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RESUMEN 
 
 
En este documento se presentan los resultados de una investigación que tuvo como 
objetivo evaluar los resultados en materia de diversificación de exportaciones que 
ha obtenido Colombia en el marco del TLC con Estados Unidos entre el 2012 y el 
2020. Esto a raíz de los problemas que genera para el país la fuerte dependencia 
que históricamente ha presentado respecto a las exportaciones tradicionales y la 
sensibilidad que tiene respecto a las crisis internacionales por efectos de los precios 
de las materias primas, como el petróleo. Para alcanzar este propósito, inicialmente 
se describen las acciones que ha tenido Colombia desde la política pública para 
diversificar sus exportaciones, luego se caracterizan las oportunidades para la 
diversificación de las exportaciones que se han identificado para Colombia en el 
mercado norteamericano y, finalmente, se mide el grado de 
diversificación/concentración a partir del cálculo del Índice de Herfindahl 
Hirschmann (IHH) de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos en el 
período 2012-2020. Este índice es una medida que funciona al ponderar el peso de 
cada producto y país sobre el total de su comercio. Por lo tanto, si el valor exportado 
es reducido, su influencia es pequeña en el indicador final y, en contraste, si el valor 
exportado es elevado, incide más en el indicador. El enfoque del estudio es 
cuantitativo dado que se busca medir el grado de diversificación/concentración a 
partir del cálculo del Índice de IHH. Este método se utiliza dado que existen datos 
históricos que posibilitan el cálculo de las estadísticas requeridas para su aplicación, 
a partir de un estudio de muestra de las exportaciones hacia Estados Unidos. Los 
resultados en materia de diversificación de las exportaciones que ha obtenido 
Colombia en el marco del TLC con Estados Unidos entre el 2012 y el 2020 han sido 
negativos, dado que a pesar de que el IHH muestra una tendencia hacia la 
diversificación, esto se debe principalmente a la pérdida de exportaciones de bienes 
tradicionales, en especial el petróleo, dando como resultado un escenario en el cual 
las exportaciones totales han decrecido ostensiblemente si se compara el 2012 con 
el 2020, pasando de 21.833 millones de dólares a 8.922 millones de dólares 
respectivamente. 
 
Palabras clave: exportaciones no tradicionales, diversificación de las exportaciones, 
diversificación de destinos, TLC con Estados Unidos.  
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ABSTRACT 
 
 
This document presents the results of an investigation that aimed to evaluate the 
results in terms of export diversification that Colombia has obtained within the 
framework of the FTA with the United States between 2012 and 2020. This is due to 
the problems it generates. for the country, the strong dependence that it has 
historically presented with respect to traditional exports and its sensitivity to 
international crises due to the effects of the prices of raw materials, such as oil. To 
achieve this purpose, initially the actions that Colombia has taken from public policy 
to diversify its exports are described, then the opportunities for the diversification of 
exports that have been identified for Colombia in the North American market are 
characterized and, finally, it is measured the degree of diversification / concentration 
based on the calculation of the Herfindahl Hirschmann Index (IHH) of Colombian 
exports to the United States in the period 2012-2020. This index is a measure that 
works by weighting the weight of each product and country over its total trade. 
Therefore, if the exported value is low, its influence is small on the final indicator and, 
in contrast, if the exported value is high, it affects the indicator more. The focus of 
the study is quantitative since it seeks to measure the degree of diversification / 
concentration from the calculation of the IHH Index. This method is used given that 
there are historical data that make it possible to calculate the statistics required for 
its application, based on a sample study of exports to the United States. The results 
in terms of export diversification that Colombia has obtained in the framework of the 
FTA with the United States between 2012 and 2020 have been negative, since 
despite the fact that the IHH shows a trend towards diversification, this is mainly due 
to to the loss of exports of traditional goods, especially oil, resulting in a scenario in 
which total exports have decreased significantly when compared to 2012 with 2020, 
from 21,833 million dollars to 8,922 million dollars respectively. 
 
Keywords: non-traditional exports, export diversification, destination diversification, 
FTA with the United States.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el contexto de la política de promoción de las exportaciones en Colombia, el 
incremento de las empresas exportadoras y la diversificación, constituyen pilares 
fundamentales para el gobierno nacional. En este sentido, el tema que se desarrolla 
en este documento consiste en evaluar los resultados en materia de diversificación 
de exportaciones que ha obtenido Colombia en el marco del TLC con Estados 
Unidos entre el 2012 y el 2020. 
 
Inicialmente se exponen las bases teóricas y metodológicas que permitieron 
alcanzar el propósito general, iniciando con la definición del problema, en el que se 
hace una presentación de los antecedentes investigativos relacionados con el tema 
de estudio, en particular la promoción y diversificación de exportaciones. También 
se formula problema y su justificación, abordándola desde su perspectiva teórica, 
práctica y metodológica.  
 
Se presentan los objetivos y el marco de referencia que permite su desarrollo, 
considerando aspectos teóricos, conceptuales y legales. Luego se hace una 
presentación de la metodología en donde se indica el tipo de estudio cuyo enfoque 
es cuantitativo y su alcance es descriptivo, las técnicas e instrumentos a utilizar, el 
diseño muestral, las fases o etapas requeridas para adelantar la investigación y las 
técnicas de sistematización y análisis.  
 
A partir del capítulo siete se desarrollan los objetivos específicos del trabajo, donde 
en primer lugar se describen las acciones que ha tenido Colombia desde la política 
pública para diversificar sus exportaciones, para lo cual se citan los antecedentes 
en esta materia y se complementa con la estrategia nacional para la diversificación, 
en donde el entorno institucional juega un papel trascendental. 
 
En segundo lugar se caracterizan las oportunidades comerciales que se han 
identificado para sectores clave de Colombia en el mercado de los Estados Unidos, 
clasificándolos por subsectores y describiendo en detalle dichas oportunidades. 
 
Finalmente se mide el grado de diversificación/concentración a partir del cálculo del 
Índice de Herfindahl Hirschmann (IHH) de las exportaciones colombianas hacia 
Estados Unidos en el período 2012-2020, para lo cual inicialmente se hace un 
análisis y descripción del comportamiento del sector exportador del país, los 
destinos y las exportaciones hacia dicho mercado. 
 
Al final se concluye que las exportaciones no tradicionales de Colombia están lejos 
de sustituir el espacio perdido por las exportaciones tradicionales lo que evidencia 
un pobre desempeño del sector exportador del país, al menos hacia el mercado de 
los Estados Unidos, mostrando que los propósitos del TLC con este país no se han 
cumplido. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
En el contexto de la política de promoción de las exportaciones en Colombia, el 
incremento de las empresas exportadoras y la diversificación, constituyen pilares 
fundamentales para el gobierno nacional. En este sentido, el tema que se propone 
en este documento consiste en evaluar los resultados en materia de diversificación 
de exportaciones producto del acuerdo comercial con Estados Unidos entre el 
periodo 2012 y 2019. Para iniciar, se consultaron algunos antecedentes 
relacionados con el tema de la promoción y diversificación de exportaciones en 
repositorios nacionales. 
 
 
1. INFLUENCIA DE LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES EN EL PROCESO 
DEL DESARROLLO EXPORTADOR DE LAS PYMES 
 
En este estudio, se señala que la promoción de exportaciones surge como una 
respuesta amplia a las necesidades de la Pyme, a raíz de la complejidad para 
exportar y, según Martínez (2007), a sus debilidades en cuanto recursos y 
capacidades, así como su falta de experiencia y conocimientos que tienen 
implicaciones sobre la competitividad en los mercados internacionales, situándolas 
en situaciones de desventaja competitiva. En este contexto, la promoción de 
exportaciones se constituye en una política fundamental para los gobiernos de los 
países en vías de desarrollo, considerando las implicaciones que tiene la 
exportación en la política economía de los países. 
 
En este contexto, la investigación pretendió, a través de la metodología de estudio 
de caso y de un modelo propuesto, determinar la influencia ejercida por la 
promoción de exportaciones durante el proceso exportador de las pymes 
pertenecientes a la industria de una región colombiana que afrontan una serie de 
inconvenientes y barreras para la exportación de sus productos. 
 
el proceso del desarrollo exportador de las Pymes industriales de una región de 
Colombia, las cuales, al igual que todas las de Latinoamérica, afrontan una serie de 
barreras para la exportación. 
 
Los resultados obtenidos por Martínez (2007) le permiten concluir que el sistema de 
promoción de exportaciones del Caribe colombiano, pese a que sus programas y 
servicios se encuentran distribuidos entre los organismos del país, estos no se 
orientan a las necesidades de las pymes, en muchas ocasiones por falta de una 
adecuada divulgación. 
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2. ¿ES EFECTIVA LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES EN LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO?  
 
Volpe (2009) presenta un artículo en el cual se pregunta sobre la efectividad de la 
promoción de exportaciones en los países en vías de desarrollo. En el indica que 
las organizaciones de promoción de exportaciones utilizan básicamente dos 
métodos para evaluar la efectividad de sus acciones: encuestas y cómputos en base 
a datos de aduana a nivel de firmas. Sin embargo, el autor indica que realizar 
evaluaciones que produzcan estimaciones de impacto confiables no es sencillo. 
 
El autor analiza diferentes casos de países en desarrollo de Latinoamérica, 
buscando entender la forma cómo han evaluado los efectos de la promoción de 
exportaciones, en función de la profundización o diversificación. Estos países fueron 
Perú (PROMPEX/PROMPERU), Costa Rica (PROCOMER), Uruguay (URUGUAY 
XXI), Chile (PROCHILE), Argentina (EXPORTAR) y Colombia (PROEXPORT) 
(Volpe, 2009). 
 
En el caso de Colombia, se intentó responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 
efectividad relativa de las distintas acciones de promoción comercial desarrolladas 
por PROEXPORT en Colombia? A efectos de responder esta pregunta se 
recopilaron datos de exportaciones por producto y mercado destino para toda la 
población de exportadores colombianos y un listado anual de las empresas que 
participaron en cada uno de los programas administrados por la organización de 
promoción de exportaciones (PROEXPORT) para el período 2003-2006.  
 
Se usaron métodos micro-econométricos para evaluar el impacto de la política 
pública relacionada con las acciones de promoción comercial, teniendo en cuenta 
seis indicadores de desempeño exportador como son las exportaciones totales, los 
países destino, el número de productos que se exportan, el valor promedio de las 
exportaciones por país, el valor promedio por producto exportado y el promedio de 
exportaciones por país y producto. 
 
Volpe (2009) concluye, en el caso de Colombia, que una combinación de los tres 
servicios básicos (asesoría, misiones y ferias y agenda) está asociada con mejores 
resultados en términos de crecimiento de las exportaciones totales, el número de 
mercados de destinos y, en menor medida, el número de productos exportados por 
las firmas tanto con relación al no uso de los mismos como en relación con cada 
uno de servicios individualmente considerados. En particular, en este último caso, 
la tasa de crecimiento de las exportaciones es, en promedio, 17,7% más altas para 
las firmas que recurren a dicho esquema de apoyo, en tanto que las tasas de 
crecimiento de la cantidad de países y productos son 11,7% y 11,0% más elevadas, 
respectivamente. 
 
Por lo tanto, según la experiencia en Colombia, es importante un acompañamiento 
integral al exportador durante todo el proceso, es decir, desde el inicio de la 
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exportación hasta el mantenimiento de las relaciones con el importador, así como 
la expansión de los negocios, combinando estrategias como la asesoría, misiones 
y agendas comerciales. 
 
4. LAS REGLAS DE ORIGEN EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 
Maldonado (2014) presenta un estudio en el cual se realiza una revisión de algunos 
elementos relacionados con el libre comercio y las reglas de origen, esto para 
evaluar los tratados de libre comercio en el ámbito colombiano, así como sus 
consecuencias y aquellos aspectos que lo componen, con énfasis en las reglas de 
origen. 
 
Según Maldonado (2014), el estudio de las reglas de origen es fundamental en el 
marco de las negociaciones de cualquier tratado de libre comercio, dado que 
permiten entender si existe protección a algún sector de la industria o si se 
establecen para facilitar el libre intercambio. De esta forma, tomando como referente 
el tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos, se hace una 
valoración del rigor contenido en las reglas de origen en dicho acuerdo comercial. 
 
En las conclusiones, Maldonado (2014) afirma que los TLC no pueden ser 
satanizados sin efectuar una valoración de los elementos que hacen parte de ellos 
y la forma como pueden afectar a la economía de los países. 
 
5. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS 
UNIDOS Y SUS POSIBLES IMPACTOS EN LAS TENDENCIAS DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL COLOMBIANO 
 
Pinzón (2015), estudiante de economía de la Universidad del Valle, Cali, presenta 
un trabajo de grado, cuyo objetivo principal fue analizar el comportamiento de las 
tendencias del comercio bilateral con Estados Unidos por medio del agregado de 
las exportaciones y las importaciones entre estos dos países, para determinar qué 
tan benéfico ha sido el acuerdo comercial una vez entrado en vigencia, y su 
influencia en la dinámica comercial; con especial énfasis en Colombia y las 
tendencias del comercio internacional.  
 
En la metodología utilizada por la autora, se encuentra la realización de análisis 
descriptivos y gráficos que permiten ver las tendencias y la evolución del volumen 
comercial desde que entró en vigor el acuerdo comercial. Además de un análisis de 
tendencias utilizando herramientas econométricas como el filtro de Hodrick-Prescott 
y un modelo Markoviano de cambio de régimen, con el fin de poder modelar la no 
linealidad en las series de tiempo y encontrar los períodos en los cuales se dieron 
los puntos de quiebre que determinan la transición entre diferentes estados del ciclo 
y el comportamiento general de las tendencias comerciales colombianas (Pinzón, 
2015). 
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La autora concluye que, según los resultados obtenidos, el TLC, se firmó 
principalmente con el objetivo de mejorar las relaciones políticas entre ambos 
países, más que por el deseo de dinamizar la economía y generar desarrollos y 
procesos de industrialización internos. Los sustentos de la firma del acuerdo de 
promoción comercial hasta la fecha de realización del trabajo, no se cumplen. Las 
exportaciones crecen a un ritmo inferior al de las importaciones, y el nivel de 
productos importados supera al de meses y años anteriores a la entrada en vigor 
del acuerdo comercial (Pinzón, 2015). 
 
 
6. DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES Y SU IMPACTO SOBRE EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO EN COLOMBIA  
 
En este trabajo se hace una contrastación de la hipótesis que relaciona el 
crecimiento económico a partir de un incremento en la diversificación de 
exportaciones para Colombia en el periodo comprendido entre los años 1978 y 
2013, utilizando dos indicadores, uno que se basó en el contenido tecnológico de 
las exportaciones y el otro en las categorías de la Clasificación Uniforme del 
Comercio Internacional (CUCI) (Casas, 2015). 
 
Según los resultados encontrados por Casas (2015), existe un marcado sesgo hacia 
las exportaciones con bajo contenido tecnológico y, además, la canasta exportadora 
se compone de pocos bienes que explican la mayor cantidad de los ingresos 
exportadores del país.  
 
También se encontró evidencia, a partir del análisis de series de tiempo, de que la 
diversificación de exportaciones incide positivamente en el desempeño económico 
del país, siempre y cuando el nivel de apertura economía sea elevado. 
 
7. IMPACTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) EN LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE COLOMBIA: ANÁLISIS A PARTIR DEL 
MODELO INSUMO-PRODUCTO 
 
Otro antecedente es el estudio de Suescun & Silva (2017), quienes afirman que los 
Tratados de Libre Comercio (TLC) constituyen estructuras institucionales que 
afectan el comercio internacional, la protección de la propiedad intelectual y los 
flujos de inversión; los autores efectúan un análisis de los impactos en la estructura 
productiva colombiana producto de la política de apertura económica, en particular 
con énfasis en los TLC que Colombia tiene con Estados Unidos y la Unión Europea. 
 
En el estudio referenciado se cuantifican los efectos directos e indirectos generados 
por los TLC sobre los principales sectores productivos colombianos por medio de 
un modelo insumo-producto, encontrando que ha existido un impacto negativo en la 
industria manufacturera debido al incremento en las importaciones de bienes 
intermedios (Suescun & Silva, 2017). 
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En las conclusiones, Suescun & Silva (2017) afirman que las políticas que se han 
implementado en Colombia en los últimos gobiernos han buscado el crecimiento y 
desarrollo economico a partir de la integración con los mercados internacionales, 
por ello, los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea han generado un fuerte 
impacto en la estructura productiva, como efecto del aumento del déficit comecial y 
la probable sustitución de productos de consumo intermedio nacionales por otros 
de origen extranjero. Por lo tanto, desde la política económica, los autores 
recomiendan efectuar estudios sobre la conveniencia de la implementación de los 
TLC de forma progresiva por parte del Gobierno Nacional, en especial en aquellos 
que se avecinan hacia el futuro con otros países como China. 
 
