabajo 

se podría profundizar si se contrasta no 

sólo con la oferta exportable sino con la 

estructura productiva de toda la econo-

mía. Una vez identificadas estas opor-

tunidades comerciales, se recomienda 

profundizar la evaluación de la estructura 

arancelaria de los diferentes países, las 

condiciones de acceso exigidas –tales 

como requerimientos técnicos, certifica-

ciones, empaques, etiquetado, normas 

de origen, entre otros– y los canales de 

distribución y aspectos logísticos de los 

mismos. Adicionalmente, a partir de la 

identificación de las necesidades de las 

empresas, se podría replantear la oferta 

institucional para la promoción de expor-

taciones y diversificación de destinos, y 

que esta se ajuste más a las necesidades 

de los diferentes sectores. El programa 
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de “Empresas de Excelencia Exportadora” 

que lidera la CAF podría ser un buen inicio 

para identificar estas necesidades.

En tercer lugar, en cuanto a las barre-

ras no arancelarias que limitan el acceso 

real en mercados exigentes desde el punto 

de vista de MSF y OTC, además de definir y 

priorizar una agenda de admisibilidad para 

su oferta exportable –como ya se está 

comenzando a hacer–, el país debe con-

centrarse en continuar fortaleciendo enti-

dades como el ICA, el Invima y el Icontec, 

entre otras. Se requiere que estas entida-

des tengan una infraestructura apropiada 

que les permita contar con laboratorios 

adecuados, adquirir los equipos necesa-

rios, fortalecer la vigilancia periódica y 

oportuna de los productos, entre otros as-

pectos. Lo anterior con el fin de garantizar 

a los mercados receptores que los produc-

tos colombianos cumplen con los estánda-

res exigidos a nivel internacional.

De otra parte, se deberá profundi-

zar la “diplomacia” en materia de MSF y 

OTC, de manera que se definan agendas 

de trabajo entre las autoridades compe-

tentes de Colombia y el mercado recep-

tor para la admisibilidad de productos 

priorizados por el país. Se recomienda 

tener una persona (o personas) en las 

oficinas comerciales de Colombia en los 

países destino con la responsabilidad de 

mover los procesos con las autoridades 

competentes de estos países, como ya 

se viene haciendo para el caso de EE.UU., 

donde se ha ubicado a una persona para 

asegurar el tránsito expedito de los pro-

cesos de admisibilidad con entidades 

como APHIS, FSIS y EPA25, entre otras, 

atendiendo cualquier inquietud que ten-

gan estas autoridades y sirviendo como 

puente entre estas y las autoridades co-

lombianas respectivas.

NIVEL DE DIVERSIFICACIÓN  
Y SOFISTICACIÓN DE LA OFERTA 
EXPORTABLE

Si en materia de inserción en los merca-

dos internacionales al país no le va bien, 

el panorama no es muy diferente en rela-

ción con otra cara de la misma moneda: 

los niveles de diversificación y sofistica-

ción de la canasta exportadora. Contrario 

a avanzar hacia una mayor diversificación 

de la canasta exportadora, el país cada 

vez está más concentrado (Gráfico 8). 

LA CONCENTRACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES COLOMBIANAS HA 
SIDO CRECIENTE EN EL TIEMPO

Nota: Para medir el grado de concentración de las 
exportaciones colombianas se utilizó el Índice de 
Herfindahl-Hirschman (IHH). Los resultados se en-
cuentran entre cero y 10.000. Un menor valor significa 
una mayor diversificación de la canasta exportadora, 
mientras un mayor valor implica lo contrario. Fuente: 
Dane, cálculos CPC.

Gráfico 8. Evolución en la concentración de las 
exportaciones colombianas, 2000-2011.
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Mientras en 1991 15 productos represen-

taban 62,2% de las exportaciones totales, 

en 2011 cinco productos dieron cuenta 

del 67,1% del total exportado.

Esto va en contravía con la meta de 

incrementar el nivel de diversificación del 

aparato productivo, lo cual es particular-

mente preocupante teniendo en cuenta 

que la reciente literatura sugiere que los 

países que logran mayores tasas de cre-

cimiento son aquellos que están en un 

constante proceso de cambio estructural 

que los conduce a tener una mayor diver-

sificación de su aparato productivo26.

Adicionalmente, esta concentración 

de la canasta exportadora genera una 

mayor vulnerabilidad a choques en los 

términos de intercambio. Es decir, se está 

más expuesto a una destorcida de los 

precios de los productos en que se con-

centran las exportaciones del país, lo que 

puede generar efectos macroeconómicos 

indeseables como deterioro de la balanza 

comercial, presiones en la tasa de cambio 

y desequilibrios fiscales, entre otros27.

