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importaciones como porcentaje del PiB, 2012. Puesto entre 148 países.

Fuente: WEF (2013).
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Hace siete años el Sistema Nacional de Competitividad e Inno-
vación se fijó como meta convertir el país en el año 2032 en la 
tercera economía más competitiva de América Latina, con base 
en unas exportaciones de bienes y servicios de alto valor agre-
gado e innovación. Sin embargo, hasta el momento el panora-
ma no es el más alentador, en particular con respecto al nivel de 
diversificación y el grado de sofisticación de las exportaciones.

A pesar de los cuestionamientos que ha 

recibido en los últimos meses el proceso 

de internacionalización de la economía 

colombiana a través de los Tratados de Li-

bre Comercio (TLC), esta continúa siendo 

una de las más cerradas frente a están-

dares internacionales. Adicionalmente, 

las exportaciones siguen concentradas 

en un grupo limitado de productos y su 

nivel de sofisticación es bajo, en la me-

dida en que la gran mayoría son commo-

dities. Lo anterior limita las posibilidades 

de crecimiento de la economía y, por con-

siguiente, la meta propuesta para 2032.

Si bien hay múltiples factores que expli-

can esta situación –tales como la falta de 

una política de cambio estructural (ver ca-

pítulo Política de Cambio Estructural) que 

busque construir una oferta exportable di-

versificada y sofisticada; la debilidad de la 

política de ciencia, tecnología e innovación 

(CTeI) (ver capítulo CTeI); los rezagos en 

materia de infraestructura, transporte y lo-

gística (IT&L) (ver capítulo IT&L); el boom 

minero-energético, entre otros–, la política 

comercial juega un papel fundamental.

Diagnóstico y avances

inserción de la economía  
colombiana en el contexto  
internacional

Aunque durante los últimos años el país ha 

registrado un incremento sustancial en el 

nivel de exportaciones e importaciones per 

cápita, su economía sigue siendo cerrada 

en relación con el contexto internacional. 

Por ejemplo, para el periodo 2008-2012 en-

tre 16 países de América Latina, Colombia 

se encuentra en el puesto 10 en exporta-

ciones per cápita y en el 13 en importacio-

nes per cápita. Lo mismo indica el último 

Reporte Global de Competitividad del Foro 

Económico Mundial (WEF, por su sigla en 

inglés), el cual ubicó al país en el lugar 143 

entre 148 en el indicador de importaciones 

como porcentaje del PIB.

Los resultados del indicador de aper-

tura comercial corroboran esta situación1. 

Luego de más de dos décadas de haber ini-

ciado el proceso de inserción internacional, 

el nivel de apertura de la economía colom-

biana sigue siendo bastante bajo. Mientras 

en 1991 el grado de apertura estaba alrede-

dor de 29%, en 2012 fue apenas de 31,5%2. 

Después de Brasil, Colombia registra el me-

nor grado de apertura comercial en relación 

con países de referencia (gráfico 1).

Aunque durante los últimos años el 

país ha emprendido un proceso acelerado 

en la negociación y la firma de diferentes 

acuerdos internacionales3, el acceso a es-

tos mercados no ha sido suficientemente 

aprovechado debido a una serie de debilida-

des de la política comercial del país4. Una de 

1. El indicador de apertura comercial mide la relación de exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB.
2. DANE.
3. Hoy se encuentran vigentes siete TLC: México, Chile, Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), Canadá, Estados Unidos, Unión Europea 

y el de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (únicamente para Suiza y Liechtenstein). Están firmados y pendientes de ratificación tres: 
Corea del Sur, Costa Rica y el de la AELC con los países de Noruega e Islandia. Ya están negociados cuatro: Panamá, Israel, Turquía y Kuwait. Se en-
cuentran en proceso de negociación: Alianza Pacífico. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

4. Hay que tener también en cuenta que muchos TLC llevan vigentes muy poco tiempo.
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DESPUéS DE BRASIL, CoLoMBIA REGISTRA EL MENoR íNDICE DE APERTURA CoMERCIAL EN RELACIóN  
CoN PAíSES DE REFERENCIA

gráfico 1. Índice de Apertura Comercial (% del PIB).

nota: (1) Información disponible desde 2008 hasta 2011. (2) Información disponible hasta 2011.

Fuente: Banco Mundial - DANE, cálculos Consejo Privado de Competitividad.
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ellas es su falta de capacidad para enfrentar 

restricciones no arancelarias. Así mismo, y 

a pesar de la desinformación que se ventila 

en la opinión pública, está la persistencia de 

altos grados de protección arancelaria en 

ciertos sectores de la economía. También 

ha habido una la falta de efectividad de la 

política comercial en materia de diversifica-

ción de los destinos comerciales.

la falta de acceso real debido a 
barreras no arancelarias

Si bien Colombia ha establecido acuer-

dos comerciales con diferentes países, 

el acceso a ciertos mercados se ve res-

tringido por la incapacidad del país de 

sortear restricciones de carácter no aran-

celario, como son medidas sanitarias y 

fitosanitarias (MSF), normas de origen y 

obstáculos técnicos al comercio (OTC), 

las cuales se convierten en fallas de coor-

dinación que restringen la viabilidad y el 

surgimiento de sectores productivos5. 

