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RESUMEN 

La situación coyuntural que afronta Colombia con sus países vecinos, que al mismo tiempo 
hacen parte del conjunto de sus principales socios comerciales, causada más por factores 
políticos que por los relacionados con la actividad económica individual, ha conducido a un 
periodo de inestabilidad e incertidumbre en el intercambio de bienes y servicios, 
caracterizado por continuos bloqueos y establecimiento de barreras comerciales.  

Los más afectados por estas crisis binacionales no son sólo los habitantes de los territorios 
fronterizos sino también a las empresas exportadoras y especialmente, a las que tenían 
concentradas parte importante de sus ventas en los mercados de los países implicados. 
Por estas razones, surge la necesidad de encontrar nuevos mercados para diversificar las 
ventas y consecuentemente el riesgo.Asimismo, nace la idea de estructurar y desarrollar 
una búsqueda  a nivel mundial que concluya en nuevos destinos comerciales para el país 
con un potencial de penetración y desarrollo importante a partir de filtros determinados, que 
consideren tanto criterios usados por expertos como criterios construidos con base en la 
información encontrada. 

De esta forma, utilizando estadísticas de intercambio comercial, se encontraron los estados 
que se reconocían como socios comerciales de Colombia por los significativos niveles de 
exportaciones, para determinar cuáles mercados ya eran explotados y cuales tenían aún 
posibilidades. Además, partiendo de la consulta bibliográfica y de la reunión con un experto 
se consolidó la lista inicial de los países que podrían tener un potencial de desarrollo 
comercial con el país.  

Así, se aplicaron los filtros construidos a la lista de naciones. Primero se evaluó cuáles ya 
tenían guía comercial de PROEXPORT para descartarlas porque finalmente, ya habían sido 
investigados. Luego se procedió a clasificar los países según su nivel de importaciones en 
el 2009 para determinar cuáles tenían una representativa demanda internacional que 
permitía la diversificación y entrada de nuevos orígenes de productos. 

A continuación, teniendo en cuenta los productos más afectados por las crisis y los 
exportados tradicionalmente por Colombia, se analizó la posible demanda para estos en 
cada uno de los posibles nuevos destinos teniendo en cuenta las importaciones por partida 
arancelaria, con estos resultados se seleccionaron los 5 mejores países evaluados. Por 
último, se analizaron las pequeñas exportaciones que había tenido Colombia con cada uno 
de estos países para identificar la viabilidad comercial en aspectos logísticos y de mercado. 
De esta forma, se tomaron los tres países que tenían las cifras más altas: Dinamarca, Corea 
del Sur y Australia.  

En éstos, se analizaron los productos colombianos con los flujos de exportación más altos, 
desde la óptica de la competencia en términos de logística, tarifas y costos con los 
principales o más próximos proveedores en volúmenes. 

Finalmente, establecidos los tres nuevos destinos, se construyen herramientas para 
empresas que quieran incursionar en estos nuevos mercados llamadas Guías Comerciales, 
que contienen información valiosa acerca del país para establecer relaciones comerciales, 
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presentando su geografía, economía, comercio exterior y bilateral, regulaciones, acuerdos 
comerciales, logística, cultura de negocios, panorama político y leyes de inversión 
extranjera.  

PALABRAS CLAVES: exportaciones, importaciones, filtros, socios comerciales, guías 
comerciales, competencia. 

 

ABSTRACT 
 

The current situation that is facing Colombia with its neighbor countries, which are also part 
of its principal trade partners, caused furthermore by political factors than national 
economical activities, has driven to a period of instability and lack of confidence in the 
exchange of goods and services, characterized by commercial breaks and barriers. 

This international crisis has not only affected the frontier inhabitants, but also the exporter 
enterprises, especially those that focused a significant amount of their sales in the 
problematic markets. Consequently, the need of looking out for new export destinations in 
order to diversify sales and risks become evident and supports the idea of structure and 
develop a global research with the objective of finding out new trade partners with high 
potential in penetration and development, from the implementation of filters determined, 
used and validated by experts, incorporating others built over 

In such way, using statistics of trade exchange, the countries recognized as Colombian 
trade partners by the significant amount of exports could be identified in order to determine 
which markets have been already exploited and which ones still have further possibilities. 
Moreover, setting off the bibliographic research and the experts interviews, the first list of 
countries with high access potential and commercial development was set.  

Thus, the filters were applied to the list of nations. In first place, it was defined which 
countries had a commercial guide of PROEXPORT for moving them aside because it meant 
that there was no need of another investigative approach. Then, the countries were 
classified by amount of imports in 2009, pointing towards an enough international demand 
that could ease the access of new products and allowed diversity of origins. From this filter 
were grabbed the top eight nations. 

Afterwards, the possible demand of each new possible destination for Colombian traditional 
export products and those that were more affected for the crisis were analyzed throughout 
the annual imports for tariff item, finding out the top five rated countries. The insignificant 
historical exports of Colombia for each of them were scrutinized, with the objective of 
determine the commercial viability in aspects such as logistic and profitability. Thereby, the 
final three countries with the highest scores were selected: Denmark, South Korea and 
Australia. 
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In these countries, Colombian product´s with the highest export flows were analyzed from 
the perspective of competition in terms of logistics, fees and costs with the main and closer 
suppliers in volume.  

Finally, having established the new destinations, the tools named as commercial guides are 
created,   with the purpose of helping out the enterprises that want to venture in the selected 
new countries throughout valuable market information to settle trade relationships. Each 
guide presents the geography, economy, external and bilateral trade, regulations, 
commercial agreements, logistics, business culture political outlook and foreign investment 
laws.   