8. LOS EFECTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS 
UNIDOS Y LOS PRECIOS DEL MAÍZ COLOMBIANO 
 
Por su parte, Tróchez, Valencia, & Salazar (2017) en su artículo evaluán los efectos 
del TLC que tiene Colombia con los Estados Unidos por medio de un modelo lineal 
mixto, en donde la variable dependiente fueron los precios semanales del maíz 
blanco y amarillo que se comercializa en las plazas de mercado de Colombia, en el 
periodo 1996 a 2016. 
 
Según los autores, los informes emitidos por la DIAN muestran que en el periodo de 
vigencia del TLC con Estados Unidos se ha presentado un incremento significativo 
en el volumen de maíz blanco y amarillo que se importa desde este país, 
ocasionando una sustitución de las importaciones de otros proveedores como 
Argentina y Brasil, quienes son los principales productores en Latinoamérica, por lo 
tanto, se presenta dependencia de los precios nacionales del maíz respecto a los 
precios internacionales.  
 
9. EFECTOS DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS SOBRE LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL DE CARNE DE BOVINO 
 
Otro antecedente es el trabajo de Durango (2017) cuyo objetivo fue analizar el 
efecto que la firma del TLC con Estados Unidos ha tenido sobre la producción 
nacional de carne de bovino en Colombia, mediante investigaciones cuali-
cuantitativas que permitan hacer un diagnóstico real de la situación de sector 
ganadero. 
 
El tipo de investigación que se llevó a cabo fue documental y analítica, por tanto, 
que, tuvo como objetivo la búsqueda y el análisis de informes, artículos, datos, 
gráficas y demás información, que permitieran conocer más a fondo la situación real 
del sector ganadero en Colombia y Estados Unidos, para así determinar el impacto 
que la firma de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha tenido en la 
producción nacional de carne bovina colombiana (Durango, 2017). 
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Se concluye que, si bien, el TLC con Estados Unidos no ha afectado al sector 
pecuario, si quedó en evidencia la fuerte problemática por la que atraviesa y la 
posición de desventaja en la que se encuentra frente a Estados Unidos, el sector 
pecuario carece de apoyo del Estado, esta falta de apoyo se refleja en la falta de 
infraestructura, de educación y capacitación para los productores rurales, así como 
la falta de servicios, asistencia técnica, tecnología, acceso a subsidios y 
microcréditos entre otros (Durango, 2017). 
 
10. EL TLC DE COLOMBIA CON ESTADOS UNIDOS: UNA BREVE REVISIÓN 
 
Trujano & Bejarano (2017) estudian el TLC de Colombia con Estados Unidos, 
afirmando que ambos países buscan generar un mayor crecimiento económico, 
obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y tener estabilidad 
macroeconómica, sin importar la posición de un país o el otro. En este estudio se 
analiza la balanza comercial entre ambos países a partir de un análisis descriptivo 
basado en el análisis económico internacional. 
 
Los autores concluyen que una de las consecuencias de la entrada en vigor del TLC 
entre Colombia y Estados Unidos en el año 2012 fue el impacto negativo sobre la 
balanza comercial, por aumento en el déficit comercial y una ligera caída de las 
exportaciones totales de Colombia hacia dicho país, correspondiente al 0.69%, no 
obstante, hacia el 2015 la caída de este rubro había crecido hasta 55.1%, por lo 
tanto, de un panorama de superávit comercial en el 2012 se pasó a una situación 
de déficit en 2015, especialmente por la falta de complementariedad entre estos 
países y la falta de competitividad de los productos colombianos. 
 
 
11. OPORTUNIDADES PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA 
EXPORTABLE COLOMBIANA EN EL MARCO DEL TLC VIGENTE CON COREA 
DEL SUR 
  
Este antecedente, a pesar de enfocarse en el TLC con Corea del Sur, permite 
destacar elementos asociados a la diversificación de exportaciones como política 
de Estado. En este sentido, el objetivo del estudio referenciado fue realizar una 
evaluación del aprovechamiento del TLC con Corea del Sur que entró en vigor 
desde el año 2016, lo cual permitió identificar la existencia de productos que 
aprovechan el incremento de las exportaciones hacia este país. Los autores Botero 
& Pinilla (2018) utilizaron una metodología mixta para realizar un análisis completo 
del acuerdo comercial. 
 
Se tuvieron en cuenta datos comerciales de ambos países (Colombia y Corea del 
Sur) en los últimos 10 años y se utilizó el índice de ventajas competitivas reveladas, 
lo cual permitió encontrar las partidas arancelarias con mayor potencial, así como 
las subpartidas que mostraban un mayor flujo comercial y los de mayor demanda 
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en Asia, para identificar aquellos que podría llegar a Corea del Sur. Se filtraron los 
datos para evitar aquellos productos que representan exportaciones ocasionales. 
 
Botero & Pinilla (2018) encontraron que hay productos que pueden diversificar la 
oferta exportadora de Colombia y que en la actualidad no se están aprovechando. 
Sin embargo, también se identificaron productos que empiezan a tomar relevancia 
desde el punto de vista comercial y que a futuro pueden ser objeto de un mejor 
aprovechamiento en el acuerdo, en especial productos del agro como flores y frutas. 
 
 
 



19 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Una de las estrategias de desarrollo del gobierno nacional de Colombia ha sido la 
promoción de las exportaciones, definida, según Parente (2012) como un conjunto 
de actividades que tiene como propósito fomentar o impulsar la exportación de 
productos, bien sea de un país o de una industria, con la particularidad de que son 
desarrolladas por agencias de promoción a las exportaciones privadas o públicas. 
 
La promoción de exportaciones, en efecto, busca estimular el crecimiento 
exportador, sin embargo, es importante tener en cuenta que las exportaciones de 
un determinado país pueden aumentar de dos maneras diferentes: margen intensivo 
o margen extensivo (Prada & García, 2016).  
 
- Margen intensivo: cuando el país puede empezar a enviar una cantidad mayor 

de productos que ya ha comercializado antes. 
- Margen extensivo: cuando se puede llegar a nuevos destinos con los mismos 

productos (diversificación exportadora por destinos); nuevos productos a 
mercados ya existentes (diversificación exportadora por productos) y nuevos 
productos a nuevos mercados (diversificación exportadora por destino y 
producto). 

 
En el caso de Colombia, las políticas públicas han buscado ejecutar programas de 
transformación productiva para promover el progreso técnico, estimular el 
crecimiento económico y trazar objetivos como la diversificación de la oferta 
exportable con alto valor agregado, crear ciertos sectores y consolidarlos a nivel 
mundial y mejorar la productividad empresarial (Baena, 2019). 
 
Según Díaz (2014) el comercio exterior colombiano ha estado basado en la 
explotación de recursos naturales y mineros, con productos como los hidrocarburos, 
el carbón y el ferroníquel; así como de productos agrícolas entre los que están flores, 
café y banano. Este rubro de productos es conocido como las exportaciones 
tradicionales que, de acuerdo con Baena (2019) han estado determinadas por la 
abundancia relativa de factores como el trabajo y la tierra, haciendo que el país 
tenga una fuerte dependencia del sector primario, que genera poco valor agregado. 
 
Esta dependencia que asciende alrededor del 60% de las exportaciones de 
hidrocarburos, contiene una problemática preocupante y es la vulnerabilidad del 
país y su economía ante crisis internacionales como las que se han presentado por 
cuenta de los precios del petróleo, que se ha visto reflejada en la caída de las 
exportaciones, la inversión, el empleo y en general en el crecimiento económico 
(Portafolio, 2015). 
 
Monterrosa (2018) citando el foro “Estrategias del nuevo Gobierno para impulsar la 
internacionalización de las empresas colombianas" llama la atención sobre la 



20 
 

necesidad de que el país aproveche los tratados de libre comercio que tiene 
firmados en la actualidad para diversificar sus exportaciones, dado que esto 
contribuye a reducir la vulnerabilidad económica de los países en desarrollo por la 
elevada dependencia que suelen presentar respecto a los productos o bienes 
primarios, además de incrementar el valor agregado que se queda en el país e 
imprimir mayor dinamismo a la economía. 
 
Al respecto, Colombia estableció un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los 
Estados Unidos, con el principal objetivo de volver permanentes los beneficios de 
reducciones arancelarias para las exportaciones colombianas (bajo el acuerdo 
ATPA-DEA) y establecer una serie de reglas estables y de largo plazo en todo lo 
relacionado con intercambio comercial de bienes y servicios (Clavijo, 2014). Uno de 
los objetivos primordiales del tratado era aumentar las exportaciones no minero 
energéticas1 y de bienes con mayor valor agregado, así como cambiar la estructura 
exportadora del país. 
 
Considerando que el TLC con los Estados Unidos entró en vigor en mayo de 2012, 
cabe preguntarse si se han logrado los objetivos de diversificar las exportaciones 
con este importante país o, si por el contrario, se continúa con la fuerte dependencia 
respecto a las exportaciones tradicionales. 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los resultados en materia de diversificación de exportaciones que ha 
obtenido Colombia en el marco del TLC con Estados Unidos entre el 2012 y el 2020? 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué se ha hecho en Colombia desde la política pública para diversificar sus 
exportaciones? 
 
¿Cuáles son las oportunidades para la diversificación de las exportaciones que se 
han identificado para Colombia en el mercado norteamericano? 
 
¿Cuál es el grado de diversificación/concentración de las exportaciones 
colombianas hacia Estados Unidos en el período 2012-2020? 
 
 

 
1 El sector no minero energético incluye: agroindustria, agropecuario e industria. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar los resultados en materia de diversificación de exportaciones que ha 
obtenido Colombia en el marco del TLC con Estados Unidos entre el 2012 y el 2020. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Describir las acciones que ha tenido Colombia desde la política pública para 

diversificar sus exportaciones. 
 
2. Caracterizar las oportunidades para la diversificación de las exportaciones que 

se han identificado para Colombia en el mercado norteamericano. 
 
3. Medir el grado de diversificación/concentración a partir del cálculo del Índice de 

Herfindahl Hirschmann (IHH) de las exportaciones colombianas hacia Estados 
Unidos en el período 2012-2020. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El desarrollo de este trabajo requiere fundamentos teóricos en conceptos como la 
promoción de exportaciones, la oferta exportable, la competitividad y la 
internacionalización de las empresas, en el marco de un análisis de diversificación 
de exportaciones que utiliza el Índice de Herfindahl Hirschmann (IHH), medida que 
tiene la propiedad de ponderar el peso de cada producto y país en el total de su 
comercio. Este índice se utiliza como indicador de concentración de mercados, 
tomando como referencia el valor de 0.18, de tal forma que un resultado superior a 
este parámetro indica que el mercado se encuentra concentrado, mientras que entre 
0.10 y 0.18 indica una concentración moderada y entre 0.0 y 0.10 significa que hay 
diversificación (Durán & Álvarez, 2008).  
 
El trabajo se enfoca en el TLC entre Colombia y Estados Unidos, considerando que 
uno de los objetivos de la firma de este acuerdo, era la diversificación de las 
exportaciones colombianas, dada la elevada dependencia de las exportaciones 
minero energéticas, resulta pertinente preguntarse acerca de la situación de las 
exportaciones desde Colombia hacia los Estados Unidos desde la perspectiva de 
su diversificación, teniendo en cuenta las exportaciones no tradicionales en las que 
se encuentran incluidos los productos del sector agroindustrial, agropecuario e 
industrial, es decir, aquellos con alto contenido de valor agregado. 
 
Para el desarrollo del trabajo se acude a estadísticas comerciales que se obtendrán 
en Trade Map (2020) y WITS (2020) que es un programa informático desarrollado 
por el Banco Mundial en colaboración con entidades como la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Centro de Comercio 
Internacional (ITC), la División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). En estas plataformas puede obtenerse 
información sobre cifras comerciales y aranceles que sirven para efectuar análisis 
de datos de comercio internacional. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
El presente trabajo plantea evaluar los resultados en materia de diversificación de 
exportaciones que ha obtenido Colombia en el marco del TLC con Estados Unidos 
entre el 2012 y el 2019. Considerando este objetivo, se estructura un marco teórico 
en el cual se destacan las teorías relacionadas con la promoción de exportaciones, 
teorías del comercio internacional, la competitividad, las teorías de la 
internacionalización de las empresas e indicadores de diversificación de 
exportaciones. 
 
5.1.1 La promoción de exportaciones 
 
Martínez (2007) citando a Seringhaus afirma que la promoción de exportaciones son 
las medidas de política pública que potencialmente conducen a la actividad 
exportadora al nivel empresarial, industrial o nacional. Los programas de promoción 
de las exportaciones buscan ayudar a las empresas a superar las distintas barreras 
que se presentan para exportar, especialmente, a las Pymes. Entre estos 
obstáculos están: falta de experiencia, recursos limitados u por otro obstáculo 
percibido. 
 
Adicionalmente, Martínez (2007) agrega que los objetivos que subyacen a la 
promoción de exportaciones son desarrollar conocimiento sobre las oportunidades 
de exportación y el estímulo a las empresas que tienen interés por exportar; 
asesorar a las empresas en procesos de planeación para incursionar a los 
mercados internacionales, adquirir experiencia y conocimiento para entrar 
exitosamente a dichos mercados y apoyar las actividades de exportación por medio 
de programas con costos compartidos. 
 
El papel principal de la promoción de exportaciones es mejorar las características y 
capacidades organizacionales y directivas, por medio del apoyo en el desarrollo de 
los mercados internacionales, en el ámbito del aprendizaje y aprovechamiento de 
las oportunidades que surgen en los mercados. 
 
Los esfuerzos por conocer las condiciones de los mercados destino son el resultado 
de un gran cambio en la teoría y práctica del comercio internacional y la 
competitividad en las últimas décadas. La liberalización de muchas economías tuvo 
como consecuencia que los países homogenizaran sus apuestas productivas, en el 
caso de Colombia, se orientó hacia estrategias que diferenciaran los productos 
locales en función de sus ventajas y el conocimiento de la demanda para lograr 
ubicar sus productos en el comercio internacional con apuestas de valor particulares 
(Castro & Zuluaga, 2013).  
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Por su parte, según Castro y Zuluaga (2013) “la teoría, paralelamente, fue 
introduciendo elementos relacionados con la dinámica de la economía y a la 
particularidad de las oportunidades, las cuales en su gran mayoría son corroboradas 
por experiencias en diferentes países en desarrollo.” (p. 4). 
 
En este contexto, las agencias para la promoción de exportaciones constituyen un 
importante elemento para la diversificación de éstas. Castro y Zuluaga (2013) hacen 
referencia a diversos estudios, que han encontrado que dichas agencias tienen un 
efecto positivo en el crecimiento de las exportaciones, pero es diferente según las 
características de las empresas. Es así como las pequeñas empresas realizan un 
mejor aprovechamiento de los servicios de las agencias promotoras, también 
aquellas que ya han sido exportadoras, a diferencia de aquellas que no han 
exportado aún. Otros estudios citados por los autores referenciados han encontrado 
que la presencia de personal poliglota y conocedor de los temas de aduanas es 
significativa para él éxito de los proyectos exportadores.  
 
Castro y Zuluaga (2013) también se refieren a los modelos teóricos como los de 
Hausman y Rodrick donde se establece que los productos exportados inciden en el 
crecimiento futuro, pero es importante considerar la sostenibilidad de las 
exportaciones y su incremento depende de la innovación y la ampliación del 
portafolio, razón por la cual se deben ubicar mercados internacionales acordes con 
productos más diversificados y con mayores valores agregados, dado que esto es 
lo que permite obtener mayores beneficios al país productor. 
 
5.1.2 Teorías del comercio internacional 
5.1.2.1 Teoría neoclásica del comercio internacional  
 
De acuerdo con la teoría neoclásica del comercio internacional, éste se explica a 
través de la ventaja comparativa. Steimberg (2004) afirma que cada nación 
producirá aquellos bienes en los que goce de una ventaja relativa y mediante el 
intercambio los distintos países se complementarán, sacarán provecho de sus 
diferencias.  
 
De este modo, las diferencias de recursos, capacidades de la fuerza laboral y 
características del factor capital de los distintos países determinarán los patrones 
del comercio internacional (Ricardo, 2003). Esto significa en otras palabras, que los 
países exportarán aquellos productos en los cuales son más eficientes e importarán 
aquellos que se producen menos eficientemente (Steimberg, 2004). 
 
A partir de esta teoría, los países más desarrollados exportarán manufacturas e 
importarán productos no elaborados, mientras que los países en vías de desarrollo 
importarán manufacturas y exportarán productos no elaborados (materias primas y 
alimentos) debido al diferente precio relativo de sus factores (trabajo y capital).  
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Este tipo de intercambios mejora el bienestar mundial ya que el comercio puede 
entenderse como un método indirecto de producción, “en vez de producir un bien 
por sí mismo, un país puede producir otro bien e intercambiarlo por el bien deseado. 
Cuando un bien es importado es porque esta “producción” indirecta requiere menos 
trabajo que la producción directa” (Krugman & Obstfeld, 2012, pág. 35). 
 