Por ejemplo, antes de entrar en vigencia 

el TLC con EE. UU., más de 90% de los 

productos colombianos gozaba de cero 

aranceles a través del Atpdea6. Sin em-

bargo, entre 2000 y 2011, sólo 41% de 

las exportaciones realizadas a este país 

se hicieron bajo estas preferencias y se 

concentraron en un grupo específico de 

productos, debido, en parte, a la existen-

cia de restricciones no arancelarias7.

Aunque muchas veces se tiende a culpar a 

los mercados receptores por la existencia 

de estas trabas, la responsabilidad de ac-

ceder a estos mercados depende en gran 

medida de una agenda de índole nacional. 

Tal es el caso de muchos productos agro-

pecuarios y agroindustriales. En EE. UU. y 

en países de la Unión Europea, por ejemplo, 

para el cultivo de frutas y hortalizas se exi-

ge cierto tipo de fertilizantes que no forman 

parte de la lista admitida por el ICA. Así mis-

mo, las prácticas agrícolas en el país para la 

mitigación de moscas y plagas no son las 

más adecuadas en algunos cultivos. Igual-

mente, en el caso de la carne, el mercado de 

EE. UU. exige ciertos estándares de sanidad 

animal, inocuidad y trazabilidad que el país 

no cumple a cabalidad8.

Este tipo de restricciones no arance-

larias no sólo se limitan al ámbito agroin-

dustrial. En sectores industriales como el 

de textiles y confecciones y el de cosmé-

ticos y productos de aseo, por ejemplo, se 

deben cumplir ciertos requisitos técnicos 

para ingresar a determinados mercados, 

en especial a los más grandes y promiso-

rios. También hay sectores que presentan 

restricciones de tipo logístico o a los que 

se les exigen requisitos y certificaciones 

especiales en materia de calidad.

Ahora bien, frente a esta situación, 

el país recientemente inició una agenda 

de admisibilidad para el aprovechamien-

to de los TLC –que incluye algunas accio-

nes contenidas en la Agenda Nacional de 

Competitividad (ANC) (ver cuadro 1). Ini-

cialmente, esta agenda fue liderada por la 

Oficina para el Aprovechamiento del TLC 

con EE. UU., la cual fue creada para supe-

rar este tipo de restricciones en el mer-

cado estadounidense. Hoy esta agenda 

ha sido ampliada para todos los TLC y se 

encuentra bajo la coordinación de una 

nueva oficina creada por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (Mincomer-

cio) llamada “Centro para el Aprovecha-

miento de Acuerdos Comerciales”.

En el caso de EE. UU., la Oficina para el 

Aprovechamiento del TLC con EE. UU. esta-

bleció agendas sectoriales que identifican 

acciones a implementar para superar este 

tipo de barreras9. Estas agendas cuentan 

con un cronograma establecido y entidades 

responsables y ya muestran algunos avan-

ces. Por ejemplo, en el caso del sector agro-

pecuario, fue realizada –a través del ICA– la 

solicitud de acceso de 16 productos priori-

tarios. APHIS10 ya se encuentra estudiando 

la admisibilidad para aguacate Hass, san-

día, melón, pimentón y mango. Así mismo, 

se conformó la Asociación de Productores/

Exportadores de aguacate Hass para el ma-

nejo de plagas y otros requisitos exigidos. 

Igualmente, Corpoica ha definido una agen-

da de investigación para estos productos 

priorizados y espera contar con resultados 

a partir de 2015 (Oficina para el Aprovecha-

miento del TLC con EE. UU., 2013)11.

5. Para mayor detalle sobre fallas de coordinación, ver capítulo Política de Cambio Estructural.
6. Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (Atpdea) o antigua Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA).
7. El bajo aprovechamiento de estas preferencias también se le atribuía a la temporalidad de las mismas, lo cual se convertía en un obstáculo para 

realizar nuevas inversiones. 
8. Debido a la falta de voluntad política en el país, no se ha podido establecer un sistema que no sólo garantice un nivel de inocuidad adecuado en el 

caso de llegar a exportar, sino también que asegure unas normas sanitarias aptas para el consumo interno. 
9. Se establecieron agendas para los sectores: agropecuario; agroindustrial; textiles y confecciones; cuero, calzado y marroquinería; cosméticos y 