Al alto grado de concentración de las 

exportaciones se suma el bajo nivel de 

sofisticación de estas, el cual se ha exacer-

bado durante los últimos años en el país. 

Las exportaciones en su gran mayoría es-

tán concentradas en productos primarios 

y bienes basados en recursos naturales. 

Mientras en 2001 estos productos y bie-

nes representaron 61,4% de las exporta-

ciones totales, a raíz del reciente boom 

minero-energético –producto, en parte, del 

incremento en los precios internacionales 

de commodities minero-energéticos–, 

esta concentración se acentuó y ascendió 

en 2011 a 82,8% (Gráfico 9). Es importan-

te resaltar que lo anterior no significa que 

las exportaciones diferentes a las minero-

energéticas hayan disminuido, sino que 

su crecimiento ha sido menos acelerado, lo 

que ha redundado en su menor participa-

ción en el total de exportaciones.

A nivel internacional el rezago es 

evidente frente a países de referencia. 

En 2011 Colombia ocupó el octavo lugar, 

sólo por encima de Chile y Perú (Gráfico 

10). Vale la pena comentar que los ca-

sos de Chile y Perú muestran cómo una 

mayor inserción de la economía en los 

mercados internacionales no necesaria-

mente se traduce en una mayor sofisti-

cación de las exportaciones28.

Otra medición que muestra el bajo 

nivel de sofisticación de las exportacio-

nes colombianas es la del Observatory of 

Economic Complexity (Hausmann et al., 

2011), el cual ha construido un índice que 

mide el grado de sofisticación de una eco-

nomía (Gráfico 11). Los resultados son 

consistentes con lo presentado anterior-

mente. En relación con los países de re-

ferencia, Colombia ocupa el octavo lugar, 

sólo por encima de Suráfrica, Chile y Perú.

Este bajo nivel de sofisticación es 

preocupante en la medida en que, nue-

vamente, la reciente literatura sugiere 

que el nivel de ingreso de los países 

converge hacia el grado de sofistica-

ción de lo que exportan. De acuerdo con 

Hausmann, Rodrik y Hwang (2007), el 

potencial de crecimiento futuro de las 

economías está asociado al nivel de so-

fisticación de sus canastas exportado-

ras. De la misma forma, el Observatory 

of Economic Complexity muestra cómo 

el Índice de Complejidad Económica está 

asociado a mayores tasas de crecimien-

to a futuro de la economía. Por lo tanto, el 

panorama de crecimiento del país en los 

próximos años no sería muy auspicioso, 

teniendo en cuenta el bajo nivel de sofis-

ticación de la canasta exportadora.

Al igual que ocurre con el grado de 

inserción en los mercados internaciona-

les, el bajo nivel de diversificación de la 

canasta exportadora del país, así como 

su escasa sofisticación, es resultado de 

múltiples factores. En parte son conse-

cuencia del patrón de ventajas compa-

rativas del país –que lo empuja a ser un 

productor de bienes primarios y bienes 

basados en recursos naturales– y de 

factores coyunturales como el boom 

minero-energético y la apreciación del 

peso colombiano29. También son el re-

sultado de una debilidad en la política de 

cambio estructural o política industrial 

moderna del país, de bajos niveles de 

innovación, de debilidades en materia 

de capital humano, de inflexibilidades en 

el mercado laboral y de dificultades para 

financiar emprendimiento, entre otros.

Sin embargo, nuevamente, la po-

lítica comercial del país tiene también 

su grado de responsabilidad por esta 

situación. En primer lugar, porque la es-

tructura arancelaria de la economía ha 

generado una serie de distorsiones ne-

gativas en los incentivos para la agrega-

ción de valor. En segundo lugar, porque 

la política comercial no ha estado en lí-

nea con los intentos de implementar una 

política de cambio estructural en el país.

problemas en la estructura 
del esquema arancelario 
colombiano

En términos generales, se podría decir 

que en Colombia se ha buscado tener una 

estructura arancelaria “escalonada”, lo 

que significa que se ha procurado “pre-
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EN VEZ DE AVANZAR, COLOMBIA HA TENIDO UN RETROCESO EN EL GRADO DE SOFISTICACIÓN DE SU OFERTA 
EXPORTABLE

Fuente: Unctad. Cálculos CPC.

Gráfico 9. Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica (2007-2012).