Según Krugman & Obstfeld (2012) existen diversos grados de apertura de un país 
respecto a su comercio internacional, los cuales van desde el más cerrado en el que 
se niega cualquier importación, otros con pequeños grado de apertura donde se 
permite importar aquellos productos que no pueden ser fabricados en el país 
receptor o lo que ocurre en realidad que es un escenario más avanzado, donde se 
comercian productos que, a pesar de poder ser fabricados en el país importador, 
resulta más ventajoso adquirirlos en el exterior.  
 
Según Martínez (2001) una de las ventajas del comercio internacional es 
consecuencia de las economías de escala: al aumentar la cantidad producida para 
satisfacer un mercado más amplio, los costos promedios descienden. Además, se 
encuentran las ventajas de la especialización, dado que esto permite adquirir más 
habilidad y relevancia en materia de competitividad, dado la importancia de esta 
variable en el comercio internacional. 
 
 
5.1.2.2 Modelo de los factores específicos y distribución de la renta 
 
Según Krugman & Obstfeld (2012) el modelo ricardiano de comercio internacional 
sugiere que las ganancias del comercio internacional no solo se presentan a nivel 
de los países que efectúan el intercambio comercial, sino también los individuos 
dada la distribución de la renta que se obtiene, sin embargo, en la realidad los 
beneficios de este comercio se distribuyen de forma desigual, dado que, en primer 
lugar, los recursos no se pueden trasladar inmediatamente y sin ningún costo de 
una industria a otra y, en segundo lugar, las industrias presentan diferencias en 
cuanto los factores de producción demandados, es decir, un cambio en la 
composición de los bienes que una economía produce, reducirá la demanda de 
algunos factores de producción e incrementará la demanda de otros. 
 
Debido a esto, el comercio internacional no parece ser totalmente beneficioso como 
lo propone el modelo ricardiano, a pesar de que se puede beneficiar a una nación 
en general, no obstante, pueden verse perjudicados ciertos grupos significativos de 
un país tanto a corto como a largo plazo (Krugman & Obstfeld, 2012). 
 
Krugman & Obstfeld (2012) citan el modelo de los factores específicos desarrollado 
por Paul Samuelson y Ronald Jones, el cual a diferencia del modelo ricardiano, 
permite la existencia de otros factores de producción además del trabajo. Mientras 
que el trabajo es el factor móvil que se puede mover entre sectores, los otros 
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factores se supone que son específicos, lo que significa que solo se pueden utilizar 
en la producción de determinados bienes. 
 
En dicho modelo los factores de producción son la tierra y el capital que se 
encuentran ligados a determinados sectores de la economía, sin embargo, en 
aquellas economías avanzadas, la tierra que se dedica a la producción agrícola 
representa una pequeña parte de los ingresos nacionales, mientras que en la 
práctica, la diferenciación entre factores específicos y móviles no necesariamente 
es clara, dependiendo de la velocidad de ajuste, es decir, en el tiempo que necesite 
un factor para ser desplazado entre industrias (Krugman & Obstfeld, 2012). 
 
 
5.1.2.3 El modelo Heckscher – Ohlin 
 
Krugman & Obstfeld (2012) señalan que en la realidad, aunque el comercio viene 
explicado en parte por las diferencias de productividad del trabajo, también refleja 
diferencias en los recursos de los países, por lo tanto, una perspectiva realista del 
comercio debe considerar la importancia, no solamente del trabajo, sino también de 
otros factores de producción, como la tierra, el capital y los recursos minerales. 
 
En este sentido, una de las teorías más importantes en economía internacional es 
la desarrollada por los economistas suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin quienes 
señalan que el comercio se debe en alto porcentaje a las diferencias de recursos 
entre los países, poniendo de relieve la proporcionalidad de los diferentes factores 
disponibles en los países y la forma como son utilizados para producir. Esta teoría 
se conoce con el nombre de proporciones factoriales (Krugman & Obstfeld, 2012). 
 
El modelo permite mostrar que la ventaja comparativa está influenciada por la 
interacción entre los recursos de los países, dada la relativa abundancia de los 
factores de producción y la tecnología que tiene incidencia en la intensidad relativa 
con la que los factores productivos pueden ser utilizados para la producción de los 
bienes. Este modelo pone énfasis en la forma como interactúan la abundancia e 
intensidad, además, se centra en los resultados a largo plazo, momento en el cual 
todos los factores de producción son móviles entre las diferentes actividades 
productivas (Krugman & Obstfeld, 2012). 
 
 
5.1.3 Competitividad 
 
La competitividad es un tema de creciente interés, dada su influencia en el comercio 
internacional y la expansión de este a nivel mundial. Son diversas las definiciones 
que existen tanto a nivel empresa como país. En el primer caso, están asociadas a 
la capacidad que tienen las organizaciones de vender sus productos, también a su 
posibilidad de diseñar y producir eficientemente según los requerimientos de calidad 
a nivel internacional. Respecto al segundo caso, está asociada al desempeño de 
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una economía nacional en el contexto del comercio internacional. No obstante, 
según Porter (1991), es la productividad el principal determinante de que las 
naciones prosperen, por ello, la búsqueda de la competitividad en forma de 
superávit comercial, devaluaciones de los tipos de cambio o bajos costos de los 
salarios constituyen prácticas comunes que en realidad representan peligros para 
las economías.  
 
Por su parte, Krugman (1994) afirma que una empresa al dejar de ser competitiva 
tiende a desaparecer del mercado, mientras que con las naciones esto no ocurre, 
por lo tanto, los países no compiten entre sí al mismo nivel que lo pueden hacer las 
empresas. 
 
En el presente documento se asume que el concepto de competitividad se refiere 
principalmente a las empresas y que éste tiene que ver, esencialmente, con la 
capacidad de supervivencia de estas en el mercado (nacional, pero, especialmente 
internacional). 
 
Por lo tanto, como indica Villazul (1997), la competitividad empresarial puede 
identificarse como el dinamismo en el mercado tanto doméstico como extranjero, 
considerando la presencia de diversos actores, como resultado de los esfuerzos 
propios, estrategias y acciones que cada empresa efectúa desde la perspectiva de 
sus factores internos, así como la influencia del ambiente externo, ya sea del sector, 
el país o el entorno internacional, los cuales son ajenos a la propia empresa y que 
deben ser tenidos en cuenta en las estrategias empresariales en distintos 
escenarios. 
 
Según Villazul (1997), entre los factores externos que inciden en la competitividad 
están la política pública, las condiciones macroeconómicas del país, la legislación, 
la infraestructura y el nivel educativo, entre otros, mientras que entre los factores 
internos se encuentran la disponibilidad de maquinaria y equipo, su nivel de 
actualización, las habilidades y conocimientos del recurso humano, las sinergias y 
complementariedades entre los distintos departamentos o áreas empresariales, el 
ambiente de competencia o cooperación, la infraestructura física y tecnológica y las 
habilidades gerenciales como la capacidad de negociación. 
 
 
5.1.4 Teorías de la internacionalización de las empresas 
 
La internacionalización de las empresas ha despertado el interés de diferentes 
investigadores, dado que constituye un fenómeno económico que puede ser 
entendido como aquel conjunto de operaciones que permitan establecer vínculos, 
de alguna manera, estables entre las organizaciones y los mercados 
internacionales, como resultado de un proceso que lleva a que éstas se involucren 
y proyecten internacionalmente (Trujillo, Rodríguez, Guzmán, & Becerra, 2006) 
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Trujillo et. al. (2006), referencian diferentes enfoques teóricos que explican el 
proceso de internacionalización de las empresas, los cuales se agrupan en dos 
perspectivas: la económica, donde están todas las teorías que describen el proceso 
a partir de la estructura de los costos y las ventajas económicas de la 
internacionalización; la otra, es la perspectiva de proceso, que entiende la entiende 
como el resultado del compromiso incremental y el aprendizaje acumulado por el 
conocimiento adquirido, además, el incremento de recursos que se compromete en 
los mercados exteriores. 
 
Para Melin citado por Trujillo et. al. (2006) la internacionalización puede ser 
percibida como el resultado del proceso estratégico que adelantan las empresas 
con el objetivo de internacionalizarse, dado que se requiere de la selección 
estratégica de mercados y la escogencia de los socios con los cuales se cerrarán 
las transacciones internacionales, además, la forma cómo se efectuará la 
transacción para incursionar en dichos mercados. 
 
Trujillo et. al. (2006) llaman la atención sobre la necesidad de centrarse en estudiar 
el proceso por medio del cual las empresas seleccionan los mercados y los socios 
comerciales para cerrar las negociaciones, dado que la elección del modo de 
entrada y la selección de los mercados exteriores constituyen las decisiones más 
importantes en la internacionalización de las empresas. 
 
La correcta selección del mercado hacia donde se va a dirigir una empresa permite 
establecer los cimientos para una futura expansión internacional, considerando la 
importancia de los bloques económicos y el comercio conformado por diferentes 
países a través de los acuerdos económicos o de comercio, que contienen tratos 
preferenciales para aquellas empresas que se localizan en países que hacen parte 
de dichos acuerdos. 
 
En contraste, una mala selección de mercados puede ser muy costosa, en especial 
para el segmento pyme. Al respecto, Welch citado por Trujillo et. al. (2006) afirma 
que además de los problemas asociados a los costos directos que se derivan de 
querer ingresar a un mercado altamente competitivo o con bajo potencial, una mala 
selección del mercado puede conllevar a que la empresa fracase y se desmotive en 
su intento de internacionalización. 
 
 
5.1.5 Indicadores de diversificación de exportaciones 
 
Prada & García (2016) afirman que las exportaciones de un país pueden aumentar 
a través del margen intensivo y el extensivo. En el primero, el país puede empezar 
a enviar una cantidad mayor de productos que ya ha comercializado antes, mientras 
que el segundo se refiere a la posibilidad de llegar a nuevos destinos con los mismos 
productos (diversificación exportadora por destinos); nuevos productos a mercados 
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ya existentes (diversificación exportadora por productos) y nuevos productos a 
nuevos mercados (diversificación exportadora por destino y producto). 
 
Para medir el grado de concentración o de diversificación de una canasta 
exportadora, bien sea en términos de productos o destinos, es necesario calcular el 
Índice de Herfindahl Hirschmann o HH, que se utiliza en economía industrial para 
medir el grado de concentración de los mercados (Durán & Álvarez, 2008). 
 
Según Durán & Álvarez (2008), este índice es una medida que funciona al ponderar 
el peso de cada producto y país sobre el total de su comercio. Por lo tanto, si el 
valor exportado es reducido, su influencia es pequeña en el indicador final y, en 
contraste, si el valor exportado es elevado, incide más en el indicador. Su cálculo 
se realiza de la siguiente forma: 
 

 

 indica la participación de mercado del país j en las exportaciones del país 
i en el total de sus exportaciones al mundo (XTi). “De esta forma, se pondera el peso 
de cada producto y país en el total de su comercio de modo que si el valor exportado 
es reducido, tiene una influencia pequeña en el indicador final, y viceversa. Esto se 
controla al tomar el cuadrado de las participaciones de cada país” (Durán & Álvarez, 
2008). 
 
Este indicador utiliza como parámetros de calificación los siguientes valores (Durán 
& Álvarez, 2008, p. 29): 
 

• Un índice mayor de 0.18 se considera como un mercado “concentrado”. 

• Entre 0.10 y 0.18 “moderadamente concentrado” 

• El rango entre 0.0 y 0.10 se considera “diversificado”. 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el desarrollo de la investigación, se hace uso de algunos conceptos clave, los 
cuales se enuncian a continuación: 
 
Estrategia: En su uso moderno, el término está asociado al mundo de los negocios, 
introducido por Von Neumann y Morgestein en su obra “La teoría del Juego”, en la 
cual identifican la estrategia con los actos que ejecuta la empresa (Von-Neuman & 
Morgenstern, 1944). 
     
Oferta exportable: El tener una oferta exportable no sólo significa contar con los 
volúmenes solicitados por el importador o con un producto acorde con las 
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exigencias del mercado de destino, sino que implica mucho más. Las empresas 
deben contar con cuatro componentes que se encuentran interrelacionados 
(Pymex, 2018): 
 
a. Capacidad física: está referida a la capacidad instalada con la que se cuenta, 

considerando insumos, tecnología y volúmenes de producción que permitan 
atender la demanda, reduciendo cualquier contratiempo, buscando siempre 
cumplir con los requerimientos de los clientes. 

b. Capacidad económica: se refiere a la posibilidad de solventar la actividad de 
exportación y el costo que implica este proceso, apoyado en la capacidad de 
utilizar recursos propios, ajustándose a las condiciones de un entorno 
competitivo. 

c. Capacidad financiera: se entiende por esta a la alternativa de cubrir una 
necesidad de recursos a través del endeudamiento con terceros. 

d. Capacidad de gestión: es el grado que se debe alcanzar para posicionar un 
producto de manera competitiva en el mercado internacional, siguiendo 
objetivos que se logran con el respaldo de profesionales capacitados e idóneos 
para implementar una estrategia de internacionalización. 

 
Promoción de exportaciones: son programas que buscan ayudar a las empresas 
a superar las distintas barreras que se presentan para exportar, especialmente, a 
las Pymes. Entre estos obstáculos están: falta de experiencia, recursos limitados u 
por otro obstáculo percibido. 
 
Oportunidades comerciales: Se le llama oportunidad comercial o idea de negocio 
a la demanda de un producto o servicio, principalmente proveniente del exterior, 
que pueda ser satisfecha por un oferente y de esta manera beneficiarse de dicha 
circunstancia. El atractivo de una oportunidad dependerá del número de 
compradores potenciales y su capacidad de compra, de la disposición e interés de 
compra y de la capacidad de la empresa (ICESI, 2008). 
 
Las fuentes de las oportunidades comerciales son: 
 

• Productos/servicios escasos 

• Productos/servicio mejorados o superiores: necesidades insatisfechas, 
cambios en las preferencias del consumidor, desarrollo tecnológico. 

• Productos/servicios nuevos: desarrollo tecnológico, investigación del 
consumidor y la competencia. 

 
Apuesta productiva: las apuestas productivas corresponden a una estrategia de 
focalización de esfuerzos para beneficiar la productividad de las regiones en 
Colombia, orientando las estrategias a unos sectores específicos de acuerdo con 
las potencialidades de cada región. En este sentido, las iniciativas de clúster 
constituyen uno de los múltiples enfoques que se podrían aplicar sobre las apuestas 
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productivas de los departamentos. En la definición de las apuestas productivas de 
cada región se consideran factores como: las ventajas comparativas latentes de la 
región o el país, los sectores o actividades predominantes, la visión que se quiere a 
futuro, las tendencias de consumo mundiales, la demanda, los competidores, entre 
otros (Red Clúster Colombia, 2018). 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
Ley 7 de 1991: Ley marco del Comercio Exterior. Artículo 21. Crea el Banco de 
Comercio Exterior. 
 
Decreto 2505 de 1991. Reglamenta la transformación del Fondo de Promoción de 
Exportaciones Proexport en el Banco de Comercio Exterio - Bancoldex. También 
define su naturaleza jurídica y funciones y le ordena constituir un fideicomiso o 
patrimonio autónomo con el fin de promover la exportación. 
 
Escritura pública No. 1497 del 31 de octubre de 1992 de la Notaría Cuarta de 
Cartagena. Constituye la sociedad Fiduciaria de Comercio Exterior S.A. también 
conocida como Fiducoldex. 
 
Decreto 663 de 1993: Estatuto orgánico del Sistema Financiero. Parte Décima, 
capítulo XI 
 
Actualiza el estatuto orgánico del sistema financiero y modifica su titulación y 
numeración. Del artículo 279 al 285 se contemplan las disposiciones de Bancoldex 
contenidas en el Decreto 2505 de 1991. 
 
Escritura pública No. 8851 del 5 de noviembre de 1992 de la Notaría Primera de 
Bogotá. Contrato de Fiducia Mercantil celebrado entre el Banco de Comercio 
Exterior - Bancoldex, en representación de la Nación, y la Fiduciaria de Comercio 
Exterior - Fiducoldex S.A. A través de este se constituye el fideicomiso o patrimonio 
autónomo para la promoción de las exportaciones Proexport Colombia. 
 
Decreto 210 de 2003. Capítulo IV, artículos 33 y 34. Determina los objetivos y la 
estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En sus artículos 
33 y 34 se define la naturaleza de Proexport y la composición de la Junta Asesora. 
 
Decreto 2788 de 2004. Por medio de este decreto se desarrollan parcialmente las 
leyes 7 y 9 de 1991 con el fin de determinar que la actividad de promoción de las 
exportaciones comprende el fomento y la facilitación de la inversión extranjera en 
Colombia. 
 