productos de aseo; electrodomésticos; metalmecánica y maquinaria; vehículos y partes; y minerales no metálicos.
10. Animal and Plant Health Inspection Service, por su sigla en inglés, es la agencia encargada de la sanidad animal y vegetal en EE. UU.
11. Esta agenda incluye la generación de material de siembra, la tecnificación agronómica, el manejo de plagas, el desarrollo de herramientas para la 

toma de decisiones, y el manejo de cosecha y post cosecha.
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En materia de admisibilidad de carne 

bovina, existe un cronograma de trabajo 

concertado y aprobado con la Comisión 

Interinstitucional de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, que apunta a poder exportar 

carne a EE. UU. en 2016. En cuanto a sani-

dad animal, ya se han realizado contactos 

con APHIS para la aceptación de la zona li-

bre de aftosa con vacunación que reconoce 

la Organización Mundial de Sanidad Animal. 

Con respecto a inocuidad, el año pasado 

FSIS12 aceptó la petición de Colombia de 

iniciar un proceso de equivalencia sanita-

ria, el cual consta de tres fases que apenas 

están comenzando: análisis normativo del 

sistema, auditoría y proceso regulatorio.

Para el sector de agroindustria también 

existe una agenda. Con el propósito de cum-

plir con estándares técnicos exigidos por 

EE. UU., se propusieron actividades entre las 

que se encuentran: el reconocimiento inter-

nacional del Organismo Nacional de Acredi-

tación de Colombia (ONAC) y del Instituto 

Nacional de Metrología (INM); la aplicación 

de procedimientos expeditos para el reco-

nocimiento de equivalencia de inocuidad y 

salud animal y vegetal, y para la identifica-

ción de zonas libres de plagas, y el diseño 

de una estrategia para que universidades 

ofrezcan programas reconocidos en EE. 

UU. sobre la nueva Ley de Inocuidad de ese 

país (Oficina para el Aprovechamiento del 

TLC con EE. UU., 2012).

Así mismo, en el caso del sector de 

textiles y confecciones, con el propósito 

de alcanzar acuerdos para la acumula-

ción de origen con países de la región que 

tienen TLC con EE. UU., se han propuesto 

acciones para desarrollar alianzas con Mé-

xico y Centroamérica. También, se trabaja 

para aprovechar el mecanismo de escaso 

abasto que permite utilizar insumos esen-

ciales de terceros países que no están dis-

ponibles en Colombia13. Igualmente, se han 

planteado acciones concretas con el pro-

pósito de cumplir los requisitos técnicos 

exigidos en el mercado estadounidense.

Vale la pena destacar que en mate-

ria de normas técnicas, el país –a través 

del Sistema Nacional de Calidad– ya es 

miembro de la Oficina Internacional de 

Pesas y Medidas y ratificó su adhesión a 

la Organización Internacional de Metrolo-

gía Legal (OIML). Sin embargo, como ya 

se señaló, se requiere contar con el reco-

nocimiento en materia de medición por 

parte de las instancias internacionales 

–como, por ejemplo, demostrar la com-

petencia técnica de los laboratorios del 

país. Para esto ya existe un cronograma 

y unas actividades definidas que permi-

tirán organizar el sistema de metrología.

Protección excesiva para algunos 
sectores

Desde la apertura económica a principios 

de los 90, el país ha venido reduciendo 

gradualmente su tasa arancelaria prome-

dio. Un gran esfuerzo en esta dirección 

–además de los que se vienen haciendo 

a través de los TLC– fue la Reforma Es-

tructural Arancelaria (REA), realizada a 

finales de 201014 y modificada a princi-

pios de 201115. Otro esfuerzo reciente fue 

la ampliación por dos años del arancel del 

0% para materias primas y bienes de ca-

pital no producidos en el país16. 

Si bien estos esfuerzos han sido im-

portantes, de acuerdo con el último re-

porte del WEF, Colombia ocupó el puesto 

131 entre 148 países en prevalencia de 

barreras comerciales. A pesar de las re-

ducciones arancelarias anotadas ante-

riormente, este mismo reporte ubica el 

país en el puesto 82 en materia de tasa 

promedio arancelaria.

Esto se debe, en parte, a que en el 

país aún persisten muchos sectores al-

tamente protegidos17. Esta protección se 

manifiesta en tasas arancelarias bastan-

te altas como, por ejemplo, en el caso del 

sector lácteo, cuyo arancel nominal para 

algunos productos es superior al 90%. 