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Productos primarios Baja tecnología Alta tecnologíaBasadas en recursos Media tecnología Otros

0,5%

6,9%

2,7%
2,6%

4,5%

82,8%

2,0%

11,6%

7,5%

4,5%

13,0%

61,4%

1,8%

11,7%

6,3%

4,8%

12,4%

63,0%

1,8%

10,0%

3,9%

5,4%

12,7%

66,3%

1,6%

9,8%

6,0%

6,5%

12,6%

63,4%

1,4%

9,1%

6,5%

6,4%

11,0%

65,6%

1,3%

9,0%

6,8%

7,4%

10,8%

64,8%

1,4%

8,7%

8,0%

8,2%

12,5%

61,2%

1,2%

8,5%

5,4%

5,0%

11,0%

68,9%

1,1%

8,9%

4,8%

4,3%

8,1%

72,8%

0,7%

7,9%

3,3%

3,9%

5,8%

78,3%



317

política comercial

COMPARADO A PARES INTERNACIONALES, COLOMBIA PRESENTA UNA DE LAS CANASTAS 
EXPORTABLES MENOS SOFISTICADAS

Fuente: Unctad. Cálculos CPC.

Gráfico 10. Proporción de las exportaciones según intensidad tecnológica incorporada, 2011.
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miar” la agregación de valor. Bajo este 

tipo de estructura, a partir del grado de 

elaboración de los bienes se les otorga ta-

sas más bajas a las materias primas, un 

poco mayores a los bienes intermedios y 

tasas más altas a los bienes finales. 

Si bien esta ha sido la meta, lo cierto 

es que en la práctica algunas materias 

primas han gozado de elevados arance-

les, lo que ha generado grandes distorsio-

nes a la economía al originar protecciones 

efectivas negativas para ciertos secto-

res30. Por ejemplo, de la reciente REA se 

excluyeron los productos más sensibles 

del sector agrícola, muchos de los cuales 

sirven de insumos para la producción de 

otros sectores. Lo anterior tiene un im-

pacto directo sobre la competitividad de 

los sectores a lo largo de la cadena, en la 

medida en que estos no gozan de la mis-

ma protección que sus insumos. 

Adicionalmente, en estructuras es-

calonadas, la clasificación incorrecta del 

tipo de bien y/o problemas o asimetrías 

en el grado de elaboración de los mismos, 

pueden generar también protecciones 

efectivas negativas. Por ejemplo, algunos 

bienes considerados insumos en una 

cadena productiva son bienes finales de 

otra cadena. De hecho –como ya se seña-

ló–, fue debido a este tipo de problemas 

metodológicos que se ajustó la REA.

 Si bien la REA redujo las distorsiones 

arancelarias de la economía al disminuir 

la protección efectiva negativa total –

mientras en 2010 ésta se encontraba en-

tre 6 y 9 puntos porcentuales por debajo 

del arancel promedio de los insumos, en 

2011 alcanzó un rango entre 3 y 6 puntos 

porcentuales (Torres y Romero, 2011)–, 

lo cierto es que esta aún persiste para 

algunas cadenas productivas, y actúa 

como un impuesto a la producción de 

ciertos sectores (Cuadro 5).

Debido a las complicaciones prácticas 

y distorsiones que se pueden generar de 

un esquema escalonado, países como Chi-

le y Perú han instrumentado estructuras 

arancelarias planas o casi planas con gran 

éxito. Los efectos de la aplicación de este 

tipo de estructura para el caso colombia-

no ya han sido cuantificados. Un estudio 

reciente (Villarreal, 2009) muestra que un 

arancel plano del 4% tendría efectos posi-

tivos en la producción sectorial y en varia-

bles macroeconómicas como consumo, 

exportaciones e importaciones.

OTROS INDICADORES DE SOFISTICACIÓN 
DE LA OFERTA EXPORTABLE 
CONFIRMAN EL REZAGO QUE TIENE EL 
PAÍS EN ESTA MATERIA

Nota: Este índice se construye teniendo en cuenta dos 
características que miden el grado de complejidad de 
una economía: la primera se basa en el conocimiento, 
el cual es fundamentado para que un país produzca 
un conjunto más diverso de bienes. La segunda se 
fundamenta en la producción de bienes que demandan 
grandes volúmenes de conocimiento, los cuales sólo es 
posible producir en lugares donde éste está disponible. 
Fuente: The Observatory of Economic complexity. 

Gráfico 11. Indice de sofisticación, 2008.
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Cuadro 5.  Algunas ramas que permanecen desprotegidas después de la REA, 2011.

SI BIEN LA REA REDUJO LAS DISTORISIONES ARANCELARIAS DE LA ECONOMÍA, AÚN PERSISTEN PROTECCIONES EFECTIVAS  
NEGATIVAS PARA ALGUNAS RAMAS PRODUCTIVAS

Nota: * Rango de la TPE. ** Rango de puntos porcentuales de la TPE por debajo del arancel promedio de los insumos. Fuente: Torres y Romero (2011).