Por su parte, la Ley 905 de agosto 2 de 2004, por medio de la cual se modifica la 
Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Artículo 2º. Definiciones. Para 
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todos los efectos, se entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y 
mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes 
parámetros: 
 
PEQUEÑA: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50). Activos entre 
quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) SMMLV 
 
MEDIANA: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200). Activos 
entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) SMMLV. 
 
Decreto 390 de 2016: “La regulación aduanera expedida con el Decreto 390, busca 
fundamentalmente simplificar los procedimientos, agilizar los trámites, ahorrar 
esfuerzo administrativo, reducir los tiempos de desaduanamiento y en general, 
contribuir a la facilitación del comercio exterior; esto sin perjuicio de los controles 
aduaneros a los que están sometidos, tanto los obligados aduaneros, como las 
mercancías objeto de comercio internacional.” (Sánchez, 2017) 
 
Esta nueva regulación se efectúa dada la necesidad de armonizar normas, 
procedimientos y lenguaje aduaneros con los socios comerciales del país, en el 
marco del libre comercio (Sánchez, 2017). 
 
Planes de Desarrollo en Colombia 2012-2020: es importante referenciar los Planes 
de Desarrollo del país en el periodo de estudio del presente trabajo: 
 
Prosperidad para Todos: presidente Juan Manuel Santos, 2010-2014 
 

Uno de los ejes del primer plan de desarrollo de Juan Manuel Santos fueron las 
llamadas locomotoras para impulsar el crecimiento y la generación de empleo: 
agricultura y desarrollo rural, desarrollo minero y expansión energética y vivienda 
y ciudades amables. Además, se incluyeron inversiones para atender los efectos 
de la ola invernal. 
 
Todos por un Nuevo País: presidente Juan Manuel Santos, 2014-2018 
 
Los resultados de la negociación con la guerrilla de las Farc impulsaron el papel 
que tuvo la paz en el segundo plan de desarrollo de Santos. El fortalecimiento 
del proceso de construcción de paz, ampliar la cobertura y permanencia en 
educación y la meta de erradicar la pobreza extrema a 2024, estuvieron entre los 
objetivos. 
 
Pacto por Colombia, pacto por la equidad: presidente Iván Duque, 2018-2022 
 
El plan tiene a la equidad como el eje de sus planteamientos en materia de 
educación, salud, vivienda. Trae como novedad la inclusión de pactos 
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regionales, que divide al país en nueve grandes regionales. También se quiere 
aumentar cobertura en educación a 60%. (Rodríguez, 2019) 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 ENFOQUE  
 
El enfoque es cuantitativo (Hernández-Sampieri, Fernández, & Babtista, 2014), 
dado que se busca medir el grado de diversificación/concentración a partir del 
cálculo del Índice de Herfindahl Hirschmann (IHH) de las exportaciones colombianas 
hacia Estados Unidos en el período 2012-2020. Este método se utiliza dado que 
existen datos históricos que posibilitan el cálculo de las estadísticas requeridas para 
la aplicación del índice IHH, a partir de un estudio de muestra. 
 
6.1.1 Alcance 
 
El tipo de estudio es descriptivo, debido a que como lo menciona Méndez (2008) 
“estos estudios identifican características del universo de investigación, formas de 
conducta y actitudes de las personas que se encuentran en dicho universo” (p. 
231.). En el caso específico de este tema, sería la descripción de las acciones que 
ha tenido Colombia desde la política pública para diversificar sus exportaciones y la 
caracterización de las oportunidades para la diversificación de las exportaciones 
que se han identificado para Colombia en el mercado norteamericano. 
 
También es explicativo ya que se centra en explicar por qué ocurre el fenómeno de 
la diversificación de exportaciones en Colombia, a partir del análisis del TLC con 
Estados Unidos, buscando comprender las relaciones existentes entre el acuerdo y 
el nivel de aprovechamiento por parte de los exportadores colombianos. 
 
6.1.2 Fuentes  
 
Según Méndez, “la información es la materia prima por la cual puede llegarse a 
explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 
investigación” (p. 249.). Por ello se utilizan fuentes primarias y secundarias. 
 
Fuentes primarias: están constituidas por las estadísticas de comercio que provee 
Trade Map y WITS, dado que constituyen la base para el cálculo del indicador IHH. 
 
Fuentes secundarias: Como fuentes secundarias se cuenta con información de 
Procolombia, artículos sobre promoción de exportaciones, internacionalización y 
globalización. También información del DANE y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo de Colombia. 
 
6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Dado que el estudio se basa en el cálculo de estadísticas de comercio internacional, 
concretamente en el cálculo del indicador IHH, para las fuentes primarias que están 
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constituidas por las estadísticas de comercio que provee Trade Map y MARO (Mapa 
Regional de Oportunidades), se utiliza la técnica de análisis documental y como 
instrumentos el análisis de contenido que es lo que permite seleccionar las 
estadísticas requeridas para el cálculo del indicador IHH y efectuar los análisis 
respectivos. Esto responde al diseño de una investigación documental. 
 
6.3 DISEÑO DE MUESTREO 
 
Población: El presente estudio se enfoca en la situación de las exportaciones 
colombianas tras el TLC firmado con Estados Unidos, concretamente, trata sobre 
los efectos en la diversificación de las exportaciones no tradicionales en Colombia. 
Por ello, el universo o población, está determinado por los sectores económicos 
pertenecientes a este tipo de exportaciones, como son agroindustria, agropecuario 
e industria. 
 
Tipo de muestreo: se utiliza la técnica de muestreo no probabilístico, 
específicamente el tipo intencional, el cual “permite seleccionar casos 
característicos de una población limitando la muestra sólo a estos casos” (Otzen & 
Manterola, 2017). Esto se debe a que las características del estudio se enfocan en 
las exportaciones de Colombia en el marco del TLC con Estados Unidos, 
específicamente en el periodo 2012-2020, correspondiente a sectores como la 
agroindustria, agropecuario e industria. 
 
Debido a lo anterior, no se requiere calcular un tamaño de la muestra, dado que los 
datos estadísticos se tomarán para toda la población en estudio, es decir, las 
exportaciones no tradicionales en el periodo 2012-2020. 
 
6.4 FASES O ETAPAS 
 
Las fases o etapas para el desarrollo de la investigación están en función del 
desarrollo de los objetivos específicos. 
 
Para el primer objetivo específico, que busca describir las acciones que ha tenido 
Colombia desde la política pública para diversificar sus exportaciones, se utiliza la 
técnica de análisis documental y como instrumentos el análisis de contenido, 
consultando fuentes oficiales como Procolombia y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 
En el caso del segundo objetivo, es decir, caracterizar las oportunidades para la 
diversificación de las exportaciones que se han identificado para Colombia en el 
mercado norteamericano, se acude a estudios realizados por Procolombia en el 
marco de la identificación de oportunidades comerciales, específicamente en el 
contexto del TLC, lo cual tiene como propósito identificar los sectores clave 
asociados a la diversificación de exportaciones. 
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Finalmente, el objetivo tres que plantea medir el grado de 
diversificación/concentración a partir del cálculo del Índice de Herfindahl 
Hirschmann (IHH) de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos en el 
período 2012-2020 se basa en la obtención de la base de datos por Trade Map y 
MARO de acuerdo con las partidas arancelarias identificadas en el objetivo anterior. 
Esta base de datos permitirá el cálculo de los indicadores comerciales requeridos 
para la aplicación del índice IHH. 
 
6.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Dado que el estudio es de enfoque cuantitativo, se utiliza como técnicas de 
sistematización y análisis, las técnicas estadísticas. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE HA TENIDO COLOMBIA 
DESDE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA DIVERSIFICAR SUS 

EXPORTACIONES 
 
 
Considerando que el objetivo del trabajo es evaluar los resultados en materia de 
diversificación de exportaciones que ha obtenido Colombia en el marco del TLC con 
Estados Unidos entre el 2012 y el 2019, inicialmente es pertinente comprender en 
qué consiste la política del Gobierno Nacional que pretende diversificar su oferta 
exportable y por qué razón es necesario hacerlo. 
 
 
7.1 ANTECEDENTES DE LA DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES EN 

COLOMBIA 
 
Hawkins & García (2014) argumentan que la política de empujar la economía 
colombiana, y, por ende, al país y sus habitantes, dentro de un contexto de 
relaciones comerciales con cada vez más países y regiones del mundo, es quizá la 
verdadera locomotora política de hoy en día.  
 
En conjunto, con los esfuerzos políticos por atraer a los inversionistas extranjeros, 
los TLC son los ejes centrales de la política nacional para internacionalizar el país, 
la cual gira alrededor del deseo de ampliar la capacidad exportadora de la economía 
(Hawkins & García, 2014). 
 
En este contexto, la promoción de exportaciones ha sido una política de los distintos 
gobiernos colombianos utilizada desde los años cincuenta del anterior siglo a través 
de diversos mecanismos, siendo el Plan Vallejo, el Certificado de Abono Tributario 
(CAT) y los créditos otorgados por Proexpo los primeros antecedentes al respecto 
(García, López, Montes, & Esguerra, 2014) 
 
En el caso del Plan Vallejo, surgió como una necesidad de incrementar las 
exportaciones en un periodo de sustitución de importaciones, sin embargo, en un 
entorno de tratados de libre comercio como los de periodos más recientes, redujeron 
la necesidad de este plan para la promoción de exportaciones (Orjuela, 2013) 
 
Tal como señala Prada & García (2016), la promoción de exportaciones busca 
estimular el crecimiento exportador por medio de dos formas: margen intensivo o 
margen extensivo. El país puede empezar a enviar una cantidad mayor de 
productos que ya ha comercializado antes, lo que se conoce como margen 
intensivo. Puede llegar a nuevos destinos con los mismos productos (lo que se 
denomina diversificación exportadora por destinos); nuevos productos a mercados 
ya existentes (diversificación exportadora por productos) y nuevos productos a 
nuevos mercados (diversificación exportadora por destino y producto), donde estos 
tres fenómenos se conocen como margen extensivo. 
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Baena (2019) afirma que en Colombia las políticas públicas se han orientado hacia 
programas de transformación productiva que tienen como propósito la promoción 
del progreso técnico, el estímulo del crecimiento económico y la diversificación de 
la oferta exportable con alto valor agregado, crear ciertos sectores y consolidarlos 
a nivel mundial y mejorar la productividad empresarial. 
 
En lo referente a la diversificación de exportaciones, es un objetivo de la política del 
Gobierno Nacional dada la alta dependencia que se tiene de las exportaciones de 
bienes primarios, principalmente los hidrocarburos que representan alrededor del 
60%. De esta manera, el comercio exterior colombiano ha estado basado en la 
explotación de recursos naturales y mineros, con productos como los hidrocarburos, 
el carbón y el ferroníquel; así como de productos agrícolas entre los que están flores, 
café y banano (Díaz, 2014). El conjunto de estas exportaciones se conoce como las 
exportaciones tradicionales y se caracterizan porque son determinadas por la 
abundancia de factores como el trabajo y la tierra, con poca generación de valor 
agregado. 
 
Esta dependencia tiene consecuencias preocupantes, como la vulnerabilidad del 
país y su economía a las crisis internacionales como es el caso de aquellas 
asociadas a los precios del petróleo, que generan caída de las exportaciones, la 
inversión y el empleo, afectando el crecimiento económico. 
 
 
7.2 ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE 

EXPORTACIONES 
 
Ante esta situación, la política del Gobierno Nacional ha sido orientada, como se 
dijo, a la diversificación de las exportaciones, para disminuir la dependencia de la 
oferta exportable tradicional (bienes primarios) e incrementar las exportaciones no 
tradicionales, es decir, aquella con alto contenido de valor agregado (transformación 
o industria manufacturera). 
 
En este sentido los dos ejes principales de la política del Gobierno Nacional han 
sido dos: firma de tratados de libre comercio para aumentar las posibilidades de 
encontrar nuevos mercados a nivel mundial (más destinos, es decir, margen 
extensivo), lo cual tiene como consecuencia el segundo eje, a saber, la 
diversificación de exportaciones, dado que una mayor cantidad de destinos se 
asocia a nuevas oportunidades de exportar bienes y servicios, principalmente 
aquellos con alto contenido de valor agregado, buscando así reducir la dependencia 
y vulnerabilidad de la economía colombiana. 
 
En este contexto, es importante resaltar que la actividad del comercio internacional 
ofrece considerables ventajas que las PYMES colombianas deben aprovechar, a 
través de un conocimiento del mercado, economía, dinámica, aspectos 
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demográficos y la identificación de oportunidades comerciales en diferentes áreas 
geográficas alrededor del mundo. 
 
Es aquí en donde resulta estratégico el papel del organismo encargado en Colombia 
de la promoción de sus exportaciones, como es Procolombia. Concretamente, los 
principales ejes en los que centra su trabajo esta entidad es la “promoción de las 
exportaciones de bienes no minero energéticos y servicios en mercados con 
potencial, la expansión de las empresas colombianas, la atracción de inversión 
extranjera directa a Colombia, el posicionamiento del país como destino turístico de 
vacaciones y reuniones y Marca País” (Procolombia, 2021). 
 
7.2.1 Características de Procolombia 
 
Dado que Procolombia es el organismo encargado en el país de la promoción de 
exportaciones de bienes no minero energéticos o no tradicionales, es importante 
conocer su direccionamiento estratégico y su organización para cumplir con sus 
objetivos. 
 
Misión:  
 
“Posicionar a Colombia en el mundo como un destino atractivo para la inversión 
extranjera directa y el turismo internacional y como proveedor de productos y 
servicios de clase mundial contribuyendo al crecimiento sostenible y a la 
construcción de un país con legalidad, emprendimiento y equidad.” (Procolombia, 
2021) 
 
Visión: 
 
“Seremos en el 2022 la agencia de promoción de país referente en el mundo, 
producto de una estrategia articulada con las demás entidades del Estado, enfocada 
en los empresarios nacionales e internacionales y con resultados de impacto.” 
(Procolombia, 2021) 
 
Objetivos Estratégicos: 
 

• “Promover la inversión y facilitar que inversionistas extranjeros conozcan, visiten 
e inviertan en Colombia, en todos los sectores, y con especial interés en aquellos 
que generen transformación productiva en el país. 

• Promover a Colombia como destino turístico vacacional y de reuniones para que 
viajeros internacionales visiten Colombia y organicen eventos internacionales en 
el país. 

• Promover a Colombia como proveedor de bienes no minero-energéticos y 
servicios en los mercados internacionales, de acuerdo con la demanda. 

• Promover la expansión de las empresas colombianas en el exterior 
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• Brindar información de oportunidades comerciales y ofrecer programas de 
formación y adecuación de oferta exportable o potencialmente exportable 
de las regiones y programas que permitan facilitar los procesos de 
exportación. 

• Contribuir al posicionamiento de la marca país y a la divulgación de la riqueza y 
los valores nacionales.” (Procolombia, 2021)  

 
Según estos objetivos estratégicos y en lo referente a las exportaciones, se destaca 
la promoción de bienes no minero-energéticos, es decir, los no tradicionales, 
buscando aprovechar las oportunidades que surgen de la demanda extranjera, 
haciendo énfasis en la formación empresarial, la adecuación de oferta exportable y 
la facilitación de los procesos de exportación. Esto significa que los servicios de 
Procolombia son integrales, ya que para aprovechar las oportunidades comerciales 
en el exterior es necesario que el empresario tenga una adecuada formación, su 
oferta se adecue a los requerimientos internacionales y se facilite el proceso de 
exportación. 
 
Para alcanzar estos objetivos estratégicos, específicamente en aquellos 
relacionados con la promoción de exportaciones, dentro de la estructura de 
Procolombia se encuentra la Vice Precidencia de Exportaciones a través de la cual 
se coordinan las siguientes gerencias: 
 

- Gerencia de agroalimentos 
- Gerencia de metalmecánica y otras 
- Gerencia de sistema moda 
- Gerencia de industrias 4.0 
- Gerencia de químicos y ciencias de la vida 
- Gerencia de exportación e internacionalización 
- Subdirector Centro de Asesoría y Formación Empresarial 

 
Esta estructura permite identificar los sectores sobre los cuales se trabaja para la 
diversificación de exportaciones no minero energéticas en Colombia, a través de la 
identificación de oportunidades comerciales, tema que será tratado en el siguiente 
capítulo. 
 
7.2.2 Programas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Mincit para 

la diversificación de exportaciones en Colombia 
 
De acuerdo con información de Mincit (2020) la meta del Gobierno al 2022 es llegar 
a exportaciones de bienes y servicios no minero energéticos por US$27.000 
millones. 
 
Con el objetivo de aumentar y diversificar las exportaciones no minero energéticas 
del país, y de hacerle frente a las circunstancias de la coyuntura del comercio 
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mundial, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo inició en el 2020 la gira 
regional ‘Colombia Exporta +’, programa acompañado por Procolombia y Bancóldex 
en donde se sostuvieron encuentros con gobernadores, alcaldes, cámaras de 
comercio, las comisiones regionales de competitividad, las agencias de promoción 
de inversión y representantes del sector privado. 
 