Una situación parecida sucede para pro-

ductos como arroz y carne, cuyas tasas 

nominales son de 80%. Así mismo, el 

arancel para vehículos importados equi-

vale a 35%18. Lo más preocupante es que, 

en general, estas protecciones no vienen 

acompañadas de una política de produc-

tividad para estos sectores o, en el caso 

de tenerla, no los obliga en el mediano y el 

largo plazo a reducirlas, lo que no permite 

disminuir el costo que viene asumiendo 

12. Food Safety and Inspection Service, por su sigla en inglés, es la agencia encargada de la inocuidad de alimentos en EE. UU.
13. El mecanismo de escaso abasto es aplicado a los productos que pertenecen al sector de textiles y confecciones. En el caso del TLC con EE. UU., 

para invocar este mecanismo los países deben declarar que una materia prima requerida como originaria del Acuerdo no está siendo producida en 
ninguno de los países miembros de manera oportuna y en la cantidad requerida. El objetivo es que los bienes que requieran estos insumos gocen 
de los beneficios arancelarios establecidos en el TLC y no pierdan el origen por el uso de estos.

14. Mediante los Decretos 4114 y 4115 de 2010 fue reglamentada la REA.
15. Para mayor detalle, ver Consejo Privado de Competitividad (2012).
16. Decreto 1755 de 2013.
17. En muchas ocasiones estas protecciones se han otorgado debido a presiones que ejercen grupos de interés y gremios.
18. Para mayor detalle, ver Consejo Privado de Competitividad (2012).
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LAS ExPoRTACIoNES CoLoMBIANAS 
CADA vEz ESTáN MáS CoNCENTRA-
DAS EN PoCoS PRoDUCToS

gráfico 3. Evolución en la concentración de 
las exportaciones colombianas, 1991-2012.

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 Consejo Privado de Com-

petitividad.

DESPUéS DE MéxICo, CoLoMBIA 
PRESENTA EL MAYoR GRADo DE 
CoNCENTRACIóN EN SUS DESTINoS 
DE ExPoRTACIóN

gráfico 2. Índice de concentración de los 
destinos de las exportaciones, 2012.

nota: Para medir el grado de diversificación de los 

destinos de las exportaciones se utilizó el Índice de 

Herfindahl-Hirschman (IHH) como indicador de concen-

tración. Un menor valor significa una mayor diversifica-

ción de los destinos de exportación, mientras un mayor 

valor implica lo contrario. 1: Información para 2011. 

Fuente: Banco Mundial - DANE, cálculos Consejo 

Privado de Competitividad. M
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el consumidor colombiano por la protec-

ción a estos sectores.

Además de los efectos negativos que 

tiene esta mayor protección sobre la in-

serción de la economía en el mercado 

internacional19, se termina afectando la 

competitividad de los sectores al aislar-

los artificialmente de la competencia, al 

igual que se perjudica la competitividad 

de los sectores que usan estos productos 

como insumos. Lo anterior eleva los pre-

cios internos de los productos, estimula 

el contrabando y termina afectando la ca-

lidad de los mismos en la medida en que 

no hay incentivos para innovar. 

Poca diversificación de destinos 
comerciales

Si bien a raíz de los distintos acuerdos co-

merciales y de la caída de las exportaciones 

a Venezuela, Colombia ha hecho esfuerzos 

por diversificar los destinos de exportación, 

la concentración aún es bastante elevada20. 

Esta situación se evidencia al comparar la 

diversificación de destinos de las exporta-

ciones colombianas frente al contexto inter-

nacional. Colombia es uno de los países que 

registraron en 2012 uno de los mayores 

grados de concentración en relación con 

países de referencia (gráfico 2).

Esta falta de diversificación se debe 

a distintas razones. Una de ellas es la len-

titud que hubo en el pasado en materia 

de negociación de acuerdos comerciales. 

Mientras países como Chile y México tie-

nen más de 12 TLC vigentes, Colombia sólo 

tiene siete. Por lo tanto, preocupan las re-

cientes señales del Gobierno de que el país 

va a ralentizar la suscripción de acuerdos 

de libre comercio, en particular cuando no 

se quiere ser uno de los países que lleguen 

tarde a los mercados de mayor crecimien-

to en la actualidad: los asiáticos.

Así mismo, ha faltado mayor efectivi-

dad a las acciones emprendidas para di-

versificar los mercados. Por ejemplo, en el 

caso de Proexport, aunque se han alcanza-

do resultados importantes en materia de 

acceso a mercados en los últimos años21, 

de acuerdo con un estudio del DNP, no se 

puede concluir de manera contundente 

su incidencia sobre el volumen de expor-

taciones de empresas que han recibido su 

apoyo frente al comportamiento de empre-

sas similares que no lo han recibido (DNP, 

2012). Más aún, el espacio para mejorar 

su gestión es bastante amplio ante los 

pocos servicios que existen en materia de 

normas de origen, acceso al mercado de 

compras públicas, solicitudes de abasto, 

requerimientos técnicos, entre otros.

nivel de diversificación y sofis-
ticación de la oferta exportable

De acuerdo con la reciente literatura, los 

países que logran mayores tasas de creci-

miento son aquellos que se sumergen en 

un proceso continuo de cambio estructu-

ral que los conduce a tener mayores di-

versificación y sofisticación de su aparato 

productivo22. En este sentido, el panorama 

para la economía colombiana no es el me-

jor. Contrario a avanzar hacia una mayor 

diversificación, la oferta exportadora del 

país está cada vez más concentrada. 