RAMA TPE (%)*
Desprotección 2011 

(pp)**

Mezclas para la alimentación infantil (insumo leche en polvo) -8 12

Producción de casas prefabricadas y sus partes -2 6

Artículos de deportes y atletismo -2 6

Paraguas, sombrillas, bastones y similares -2 6

Silvicultura 0 5

Muebles de mimbre, caña de bambú y similares -1 5

Conservación y tratamiento de la madera 0 5

Juguetes, muñecas y accesorios para muñecas -1 4 a 5

Maquinaria especial para trabajar madera 0 4

Plantas, máquinas y equipos para trabajar madera 0 4

Otros aparatos y elementos para radio, televisión y comunicaciones -1 3

Artículos de plomo y alineaciones 0 2
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inconsistencia con la política 
de cambio estructural del país

Otra razón por la cual la política comercial 

ha afectado el grado de diversificación y 

sofisticación de la canasta exportadora 

es que esta no ha sido consistente con 

los intentos de implementar una política 

de cambio estructural en el país.

Como se comentó anteriormente, los 

países que han alcanzado crecimientos 

sostenidos de sus economías son aque-

llos que han logrado adentrarse en un 

proceso de cambio estructural. Es de-

cir, aquellos que han conseguido incre-

mentar el nivel de productividad de sus 

actividades económicas o han generado 

nuevas actividades de mayor producti-

vidad. Infortunadamente este proceso 

no se da de forma espontánea. En par-

ticular, debido a la presencia de diversas 

distorsiones y cuellos de botella que lo 

limitan31. De ahí que exista la justifica-

ción para que el Estado instrumente ac-

ciones que aborden estas distorsiones y 

así fomente la diversificación y la sofis-

ticación del aparato productivo y, por lo 

tanto, de la canasta exportadora32. Exis-

ten diversas acciones y herramientas 

que se podrían utilizar en el marco de 

una política de cambio estructural para 

abordar estos cuellos de botella (ver ca-

pítulo Política de Cambio Estructural)33. 

Colombia ha hecho varios intentos 

por implementar política industrial en 

el pasado, sin mayor éxito si se tiene 

en cuenta lo poco diversificada y sofis-

ticada que es su canasta exportadora. 

En la actualidad existen numerosas ini-

ciativas que se podrían catalogar como 

parte de la política de cambio estructural 

del país34. Una de estas iniciativas es el 

Programa de Transformación Productiva 

(PTP), el cual consiste en una alianza 

público-privada que tiene como propósi-

to impulsar el desarrollo de ciertos sec-

tores de la economía35.

De haber consistencia entre la política 

comercial y la política de cambio estruc-

tural del país, no se esperaría encontrar 

protecciones efectivas negativas ni ins-

trumentos de política que atenten contra 

de la competitividad de estos sectores. 

Igualmente, se esperaría que estos sec-

tores pudieran adquirir sus insumos y 

bienes de capital a precios competitivos36. 

Sin embargo, muchos bienes finales de 

ciertos sectores bajo el PTP se encuentran 

desprotegidos e incluso presentan protec-

ciones efectivas negativas (Cuadro 6).

Por ejemplo, tal como se observa en 

el Cuadro 6, la REA redujo los aranceles 

de bienes finales del sector de chocola-

tería y confitería del 20% al 15%. Sin em-

bargo, los aranceles de sus principales 

materias primas no fueron reducidos, o, 

si lo fueron, no compensaron la reduc-

ción de los bienes finales. Como resulta-

do se evidencia una clara desprotección 

a lo largo de la cadena, exponiéndola a 

protecciones efectivas negativas. Adi-

cionalmente, la competitividad de la ca-

dena se ve afectada por las distorsiones 

que genera el Fondo de Estabilización 

de Precios del Azúcar (FEPA) sobre in-

sumos fundamentales como el azúcar y 

sus derivados (ver capítulo Promoción y 

Protección de la Competencia).

Una situación similar se presenta 

en otro sector bajo el PTP: la cadena de 

palma, aceites y grasas vegetales. El 

aceite de palma, uno de los principales 

insumos de esta cadena, cuenta con dos 

instrumentos que terminan incidiendo 

en la formación del precio interno y que 

le restan competitividad a los eslabones 

“aguas abajo” de la cadena: el SAFP y el 

Fondo de Estabilización de Precios de 

la Palma el Palmiste y sus Derivados 

(FEP)37 (ver capítulo Promoción y Pro-

tección de la Competencia).

Otro caso es el de algunas ramas 

de la cadena de metalmecánica y si-

derurgia –otra apuesta bajo el PTP–, 

a las que si bien la REA les redujo la 

desprotección, aún siguen persistiendo 

protecciones efectivas negativas. Acti-

vidades como ensamblaje, reparación, 

reconstrucción y mantenimiento de 

aeronaves, por ejemplo, registran una 

protección efectiva que varía entre 0% 

y -3% (Torres y Romero, 2011).

recomendaciones en materia 
del nivel de diversificación 
y sofisticación de la oferta 
exportable

Igual que con el objetivo de lograr una 

mayor inserción de la economía colom-

biana en los mercados internacionales, 

el país podría emprender algunas ac-

ciones en materia de política comercial 

para incrementar los niveles de diversi-

ficación y sofisticación de su economía.