Entre los programas del Mincit a disposición de los empresarios en las regiones 
están: 
 
- Fábricas de internacionalización: 
 
Es un programa de intervención en empresas, hecho a la medida, y cuya finalidad 
es aumentar las ventas de bienes y servicios, fomentar la cultura exportadora y 
aumentar el tejido exportador, mediante el fortalecimiento de las capacidades y 
estrategias de internacionalización dentro de las empresas. (Mincit, 2020). 
 
El programa Fábricas de Internacionalización busca incrementar las exportaciones 
no minero energéticas, fomentar la cultura exportadora y ampliar el tejido 
empresarial exportador en Colombia (Procolombia, 2021). 
 
Este modelo define un plan de acción particular para cada una de las empresas que 
acceden al programa y consiste en la identificación de las barreras en el proceso de 
llegada a los mercados internacionales, para así poder promocionar sus productos 
y servicios en los lugares con mayor potencial (Procolombia, 2021). 
 
Para participar en este programa es necesario cumplir con tres etapas: 
 

1. Fase de postulación por medio de un formulario de registro 
2. Elaborar un diagnóstico de la empresa por parte de Procolombia a través del 

cual se identifican oportunidades de mejora en el plan exportador. 
3. Definición de planes de trabajo para cada empresa. 

 
Con este programa, las empresas colombianas aseguran una mejora en su proceso 
de internacionalización. Además es ofrecen seis líneas de servicio (Procolombia, 
2021): 
 

• Empresas de excelencia exportadora 3E: es una consultoría de apoyo en el 
diseño y estructuración del modelo de negocio internacional, que permite a las 
empresas maximizar eficiencias y generar ventajas competitivas. 

 

• Comex 360: permite acelerar los procesos de creación o fortalecimiento del área 
del comercio exterior de la empresa, mediante la transferencia de conocimiento 
y buenas prácticas de los procesos de exportación. 
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• Consorcios de exportación: promueve la conformación de alianzas estratégicas 
entre empresas para compartir costos y riesgos en el proceso de 
internacionalización. 

 

• Proyectos sostenibles: estructura la mejor manera en la que los proyectos de 
comunidades vulnerables, con alto impacto social, cultural y geográfico, definen 
el proceso de internacionalización. 

 

• Mentor: una empresa líder del mercado transfiere conocimiento y buenas 
prácticas a las empresas aprendices, para que así puedan definir su estrategia 
de internacionalización de la mejor manera. 

 

• Expansión internacional: orienta y facilita el proceso de expansión en los 
mercados internacionales. 

 
En el programa Fábricas de Internacionalización pueden participar empresas 
exportadoras y no exportadoras de Colombia que hacen parte de los siguientes 
sectores:  
 

• Agroalimentos 

• Industrias 4.0 

• Metalmecánica y otras industrias 

• Químicos y ciencias de la vida 

• Sistema moda. 
 
- Calidad para exportar:  
 
A través de este programa se cofinancian las certificaciones de calidad y se 
contratan los servicios de alistamiento que requiera la empresa para obtener las 
certificaciones como pruebas de laboratorio y asistencia técnica que aseguren los 
requisitos de la certificación (Mincit, 2020) 
 
- Bancóldex + Global: 
 
Es un programa de Bancóldex a través del cual ofrece servicios no financieros, 
líneas de redescuento y procesos de recaudo y financiación para comprador en el 
exterior, para fortalecer el proceso exportador de las empresas (Mincit, 2020). 

 
- Estrategia 100 + Exportadoras:  
 
Se trata de la visita a 100 firmas exportadoras de bienes y servicios, con el objetivo 
de identificar con ellas barreras que se presenten a la hora de exportar. Además, se 
definirán las acciones de Gobierno necesarias para gestionar esos obstáculos y así 
impulsar las exportaciones en el corto plazo (Mincit, 2020). 
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8. CARACTERIZAR LAS OPORTUNIDADES PARA LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LAS EXPORTACIONES QUE SE HAN IDENTIFICADO PARA 

COLOMBIA EN EL MERCADO NORTEAMERICANO. 
 
 
En el capítulo anterior se apreciaba que las acciones han tenido Colombia desde la 
política pública para diversificar las exportaciones se han enfocado en los 
mecanismos de promoción articulados a través de Prolombia, Bancóldex y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los cuales se complementan con la 
política comercial por medio de la cual se han firmado diferentes acuerdos 
comerciales para lograr una diversificación por extensión (más mercados 
exteriores).  
 
En este orden de ideas, la identificación de oportunidades en los mercados 
internacionales para la diversificación de las exportaciones es fundamental para 
lograr los objetivos nacionales. Es precisamente el propósito del presente capítulo 
en donde se caracterizarán dichas oportunidades identificadas para el mercado 
norteamericano en el contexto del TLC con los Estados Unidos. 
 
Por lo tanto, tomando como base el Mapa de Oportunidades de Procolombia se 
identifican dichas oportunidades organizadas por los diferentes sectores, 
específicamente para los Estados Unidos. Estas oportunidades fueron identificadas 
por las oficinas comerciales y la Vicepresidencia de Innovación e Inteligencia 
Sectorial la cual permite a los empresarios tomar una decisión informada al 
momento de iniciar el proceso de expansión internacional (Procolombia, 2021). 
 
 
8.1 OPORTUNIDADES COMERCIALES EN ESTADOS UNIDOS 
 
Tomando como base las oportunidades identificadas por Procolombia (2021) y la 
Oficina Comercial de Estados Unidos (2020) fue posible caracterizar las 
oportunidades de negocio por sector de exportación para Colombia hacia dicho 
mercado. 
 
Fueron identificadas un total de 14 oportunidades de negocio en ambas fuentes de 
información, para diversificar las exportaciones colombianas, concentradas 
principalmente en el sector manufacturero (43%) y la agroindustria (36%); también 
se presentan oportunidades en el sector servicios y energía (ver Gráfico 1). 
 
Por su parte, al agrupar por subsector económico (ver Gráfico 2), estas 
oportunidades se concentran principalmente en los alimentos procesados con el 
36% del total, el sector textil y confecciones con el 22% y la salud con el 14%. 
También existen oportunidades para los plásticos, materiales de construcción, 
muebles y enseres, así como para las tecnologías de la información y las 
comunicaciones - TIC.   
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Gráfico 1. Oportunidades comerciales en Estados Unidos por sector económico  
 

 
Fuente: gráfico de los autores con datos de Procolombia, 2021 

 
 
Gráfico 2. Oportunidades comerciales en Estados Unidos por subsector económico  
 

 
Fuente: gráfico de los autores con datos de Procolombia, 2021 
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8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES 
 
En la Tabla 1 se amplía la información referente a las oportunidades comerciales 
existentes para diversificar la oferta exportable de Colombia, de acuerdo con el 
sector, subsector y el tipo de oportunidad que se presenta en el mercado de los 
Estados Unidos. 
 
 
Tabla 1. Oportunidades comerciales por sector económico en Estados Unidos. 
 

Estado Sector Subsector  Oportunidad Descripción 

California Agroindustria Alimentos 
procesados 

Alimentos 
procesados que 
generen valor a 
la cadena de 
abastecimiento 

Es el Estado líder en 
procesamiento de 
productos agrícolas y 
exportación de estos. Es 
líder en ingresos por 
agricultura representando 
el 12.3% del total de 
ingresos de la nación. 
Tiene una de las 
economías más diversas 
de los Estados Unidos de 
América.  
El Estado es un referente 
de la nación con los 
mayores consumidores 
en alta tecnología, 
biotecnología, 
alimentación, agricultura, 
ropa y entretenimiento. 

New York Agroindustria Alimentos 
procesados 

Instalación de 
plantas de 
alimentos 
procesados que 
provean al 
estado de New 
York y Mid West 

La agroindustria es uno 
de los sectores más 
importantes para el 
Estado de New York.  
Alrededor del 23 por 
ciento de la superficie del 
Estado de New York (7 
millones de hectáreas) 
son utilizadas por las 
36.300 granjas para 
producir una gama muy 
diversa de productos 
alimenticios que son 
aprovechados por la 
industria. 
Los productos de mayor 
producción y exportación 
del estado son los lácteos 
(US$ 2 mil millones en 
producción), frutas y 
vegetales (US$ 2.05 
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Estado Sector Subsector  Oportunidad Descripción 

billones en producción) y 
la carne (US$2.2 billones 
en producción). 
El Estado ofrece 
incentivos de 
establecimiento y 
operación tales como El 
Programa de Acceso al 
Mercado a través de Food 
Export-Northeast EE.UU 
el cual ayuda a las 
empresas en sus 
actividades de desarrollo 
de mercado, promoción y 
desarrollo de marca y de 
producto. 

Florida, 
Nueva York y 
Texas. 

Agroindustria Alimentos 
procesados 

Confitería y 
Snacks 

El alto número de 
colombianos residentes 
en Estados Unidos 
representan la 
oportunidad para los 
confites, snacks y galletas 
nacionales en dicho 
mercado. Estos 
productos son 
distribuidos en los lugares 
de concentración de la 
colonia latina, donde son 
reconocidos por sus 
marcas y calidad. En 
general, en este mercado, 
los confites, snacks y 
galletas forman parte de 
la dieta diaria, y existe 
una nueva tendencia al 
consumo de alimentos 
orgánicos, naturales y 
bajos en azúcar, como 
frutas deshidratadas. 

Estados del 
Noroeste 

Agroindustria Alimentos 
procesados 

Snacks con 
sabores picantes 

Con un incremento en la 
población hispana en los 
EE.UU. y con un estilo de 
vida y hábitos de 
consumo cada vez más 
parecidos a los del 
americano sin dejar atrás 
sus raíces, el inmigrante 
mexicano sigue siendo un 
nicho interesante. 
 
En los estados del 
noroeste del país donde 



47 
 

Estado Sector Subsector  Oportunidad Descripción 

esta colonia tiene una 
gran concentración se 
han identificado 
oportunidades para 
snacks (papitas, 
platanitos y otros) en 
sabores novedosos 
especialmente en 
aquellos que puedan 
incluir salsas picantes. El 
consumidor está 
buscando productos 
asados y con bajo 
contenido de grasas 
trans. Los empaques son 
pequeños (1 oz) que 
vienen en bolsas de 12 y 
24 unidades. Cada caja 
tiene unas 6 u 8 bolsas lo 
equivalente a 104 
paquetes. El producto 
nuevo que se está 
buscando está 
acompañados con una 
pequeña bolsita (igual a la 
de salsa de tomate) con 
picantes. 

No especifica Agroindustria Alimentos 
procesados 

Harinería, 
Molinería y 
Panadería 

Los productos preferidos 
son aquellos listos para 
cocinar (ready to cook) o 
listos para comer (ready 
to eat) de alta calidad, 
fácil preparación y que se 
adapten a sus gustos en 
cuanto al tamaño de las 
porciones, la practicidad y 
sabores. Adicionalmente, 
en algunos restaurantes 
existe la opción de 
comprar alimentos 
congelados para 
prepararlos en casa. 
Existe una buena 
posibilidad de hacer una 
pronta diversificación de 
la oferta exportable en 
harinería, molinería y 
panadería pues pueden 
ser fácilmente aceptados 
por otras etnias e incluso 
por los americanos. 
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Estado Sector Subsector  Oportunidad Descripción 

Texas Energía Tecnologías de 
la información y 
las 
comunicaciones 
TIC 

Desarrollo de 
software y 
aplicaciones 
móviles y 
tercerización de 
servicios de 
consultoría de TI. 

En el Estado, tienen 
operaciones las 
compañías más 
importantes, dentro de las 
que se encuentran: Dell, 
Microsoft, Texas 
Instruments, HP 
Enterprise Services, VCE, 
Cisco, and National 
Instruments.          
El sector se ubica como el 
más importante en 
términos de atracción de 
IED. Entre 2010 y 2016, 
se registraron 119 
inversiones únicas en 
este sector, que 
representan el 14,3% de 
los proyectos de IED en el 
estado.                        
Los proyectos de 
inversión en el sector 
generaron más de 8.592 
empleos y US$1.517 
millones en proyectos de 
IED. 

Florida Manufacturas Muebles y 
enseres 

Montaje y/o 
establecimiento 
de plantas de 
producción o 
centros de 
distribución de 
muebles 

En los datos más 
recientes, la industria 
manufacturera ha 
contribuido con US$2,17 
billones a la economía de 
EE.UU. en 2015.  
En 2015, las 
manufacturas 
representaron el 12,1% 
del producto interno bruto 
de la economía. La 
recuperación del mercado 
de la vivienda sigue 
siendo una historia crítica 
para el mercado de 
muebles para el hogar en 
los Estados Unidos en 
2015.  
A medida que el mercado 
se estabiliza y toma pasos 
hacia adelante, las ventas 
de muebles para el hogar 
han disfrutado de un 
crecimiento y una 
perspectiva económica 
más fuerte. Florida se 
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Estado Sector Subsector  Oportunidad Descripción 

encuentra entre los diez 
mejores Estados para 
establecimientos de 
fabricación.  

No especifica Manufacturas Materiales de 
Construcción 

Materiales de 
Construcción 
(Revestimientos) 

Los materiales de 
construcción deben 
cumplir con los códigos 
de construcción 
pertinentes a la zona en la 
que desean 
comercializarse y que 
dependen entre otros 
factores del medio 
ambiente (en el sur del 
país se necesitan 
materiales resistentes a 
huracanes, mientras que 
en el norte se requieren 
productos capaces de 
soportar cambios 
extremos de temperatura 
y humedad). Los 
exportadores deben 
considerar también la 
preferencia por productos 
verdes, certificados de 
comercio justo, el 
mercado étnico y la 
existencia de nichos de 
lujo. En términos 
generales la amplitud del 
mercado estadounidense 
ofrece diversidad de 
espacios y tendencias en 
las que se pueden 
concentrar los 
exportadores. 

No especifica Manufacturas Plásticos Envases y 
Empaques 

Para ofrecer el producto, 
el exportador debe tener 
en cuenta la mayor 
preocupación de los 
consumidores sobre la 
salud y el estilo de vida 
“on the go” que se impone 
en Estados Unidos con 
tendencia a consumir 
alimentos rápidamente. 
 
La reducción en el 
tamaño promedio de las 
familias ha generado la 
necesidad de empaques 
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Estado Sector Subsector  Oportunidad Descripción 

pequeños o porciones 
individuales. Se han 
identificado necesidades 
de productos como 
empaques y películas de 
polietileno y PVC (para 
envolver, hornear y aislar 
alimentos), vasos, 
envases plásticos para la 
industria alimenticia, 
entre otros. En términos 
de regulación, deben 
tenerse en cuenta las 
normas del Consumer 
Product Safety 
Commission y del FDA, 
en materia de envases, 
empaques y etiquetados. 
 
Una alternativa 
interesante es 
posicionarse como 
proveedores flexibles en 
cuanto a cantidades 
requeridas y ubicación 
geográfica privilegiada, 
aspectos que permiten el 
desarrollo de proyectos 
especiales. 

No especifica Manufacturas Textil y 
confecciones 

Ropa Interior, 
Ropa de Control, 
Vestidos de Baño 

La producción y diseño de 
las telas, como uno de los 
principales componentes 
del proceso de creación 
de colecciones, es 
fundamental para esta 
categoría. Los avances 
tecnológicos 
(componentes de 
hidratantes, 
antibacteriales, anti UV, 
entre otros), son factores 
dinamizadores y 
diferenciadores dentro de 
este sector. La apuesta 
colombiana para penetrar 
exitosamente este 
mercado consiste en 
ofrecer soluciones y 
colecciones de valor 
agregado a través de 
marcas nacionales y 
formatos de producción a 
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Estado Sector Subsector  Oportunidad Descripción 

terceros (full Package – 
private label). En general 
las tendencias del sector 
en este mercado 
obedecen al cuidado del 
medio ambiente (fibras 
orgánicas y producción 
limpia) generando el 
surgimiento de 
certificaciones 
internacionales en 
materia de sostenibilidad 
y trato digno de los 
empleados dentro de la 
cadena de valor. 

No especifica Manufacturas Textil y 
confecciones 

Ropa interior 
masculina 

Los materiales y diseños 
con los que se fabrica la 
ropa interior masculina ha 
llevado a Colombia a 
convertirse en un 
proveedor con mucho 
potencial, que entrará a 
competir con grandes 
marcas del mundo de la 
talla de Calvin Klein y 
Emporio Armani. Los 
materiales más usados 
son las mezclas de 
elastano, algodón, nylon, 
rayón y seda. 

No especifica Manufacturas Textil y 
confecciones 

Ropa Deportiva Por su calidad y precio los 
textiles colombianos se 
han convertido en un 
producto atractivo para 
las grandes empresas 
fabricantes de ropa 
deportiva del país 
norteamericano. Las 
materias primas más 
utilizadas son el nylon, el 
polyester, el elastano, el 
algodón, el rayón y las 
mezclas de las telas 
anteriores que dan como 
resultado final textiles 
inteligentes y de 
desempeño. 