Mientras en 1991 15 productos represen-

taron 62,2% de las exportaciones totales, 

en 2012 cinco productos participaron con 

68,1% del total exportado (gráfico 3).

A esta situación se suma el bajo nivel 

de sofisticación de las exportaciones, el 

cual ha empeorado durante los últimos 

años. Las exportaciones colombianas en 

su gran mayoría están concentradas en 

productos primarios y bienes basados en 

recursos naturales. Mientras en 2001 es-

tos productos representaron 74% de las 

exportaciones totales, en 2012 –a raíz 

del reciente boom minero-energético– 

representaron 87% (ver capítulo Política 

de Cambio Estructural)23. En el contexto 

internacional, en 2012 Colombia presentó 

una de las canastas exportables menos 

sofisticadas con respecto a países de re-

ferencia, sólo por encima de Chile y Perú. 

Se destacan países como México y Pana-

má con las ofertas exportables más so-

fisticadas de América Latina (gráfico 4).

Esta situación tiene varias explica-

ciones. Es consecuencia de las ventajas 

comparativas del país y de factores coyun-

turales como el boom minero-energético y 

la apreciación del peso colombiano. Así mis-

mo, es producto de la falta de una política de 

cambio estructural contundente soportada 

por una política de CTeI; de brechas en ma-

19. El teorema de simetría de Lerner demuestra cómo, bajo ciertas circunstancias, un impuesto a las importaciones tiene el mismo efecto que un impues-
to a las exportaciones (Lerner, 1936). Por lo tanto, una mayor protección frente a importaciones termina limitando la capacidad de exportar de un país.

20. Mientras en el año 2000 los seis principales destinos representaban 71,4% de las exportaciones, en 2012 este porcentaje se redujo a 60%.
21. Tales como lograr 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; cosméticos naturales amazónicos a Francia, entre otros.
22. ver, por ejemplo, McMillan, M. y Rodrik, D. (2011) y Lin, J. y Monga, C. (2010).
23. Esta situación no implica 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 participación en el total de exportaciones.
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CoMPARADo CoN PARES INTERNACIoNALES, CoLoMBIA PRESENTA UNA DE LAS CANASTAS  
ExPoRTABLES MENoS SoFISTICADAS

gráfico 4. Proporción de las exportaciones según intensidad tecnológica incorporada, 2012.

Fuente: Unctad, cálculos Consejo Privado de Competitividad.
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cuadro 1. Avances de la Agenda Nacional de Competitividad en materia de Política Comercial (primer semestre 2013).

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en DNP - Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación. Primer semestre de 2013.

Grupo de acciones Acción ANC Acción Grupo Comentario CPC

Sector agropecuario

Analizar el comportamiento de los precios de los insu-
mos agropecuarios para el periodo comprendido entre 
los años 2007 a 2011, con el fin de evaluar el efecto de 
la reducción de aranceles en el precio de los mismos.

Reglamentar el sistema de trazabilidad para productos 
agropecuarios.

Desarrollar cinco paquetes tecnológicos para sistemas 
productivos agrícolas.

Los paquetes tecnológicos se encuentran en 
proceso de ajuste.

Acceso a recursos gené-
ticos

Contar con un marco para el desarrollo comercial sostenible 
de la biotecnología: Elaborar una propuesta de modificación 
a la Decisión 391 de la CAN "Régimen Común sobre Acceso a 
los Recursos Genéticos".

Fortalecimiento Institu-
cional

Reestructurar el Invima en especial en temas de inspec-
ción, vigilancia y control de alimentos y farmacéuticos. 

Si bien se expidió el Decreto 2078 de 2012, 
mediante el cual se reestructura el Invima, es 
clave su implementación para fortalecer los 
temas de inspección, vigilancia y control de 
alimentos y productos farmacéuticos. 

Fortalecer la capacidad del ICA.

Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Calidad

Establecer acuerdos de reconocimiento mutuo de regla-
mentación y procedimientos del Subsistema Nacional de 
la Calidad de acuerdo con productos potenciales.

Se ha sugerido eliminar esta acción porque se 
limita a acuerdos de reconocimiento mutuo 
sólo para Chile. Adicionalmente, se argumenta 
que este tipo de acuerdos se realizan a nivel 
privado y no a nivel público.

Conformar la Red Colombiana de Metrología (RCM) y 
consolidar el Instituto Nacional de Metrología (INM).

Aumentar la capacidad en la elaboración de reglamenta-
ción técnica atendiendo las mejores prácticas internacio-
nales en la materia.