Key words: exports, imports, filters, commercial partners, commercial guides, competition.
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INTRODUCCIÓN 

Todas las crisis generan necesidades que crean oportunidades. La volátil situación con los 
países vecinos ha resaltado la importancia de diversificar las exportaciones para disminuir 
la dependencia e incidencia de pérdida de mercado en las empresas Colombianas. Es así 
cómo la búsqueda de nuevos destinos para los productos nacionales con viabilidad 
comercial y que además puedan reemplazar las plazas con problemas de acceso 
representa una posibilidad de desarrollo para el sector exportador que disminuya el riesgo 
por pérdida de mercados. 

De esta forma, con este trabajo de grado se pretende encontrar tres nuevos destinos aptos 
para Colombia que aún no hayan sido explorados, mediante la investigación de información 
relevante y suficiente, con la ayuda de expertos, que permita crear e implementar filtros 
confiables para definir nuevos mercados con alta probabilidad de éxito en el acceso y 
permanencia de los productos Colombianos afectados por la ruptura de relaciones con 
Venezuela y Ecuador y además, por los tradicionalmente exportados. 

En adición, más allá de identificar estos tres países, los autores se proponen construir guías 
comerciales de cada uno de ellos con toda la información necesaria para lograr acceder a 
estas plazas y establecer fuertes de relaciones comerciales, teniendo como base las guías 
publicadas por PROEXPORT, con el objetivo de presentar al público herramientas de 
consulta indispensables para la incursión en estos nuevos mercados. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de la situación coyuntural que afronta Colombia con sus vecinos, que al mismo 
tiempo hacen parte de la lista de sus principales socios comerciales y utilizan el comercio 
como un canal más para amenazar al gobierno nacional cada vez que se rompen 
relaciones, afectando a todos los colombianos, vemos que generar nuevas opciones de 
destinos comerciales en los países no tradicionales para los exportadores es determinante 
para la economía nacional. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una guía comercial para Colombia orientada hacia países con los que no ha tenido 
relaciones comerciales significativas en la última década.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar países que en los últimos diez años no hayan sostenido ningún vínculo 
comercial significativo con Colombia. 

 Seleccionar los países, dentro de los previamente identificados, que tengan el mayor 
potencial comercial para Colombia. 

 Describir en forma detallada los términos de intercambio con los países 
seleccionados. 

2. MARCO 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

a. Apertura económica 

El proteccionismo colombiano había saturado con productos nacionales el mercado, 
haciendo que el poder de compra fuese inferior a la oferta. La falta de competencia y un 
incremento continuado de los precios de los productos empeoraban el panorama. Bajo este 
contexto, el gobierno del presidente César Gaviria optó por la política de apertura 
económica.  

La competencia generada por la introducción de productos extranjeros, alteró la relación 
existente entre la producción y la demanda predominante por varias décadas.  Lo anterior 
significó la desaparición de muchas empresas que no lograron el nivel de competencia 
necesario para subsistir; por otro lado, los consumidores que no fueron afectados en sus 
ingresos por el hecho anterior, tuvieron la posibilidad de adquirir nuevos y mejores 
productos a precios más razonables y de una calidad superior. 
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Hoy por hoy, puede verse que la lógica completa del modelo, nunca fue aplicada. El 
proteccionismo para defender industrias no ha desaparecido, y el esquema general se 
muestra más fuerte hacia formas que combinan principios del libre comercio para algunos 
productos y con aranceles para otros,  en relaciones entre dos o más países: bloques 
comerciales como el MERCOSUR o la CAN, son vivos ejemplos de alianzas en las que se 
aplican consideraciones especiales para los socios y se toman medidas conjuntas para con 
los países ajenos a estos ejes. (Skidmore, 2002) 

b. Acuerdos de preferencias arancelarias y tratados de libre comercio de 
Colombia con otros países 

Desde antes de la apertura económica del 91, Colombia ya había establecido relaciones 
comerciales con países de la región para impulsar su comercio exterior, pero después de 
esta se han logrado ampliar y fomentar con muchas otras naciones: 

La Comunidad Andina es uno de los primero tratados de integración en los que participa 
Colombia, ahora es una organización subregional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú. Los países tiene libertad de intercambio comercial entre sí y desde hace algunos 
años, este bloque suscribió un acuerdo de complementariedad económica con el 
MERCOSUR (Mercado común del Sur) integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, ampliando así el mercado potencial en 216 millones de habitantes. Estos 
acuerdos crean para Colombia oportunidades de exportación en sectores importantes de la 
economía y permite al país importar bienes de capital y materias primas e insumos a 
menores costos, generando incrementos en la competitividad de la producción nacional. 

Continuando dentro del continente americano, el país tiene tratado de libre comercio con el 
triangulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) que le permite a los 
cuatro países incrementar el intercambio dentro de las complementariedades y 
oportunidades comerciales y, se han firmado, acuerdos de complementación y alcance 
parcial con Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Panamá y los 12 países de CARICOM. Adicional 
a este, está el tratado de libre comercio con Canadá, acuerdo de gran importancia por ser 
un país considerado destacado en el mundo y constituye una importante fuente de acceso 
para mercados de inversión. Igualmente, existe el TLC con Chile que abre importantes 
posibilidades de crecimiento del intercambio comercial y el desarrollo de nuevas áreas, 
como servicios y compras públicas. También se cuenta con el G3, del que salió Venezuela, 
que configura un acceso amplio y seguro a los respectivos mercados mediante la 
eliminación gradual de aranceles, reconociendo los sectores sensibles de cada país. Por 
otro lado, se encuentra en la parte final de aprobación un TLC con Estados Unidos, pero en 
vista de sus posibles dilaciones, se prorrogó el ATPDEA que incluye preferencias 
arancelarias y programas para la erradicación de cultivos ilícitos.  