Estados con 
presencia de 
comunidades 
latinas o 
hispanas 

Servicios Salud Exportación de 
Servicios de 
Salud 

En la actualidad, los 
consumidores extranjeros 
de servicios médicos 
nacionales son en su 
mayoría los ciudadanos 
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Estado Sector Subsector  Oportunidad Descripción 

colombianos residentes 
en Estados Unidos. En 
segunda instancia, latinos 
o hispano parlantes que 
tienen relación con 
Colombia (sea por 
familiaridad o por 
simpatía). 
 
Competimos con países 
vecinos (Costa Rica, 
Panamá, y México, entre 
otros) en la gran mayoría 
de los procedimientos 
pero los grandes 
jugadores de turismo de 
salud en el mundo siguen 
siendo India y Tailandia. 
Los consumidores a la 
hora de tomar la decisión, 
tienen en cuenta las 
medidas relacionadas 
con la seguridad del 
paciente, tasas de 
infección y acreditaciones 
internacionales de los 
hospitales. Colombia 
ofrece servicios de 
reproducción, oncología, 
oftalmología, cirugía 
plástica y reconstructiva, 
estudios y procedimientos 
con células madres, 
cardiología, cirugía 
bariátrica (obesidad), 
tratamientos dentales y 
chequeos médicos 
ejecutivos. 

No especifica Servicios Salud BPO/IT Cada vez se fortalecen 
más las ofertas de 
servicios en paquete, 
forzando a los 
departamentos de IT y de 
recursos humanos a 
trabajar con el mismo 
proveedor. Por esto, los 
CIOs deben hacer más 
eficientes sus métodos de 
negociación para 
maximizar los resultados 
para sus compañías. El 
costo (ahorro) se empieza 
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Estado Sector Subsector  Oportunidad Descripción 

a convertir en un factor 
secundario cuando se 
trata de contratación de 
servicios, pero la oferta 
debe tener componentes 
de valor agregado. 
 
El mercado de las 
medianas empresas es 
una excelente 
oportunidad para los 
proveedores de servicios 
de BPO/IT pues no han 
explorado completamente 
esta alternativa; mientras 
que las grandes 
compañías son 
relativamente maduras en 
términos de tercerización. 

Fuente: elaboración de los autores con base a Procolombia (2021) y Oficina Comercial de Estados 
Unidos (2020) 
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9. MEDIR EL GRADO DE DIVERSIFICACIÓN/CONCENTRACIÓN A PARTIR 
DEL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE HERFINDAHL HIRSCHMANN (IHH) DE 
LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA ESTADOS UNIDOS EN 

EL PERÍODO 2012-2020 
 
 
En los capítulos anteriores se describieron las acciones que ha tenido Colombia 
desde la política pública para la diversificación de exportaciones, además, de 
relacionar los productos y sectores que han sido identificados como potencialmente 
exportadores hacia el mercado de los Estados Unidos, lo cual brinda un contexto 
general del tema, sin embargo, se requiere conocer los resultados en materia de la 
diversificación de la oferta exportable, siendo el propósito del presente capítulo. 
Para ello se utilizan estadísticas comerciales de las exportaciones colombianas y 
una serie de indicadores de comercio exterior, especialmente el índice IHH que se 
expuso en el marco teórico. 
 
 
9.1 EXPORTACIONES TOTALES DE COLOMBIA 
 
Inicialmente se expone el monto de exportaciones de Colombia al mundo, a través 
de los datos de la Tabla 2 obtenidos en el Mapa Regional de Oportunidades (2021), 
apreciándose que el valor exportado del país pasó de 60.125 millones de dólares 
(USD) en el 2012 a 31.055 millones de USD en el 2020 (Ver Tabla 2 y Gráfico 3).  
 
 
Tabla 2. Exportaciones totales de Colombia, 2012-2020. Cifras en millones de USD 
FOB. 
 

 Millones de USDFOB Crec. % 

2012                  60,125.17   

2013                  58,826.37  -2.2% 

2014                  54,856.75  -6.7% 

2015                  36,017.52  -34.3% 

2016                  31,768.34  -11.8% 

2017                  38,021.86  19.7% 

2018                  41,904.78  10.2% 

2019                  39,489.17  -5.8% 

2020                  31,055.81  -21.4% 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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Gráfico 3. Exportaciones totales de Colombia, 2012-2020. Cifras en millones de 
USD FOB. 
 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
Se observa que el mayor decrecimiento se presentó en el año 2015, cuando se 
redujeron en -34.3% (ver Gráfico 4). Durante este año se registraron caídas 
significativas incluso por tercer año consecutivo, comportamiento que estuvo 
asociado a diferentes motivos, como son “la desaceleración de la actividad 
económica tanto en Colombia como en la mayoría de sus socios comerciales, la 
disminución de los commodities y el gran peso que tienen las exportaciones 
tradicionales en la canasta exportadora del país.” (Andi, 2016, p. 42). 
 
Precisamente, el propósito de diversificar las exportaciones se debe a que la 
economía colombiana se vuelve muy sensible a los movimientos internacionales por 
cuenta del peso que tienen las exportaciones tradicionales en la canasta 
exportadora del país. Según información de la Andi (2016), la actividad económica 
con mayor disminución en sus ventas al exterior fue la minera (-46.8%). Dentro de 
ésta, las exportaciones petroleras cayeron -50.9% y las de carbón se redujeron en 
un total de -33.3%. 
 
Otros sectores también disminuyeron las exportaciones, como el sector 
agropecuario, disminuyeron -5.9% y las industriales decrecieron -18.2% en los 
primeros 10 meses de 2015 (Andi, 2016, p. 43).   
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Gráfico 4. Tasa de crecimiento de las exportaciones totales de Colombia, 2012-
2020. Cifras en millones de USD FOB. 
 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
En el anterior gráfico también se observa que luego de la situación experimentada 
en el 2015, el país inició un ciclo de recuperación de las exportaciones, llegando a 
un crecimiento del 19.7% en el 2017, debido “principalmente al aumento y la 
recuperación de las exportaciones minero-energéticas. De esta manera, el grupo de 
combustibles y de productos de la industria extractiva, crecieron un 32% en el valor 
de sus exportaciones.” (Analdex, 2018). 
 
Por su parte, el grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas, también tuvo una 
variación positiva del 7,2% y el grupo de manufacturas un crecimiento del 2,4%  
(Analdex, 2018). 
 
Esta situación, aunque positiva para el país en materia de exportaciones, estaba 
lejos de significar un mayor crecimiento de las exportaciones no tradicionales, dado 
que estas crecieron incluso por debajo del valor de las tradicionales, lo que significa 
que la dependencia del país respecto a este rubro hace que la economía siga siendo 
sensible a los movimientos internacionales. 
 
Otro año que resulta particularmente importante es el 2020, con un decrecimiento 
de -21.4%, la segunda mayor contracción de las exportaciones colombianas en el 
periodo 2012-2020. Es importante recordar que en dicho año las exportaciones se 
vieron afectadas a nivel mundial por efecto de la pandemia del covid-19, sin 
embargo, en el caso particular de Colombia, según un informe de la ONU 
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referenciado por Portafolio (2021), en el que se mide el desempeño exportador por 
cada país, tuvo uno de los peores datos de todo el mundo y pone énfasis en sus 
principales sectores de exportación, mostrando que la caída de 46% en el segmento 
de energía fue uno de los principales determinantes de este comportamiento. 
 
 
9.2 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA 
 
Respecto a los destinos de las exportaciones colombianas, es importante observar 
que desde el 2012 ha oscilado entre 204 (mínimo) y 215 (máximo) de países (ver 
Gráfico 5). En el año 2020 se redujeron, además de las exportaciones, también el 
número de destinos, pasando de 215 a 213. 
 
Gráfico 5. Número de países destino de las exportaciones de Colombia al mundo, 
2012-2020. 
 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
También es importante destacar que Colombia ha presentado una estructura de 
destinos en la cual generalmente entre el 50% y 56% de las exportaciones se han 
concentrado en cinco países. Esto significa que en el año 2020, el 51% de las 
exportaciones colombianas se concentraron en cinco (5) destinos, es decir, en el 
2.4% del total de países a los cuales se exportó (ver Tabla 3 y Gráfico 6). 
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Tabla 3. Concentración de las exportaciones según países destino, Colombia,  
2012-2020. 

 

Año Nro. Países destino 
Concentración en 5 
destinos principales 

% 5 países 

2012                207  55.9% 2.4% 

2013                204  55.5% 2.5% 

2014                214  54.0% 2.3% 

2015                210  49.5% 2.4% 

2016                213  49.7% 2.3% 

2017                211  48.3% 2.4% 

2018                212  50.9% 2.4% 

2019                215  55.4% 2.3% 

2020                212  51.0% 2.4% 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 

 
Gráfico 6. Concentración de las exportaciones de Colombia en los cinco destinos 
principales, 2012-2020. 

 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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9.2.1 Concentración de los destinos 
 
El indicador IHH de concentración o diversificación también se puede aplicar a los 
destinos, para determinar si las exportaciones de Colombia se encuentran 
concentradas o diversificadas según los destinos registrados. 
 
En el año 2012 el país tenía 207 destinos en total para sus exportaciones, siendo 
Estados Unidos el principal receptor de sus productos y servicios, con el 36.3% de 
participación, seguido por China con el 5.6% y España con el 4.9% (ver Tabla 4). Al 
calcular el IHH para este año, tomando como referencia las exportaciones al 
principal mercado, se obtiene un valor de 0.13 lo que significa que existía una 
concentración moderada.2 
 
 
Tabla 4. Cinco principales destinos de las exportaciones de Colombia, 2012. Cifras 
en millones de USD FOB y porcentajes. 

 

DESTINOS Suma de FOBDO 2012 PART. % 

Total general                                   60,125.17   
Estados Unidos                                   21,833.28  36.3% 

China                                     3,343.05  5.6% 

España                                     2,939.79  4.9% 

Panamá                                     2,916.01  4.8% 

Venezuela                                     2,555.96  4.3% 

  55.9% 

Total destinos                                             207   
P                                        60,125   
Pi                                        21,833   
n                                             207   
IHH                                            0.13   
Resultado  Moderadamente concentrado   

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
Para el año 2013 el número de países destino disminuyó a 204, sin embargo, al 
calcular el IHH se encontró un valor ubicado en el rango “diversificado”, dado que la 
participación porcentual de las exportaciones hacia Estados Unidos disminuyó de 
36.3% a 31.4% y se incrementaron otros destinos, como China que pasó de 5.6% 
a 8.7% (Ver Tabla 5). 

 
2 Un índice mayor de 0.18 se considera como un mercado “concentrado”; Entre 0.10 y 0.18 “moderadamente concentrado”; 

El rango entre 0.0 y 0.10 se considera “diversificado”. 
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Tabla 5. Cinco principales destinos de las exportaciones de Colombia, 2013. Cifras 
en millones de USD FOB y porcentajes. 
 

DESTINOS Suma de FOBDO 2013 PART. % 

Total general          58,826.37   
Estados Unidos          18,461.59  31.4% 

China            5,103.96  8.7% 

Panamá            3,219.26  5.5% 

India            2,993.07  5.1% 

España            2,879.04  4.9% 

  55.5% 

Total destinos                    204   
P               58,826   
Pi               18,462   
n                    204   
IHH                   0.09   
Resultado  Diversificado   

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
Esta tendencia continuó para el año 2014 (Ver Tabla 6), considerando que la 
participación de las exportaciones hacia Estados Unidos disminuyó a 25.9% y el 
resultado fue diversificado. 
 
 
Tabla 6. Cinco principales destinos de las exportaciones de Colombia, 2014. Cifras 
en millones de USD FOB y porcentajes. 
 

DESTINOS Suma de FOBDO 2014 PART. % 

Total general          54,856.75   
Estados Unidos          14,223.73  25.9% 

China            5,755.13  10.5% 

Panamá            3,627.01  6.6% 

España            3,263.41  5.9% 

India            2,738.70  5.0% 

  54.0% 

Total destinos                    214   
P               54,857   
Pi               14,224   
n                    214   
IHH                   0.06   
Resultado  Diversificado   

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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Para el 2015 el resultado del IHH fue de 0.07 lo que indica que los destinos de las 
exportaciones colombianas fueron diversificados, se aprecia que el porcentaje de 
participación del principal destino aumentó a 27.8%, no obstante, el indicador 
muestra que los destinos fueron diversificados. 
 
 
Tabla 7. Cinco principales destinos de las exportaciones de Colombia, 2015. Cifras 
en millones de USD FOB y porcentajes. 
 

DESTINOS Suma de FOBDO 2015 PART. % 

Total general        36,017.52   
Estados Unidos        10,008.33  27.8% 

Panamá          2,428.66  6.7% 

China          2,302.97  6.4% 

España          1,581.00  4.4% 

Países Bajos          1,489.80  4.1% 

  49.5% 

Total destinos                  210   
P             36,018   
Pi             10,008   
n                  210   
IHH                 0.07   
Resultado  Diversificado   

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
En el año 2016 nuevamente las exportaciones a Estados Unidos se concentraron 
en un 32.4%, factor que quizá incidió en el resultado del indicador IHH que arrojó 
una concentración moderada (ver Tabla 8). 
 
 
Tabla 8. Cinco principales destinos de las exportaciones de Colombia, 2016. Cifras 
en millones de USD FOB y porcentajes. 
 

DESTINOS Suma de FOBDO 2016 PART. % 

Total general                                   31,768.34   
Estados Unidos                                   10,285.90  32.4% 

Panamá                                     1,714.90  5.4% 

China                                     1,373.90  4.3% 

Países Bajos                                     1,206.48  3.8% 

España                                     1,202.02  3.8% 
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DESTINOS Suma de FOBDO 2016 PART. % 

  49.7% 

Total destinos                                             213   
P                                        31,768   
Pi                                        10,286   
n                                             213   
IHH                                            0.10   
Resultado  Moderadamente concentrado   

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
Nuevamente, en el 2017, el indicador arroja un resultado de diversificado, en 
atención a la disminución de la participación de las exportaciones colombianas hacia 
Estados Unidos, que bajó de 32.4% en el 2016 a 27.9% en el 2017 (ver Tabla 9). 
Esto sugiere que existe una relación entre la diversificación de destinos y la 
participación de las exportaciones hacia dicho mercado.   
 
 
Tabla 9. Cinco principales destinos de las exportaciones de Colombia, 2017. Cifras 
en millones de USD FOB y porcentajes. 
 

DESTINOS Suma de FOBDO 2017 PART. % 

Total general        38,021.86   
Estados Unidos        10,615.21  27.9% 

Panamá          2,470.39  6.5% 

China          2,211.28  5.8% 

Países Bajos          1,542.30  4.1% 

México          1,536.66  4.0% 

  48.3% 

Total destinos                  211   
P             38,022   
Pi             10,615   
n                  211   
IHH                 0.07   
Resultado  Diversificado   

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
Para el 2018 (ver Tabla 10), la participación de las exportaciones hacia Estados 
Unidos bajó a 25.5% y el IHH fue de 0.06, en el rango de destinos diversificados. 
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Tabla 10. Cinco principales destinos de las exportaciones de Colombia, 2018. Cifras 
en millones de USD FOB y porcentajes. 
 

DESTINOS Suma de FOBDO 2018 PART. % 

Total general     41,904.78   
Estados Unidos     10,674.26  25.5% 

China       4,172.77  10.0% 

Panamá       2,933.97  7.0% 

Ecuador       1,851.97  4.4% 

Turquía       1,691.12  4.0% 

  50.9% 

Total destinos               212   
P          41,905   
Pi          10,674   
n               212   
IHH              0.06   
Resultado  Diversificado   

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
Respecto al año 2019, a pesar del crecimiento de la participación de las 
exportaciones hacia Estados Unidos, el índice IHH continuó mostrando una 
valoración como diversificado, dado que China y otros países aumentaron la 
participación (ver Tabla 11). 
 
Tabla 11. Cinco principales destinos de las exportaciones de Colombia, 2019. Cifras 
en millones de USD FOB y porcentajes. 
 

DESTINOS Suma de FOBDO 2019 PART. % 

Total general        39,489.17   
Estados Unidos        11,520.12  29.2% 

China          4,564.93  11.6% 

Panamá          2,354.27  6.0% 

Ecuador          1,953.81  4.9% 

Brasil          1,465.74  3.7% 

  55.4% 

Total destinos                  215   
P             39,489   
Pi             11,520   
n                  215   
IHH                 0.08   
Resultado  Diversificado   

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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Finalmente, en el 2020, los resultados del IHH evidencian que Colombia tiene un 
mercado destino diversificado (ver Tabla 12). 
 
 
Tabla 12. Cinco principales destinos de las exportaciones de Colombia, 2020. Cifras 
en millones de USD FOB y porcentajes. 
 