Avance con retrasos

Sin avances  
y/o retrasos significativos

Acción terminada

Avance satisfactorio
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teria de capital humano; de inflexibilidades 

en el mercado laboral, entre otros.

Pero la política comercial tampoco 

ha contribuido a generar un mayor ni-

vel de diversificación y sofisticación de 

esta oferta. En algunos casos la estructu-

ra arancelaria de la economía ha ocasio-

nado distorsiones en los incentivos para 

la agregación de valor. Muchas materias 

primas han gozado de elevados arance-

les, lo que ha dado origen a protecciones 

efectivas negativas para algunas ramas 

(Torres & Romero, 2011)24.

Así mismo, la política comercial no ha 

estado alineada con los esfuerzos que se 

podrían catalogar como de política indus-

trial –o de cambio estructural– que viene 

haciendo el país. Si bien es cierto que las 

políticas industriales modernas no pasan 

por el proteccionismo, estas deben estar 

articuladas con la política comercial. En 

el país son distintas las iniciativas que se 

podrían considerar como parte de este 

tipo de política (ver capítulo Política de 

Cambio Estructural). Una de ellas es el 

Programa de Transformación Productiva 

(PTP) de Mincomercio, el cual se ha fija-

do como propósito convertir 16 sectores 

de la economía en sectores de talla mun-

dial. Sin embargo, la política comercial del 

país no ha sido coherente con los esfuer-

zos sobre algunos de estos sectores. Por 

ejemplo, mientras se esperaría que estos 

sectores pudieran adquirir sus insumos y 

bienes de capital a precios competitivos, 

algunos sectores deben adquirir insu-

mos que presentan altos grados de pro-

tección. Más aún, varios bienes finales de 

sectores bajo el PTP presentan proteccio-

nes efectivas negativas, en la medida en 

que sus insumos tienen mayores arance-

les que los de ellos25.

Adicionalmente, los esfuerzos que vie-

ne haciendo el país en esta materia no han 

sido tenidos en cuenta al definir la agenda 

de negociaciones comerciales del país, ni 

al definir las estrategias de negociación de 

los TLC. Los productos declarados “sensi-

bles” en el momento de negociar han co-

rrespondido a sectores cuyos grupos de 

interés han presionado por tratamientos 

privilegiados en la negociación –como la 

petición de mayores plazos de desgrava-

ción y la definición de salvaguardas– y no 

porque estos estén incluidos en la agenda 

de política industrial del país.

También se nota la ausencia de una 

coordinación entre la política comercial 

y una política de cambio estructural 

para generar una nueva oferta exporta-

ble que supla la demanda identificada en 

los mercados que están cubiertos con 

acuerdos comerciales. 

recomenDaciones

Con el propósito de lograr una mayor inser-

ción de la economía en el contexto interna-

cional, es clave que el nuevo Centro para el 

Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales 

profundice la agenda iniciada por la Oficina 

para el Aprovechamiento del TLC con EE. 

UU. en materia de admisibilidad de la oferta 

exportable de Colombia en el mercado es-

tadounidense. Esta agenda no sólo servirá 

para acceder a dicho mercado, sino que 

facilitará el aprovechamiento de todos los 

TLC vigentes y los subsiguientes.

Es importante que esta agenda se ar-

ticule de mejor manera con la política de 

cambio estructural del país. En la medida 

en que las fallas de coordinación que re-

suelve esta agenda son sólo una fracción 

de las potenciales distorsiones que 

puedan estar limitando la productividad 

de algunos sectores o el surgimiento 

de otros, es clave que se conjuguen 

esfuerzos. En otras palabras, se deberían 

priorizar las agendas de admisibilidad de 

aquellos sectores sobre los cuales está 

apostando el país, tanto desde el nivel na-

cional (eg. a través del PTP) como desde 

el nivel local (ie. a través de las iniciativas 

de cluster del programa Rutas Competiti-

vas de Innpulsa). En este sentido, se re-

comienda que haya una buena sincronía 

entre la agenda de esta nueva oficina y 

la Coordinación Supraministerial que se 

está proponiendo para articular la política 

de cambio estructural del país (ver capítu-

lo Política de Cambio Estructural).

En particular en materia MSF, es fun-

damental continuar con los procesos de 

admisibilidad en el mercado estadouni-

dense, de acuerdo con la priorización de 

productos ya existente. Más aún, en la me-

dida en que el país vaya avanzando en la 

implementación de su agenda interna en 

este frente, se recomienda hacer uso de la 

carta anexa al capítulo MSF del TLC con EE. 

UU26., la cual establece mecanismos expe-

24. Una protección efectiva negativa se genera cuando un bien final a lo largo de una cadena productiva tiene un arancel que no compensa los mayo-
res 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 competencia internacional, sino que queda con una protección negativa que castiga la agregación de valor en la cadena. Para mayor de-
talle, ver Consejo Privado de Competitividad (2012).