Enfocándonos hacia el viejo continente, el país tiene en vigencia un acuerdo de libre 
comercio con los estados AELC (EFTA) que crea una zona de libre intercambio, 
adicionando acuerdos sobre complementarios agricultura, entre Colombia e Islandia, 
Noruega y Suiza. Adicionalmente, Colombia, Ecuador y Perú negocian un Acuerdo 
Comercial Multipartes que abarca compromisos en todas las áreas del comercio con la 
Unión Europea, como parte del sistema generalizado de preferencias. 
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Por último, dentro del impulso que se le ha querido dar a oriente, y además de las misiones 
comerciales con empresarios y dirigentes gubernamentales de ambos lados, Colombia 
pertenece al Pacific Basin Economic Council -PBEC-, llamado también Club del Pacífico, 
que es una asociación no gubernamental conformada por  los más importantes empresarios 
de países con costas sobre el Pacífico, cuyo propósito es el de incrementar el mutuo 
conocimiento,  el flujo de negocios e inversión, la cooperación económica, la transferencia 
de la tecnología y el turismo, entre otros. 

c. Principales productos exportados a Venezuela y Ecuador 

Es significativo mencionar previamente que la Balanza Comercial de Colombia con 
Venezuela ha sido positiva a partir de 1999, registrando altos superávits y consolidando 
este país como el segundo socio comercial colombiano, lo que implica un alto grado de 
dependencia de los productos nacionales en Venezuela. Explicada la situación, es 
importante tener en cuenta cuales son los bienes producidos localmente más sensibles a 
las dificultades comerciales con el vecino país debido a su alto volumen exportado y a la 
concentración de ventas en su mercado. Así, se destacan las exportaciones del sector 
automotor, principalmente en vehículos para el transporte de personas y camperos 4x4, 
que hasta el año pasado representaban el primer lugar por millones de dólares vendidos. 
Le sigue las del sector agropecuario, donde sobresale en los últimos años la dinámica de 
la carne, los bovinos en pie, los frijoles secos, lácteos y hortalizas, en los que gran parte de 
la producción nacional que se exportó de estos productos fue a Venezuela, por lo tanto este 
es uno de los sectores más golpeados. También se distinguen las confecciones y textiles, 
especialmente vestidos de baño y pantalones para mujer; igualmente los artículos de 
confitería y azúcares. Finalmente, en menor volumen y menor concentración, están los 
productos farmacéuticos, los editoriales, conductores eléctricos, aparatos mecánicos, 
vidrios y sus manufacturas. 

Para Ecuador, donde las amenazas de suspensión comercial son menores, también hay 
productos, aunque en menor medida, que tienen un nicho importante en ese mercado y un 
nivel de dependencia proporcional. Así, en orden de valor exportado, se encuentran los 
productos químicos, la industria automotriz, los jabones y cosméticos, el papel, la 
metalúrgica, textiles y confecciones, productos de plástico, editoriales y productos del café. 

 

d. “500 nuevos productos y servicios con potencial exportador desde Colombia 
al mercado de los Estados Unidos” 

Es un estudio adelantado por la firma de consultoría en comercio exterior Araujo Ibarra en 

conjunto con el Sena, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, Proexport, la ANDI y Bancoldex el cual, se desarrolló a partir de 

distintos criterios, varios de los cuales fueron tomados como base y adaptados para la 

creación e implementación de los filtros aplicados en este trabajo de grado. En primer lugar, 

el estudio plantea el análisis de la demanda de Estados Unidos, partiendo del total de 

productos importados por este país en los 5 años inmediatamente anteriores, teniendo en 

cuenta todas las partidas arancelarias. A continuación, conforma una canasta de 1503 

productos exportados a los EE.UU. que cumplen con unos parámetros de valor de 
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importaciones: mayor a US$10 millones para los sectores agrícola, pecuario y 

agroindustrial, mayor a US$50 millones para los otros sectores, para de esta forma 

determinar cuáles cuentan con un mercado suficiente al cual entrar a competir con nuevos 

productos. Finalmente, el estudio plantea variables más específicas de la relación de 

Colombia con Estados Unidos y del mercado colombiano como tal para sustentar la 

selección de los productos que tienen más posibilidades de éxito, incluyendo variaciones 

anuales por sector, análisis comparativos de intercambios de EEUU con otros países 

similares a Colombia y una descripción dividida por 9 regiones de la oferta Colombiana. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

a. Guía Comercial 

Según PROEXPORT COLOMBIA, una guía comercial es un documento que contiene 
información acerca del país con el que se pretende ampliar una relación comercial, 
presentando su geografía, economía, comercio exterior y bilateral, regulaciones, acuerdos 
comerciales, logística, cultura de negocios, panorama político y leyes de inversión 
extranjera, entre otras.(PROEXPORT COLOMBIA, 2005). De esta forma, se logra 
consolidar suficiente información para realizar cualquier tipo de operaciones comerciales, 
en un modo pertinente, que los empresarios colombianos planeen ejecutar.   