DESTINOS Suma de FOBDO 2020 
PART. % 

Total general        31,055.81   
Estados Unidos          8,921.77  28.7% 

China          2,750.83  8.9% 

Ecuador          1,473.61  4.7% 

Panamá          1,428.95  4.6% 

Brasil          1,274.00  4.1% 

  51.0% 

Total destinos                  212   
P             31,056   
Pi               8,922   
n                  212   
IHH                 0.08   
Resultado  Diversificado   

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
En la Tabla 13 y Gráfico 7 se resumen los resultados del indicador IHH para los 
destinos de exportación en el periodo 2012-2020, en donde se aprecia que la 
mayoría de los años, el resultado fue de destinos diversificados y en dos periodos 
como moderadamente diversificados. Estos resultados pueden considerarse 
positivos respecto a los propósitos de la política comercial de Colombia y a la 
proliferación de acuerdos comerciales suscritos con países y bloques económicos, 
que han generado una serie de oportunidades para los exportadores colombianos. 
 
 
Tabla 13. Resumen del indicador IHH según destino. Exportaciones de Colombia, 
2012-2020. 
 

Año Concentración/Diversificación por destino 

2012                                            0.13   Moderadamente concentrado  

2013                                            0.09   Diversificado  

2014                                            0.06   Diversificado  

2015                                            0.07   Diversificado  

2016                                            0.10   Moderadamente concentrado  
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Año Concentración/Diversificación por destino 

2017                                            0.07   Diversificado  

2018                                            0.06   Diversificado  

2019                                            0.08   Diversificado  

2020                                            0.08   Diversificado  
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
Gráfico 7. Resumen de resultados sobre la concentración/diversificación por 
destino. Colombia, 2012-2020 
 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
En la Tabla 14 se presentan los cinco principales destinos en el periodo 2012-2020, 
donde Estados Unidos ha sido el principal socio comercial del país y China y 
Panamá se han alternado el segundo lugar. También se observa que en los dos 
últimos años, los principales mercados han sido Estados Unidos, China, Panamá, 
Ecuador y Brasil, sin embargo, se percibe que la estructura de mercados en sus 
primeros socios comerciales no ha sufrido variaciones significativas. 
 
 
Tabla 14. Principales cinco destinos de las exportaciones colombianas, 2012-2020. 
 

Puesto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

2 China China China Panamá Panamá Panamá China China China 
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Puesto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 España Panamá Panamá China China China Panamá Panamá Ecuador 

4 Panamá India España España 
Países 
Bajos 

Países 
Bajos 

Ecuador Ecuador Panamá 

5 Venezuela España India 
Países 
Bajos 

España México Turquía Brasil Brasil 

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
Esto se puede corroborar si se comparar el mapa de mercados en las figuras 1 y 2 
en donde se aprecia que los principales socios han sido Estados Unidos y China 
tanto en el 2012 (Figura 1) como en el 2020 (Figura 2). 
 
 
Figura 1. Cinco principales destinos de las exportaciones colombianas, 2012. 
 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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Figura 2. Cinco principales destinos de las exportaciones colombianas, 2020. 
 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 

9.3 EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS 
 
Seguidamente el análisis se concentra en el mercado de los Estados Unidos, país 
que como se ha visto, resulta ser el más representativo para Colombia en el periodo 
2012-2020. Sin embargo y a pesar del acuerdo comercial suscrito entre ambos 
países, ha presentado una tendencia hacia la baja en el valor exportado, lo cual se 
ha reflejado también en la participación de Estados Unidos en el total de 
exportaciones colombianas (ver Tabla 15 y Gráfico 8) que ha descendido de 36.3% 
a 28.7%, con un promedio de 29.5% anual durante este periodo de estudio 
específico. 
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Tabla 15. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, millones de dólares FOB, 
2012-2020. 
 

Año Millones de US FOB 
Estados Unidos 
Participación % 

2012 21,833 36.3% 

2013 18,462 31.4% 

2014 14,224 25.9% 

2015 10,008 27.8% 

2016 10,286 32.4% 

2017 10,615 27.9% 

2018 10,674 25.5% 

2019 11,520 29.2% 

2020 8,922 28.7% 

Promedio 2012-2020  29.5% 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
Gráfico 8. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, millones de dólares FOB, 
2012-2020. 
 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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Como se aprecia en el Gráfico 9, la participación de Estados Unidos en los 
mercados de destino de Colombia ha tenido tendencia hacia la baja, producto de la 
diversificación de las exportaciones en lo que atañe a destinos. Sin embargo, el 
interés es determinar si esta diversificación también se ha presentado a nivel de 
productos y servicios, dado que el propósito de la política comercial es que el país 
logre disminuir su dependencia de las exportaciones tradicionales en beneficio de 
las no tradicionales.  
 
 
Gráfico 9. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, participación porcentual 
respecto al total de exportaciones, 2012-2020. 
 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
9.4 GRADO DE CONCENTRACIÓN O DIVERSIFICACIÓN 
 
Para determinar el grado de concentración o diversificación se calculó el indicador 
IHH, sobre la base de las exportaciones efectuadas desde Colombia hacia Estados 
Unidos en el periodo 2012-2020. Se tomó como segmentación el código CIIU 
obtenido en la base de datos de MARO (2021) y se calculó inicialmente el 
coeficiente Pi que corresponde a la relación entre las exportaciones para cada 
producto agrupado bajo el respectivo código CIIU y el total de exportaciones a 
Estados Unidos. En las siguientes tablas se expone la información respectiva, 
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destacando para cada año (2012-2020) los 20 principales productos exportados 
hacia este mercado.  
 
En la Tabla 16 se presentan los 20 principales productos exportados hacia los 
Estados Unidos, en donde se aprecia que en dicho año el 62.8% de las 
exportaciones hacia este país pertenecían al sector 610 “Extracción de petróleo 
crudo”, producto que corresponde al segmento de las exportaciones tradicionales.  
 
Se puede apreciar que los siete (7) primeros renglones corresponden a 
exportaciones tradicionales (92.7%), solo en el lugar octavo se encuentran las 
confecciones de prendas que es un segmento no tradicional, con solo el 0.74% de 
participación. 
 
Tabla 16. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos por sector económico, 
2012, dólares FOB y porcentajes. 
 

Nro. 
Código 

CIIU Descripción 
Suma de FOBDO 

2012 Pi 

1 610 Extracción de petróleo crudo 13,710,716,163 62.80% 

2 2421 Industrias básicas de metales preciosos 2,764,345,052 12.66% 

3 1921 
Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo 1,286,089,448 5.89% 

4 125 Cultivo de flor de corte 960,766,750 4.40% 

5 1061 Trilla de café 781,600,284 3.58% 

6 510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 503,315,679 2.31% 

7 122 Cultivo de plátano y banano 236,038,364 1.08% 

8 1410 
Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 161,797,629 0.74% 

9 2410 Industrias básicas de hierro y de acero 154,178,203 0.71% 

10 1063 Otros derivados del café 91,146,830 0.42% 

11 3210 
Fabricación de joyas, bisutería y artículos 
conexos 69,105,769 0.32% 

12 1012 
Procesamiento y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos 65,957,678 0.30% 

13 2221 Fabricación de formas básicas de plástico 62,486,110 0.29% 

14 2011 
Fabricación de sustancias y productos químicos 
básicos 58,464,053 0.27% 

15 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 53,483,988 0.24% 

16 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 50,060,104 0.23% 

17 1512 
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano 
y artículos similares en cuero 45,844,616 0.21% 

18 1082 
Elaboración de cacao, chocolate y prod de 
confitería 37,786,879 0.17% 

19 1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 37,176,341 0.17% 

20 2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 35,749,143 0.16% 

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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En el 2013 se presenta una estructura similar, con los siete primeros productos 
pertenecientes a las exportaciones tradicionales de Colombia que sumaron un total 
de 91.6% de participación sobre el total exportado por el país hacia los Estados 
Unido, mientras que el sector de confecciones de prendas incrementó la 
participación a 0.91% (ver Tabla 17). 
 
 
Tabla 17. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos por sector económico, 
2013, dólares FOB y porcentajes. 
 

Nro. 
Código 

CIIU Descripción 
Suma de FOBDO 

2013 Pi 

1 610 Extracción de petróleo crudo 11,780,879,658 63.81% 

2 2421 Industrias básicas de metales preciosos 1,787,228,699 9.68% 

3 125 Cultivo de flor de corte 1,008,698,547 5.46% 

4 1921 
Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo 877,612,914 4.75% 

5 1061 Trilla de café 811,850,355 4.40% 

6 510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 439,753,707 2.38% 

7 122 Cultivo de plátano y banano 204,181,334 1.11% 

8 1410 
Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 167,288,182 0.91% 

9 1063 Otros derivados del café 94,336,253 0.51% 

10 3210 
Fabricación de joyas, bisutería y artículos 
conexos 79,336,098 0.43% 

11 2410 Industrias básicas de hierro y de acero 69,169,012 0.37% 

12 2221 Fabricación de formas básicas de plástico 67,111,469 0.36% 

13 2011 
Fabricación de sustancias y productos 
químicos básicos 64,929,047 0.35% 

14 1012 
Procesamiento y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos 57,111,882 0.31% 

15 1512 
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de 
mano y artículos similares en cuero 49,605,483 0.27% 

16 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 48,322,009 0.26% 

17 1392 
Confección de artículos con materiales 
textiles, excepto prendas de vestir 39,436,252 0.21% 

18 1082 
Elaboración de cacao, chocolate y prod de 
confitería 38,718,417 0.21% 

19 2511 
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural 37,195,373 0.20% 

20 2630 Fabricación de equipos de comunicación 35,555,924 0.19% 

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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En el 2014 la participación de los siete primeros sectores exportadores tradicionales, 
totalizaron 87.74% y las confecciones se incrementaron a 1.06% de participación 
sobre el total. A pesar de su reducción, las exportaciones continúan concentradas 
en los bienes tradicionales (ver Tabla 18). 
 
 
Tabla 18. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos por sector económico, 
2014, dólares FOB y porcentajes. 
 

Nro. 
Código 

CIIU Descripción 
Suma de FOBDO 

2014 Pi 

1 610 Extracción de petróleo crudo 7,637,062,959 53.69% 

2 2421 Industrias básicas de metales preciosos 1,142,959,237 8.04% 

3 125 Cultivo de flor de corte 1,036,008,346 7.28% 

4 1061 Trilla de café 1,001,683,899 7.04% 

5 1921 
Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo 959,386,624 6.74% 

6 510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 480,961,627 3.38% 

7 122 Cultivo de plátano y banano 221,875,718 1.56% 

8 1410 
Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 150,564,902 1.06% 

9 2410 Industrias básicas de hierro y de acero 140,457,335 0.99% 

10 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 78,703,810 0.55% 

11 2011 
Fabricación de sustancias y productos químicos 
básicos 77,514,238 0.54% 

12 3210 
Fabricación de joyas, bisutería y artículos 
conexos 76,554,033 0.54% 

13 1063 Otros derivados del café 72,538,142 0.51% 

14 1012 
Procesamiento y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos 72,509,005 0.51% 

15 2221 Fabricación de formas básicas de plástico 70,947,307 0.50% 

16 2511 
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural 64,857,214 0.46% 

17 1512 
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano 
y artículos similares en cuero 51,567,830 0.36% 

18 1082 
Elaboración de cacao, chocolate y prod de 
confitería 47,008,287 0.33% 

19 2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 41,817,666 0.29% 

20 1392 
Confección de artículos con materiales textiles, 
excepto prendas de vestir 40,920,424 0.29% 

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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Para el año 2015 las exportaciones de petróleo disminuyeron su participación a 
45.33% y en conjunto los productos no tradicionales explicaron el 81.13%; sin 
embargo, este comportamiento no corresponde necesariamente a una disminución 
de la dependencia sobre estos productos tradicionales, dado que en el caso 
concreto del petróleo, en este año se vieron presentando disminuciones en los 
precios que afectaron el valor exportado (Fedesarrollo, 2015).   
 
 
Tabla 19. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos por sector económico, 
2015, dólares FOB y porcentajes. 
 

Nro. 
Código 

CIIU Descripción 
Suma de FOBDO 

2015 Pi 

1 610 Extracción de petróleo crudo 4,536,789,831 45.33% 

2 1061 Trilla de café 1,035,835,742 10.35% 

3 125 Cultivo de flor de corte 992,614,587 9.92% 

4 2421 Industrias básicas de metales preciosos 693,795,538 6.93% 

5 1921 
Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo 505,051,205 5.05% 

6 510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 355,862,117 3.56% 

7 1410 
Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 183,447,217 1.83% 

8 122 Cultivo de plátano y banano 161,962,165 1.62% 

9 2511 
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural 90,937,872 0.91% 

10 2011 
Fabricación de sustancias y productos 
químicos básicos 81,370,130 0.81% 

11 1063 Otros derivados del café 77,483,107 0.77% 

12 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 76,437,404 0.76% 

13 3210 
Fabricación de joyas, bisutería y artículos 
conexos 70,916,328 0.71% 

14 1012 
Procesamiento y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos 62,968,318 0.63% 

15 2221 Fabricación de formas básicas de plástico 62,633,558 0.63% 

16 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 49,194,235 0.49% 

17 2410 Industrias básicas de hierro y de acero 47,374,264 0.47% 

18 1512 
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de 
mano y artículos similares en cuero 45,840,106 0.46% 

19 1392 
Confección de artículos con materiales textiles, 
excepto prendas de vestir 44,128,675 0.44% 

20 3030 
Fabricación de aeronaves, naves espaciales y 
de maquinaria conexa 42,962,790 0.43% 

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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En el 2016 continuó la tendencia a la baja de la participación de las exportaciones 
petroleras respecto al total exportado a Estados Unidos; sin embargo, en este año, 
las exportaciones totales se incrementaron, pasando de 10.008 millones de dólares 
FOB a 10.286 millones de dólares FOB, lo que sugiere que esta pérdida de valor 
exportado fue compensada con otros segmentos de productos (ver Tabla 20).  
 
 
Tabla 20. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos por sector económico, 
2016, dólares FOB y porcentajes. 
 

Nro. 
Código 

CIIU 
Descripción 

Suma de FOBDO 
2016 

Pi 

1 610 Extracción de petróleo crudo 4,313,097,135 41.93% 

2 125 Cultivo de flor de corte 1,022,099,275 9.94% 

3 1061 Trilla de café 970,740,024 9.44% 

4 2421 Industrias básicas de metales preciosos 856,105,441 8.32% 

5 1921 
Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo 803,838,642 7.81% 

6 510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 379,576,244 3.69% 

7 122 Cultivo de plátano y banano 179,619,401 1.75% 

8 1410 
Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 152,331,051 1.48% 

9 2511 
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural 144,781,437 1.41% 

10 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 92,151,475 0.90% 

11 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 68,017,140 0.66% 

12 1063 Otros derivados del café 68,014,903 0.66% 

13 3210 
Fabricación de joyas, bisutería y artículos 
conexos 67,030,944 0.65% 

14 1012 
Procesamiento y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos 64,727,304 0.63% 

15 2221 Fabricación de formas básicas de plástico 60,056,633 0.58% 

16 2011 
Fabricación de sustancias y productos 
químicos básicos 58,769,985 0.57% 

17 1392 
Confección de artículos con materiales textiles, 
excepto prendas de vestir 47,149,361 0.46% 

18 1082 
Elaboración de cacao, chocolate y prod de 
confitería 44,190,814 0.43% 

19 3030 
Fabricación de aeronaves, naves espaciales y 
de maquinaria conexa 42,882,762 0.42% 

20 1020 
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos 41,827,836 0.41% 

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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Luego, en el año 2018 se aprecia una estructura de exportaciones hacia Estados 
Unidos similar a la del 2017, en el caso de las exportaciones de confecciones creció 
el monto exportado de 152 millones de dólares FOB a 156 millones de dólares FOB, 
no obstante su participación en el total fue la misma de 1.48%. 
 
 
Tabla 21. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos por sector económico, 
2017, dólares FOB y porcentajes. 
 

Nro. 
Código 

CIIU 
Descripción 

Suma de FOBDO 
2017 

Pi 

1 610 Extracción de petróleo crudo 4,463,552,541 42.05% 

2 1061 Trilla de café 1,094,658,267 10.31% 

3 125 Cultivo de flor de corte 1,091,606,683 10.28% 

4 2421 Industrias básicas de metales preciosos 979,169,065 9.22% 

5 1921 
Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo 715,842,600 6.74% 

6 510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 338,260,381 3.19% 

7 122 Cultivo de plátano y banano 160,710,084 1.51% 

8 1410 
Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 156,685,193 1.48% 

9 2511 
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural 116,436,205 1.10% 

10 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 80,392,670 0.76% 

11 2011 
Fabricación de sustancias y productos 
químicos básicos 65,553,916 0.62% 

12 1063 Otros derivados del café 61,034,266 0.57% 

13 3210 
Fabricación de joyas, bisutería y artículos 
conexos 59,521,525 0.56% 

14 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 57,655,328 0.54% 

15 1012 
Procesamiento y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos 55,859,912 0.53% 

16 1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 54,189,006 0.51% 

17 2221 Fabricación de formas básicas de plástico 51,004,925 0.48% 

18 1020 
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos 46,452,701 0.44% 

19 3030 
Fabricación de aeronaves, naves espaciales y 
de maquinaria conexa 45,878,254 0.43% 

20 2410 Industrias básicas de hierro y de acero 41,233,390 0.39% 

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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Para el año 2018 las exportaciones de confecciones crecieron a 181 millones y su 
participación pasó a 1.7% del total (ver Tabla 22), lo cual permite apreciar que en 
este año fue el sector no tradicional que mejor ha aprovechado las oportunidades 
que se presentan en el mercado de los Estados Unidos. 
 