25. Para mayor detalle, ver Consejo Privado de Competitividad (2012).
26. Carta adjunta obligaciones adicionales MSF: J.K. veroneau (comunicación personal, 22 de Noviembre, 2006) – J.H. Botero (comunicación perso-

nal, 22 de noviembre, 2006). Para mayor detalle: http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=59278
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cuadro 2. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Política Comercial.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

No. Recomendación Plazo Lo mínimo a realizar  
antes de agosto de 2014

Principales  
responsables

1
Profundizar la agenda iniciada para la admisibilidad de la 
oferta exportable de Colombia en el mercado estadouniden-
se y ampliarla a los demás TLC.

Mediano
Lograr la admisibilidad de los productos 
que ya se encuentran en estudio por 
parte de las autoridades de EE. UU. 

Centro para el Aprovechamiento de 
Acuerdos Comerciales - ICA - INvI-
MA -Mincomercio.

2
Priorizar las agendas de admisibilidad de aquellos sectores 
sobre los cuales está apostando el país, tanto desde el nivel 
nacional como desde el nivel local. 

Mediano

Centro para el Aprovechamiento de 
Acuerdos Comerciales - Coordina-
ción Supraministerial - ICA - INvIMA 
- Mincomercio.

3
Profundizar la “diplomacia” MSF y definir agendas de trabajo 
entre las autoridades competentes de Colombia y los 
mercados receptores. 

Mediano
ICA - INvIMA - Centro para el 
Aprovechamiento de Acuerdos 
Comerciales - Minagricultura.

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

Establecer mecanismos de cofinancia-
ción a través de Proexport, Bancoldex 
y/o Innpulsa. 

Proexport - Bancoldex - Innpulsa.

5
Establecer más mecanismos de información de manera que 
los exportadores tengan un mayor conocimiento sobre los 
requisitos exigidos en los diferentes mercados. 

Mediano Ampliar la función de inteligencia de 
mercados de Proexport. Proexport.

6
Estudiar la posibilidad de implementar una estructura aran-
celaria plana, que elimine la sobreprotección de algunos 
sectores y las protecciones efectivas negativas de otros.

Mediano Realizar el estudio que identifique la 
estructura arancelaria más conveniente. Mincomercio - DNP.

7

Continuar con la agenda de negociaciones de acuerdos 
comerciales teniendo en consideración las apuestas secto-
riales que viene haciendo el país en el marco de su política 
de cambio estructural.

Mediano

Incluir como criterio para determinar la 
conveniencia estratégica de negociar un 
acuerdo, la estructura productiva de la 
economía y, en particular, las apuestas 
sectoriales que esté haciendo el país en el 
marco de su política de cambio estructural.

Mincomercio - DNP - PTP -Departa-
mentos - Municipios.

8

Coordinar la política comercial con la política de cambio 
estructural para generar nueva oferta exportable a fin de 
atender la demanda existente en los mercados prioritarios 
cubiertos por los acuerdos comerciales. 

Mediano

Los insumos a los que se le está apos-
tando en el marco de la política de cambio 
estructural puedan ser adquiridos a 
precios competitivos.

Mincomercio - DNP - PTP -Depar-
tamentos - Municipios -Gremios 
- cámaras de comercio - univer-
sidades.

largo

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

ditos para la resolución de asuntos en esta 

materia que estén impidiendo el comercio 

entre estos países, incluida la posibilidad 

de elevar asuntos al Comité Permanente 

en materia MSF para resolverlos en caso 

de que las autoridades técnicas de ambos 

países no los hayan podido dirimir27.

Igualmente, se requiere ampliar la 

admisibilidad MSF para el resto de 

mercados donde exista este tipo de 

restricciones. Para esto es clave que 

se profundice la “diplomacia” MSF y se 

definan agendas de trabajo entre las 

autoridades competentes de Colombia 

y los mercados receptores. En este 

sentido, se recomienda que las oficinas 

comerciales de Colombia en los países 

destino muevan los procesos con las 

autoridades competentes de estos 

países, tal como se viene haciendo 

para el caso de EE. UU. Así mismo, es 

27. Adicionalmente, esta carta establece compromisos en materia de cooperación técnica en el ámbito MSF y relativos al intercambio de información cien-
tífica para facilitar el proceso de análisis de riesgo, ambos elementos que apuntan a facilitar la admisibilidad de productos entre Colombia y EE. UU.
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necesario el fortalecimiento del ICA y el 

Invima para que realicen un desarrollo 

adecuado de sus tareas técnicas. Es-

pecíficamente, en el caso del Invima, 

es importante que se implemente su 

reestructuración, luego de la expedi-

ción del Decreto 2078 de 2012 para tal 

propósito (ver cuadro 1).