 
b. Comercio 

Dentro de todas las variables teóricas que se relacionan con este proyecto de investigación 
la que más sobresale es el comercio, tratado ampliamente desde la economía. Desde el 
mismo planteamiento de Adam Smith sobre la ventaja absoluta y de Ricardo sobre la 
comparativa, muchos economistas han defendido y sustentado la importancia del libre 
comercio en todo el mundo. Uno de los más recientes e influyentes ha sido Paul Krugman 
(premio nobel en economía), quien, en su libro Internacionalismo Pop, alude al 
desconocimiento de las personas cuando platean criticas sociales incorrectas contra el libre 
comercio que se sustentan en el deterioro de la competencia y la calidad de vida en un país, 
vía la importación de precios de los factores de otros lugares donde son más bajos. El nobel 
respalda el comercio argumentando que con este todos ganan, especialmente desde el 
consumo, y que el deterioro de los precios no es causado por el libre intercambio, 
demostrándolo con diversas cifras y argumentos. A partir de estos planteamientos se 
evidencia que la búsqueda de nuevos socios comerciales con TLC siempre sería 
beneficiosa para el país.  

En el mundo, el desarrollo e implementación del apoyo y crítica al comercio han llevado a 
diferentes formas de relaciones comerciales, llamadas etapas del proceso de integración. 
La zona de libre comercio, como etapa inicial, contiene la reducción paulatina a cero de las 
tarifas de todos los países. La unión aduanera, incluye la definición de un arancel externo 
común para importaciones extrazona. Después le sigue el mercado común, en el cual existe 
la libre circulación de factores de producción (Trabajo y Capital) dentro de los países 
miembros. Finalmente, como última etapa, está la unión económica, donde se armonizan 
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las políticas económicas, se homogenizan los indicadores macroeconómicos y como un 
paso final a esta llega la unión monetaria, donde se crea una moneda única. 

Otra variable determinante es la balanza comercial que, por ser la diferencia entre 
exportaciones e importaciones, un déficit (más importaciones que exportaciones) significa 
que debe ser financiado por las demás cuentas en la balanza de pagos, lo que puede llevar 
a complicaciones de endeudamiento y puede estancar el desarrollo. Desde este punto de 
vista, el comercio es determinante para tener una balanza comercial a favor y así, para 
lograr de una forma sistemática y sólida superávits o al menos, resultados sostenibles a 
largo plazo. 

Para el comercio, las relaciones diplomáticas que se establecen entre las naciones son 
vitales para su libre desarrollo, ya que un acercamiento puede llevar a la firma de tratados 
que aseguren el libre comercio durante diferentes periodos de tiempo. Desde el quebranto 
de las relaciones diplomáticas con los países vecinos, que desembocó en obstáculos para 
las relaciones comerciales, muchos diarios económicos han planteado la necesidad de 
buscar nuevos destinos comerciales, como lo ha hecho varias veces PORTAFOLIO, 
buscando evitar que el comercio sea una carta para el juego político. Dentro de estos se 
reconoce los avances que ha tenido la cámara colombo centroamericana (Correa, 2009). 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

7.1 Naturaleza  

La investigación predominante en este trabajo es la exploratoria: pretende hacerse una 
ubicación del problema en el ámbito actual, ¿Cuáles países tienen relaciones comerciales 
con Colombia? ¿Qué tan desarrolladas están? ¿Qué países tienen potencial de ser socios 
comerciales relevantes de Colombia? Sin embargo, como los criterios de selección y 
adaptación de la guía requieren aspectos de tipo cuantitativo, se realizará en segunda 
instancia este tipo de investigación, complementando la primera,  justificando su ubicación 
en las guías comerciales. 

7.2 Procedimiento 

Una vez determinada la naturaleza del proyecto, es preciso determinar las fases que 
constituyen el procedimiento que conducirá a la resolución del problema. Las fases o etapas 
planteadas (y presentadas en orden de desarrollo) son: 

1. Investigación bibliográfica 

2. Investigación exploratoria 

3. Construcción y desarrollo de filtros 

4. Elaboración de Guías 

En la etapa de investigación bibliográfica, se pretende reunir las fuentes de información de 
mayor accesibilidad y veracidad, que puedan generar el marco inicial de la búsqueda: 
¿Quiénes son socios relevantes de Colombia? Como herramienta para atender a esta 
pregunta, se utilizará el principio de Pareto1. Todo lo anterior, permitirá definir qué países 
no son objeto del proyecto. 

La segunda etapa, se basa en la consulta de una fuente experta en el tema de comercio 
internacional, que pueda dirigir y dar consejos y conceptos en el desarrollo de la búsqueda. 
Araújo Ibarra, es una empresa consultora de comercio internacional, derecho corporativo e 
inversión nacional y extranjera, con una experiencia de 35 años en el mercado; su gerente 
regional para Medellín, Javier Escalante Siegert, especialista en promoción de 
exportaciones y consultor en mecanismos de comercio exterior, accedió a una reunión para 
proporcionar consejo en la determinación de los factores de la búsqueda de los socios 
comerciales2.Su aporte en la búsqueda de los nuevos socios comerciales y la elaboración 
de las guías, condujo a la determinación de los siguientes aspectos: 

                                                

1Principio enunciado por Wilfredo Pareto, luego de observar la existencia de la relación 80-20 en el ámbito de 

las relaciones humanas, donde muy pocos tenían mucho y muchos muy poco. 