 
Tabla 22. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos por sector económico, 
2018, dólares FOB y porcentajes. 
 

Nro. 
Código 

CIIU 
Descripción 

Suma de FOBDO 
2018 

Pi 

1 610 Extracción de petróleo crudo 4,344,555,669 40.70% 

2 1921 
Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo 1,354,404,918 12.69% 

3 125 Cultivo de flor de corte 1,138,912,755 10.67% 

4 1061 Trilla de café 1,008,065,399 9.44% 

5 2421 Industrias básicas de metales preciosos 548,923,869 5.14% 

6 1410 
Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 181,927,217 1.70% 

7 122 Cultivo de plátano y banano 169,347,899 1.59% 

8 2511 
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural 147,997,210 1.39% 

9 510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 144,725,795 1.36% 

10 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 94,217,874 0.88% 

11 2011 
Fabricación de sustancias y productos 
químicos básicos 69,376,881 0.65% 

12 1012 
Procesamiento y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos 66,126,849 0.62% 

13 1063 Otros derivados del café 62,066,930 0.58% 

14 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 60,452,987 0.57% 

15 2221 Fabricación de formas básicas de plástico 56,923,698 0.53% 

16 1020 
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos 55,826,115 0.52% 

17 1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 50,002,172 0.47% 

18 3210 
Fabricación de joyas, bisutería y artículos 
conexos 47,299,265 0.44% 

19 2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 46,811,139 0.44% 

20 2410 Industrias básicas de hierro y de acero 41,357,697 0.39% 

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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En el 2019 las exportaciones de confecciones se redujeron a 170 millones de 
dólares FOB y su participación a 1.48%, superado por la fabricación de productos 
metálicos para uso estructural, otro sector no tradicional que superó las 
exportaciones de confecciones con 231 millones de dólares FOB y una participación 
de 2.01% (ver Tabla 23). 
 
 
Tabla 23. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos por sector económico, 
2019, dólares FOB y porcentajes. 
 

Nro. 
Código 

CIIU 
Descripción 

Suma de FOBDO 
2019 

Pi 

1 610 Extracción de petróleo crudo 4,898,842,865 42.52% 

2 1921 
Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo 1,520,228,877 13.20% 

3 125 Cultivo de flor de corte 1,149,308,251 9.98% 

4 1061 Trilla de café 969,592,844 8.42% 

5 2421 Industrias básicas de metales preciosos 538,476,697 4.67% 

6 2511 
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural 231,811,968 2.01% 

7 510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 200,611,881 1.74% 

8 1410 
Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 170,488,637 1.48% 

9 122 Cultivo de plátano y banano 148,735,800 1.29% 

10 3030 
Fabricación de aeronaves, naves espaciales 
y de maquinaria conexa 79,263,429 0.69% 

11 1063 Otros derivados del café 70,975,523 0.62% 

12 1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 65,222,394 0.57% 

13 1012 
Procesamiento y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos 63,440,695 0.55% 

14 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 62,562,947 0.54% 

15 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 59,225,503 0.51% 

16 1020 
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos 59,170,930 0.51% 

17 2221 Fabricación de formas básicas de plástico 54,681,868 0.47% 

18 2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 53,637,043 0.47% 

19 3210 
Fabricación de joyas, bisutería y artículos 
conexos 52,077,519 0.45% 

20 2431 Fundición de hierro y de acero 51,358,629 0.45% 

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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Finalmente, en el 2020, las exportaciones del sector fabricación de productos 
metálicos para uso estructural se redujeron a 198 millones pero su participación fue 
de 2.22%. confecciones tuvo una participación de 1.57% sobre el total, mientras que 
la extracción de petróleo cayó a una participación del 29.58% la más baja de todo 
el periodo 2012-2020 (ver Tabla 24). 
 
 
Tabla 24. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos por sector económico, 
2020, dólares FOB y porcentajes. 
 

Nro. 
Código 

CIIU 
Descripción 

Suma de FOBDO 
2020 

Pi 

1 610 Extracción de petróleo crudo 2,639,379,042 29.58% 

2 2421 Industrias básicas de metales preciosos 1,162,468,022 13.03% 

3 125 Cultivo de flor de corte 1,124,661,837 12.61% 

4 1061 Trilla de café 984,278,213 11.03% 

5 1921 
Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo 723,676,423 8.11% 

6 2511 
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural 198,121,091 2.22% 

7 122 Cultivo de plátano y banano 167,623,786 1.88% 

8 1410 
Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 140,085,946 1.57% 

9 510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 120,278,641 1.35% 

10 1063 Otros derivados del café 92,252,315 1.03% 

11 1012 
Procesamiento y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos 70,391,686 0.79% 

12 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 67,698,631 0.76% 

13 1020 
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos 59,807,456 0.67% 

14 1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 55,508,309 0.62% 

15 2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 54,603,484 0.61% 

16 1392 
Confección de artículos con materiales textiles, 
excepto prendas de vestir 50,581,022 0.57% 

17 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 49,326,016 0.55% 

18 1089 
Elaboración de otros productos alimenticios 
n.c.p. 48,604,159 0.54% 

19 1071 Elaboración y refinación de azúcar 48,322,253 0.54% 

20 1072 Elaboración de panela 44,304,538 0.50% 

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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En el gráfico 10 se resume el comportamiento del principal producto exportado a 
Estados Unidos, siendo un producto tradicional que ha perdido importancia dentro 
de la canasta exportadora de Colombia, sin embargo, principalmente asociado a la 
crisis de precios que se ha presentado en este periodo.  
 
 
Gráfico 10. Principal producto exportado a Estados Unidos, 2012-2020. Dólares 
FOB. 
 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
Esto ha determinado que la participación porcentual de las exportaciones 
colombianas de petróleo a Estados Unidos pasase de 62.8% en el 2012 a 29.58% 
en el 2020, afectando así a las exportaciones totales y evidenciando la fuerte 
dependencia del país hacia este tipo de productos, siendo una de las razones de la 
necesidad de diversificar cada vez más la canasta exportadora de Colombia. 
 
Al respecto, según las estadísticas revisadas con anterioridad, los productos del 
sector confección de prendas de vestir se han destacado como las exportaciones 
no tradicionales más importantes en la canasta de bienes que Colombia comercia 
hacia los Estados Unidos. 
 
En el Gráfico 12 se puede apreciar que, sin embargo, estas exportaciones no han 
logrado consolidarse en este mercado, al observar que los valores exportados no 
presentan una tendencia creciente sólida, al contrario, ha fluctuado en un rango e 
incluso, luego del 2018 su tendencia ha sido hacia la baja. 
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Gráfico 11. Principal producto exportado a Estados Unidos, 2012-2020. Porcentajes 
de participación. 

 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 

Gráfico 12. Principal producto no tradicional exportado a Estados Unidos, 2012-
2020. Dólares FOB. 

 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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A pesar de lo anterior, al revisar el indicador de participación porcentual de las 
exportaciones de confecciones de prendas de vestir, se aprecia que éste se 
incrementó de 0.74% en el 2012 a 1.57% en el 2020, siendo el pico más alto en el 
2015 con 1.83%. 
 
 
Gráfico 13. Principal producto no tradicional exportado a Estados Unidos, 2012-
2020. Participación porcentual. 

 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 

Tomando como base los de exportaciones hacia Estados Unidos desde Colombia, 
según la clasificación CIIU, para el periodo 2012-2020, se procedió a calcular el IHH, 
considerando, además, el número de sectores que se registra en la Tabla 25 para 
cada uno de los periodos.  
 
Se aprecia que el número de sectores osciló entre 169 (mínimo) y 173 (máximo), 
sin embargo, al interior de cada código hay gran diversidad de productos. Según las 
estadísticas de MARO (2021), son alrededor de 4.558 en promedio anual. 
 
El resultado de calcular el IHH para cada uno de los años se presenta en la Tabla 
25, donde se aprecia que las exportaciones han sido concentradas para todos los 
años, excepto en el 2020 que fue moderadamente concentrado. No obstante, lo 
importante es observar la tendencia del Gráfico 14 que da cuenta de la disminución 
sistemática del índice IHH en donde se puede constatar que las exportaciones de 
Colombia hacia los Estados Unidos han venido tendiendo hacia la diversificación. 

 

0,74%

0,91%

1,06%

1,83%

1,48% 1,48%

1,70%

1,48%
1,57%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel



82 
 

Tabla 25. Índice de Herfindahl Hirschmann - IHH de las exportaciones colombianas 
a Estados Unidos, 2012-2020. 
 

Año IHH Nro. Sectores CIIU Resultado 

2012             0.41  171 Concentrado 

2013             0.42  170 Concentrado 

2014             0.31  171 Concentrado 

2015             0.23  170 Concentrado 

2016             0.21  173 Concentrado 

2017             0.21  169 Concentrado 

2018             0.20  169 Concentrado 

2019             0.21  169 Concentrado 

2020             0.14  172 Moderadamente concentrado 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 

 
 
Gráfico 14. Índice de Herfindahl Hirschmann - IHH de las exportaciones 
colombianas a Estados Unidos, 2012-2020. 
 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de MARO, 2021 
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incremento de las exportaciones no tradicionales, sino a la pérdida de importancia 
de las tradicionales, resultado que no es el escenario más deseable. 
 
 
 



84 
 

10. CONCLUSIONES 
 
 
Las acciones que ha tenido Colombia desde la política pública para diversificar las 
exportaciones se han enfocado en los mecanismos de promoción articulados a 
través de Prolombia, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los 
cuales se complementan con la política comercial por medio de la cual se han 
firmado diferentes acuerdos comerciales para lograr una diversificación por 
extensión (más mercados exteriores). 
 
Esto claramente busca tener más oportunidades para diversificar las exportaciones, 
sobre la base de que a mayor número de acuerdos comerciales, más son las 
posibilidades de exportar una canasta de bienes más diversa. 
 
Sin embargo, también es importante concluir que la promoción de exportaciones de 
Colombia no se ha enfocado exclusivamente en aumentar los mercados 
(diversificación por extensión), sino que se ha buscado fortalecer la capacidad de 
producción a través de programas coordinados por Procolombia y Mintic para lograr 
que los productores colombianos sean más eficientes y productivos.  
 
Esto es importante porque solo el hecho de firmar acuerdos comerciales no 
garantiza que las oportunidades puedan ser aprovechadas, se requiere elevar la 
competitividad de las empresas y para ello se han creado programas de 
acompañamiento al exportador, que quizá es el elemento más importante de la 
estrategia gubernamental para generar las posibilidades de diversificar las 
exportaciones. 
 
Evidentemente estos cambios requeridos y esperados son una apuesta de largo 
plazo y los resultados se deben ir consolidando poco a poco, requiriéndose no solo 
el esfuerzo institucional sino también, y quizá mas importante, de la participación y 
la vocación exportadora de los empresarios. 
 
En este orden de ideas, la identificación de oportunidades en los mercados 
internacionales para la diversificación de las exportaciones es un complemento 
fundamental para lograr los objetivos nacionales de la política comercial, dado que 
lo que se busca es alinear los esfuerzos por fortalecer la competitividad de las 
empresas hacia dichas oportunidades que surgen en el mercado internacional. Este 
esfuerzo de coordinación nuevamente es desarrollado por Procolombia y Mintic, que 
son los ejes institucionales de la política comercial del país. 
 
Fueron identificadas un total de 14 oportunidades de negocio para diversificar las 
exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos, concentradas principalmente 
en el sector manufacturero (43%) y la agroindustria (36%); también se presentan 
oportunidades en el sector servicios y energía. 
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Por su parte, al agrupar por subsector económico, estas oportunidades se 
concentran principalmente en los alimentos procesados con el 36% del total, el 
sector textil y confecciones con el 22% y la salud con el 14%. También existen 
oportunidades para los plásticos, materiales de construcción, muebles y enseres, 
así como para las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC. 
 
Es importante considerar que estas oportunidades son identificadas en los últimos 
años y no están asociadas necesariamente a las oportunidades que se presentaban 
en el periodo 2012-2020. No obstante, al detallar la composición de la canasta 
exportadora de Colombia en los distintos años se lograba apreciar que se exportan 
productos de los sectores no tradicionales como confecciones de prendas de vestir, 
industrias básicas de hierro y acero, fabricación de plásticos, productos químicos, 
productos de vidrio, entre otros, pero su participación en promedio ha sido inferior 
al 1% en cada caso, lo que explica la alta concentración de las exportaciones en los 
productos tradicionales. 
 
El resultado de calcular el IHH para cada uno de los años permite concluir que las 
exportaciones han sido concentradas para todos los años, excepto en el 2020 que 
fue moderadamente concentrado. No obstante, lo importante es observar la 
tendencia hacia la disminución sistemática del índice IHH en donde se puede 
constatar que las exportaciones de Colombia hacia los Estados Unidos han venido 
tendiendo hacia la diversificación, aunque estos logros no se producen en un 
contexto de aumento de las exportaciones, sino por el contrario, en un periodo de 
disminución sistemática de las ventas al exterior ocasionado por la disminución de 
las exportaciones tradicionales, lo que significa que la diversificación no está 
asociada tanto al incremento de las exportaciones no tradicionales, sino a la pérdida 
de importancia de las tradicionales, resultado que no es el escenario más deseable. 
 
Por lo tanto, los resultados en materia de diversificación de las exportaciones que 
ha obtenido Colombia en el marco del TLC con Estados Unidos entre el 2012 y el 
2020 han sido negativos, dado que a pesar de que el IHH muestra una tendencia 
hacia la diversificación, esto se debe principalmente a la pérdida de exportaciones 
de bienes tradicionales, en especial el petróleo, dando como resultado un escenario 
en el cual las exportaciones totales han decrecido ostensiblemente si se compara 
el 2012 con el 2020, pasando de 21.833 millones de dólares a 8.922 millones de 
dólares respectivamente. 
 
Dicho de otra forma, las exportaciones no tradicionales de Colombia están lejos de 
sustituir el espacio perdido por las exportaciones tradicionales lo que evidencia un 
pobre desempeño del sector exportador del país, al menos hacia el mercado de los 
Estados Unidos, mostrando que los propósitos del TLC con este país no se han 
cumplido. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo con las conclusiones anteriores se recomienda lo siguiente: 
 

- Fortalecer los programas de transformación productiva de los sectores 
potencialmente exportadores de Colombia hacia los Estados Unidos, 
focalizando los esfuerzos en las industrias que tienen oportunidades 
comerciales. 

 
- Gestionar el cambio de mentalidad de los empresarios colombianos, para 

lograr que participen en los programas diseñados por Procolombia y Mintic 
que buscan impulsar la productividad de los sectores potencialmente 
exportadores. 
 

- Propender por la conformación de alianzas entre pequeños y medianos 
empresarios que tengan como propósito incursionar en los mercados 
internacionales, para generar sinergias y acumulación de experiencias para 
potenciar los resultados. 
 

- Instar a los empresarios colombianos para que planifiquen su incursión a los 
mercados internacionales, con el apoyo de Procolombia con metas y 
objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
 

- Mayor inversión gubernamental para el desarrollo de ventajas competitivas 
que beneficien a diferentes sectores de la economía.  
 

- Fomentar el uso de las herramientas digitales como mecanismo para la 
internacionalización de las empresas. 
 

- Mayor esfuerzo de difusión de los programas de fomento al sector 
exportador, en especial para las exportaciones no tradicionales de pequeñas 
y medianas empresas. 
 

- Incentivar la investigación académica en el programa de Comercio 
Internacional de la UCEVA para adelantar estudios de mercados 
internacionales alineados con el fomento de las exportaciones no 
tradicionales. 
 

- Difundir herramientas como MARO para el análisis de datos y estadísticas 
que apoyen la toma de decisiones de los empresarios exportadores y 
potencialmente exportadores. 
 

- Aplicar técnicas de inteligencia de negocios (Bussines Inteligence) para el 
análisis de bases de datos de comercio internacional y la identificación de 
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oportunidades comerciales para las exportaciones no tradicionales de 
Colombia. 
 

- Alcanzar mayor cobertura por parte de Procolombia en especial dirigida hacia 
las ciudades intermedias como Tuluá, para identificar empresas 
potencialmente exportadoras en los productos no tradicionales. 
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