También es prioritario continuar 

con el proceso de fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Calidad. En este 

sentido, es indispensable obtener el re-

conocimiento internacional de la ONAC 

y del INM. Lo anterior permitirá que las 

certificaciones emitidas por los labora-

torios nacionales acreditados y por el 

Icontec sean reconocidas en el exterior. 

Esto tendrá un efecto directo sobre la 

competitividad de ciertos productos, en 

la medida en que se reducirían sus cos-

tos de certificación. 

Así mismo, se requiere apoyar a los 

exportadores en los procesos de cer-

tificación en los mercados internacio-

nales mediante el establecimiento de 

mecanismos de cofinanciación. En este 

sentido, en concordancia con la Ofici-

na para el Aprovechamiento del TLC con 

EE. UU. (2013), Proexport, Bancoldex 

y/o Innpulsa podrían servir de apoyo 

en esta labor.

Es fundamental también estable-

cer más mecanismos de información 

de manera que los exportadores tengan 

un mayor conocimiento sobre los requi-

sitos exigidos en los diferentes países 

–e.g. normas técnicas, acreditación, 

requisitos específicos de etiquetado 

y empaques, normas de origen, entre 

otros–. En este sentido, se propone que 

Proexport amplíe su función de inteli-

gencia de mercados a estas activida-

des y que en particular lo realice para 

los sectores definidos en el marco de la 

política de cambio estructural. Adicio-

nalmente, sería clave que a través de 

este proceso de inteligencia de merca-

dos se profundice para dichos sectores 

la identificación de los canales de dis-

tribución y aspectos logísticos requeri-

dos en los distintos países.

En cuanto al nivel de los aranceles, 

si bien el país ha logrado reducir gra-

dualmente la tasa promedio arancelaria, 

aún persiste un alto grado de disper-

sión, que en algunos casos ha llegado 

a generar protecciones efectivas nega-

tivas para varios sectores. Por lo tanto, 

se recomienda al DNP, en conjunto con 

el Mincomercio, estudiar la posibilidad 

de implementar una estructura arance-

laria plana, con el fin de eliminar la so-

breprotección que existe para algunos 

sectores y las protecciones efectivas 

negativas que se están generando en 

otros. Un esquema de este tipo podría 

contribuir a la reducción del sesgo an-

tiexportador, en la medida en que no se 

restringiría la producción de bienes par-

ticulares y permitiría la especialización 

de acuerdo con las ventajas comparati-

vas del país28.

Mientras tanto, habría que asegurar 

que –como mínimo– los sectores a los 

que el país les está apostando a través 

de sus esfuerzos en materia de políti-

ca industrial puedan adquirir a precios 

competitivos los insumos y bienes de 

capital necesarios para su producción. 

En este sentido, se recomienda que es-

tos tengan un arancel igual o cercano a 

cero de forma permanente.

Para diversificar mucho más los 

destinos de las exportaciones colom-

bianas, es clave continuar con la agenda 

de negociación de acuerdos comerciales 

del país. Ahora bien, el número de acuer-

dos comerciales no se debe convertir en 

el fin ulterior de la política. El país debe 

ser más estratégico en el momento de 

embarcarse en la negociación de nue-

vos acuerdos comerciales, teniendo en 

cuenta la conveniencia de estos a par-

tir de la priorización de sectores hecha 

en su política de cambio estructural. En 

este sentido, si bien existe una Agenda 

de Negociaciones Comerciales –la cual 

es determinada a partir diversos crite-

rios como mercados con mayor poten-

cial para las exportaciones colombianas, 

posibilidades de atracción de inversión, 

factibilidad política, disposición al libre 

comercio, entre otros–, se recomienda 

incluir como criterio para determinar la 

conveniencia estratégica de negociar 

un acuerdo, la estructura productiva de 

la economía y, en particular, las apues-

tas sectoriales que esté haciendo el país 

en el marco de su política de cambio es-

tructural (ver capítulo Política de Cam-

bio Estructural). Adicionalmente, estas 

apuestas sectoriales deben ser tenidas 

en cuenta en el momento de definir la 

estrategia de negociación –e.g. inclu-

yendo la definición de líneas rojas– de 

futuros acuerdos.

Por último, se requiere coordinar la 

política comercial con la política de cam-

bio estructural para generar nueva ofer-

ta exportable a fin de atender la demanda 

28. Un estudio reciente (villarreal, 2009) muestra que un arancel plano de 4%, tendría efectos positivos en la producción sectorial y en variables ma-
croeconómicas como consumo, exportaciones e importaciones.
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existente en los mercados prioritarios que 

están cubiertos por los acuerdos comer-

ciales que el país viene negociando. Esa 

coordinación debe involucrar tanto enti-

dades gubernamentales de los niveles 

nacional, regional y local, como los gre-

mios empresariales y cámaras de comer-

cio, y las universidades.
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