2El señor Javier Escalante resolvió algunas preguntas generales planteadas en el marco de este proyecto, en 

un documento de word . Tanto sus respuestas como las notas de la reunión se encuentran en el Anexo 1. 
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 Una guía exportadora tiene probabilidades mucho más altas: Con certeza, existe la 

documentación necesaria para crear una guía exportadora en el país. El 

conocimiento de empresarios, los estudios económicos recientes por parte del 

Ministerio de Comercio, PROEXPORT y firmas consultoras, constituyen una fuente 

confiable y eficaz en la construcción de esta guía. 

 Una metodología apropiada para el siguiente filtro a realizar (luego del filtro del nivel 

de comercio) es la utilizada por Araujo Ibarra en su trabajo de investigación sobre 

los 500 productos con mayor potencial exportador desde Colombia a Estados 

Unidos. Dado que el objeto principal de este trabajo, es la descripción de mercados 

nuevos que reemplacen los frágiles mercados vecinos, los productos que deberán 

ser trabajados, serán aquellos que se hayan visto más afectados por las relaciones 

comerciales: manufacturas de cuero, calzado, combustibles minerales, carne y 

despojos, papel, calderas y máquinas, prendas y complementos de vestir. 

También, resultado de esta reunión, se obtuvieron valiosas fuentes de información para el 
desarrollo de esta fase exploratoria y la construcción de la guía. Citando algunos: 

- Presentación de Analdex sobre nuevos mercados. (Díaz Molina, 2010) 

- Doing Business 

Una vez reunida la información de las fuentes, se procede a realizar la siguiente ronda de 
filtros, que llega a los 3 países sobre los que se construirá la guía. 

De la información obtenida en las fases anteriores, se construye una lista preliminar de 
posibles socios comerciales. Considerando las restricciones del proyecto (deben tenerse 
sólo 3 países para la realización de las guías y que dichos países deben manifestar cierto 
potencial en términos de demanda), es necesario conducir una serie de filtros que permitan 
reducir el número de países a los establecidos para el proyecto. Así, los filtros que 
componen la tercera fase del proyecto son: 

 Según si se encuentran entre los principales socios: este filtro consiste en la 
comparación de los datos obtenidos en las fases 1 y 2, de modo que se elimine la 
posibilidad de que en la lista desarrollada, exista algún socio actual de Colombia. 

 Según si existe guía de Proexport: Dado que una de las directrices del proyecto es 
la elaboración de una guía similar a la de Proexport, para todos aquellos países con 
los que se cuente con una de éstas, dejará de ser objeto del proyecto. 

Para el desarrollo de los siguientes dos filtros, se tomó como directriz y fuente de 

información metodológica el estudio adelantado por la firma de consultoría en comercio 

exterior Araujo Ibarra en conjunto con el Sena, el Departamento Nacional de Planeación, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, la ANDI y Bancoldex, titulado “500 

nuevos productos y servicios con potencial exportador desde Colombia al mercado de los 

Estados Unidos”.  
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 Según demanda internacional de cada país: partiendo de la afirmación de Javier 
Escalante “grandes países desarrollados e importadores, por su capacidad de 
compra y por ser mercados en los que el precio no es fundamental” tienen gran 
potencial para Colombia (Escalante Siegert, 2010) y, con el objetivo de reducir la 
dependencia en los mercados Venezolano y Ecuatoriano, se definen dos 
parámetros comparativos interdependientes para analizar y filtrar según la demanda 
de los países, expresada en las importaciones de 2009. El primero consiste en 
comparar las importaciones de los países vigentes, estableciendo como umbral un 
cociente igual o mayor al doble de las colombianas, asegurando mercados más 
grandes y con mayor capacidad de compra. El segundo, plantea comparar las 
demandas de los mercados estudiados con la suma de las importaciones 
venezolanas y ecuatorianas, considerando que una relación mayor a uno permite 
identificar destinos con una capacidad de compra suficiente que facilite disminuir la 
dependencia colombiana a estos dos últimos. Los países que cumplan con estos 
dos límites pasarán al siguiente filtro. Se utilizarán los datos del World Trade Map 
en comercio internacional de cada país. 

 Según demanda en productos afectados por las crisis binacionales: El filtro pretende 
reducir la lista a 5 posibles socios. Puesto que el proyecto busca mercados 
alternativos, a partir de los productos identificados como los más afectados por la 
crisis diplomática y comercial con la República Bolivariana de Venezuela y la 
República del Ecuador; es decir, los más sensibles a choques de demanda con 
estos mercados y en los que se presenta una necesidad clara de diversificación: 
manufacturas en cuero, tejidos de punto, carne y despojos, entre otros. Sumándole 
a éstos las partidas arancelarias tradicionalmente exportadas por Colombia, se 
obtiene una canasta de 8 partidas para cotejar con las importaciones desagregadas 
de cada uno de los países, logrando con ésto identificar las naciones que tienen 
mayor nivel de demanda por el mayor número de productos de esta lista. A partir de 
los tamaños en los volúmenes importados por cada uno de éstos países, entre los 
años 2005 a 2008, se definen posiciones relativas para cada país, de 1 al número 
de países vigentes después de aplicar el filtro anterior. Sobre estas posiciones, se 
establece un promedio a partir del cual se eligen los 5 países con los más bajos. 

El último filtro, permite identificar la existencia de compradores para algunos productos 
colombianos importantes, en los países analizados. 

 Según demanda en productos tradicionales colombianos: Este filtro determina los 3 
países objetivos del proyecto. Pretende determinar, a partir de históricos de 
exportaciones colombianas (1991-2009) del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, qué países presentan el mayor promedio histórico en importaciones de 
productos como el café, el carbón y derivados del petróleo. Según este promedio, 
se definen posiciones relativas de los países, de 1 a 5 para las que, se determina 
nuevamente un promedio. Los tres países con los menores promedios, serán 
aquellos sobre los que se construirán las guías. Este filtro, permite definir la 
existencia de compradores y mercado para algunos de los productos colombianos 
más importantes. 