En primer lugar, se debe buscar 

eliminar las distorsiones que hoy día 

presenta el esquema arancelario colom-

biano al generar protecciones efectivas 

negativas para varios sectores. Para 

esto se recomienda implementar una 

estructura arancelaria plana. Lo anterior 

no sólo permitiría eliminar cualquier tipo 

de sobreprotección innecesaria, sino 

que contribuiría con la reducción del 

sesgo antiexportador, en la medida en 



321

política comercial

Cuadro 6. Sectores PTP: algunas inconsistencias entre la política arancelaria y la política industrial.

MUCHOS BIENES FINALES DE CIERTOS SECTORES BAJO EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA (PTP) SE 
ENCUENTRAN DESPROTEGIDOS E INCLUSO PRESENTAN PROTECCIONES EFECTIVAS NEGATIVAS

Fuente: DNP, Comité Especial de Confitería y Chocolatería – Andi (2011); y Torres y Romero (2011).

SECTOR PTP INCONSISTENCIA

Lácteo

La leche, insumo del sector, presenta un arancel nominal del 98%, el cual afecta la Tasa de 
Protección Efectiva (TPE) de los bienes finales de la cadena, actuando como un desincentivo a 
la producción de este tipo de bienes.

Chocolatería  
y confitería

La REA redujo sus aranceles de bienes finales del 20% al 15%. Sin embargo, mantuvo los aranceles 
de insumos como el cacao (10%) y el tostado (15%); el de la leche (98%); los lactosueros (94%); 
las grasas (20% más -o menos- el arancel variable del SAFP del aceite de palma); y el de la 
glucosa (20% más -o menos- el variable del SAFP). 

Adicionalmente, la REA afectó la cadena al incrementar el arancel de insumos como empaques 
y maquinaria del 5% al 10%.

Aunque la REA redujo el arancel del azúcar al 15% (bajando cinco puntos porcentuales), éste y 
sus derivados tienen el arancel variable de la franja y pertenecen al Fondo de Estabilización de 
Precios del Azúcar (FEPA).

Palma, aceites  
y grasas vegetales

El aceite de palma, uno de los principales insumos de esta cadena, cuenta con dos instrumentos 
para estabilizar el precio: el SAFP y el Fondo de Estabilización de Precios de la Palma (FEP).

Metalmecánica  
y siderurgia

Persisten protecciones efectivas negativas entre 0% y -3% para actividades como el ensamblaje, 
reparación, reconstrucción y mantenimiento de aeronaves.

Textil, confección, 
diseño y moda 

Persisten protecciones efectivas negativas para bienes finales: 

Ramas como prendas de vestir y confección de vestidos de baño presentan una protección 
efectiva de -2%, lo cual equivale a una desprotección entre 6 y 7 puntos porcentuales por debajo 
del arancel promedio de los insumos. 

Los artículos en tejido de punto y actividades como la corsetería registran protecciones 
efectivas de -5% y -3%, respectivamente, las cuales implican desprotecciones entre 7 y 9 puntos 
porcentuales por debajo del arancel promedio de sus insumos.
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que no existiría restricción a la produc-

ción de bienes particulares, permitiendo 

la especialización de acuerdo con las 

ventajas comparativas del país. En este 

sentido, se podría estudiar la opción de 

un arancel plano con un nivel cercano 

al arancel promedio que se sugirió en la 

primera parte del capítulo (5%).

En segundo lugar, se debe buscar 

consistencia entre la política comercial 

y la política de cambio estructural del 

país. Una primera forma de lograr esto 

es eliminar las protecciones efectivas 

negativas que afectan a los sectores 

bajo la política de cambio estructural, vía 

la adopción de la propuesta de arancel 

plano anteriormente planteada. De no 

ser posible esta opción, habría que ase-

gurar que –como mínimo– los sectores 

a los que el país les está apostando pue-

dan adquirir a precios competitivos los 

insumos y bienes de capital necesarios 

en su producción. Si bien los insumos y 

bienes de capital que no se producen en 

el país gozan ya de cero arancel de for-

ma temporal, se recomienda que los re-

queridos en los procesos productivos de 

estos sectores tengan un arancel igual 

o cercano a cero de forma permanente.

En esta misma línea, en cuanto a los 

Fondos de Estabilización de Precios que 

operan para algunos productos agríco-

las y que resta competitividad a ciertos 

sectores dentro del PTP, sería convenien-

te que se busquen alternativas para este 

mecanismo, en particular cuando se tra-

te del aprovisionamiento para los secto-

res bajo la política de cambio estructural 

del país (ver capítulo Promoción y Pro-

tección de la Competencia).

Otra forma de armonizar ambas 

políticas –como se dijo en la primera 

sección– es que de ahora en adelante el 

país sea más estratégico en el momento 

de decidir embarcarse en la negociación 

de nuevos acuerdos comerciales y debe-

rá tener en cuenta la conveniencia o no 

de estos acuerdos para los sectores bajo 

la política de cambio estructural del país.

Adicionalmente, debería haber una 

focalización de los esfuerzos e instru-

mentos de la política comercial sobre los 

sectores bajo la política de cambio es-

tructural. En este sentido, se recomienda 

a Proexport profundizar sus esfuerzos 

de búsquedas de nuevos mercados para 

dichos sectores, incluidos aquellos den-

tro del PTP. Así mismo, se propone que 

la agenda para buscar admisibilidad no 

arancelaria –como la que viene adelan-

tando la Oficina de Aprovechamiento del 

TLC en materia de MSF y de OTC– priorice 

los sectores bajo la política de cambio 

estructural del país.

Más allá de alinear la política comer-

cial con la política de cambio estructural, 

será clave que el país reorganice su políti-

ca de cambio estructural. Hoy día esta po-

lítica la conforman una serie de iniciativas 

que no responden a una misma lógica, a 

las que les falta articulación –tanto entre 

ellas como entre los esfuerzos que se 

vienen haciendo en los niveles departa-

mental y nacional–, que desaprovechan 

oportunidades de sinergias e incluyen 

un sinnúmero de apuestas sectoriales38. 

Precisamente, parte de la tarea de reorga-

nizar la política de cambio estructural del 

país implica definir qué determina que un 

sector sea, o no, parte de dicha política. 

Por lo tanto, se recomienda establecer un 

Comité Técnico en el marco del Sistema 

Nacional de Competitividad e Innovación 

con el fin de “organizar la casa” en materia 

de política de cambio estructural. Este Co-

mité Técnico debería contar con el apoyo 

de personas que conozcan la nueva litera-

tura sobre la materia, de manera que den 

luces sobre cómo se debería organizar 

esta política (ver capítulo Política de Cam-

bio Estructural).

NOTAS

1 De acuerdo con Hausmann, Rodrik y 

Hwang (2007), el nivel de ingreso de los 

países converge hacia el nivel dictado 

por la sofisticación de sus exportacio-

nes, por lo que, de acuerdo con estos 

autores, “los países se convierten en lo 

que exportan”.

2 Usualmente se tiende a pensar que lo 

único que importa es exportar, más que 

importar. Nada menos cierto. Por un lado, 

son dos caras de una misma moneda: un 

país exporta para poder importar y apro-

vechar así las oportunidades de ganancia 

que provee el comercio. Por otro lado, un 

país que importa crea mejores condiciones 

para la competencia, adquiere materias 

primas y productos terminados a precios 

más competitivos y permite la incorpora-

ción de tecnología y bienes de capital para 

innovar, entre otros aspectos.

3 El teorema de simetría de Lerner de-

muestra cómo, bajo ciertas circunstan-

cias, un impuesto a las importaciones 

tiene el mismo efecto que un impuesto a 

las exportaciones (Lerner, 1936).

4 Durante ese año, en el marco de la Comu-

nidad Andina de Naciones se expidió la 

Decisión 371, que estableció el SAFP, cuyo 

objeto es estabilizar el precio de importa-

ción de un grupo especial de productos 
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agropecuarios caracterizados por una 

gran volatilidad en sus precios interna-

cionales. La estabilización consiste en 

aumentar el arancel ad-valorem cuando 

el precio internacional está por debajo del 

nivel piso, y reducir dicho arancel hasta 

cero cuando el precio está por encima del 

techo. Los límites de la Franja son calcu-

lados a partir del precio promedio men-

sual de los últimos 60 meses de un grupo 

de productos conocido como “productos 

marcadores”. Dentro de los productos 

que protege este sistema se encuentran: 

cebada, malta, maíz, sorgo, soya, trigo, 

aceite de soya, aceite de palma, azúcar, 

leche y algunos derivados, trozos de pollo 

y carne de cerdo, entre otros.

5 Este sistema permitía importar el 

producto una vez se demostrara el 

consumo de la oferta nacional. Este 

mecanismo hace parte de una clase de 

medidas conocida como MIC (medidas 

en materia de inversiones relacionadas 

con el comercio de mercancías).

6 Los contingentes subastados permiten 

durante un período de tiempo importar 

una determinada cantidad de mercancía 

con derechos arancelarios inferiores a 

los que correspondería pagar por fuera 

de los contingentes.