Por último, la fase de elaboración de las guías, consiste en la recopilación y presentación 
de la información sobre algunos de los temas abarcados en las guías de Proexport. 
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7.3 Instrumentos para la recolección de Información 

Se presentan, principalmente, dos instrumentos para la recolección de información: 

 Contacto de investigadores con fuentes de información: búsqueda en libros, revistas 
y bases de datos oficiales. 

 Reunión con fuente experta: Esta será una base de información primaria, que 
permitirá conocer la situación real y actual del problema de investigación. 

7.4 Tratamiento de la Información 

Respetando y citando autores y estableciendo links de contacto con la información para 
mantenerla lo más actualizada posible, se pretende asociar un procedimiento adecuado en 
la secuencia que seguirá y regirá el tratamiento del problema. La información obtenida en 
las primeras fases del proyecto, será el fundamento en el desarrollo de las posteriores 
etapas, dentro de las que se consideran los filtros que permitirán llegar a los países objeto 
de las guías. 
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4. EN LA BÚSQUEDA DE NUEVOS SOCIOS COMERCIALES 
PARA COLOMBIA 

La economía colombiana durante el 2009, sintió los efectos de la crisis mundial a través de 
niveles menores de demanda externa, de la disminución de los precios internacionales de 
los productos básicos y de la disminución en la producción de café. Sin embargo, el mayor 
problema que afrontaron los exportadores colombianos lo constituyeron las medidas 
comerciales restrictivas de los países vecinos, Ecuador y Venezuela. Este pequeño marco, 
plantea la necesidad de buscar, explorar y penetrar nuevos mercados disminuyendo, 
consecuentemente, el riesgo de eventualidades de cualquier índole. 

-Investigación bibliográfica 

Definida la necesidad de Colombia,  las dificultades aparecen en la definición de la 
búsqueda de nuevos socios comerciales; Cuáles son las características que precisa el 
estudio para identificar, positivamente, aquellos países con un potencial relevante de 
relacionamiento comercial con Colombia. Así, con un rango amplio de posibilidades, el 
marco de inicio se define innegablemente, en números y cifras del comercio internacional. 

Bajo el marco anterior, grandes fuentes de información pueden ser identificadas, desde 
consultores privados, hasta el mismo gobierno de la República, en su Ministerio de 
Comercio. Este último, posee ejemplos interesantes de perfilamientos económicos por 
países presentando, en un determinado período de tiempo, los niveles comerciales de éstos 
con el mundo, y en particular, con Colombia. 

Sin embargo, otros archivos más importantes del Ministerio de Comercio, terminaron por 
sentar las bases de la primera tarea en el desarrollo de este trabajo de investigación. 
Además de los perfiles de países, esta entidad tiene documentado, en cifras monetarias 
(dólares) o en kilos, el intercambio comercial de Colombia con el mundo; los países con los 
niveles comerciales más significativos, con sus propios archivos de exportaciones e 
importaciones, a y desde Colombia, discriminadas en los productos más importantes de 
ese relacionamiento. Por último, un gran tablero con todas las exportaciones e 
importaciones, en dólares, realizadas en todos los países del mundo. 

Otra fuente, de altísima relevancia, es “The CIA World Fact Book”. En ella, pueden 
encontrarse gran variedad de datos muy útiles para el desarrollo de esta búsqueda, no sólo 
por tener una base de datos con documentación amplia acerca de cada país del mundo 
sino también por su reputación de ser una fuente fidedigna y muy actualizada de 
información. El primer informe que se obtuvo de ésta fueron los  datos sobre los niveles 
económicos de importaciones y exportaciones de los países del mundo. 

 

 

El inicio del reconocimiento y manejo de datos: identificación de los socios de 
Colombia 
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Se construyó a partir de la información encontrada, un archivo con la información de las 
exportaciones colombianas a los diferentes países del mundo, en dólares, desde 1994 
hasta 20083; posteriormente, se desarrolló un análisis del consolidado anterior en el que se 
determina, a través del principio de Pareto, qué países concentran el 80% del promedio de 
participación histórica en las exportaciones colombianas. Este análisis, busca encontrar los 
principales socios históricos de Colombia indicando, así mismo, el umbral a partir del cual 
es posible empezar a detectar países con una historia de relacionamiento comercial con 
Colombia poco relevante. La tabla 1, presenta los principales destinos de las exportaciones 
colombianas, basado en las participaciones promedio en los históricos del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. 

Tabla 1: Principales destinos de las exportaciones colombianas 

Posición País % Participación Promedio 

1 ESTADOS UNIDOS. 41,17% 

2 VENEZUELA 10,50% 

3 ECUADOR. 4,97% 

4 ALEMANIA. 4,08% 

5 PERU. 3,47% 

6 HOLANDA (PAISES BAJOS). 2,30% 

7 BELGICA 2,21% 

8 JAPON. 2,17% 

9 MÉXICO 1,91% 

10 ITALIA. 1,86% 

11 REINO UNIDO. 1,84% 

12 ESPANA 1,61% 

13 CHILE 1,51% 

14 FRANCIA. 1,46% 

Total 81,07% 

Construcción propia. Datos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Puede apreciarse cómo poco más del 80% de las exportaciones colombianas está 
distribuido entre 14 países, que para efectos del estudio, se traducen en socios comerciales 
del país. Venezuela y Ecuador ocupan una posición prioritaria como destinos de las 
exportaciones colombianas. Estos dos, junto con Estados Unidos de América, abarcan más 
del 50% de las exportaciones. 