7 Mediante los Decretos 4114 y 4115 

de 2010 fue reglamentada la Reforma 

Estructural Arancelaria (REA).

8 Las inconformidades metodológicas 

están fundamentalmente relacionadas 

con el tipo de clasificación, el grado de 

elaboración de los bienes, las asimetrías 

en el tratamiento de insumos agrope-

cuarios utilizados en el sector industrial, 

y la omisión del criterio de producción 

nacional sobre materias primas y bienes 

de capital no producidos en el país.

9 Estas modificaciones fueron introduci-

das mediante los Decretos 492 y 562 

de 2011.

10 Lo anterior es producto del libre acceso 

o del menor arancel del que gozan 

muchos productos importados a raíz 

de los distintos acuerdos comerciales 

vigentes y de los sistemas especiales 

de importación y exportación como el 

Plan Vallejo.

11 Por ejemplo, metas específicas en 

materia de exportaciones, incrementos 

en productividad, ventas, etc.

12 En muchas ocasiones las protecciones 

de algunos sectores se han otorgado por 

presiones que ejercen grupos de interés 

y gremios.

13 En muchas ocasiones se ha argumenta-

do que esta mayor protección al sector 

agropecuario es la compensación a las 

distorsiones del mercado mundial de 

bienes agropecuarios derivadas princi-

palmente de los enormes subsidios que 

otorgan los países desarrollados a este 

sector. Sin embargo, países como Perú, 

por ejemplo, han mostrado que pueden 

llegar a tener un sector agropecuario 

competitivo coexistiendo con aranceles 

bajos. Mientras en Colombia, el sector 

agropecuario ha venido perdiendo com-

petitividad a pesar de los altos niveles 

de protección.

14 Este es el caso de productos como leche 

en polvo, arroz y maíz blanco, que han 

salido de la protección del SAFP y se les ha 

asignado aranceles sustancialmente altos.

15 De hecho, en la REA, producto de una 

reducción en los insumos más repre-

sentativos, la protección efectiva para 

este sector se incrementó del 84% al 

89%. Para mayor detalle, véase: Torres y 

Romero (2011).

16 Se espera que esta situación empiece a 

mejorar con la entrada en vigencia de los 

diferentes acuerdos comerciales.

17 Mientras en el año 2000 siete países 

representaban el 73,2% de las exporta-

ciones totales, en 2011 los siete princi-

pales destinos representaron el 59,8% 

del total exportado –Estados Unidos 

(38,1%), Holanda (4,4%), Chile (3,9%), 

China (3,5%), Panamá (3,4%), Ecuador 

(3,4%) y Venezuela (3,1%).

18 Logrando exportar productos como 

camarón y flores a Rusia; carne bovina a 

Rusia, Egipto y Líbano; pitahaya a Corea 

del Sur; atún, genética bovina, palmitos 

y químicos a Brasil; y cosméticos natu-

rales amazónicos a Francia; entre otros.

19 El programa de la CAF tiene como 

nombre “Empresas de Excelencia Ex-

portadora”.

20 Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y de Erradicación de Drogas 

(ATPDEA) o antigua Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas (ATPA).

21 Fuente: USITC, cálculos realizados por 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo.

22 Fuente: Dane-Dian, cálculos realizados 

por Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo.

23 Se argumenta que una de las explica-

ciones por el no aprovechamiento de 

las preferencias bajo el ATPDEA era su 

carácter temporal, lo cual no generaba 

los incentivos para realizar inversiones 

de largo plazo para un mejor aprovecha-

miento de estas preferencias.

24 Una de las acciones que debía im-

plementar el país era establecer una 

regulación para mejorar los estándares 

sanitarios del sacrificio y la comercia-

lización de carne en el país. Si bien se 
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expidió un decreto en 2007 (Decreto 

1500) con estándares más estrictos, 

este aún no ha entrado en vigencia ya 

que el Decreto 917 de 2012 prorrogó por 

seis meses más su entrada en vigor.

25 APHIS (Animal and Plant Health Inspec-

tion Service) es la agencia encargada de 

la sanidad animal y vegetal. FSIS (Food 

Safety Inspection Service) es la agencia 

encargada de la inocuidad de los ali-

mentos. EPA (Environmental Protection 

Agency)  es la agencia encargada de la 

protección ambiental y del estableci-

miento de los límites de tolerancia de 

pesticidas en los alimentos.

26 Ver, por ejemplo, McMillan y Rodrik 

(2011) y Lin y Monga (2010).

27 Esto es precisamente lo que se viene 

evidenciando en los últimos meses en 

el país debido a la desaceleración de la 

economía mundial, que se ha traducido 

en unos menores precios de los principa-

les productos de exportación de Colombia 

(por ejemplo, petróleo, carbón y café).