Desarrollo de filtros 

                                                

3Dado el gran tamaño de las bases de datos utilizadas para esta tabla, la información se presenta 
como Anexo en el CD que acompaña a este trabajo, en el archivo llamado: En la búsqueda de nuevos 
socios para Colombia, en la hoja: Colombia Destinos Exportación. 
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Luego de identificar los socios relevantes de Colombia, el siguiente paso comprende la 
construcción de una lista preliminar de países sugeridos en las fuentes consultadas. Así, 
del Rank Doing Business (fuente recomendada por el doctor Escalante), se seleccionaron 
los primeros lugares, exceptuando aquellos países como Estados Unidos, Reino Unido, que 
ya se reconocen entre los principales socios comerciales de Colombia. La presentación de 
Analdex, proporcionó también algunos posibles destinos para las exportaciones 
colombianas. 
 

Otro enfoque del que se partió para abordar la selección de los países fueron las 
clasificaciones mundiales de las naciones dentro de grupos caracterizados por su potencial 
de desarrollo. Así, los países denominados “Newly Industrilized Countries” (NICs)4 o de los 
pertenecientes a los países emergentes dentro de cifras de estudios realizados por firmas 
como JP Morgan Chase (J.P. Morgan Chase), representan los que tienen mayor 
probabilidad en desarrollo económico, convirtiéndose en mercados obligados para 
diferentes tipos de productos. La tabla 2, presenta la primera lista a la que fue posible llegar 
y las fuentes respectivas. 

 

Tabla 2: Lista inicial de países para analizar 

País Fuente País Fuente 

Argentina Reunión Perú Reunión 

Brasil Reunión Malasia NIC´s 

Canadá Reunión/Analdex Arabia Saudita Reunión 

China Reunión Australia Reunión 

El Salvador Reunión Corea del Sur Reunión 

Guatemala Reunión Dinamarca Reunión/ Analdex 

Honduras Reunión Egipto Países Emergentes 

Panamá Reunión Emiratos Árabes Reunión/ Analdex 

Puerto Rico Reunión/Analdex Filipinas NIC´s 

República Dominicana Reunión India Reunión/Analdex 

Rusia Reunión Nueva Zelanda Doing Business Rank 

Polonia Países Emergentes Singapur Doing Business Rank 

Chile Reunión Suiza Reunión 

España Reunión Suráfrica Reunión 

Italia Reunión/Analdex Tailandia NIC´s 

Japón Reunión Turquía Reunión 

México Reunión Bulgaria Países Emergentes 

Países Bajos Reunión/ Analdex Nigeria Países Emergentes 

Sobre esta lista se conducen los filtros que llevarán a los tres países objetos de esta guía. 

                                                

4Newly Industrialized Countries (NIC): en estudios realizados por organizaciones como el Fondo Monetario 

Internacional y J.P. Morgan sobre mercados emergentes, representan los países con mayor probabilidad en 
desarrollo económico, convirtiéndose en mercados obligados para diferentes tipos de productos. 
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Primer filtro: Países que se encuentran dentro de los socios relevantes de Colombia. 
De la lista preliminar de países, se retiran aquellos países que se encuentren entre los 14 
socios relevantes de Colombia: Italia, Holanda (Países Bajos), Chile, España, Japón, 
México, Perú,  son retirados de la lista. Los restantes continúan al siguiente filtro. 

Segundo filtro: Países sin guía de Proexport. En vista de que la guía pretende tener una 
estructura similar a la de las guías de Proexport, todos aquellos países para los que se 
cuente con una guía, serán descartados. Consultando la página web de esta entidad o a 
partir de motores de búsqueda como Google5, es posible encontrar las guías existentes de 
los países. Luego de este filtro, los países resultantes son: 

 

Tabla 3: Países sin guías de Proexport 

Países 

Malasia Nueva Zelanda 

Arabia Saudita Singapur 

Australia Suiza 

Corea del Sur Suráfrica 

Dinamarca Tailandia 

Egipto Turquía 

Emiratos Árabes Bulgaria 

Filipinas Nigeria 

India   

Tercer filtro: Según demanda de bienes (según importaciones 2009). Sobre estos 17, 
hacemos una clasificación según su demanda de productos, es decir, según sus 
importaciones de productos en el año 2009, a partir de la metodología desarrollada en base 
al filtro de los 500 productos, siguiendo los criterios planteados para este filtro: la relación 2 
a 1 (o mayor) con la demanda colombiana y la relación 1 a 1 (o mayor) con el conjunto de 
las demandas de Venezuela y Ecuador. La Tabla 4, presenta los países que cumplen con 
lo anterior. 