28 Más aún, recientemente Ricardo Haus-

mann, de la Universidad de Harvard, 

viene haciendo críticas a la involución 

del modelo chileno durante la admi-

nistración del presidente Piñera hacia 

un modelo neoliberal, a pesar de que 

los avances en diversificación de la 

oferta exportable chilena de las últi-

mas décadas (como lo son salmón y 

frutas, entre otros) se derivan de un 

trabajo público-privado sobre apuestas 

productivas. Mayor información ver: 

http://buscador.emol.com/iphone/index.

php?portal=El Mercurio&id=fe18390a-

16ad-4d79-9e43-af7d80aca56c. 

29 Ver Rodrik (2008) y Anif (2012).

30 Una protección efectiva negativa se 

genera cuando un bien final a lo largo 

de una cadena productiva tiene un 

arancel que no compensa los mayores 

aranceles que puedan tener los insumos 

requeridos para la producción de dicho 

bien. Por lo tanto, no sólo queda el bien 

sin protección alguna frente a la compe-

tencia internacional, sino que queda con 

una protección negativa que castiga la 

agregación de valor en la cadena.

31 En particular, hay dos tipos de distorsio-

nes de mercado que son las principales 

justificaciones para la existencia de 

política de cambio estructural: las fallas 

de coordinación y las fallas de apro-

piabilidad. Las primeras son un tipo de 

distorsión microeconómica asociada a 

la presencia de economías de escala. 

En términos prácticos, se evidencian 

con la no viabilidad de un sector, o de 

una actividad económica, debido a que 

no se dan de forma simultánea otras 

inversiones (por ejemplo, la existencia 

de sectores complementarios, de capital 

humano pertinente, y de infraestructura 

específica) que permitan esta viabilidad. 

Las fallas de apropiabilidad son otro tipo 

de distorsión microeconómica que se 

derivan de problemas de externalidades 

de información. En términos prácti-

cos, se manifiestan como un nivel de 

inversión subóptimo en la exploración 

de nuevas actividades económicas, en 

la medida en que los pioneros en una 

actividad económica tienen que afron-

tar una serie de riesgos y costos que 

los seguidores no tienen que asumir. 

Para más detalle, véanse: Lin y Monga 

(2010); Sabel (2010); y Hausmann y 

Rodrik (2003).

32 Para mayor profundidad sobre cómo los 

bienes transables son más susceptibles 

de enfrentar distorsiones de mercado y 

distorsiones institucionales que ameritan 

ser compensadas, véase: Rodrik (2008). 

33 Algunos instrumentos que podrían ser 

parte de una política de cambio estructu-

ral son: el trabajo público-privado para el 

desarrollo de clusters, la capacitación de 

capital humano relevante para el sector, 

la inversión en infraestructura específica 

para el sector, el desarrollo de regulación 

específica para el sector, la utilización 

de exenciones y deducciones tributarias 

para incentivar la innovación, entre otros.

34 Entre las iniciativas que se podrían ubi-

car como parte de la política de cambio 

estructural del país se encuentran: el 

Programa de Transformación Productiva 

del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, las apuestas sectoriales de los 

departamentos (algunas de las cuales 

se están trabajando bajo el enfoque de 

clusters, como en el caso de Medellín y 

Barranquilla), las iniciativas de clusters 

de iNNpulsa (Bancoldex), la Estrategia 

Nacional de Innovación, la Estrategia 

de Gestión de Capital Humano (Conpes 

3674 de 2010), la agenda de la Oficina 

de Aprovechamiento Comercial del TLC, 

los instrumentos de financiación en 

etapa temprana de iNNpulsa y las áreas 

estratégicas de la Ley de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación, entre otras.

35 Para mayor detalle ver: https://www.

mincomercio.gov.co/publicaciones.

php?id=18033. Consulta realizada el 10 

de julio de 2012.

36 Como ya se señaló, mediante el Decreto 

1703 de 2012 se redujo a 0% el arancel 

para las importaciones de materias 

primas y bienes de capital no producidos 

a nivel nacional.

37 El objetivo de fondos como el FEPA 

y el FEP es estabilizar los precios 
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de exportación con la intención de 

equiparar los precios de venta en el 

mercado interno con aquellos del ex-

tranjero. Esta equiparación de precios 

internacionales se logra a partir de la 

cesión que deben pagar al Fondo los 

productores que venden en el mercado 

nacional –mercado de más alto pre-

cio– y de la compensación que debe 

hacer el Fondo a los productores que 

vendan en el mercado internacional.

38 El CPC hizo un ejercicio de conteo de 

apuestas sectoriales incluidas en las 

diferentes iniciativas que viene imple-

mentando el país y resultaron más de 

80 apuestas. Es importante recordar 

que –tal como afirma Michael Porter de 

la Universidad de Harvard– apostarle a 

todo es no tener estrategia.
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