                                                

5El nombre que llevan las guías de Proexport tiene la estructura Guía para exportar a. Mediante el motor, es 

posible realizar una búsqueda más ágil, añadiendo simplemente el nombre del país. Si existe la guía del país 
de Proexport, esta ocupará uno de los primeros lugares en los resultados de la búsqueda. 
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Tabla 4: Países según demanda 2009 y su relación con la demanda Colombiana 

Países 
Demanda 2009 (Importaciones) US$ 

Miles 
Relación con la demanda 

colombiana 
Relación con la Demanda conjunta 

Venezolana y Ecuatoriana 

Corea del Sur                                           323.081.664                                                  10,46                                             6,01  

India                                           266.401.552                                                    8,62                                             4,95  

Singapur                                           245.784.672                                                    7,95                                             4,57  

Australia                                           158.922.720                                                    5,14                                             2,96  

Suiza                                           155.378.064                                                    5,03                                             2,89  

Turquía                                           140.869.008                                                    4,56                                             2,62  

Tailandia                                           133.769.640                                                    4,33                                             2,49  

Malasia                                           123.575.728                                                    4,00                                             2,30  

Emiratos Árabes                                           121.822.656                                                    3,94                                             2,27  

Dinamarca                                              82.040.176                                                    2,66                                             1,53  

Arabia Saudita                                              78.457.408                                                    2,54                                             1,46  

Suráfrica                                              63.766.056                                                    2,06                                             1,19  

Filipinas                                              45.877.736                                                    1,48                                             0,85  

Egipto                                              44.923.252                                                    1,45                                             0,84  

Nigeria                                              33.906.280                                                    1,10                                             0,63  

Nueva Zelanda                                              25.545.036                                                    0,83                                             0,48  

Bulgaria                                              23.340.812                                                    0,76                                             0,43  

Importaciones de Colombia en 2009 USD miles                                30.897.672,00    

Importaciones  de Ecuador y Venezuela USD miles 2009                         53.769.890,00  

Fuente: Intenational Trade Centre. Trade Map 

Desde Corea del Sur a Suráfrica, se encuentran los países que cumplen con las condiciones planteadas por este filtro. De este 
modo, Filipinas, Egipto y Nueva Zelanda son eliminados de la lista. 
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Cuarto filtro: Según demanda de productos impactados por la crisis con los países vecinos. Este filtro, consiste en 
determinar la posición promedio de los países según su demanda en los productos que más se han visto afectados por los 
problemas con los vecinos, para el año 2008. Este filtro, conducirá a los siguientes 5 países, que pasarán por el último filtro. La 
información sobre la que se trabajó para la realización de este filtro, es presentada en el Anexo 3. 

Tabla 5: Posiciones relativas de los países en los productos más afectados por los problemas con los vecinos 
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País 
                    

Corea del Sur 1 1 6 4 2 1 2 5                   2,6  

Arabia Saudita 12 2 8 8 9 12 5 7                   7,9  

Australia 6 8 2 2 3 9 4 3                   4,6 

Dinamarca 10 3 3 3 11 8 3 2                   5,4  

Emiratos Árabes 11 4 10 6 10 11 6 6                   8,0  

India 2 12 5 11 4 4 12 12                   7,8 

Malasia 7 7 4 10 5 5 10 11                   7,4  

Singapur 3 6 7 7 1 6 7 4                   5,1  

Sudáfrica 9 9 11 12 12 7 9 9                   9,8  

Suiza 8 5 12 1 8 10 1 1                   5,8 

Tailandia 5 10 9 9 7 3 11 10                   8,0  

Turquía 4 11 1 5 6 2 8 8                   5,6  

 

Construcción propia. Fuente datos: Intenational Trade Centre. Trade Map 
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Tabla 6: Posición promedio de los países según su demanda en productos afectados por los problemas con los vecinos 

País Promedio 

Corea del Sur                2,75 

Australia                4,63 

Singapur                5,13  

Dinamarca                5,38  

Turquía                5,63  

Suiza                5,75  

India                7,75 

Malasia                7,38  

Arabia Saudita                7,88  

Emiratos Árabes                8,00  

Tailandia                8,00  

Sudáfrica                9,75  

Construcción propia. Fuente datos: Intenational Trade Centre. Trade Map 

Quinto Filtro: Según exportaciones históricas colombianas en productos tradicionales 

Este último filtro, consiste en analizar los promedios históricos de las exportaciones colombianas6 en los productos tradicionales 
(derivado del petróleo, café, ferroníquel, petróleo, carbón), además de tres de los productos afectados (manufacturas de cuero, 
calzado y confecciones). Se realiza con el fin de determinar la viabilidad económica del envío de productos. Así, se considera 
positivo un mayor volumen de exportaciones históricas. Este filtro, se trata de forma similar al anterior, a partir de las posiciones 
promedio en las demandas de productos de exportación colombianos (Ver Anexo 4). 

Este filtro conduce a los últimos 3 países, que serán objeto de la guía: 

                                                

6Dado el gran tamaño de las bases de datos utilizadas para esta tabla, la información se presenta en el CD que acompaña a este trabajo, en el archivo 

llamado: En la búsqueda de nuevos socios para Colombia, en la hoja: Productos Tradicionales. 
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Tabla 7: Posiciones relativas de los países en las importaciones de productos colombianos. 

  Australia Corea del Sur Dinamarca Turquía Singapur 

Derivados del petróleo                     3                            5                      4                          2  1 

Café                            3                            1                             2                          5                         4  

Carbón                            4                            3                             1                          2                         5  

Ferroníquel                            4                            1                             3                          5                         2  

Confecciones                            2                            3                             1                          5                         4  

Calzado                            2                            5                             1                          3                         4  

Manufacturas de Cuero                            1                            2                             3                          5                         4  

Promedio                    2,714                    2,857                     2,143                  3,857                 3,429  

Construcción propia. Datos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Tabla 8: Posiciones promedio de los países según demandas históricas de productos colombianos 

 

País Promedio 

Dinamarca 2,1428571 

Australia 2,7142857 

Corea del Sur 2,8571429 

Singapur 3,8571429 

Turquía 3,4285714 

 

Dinamarca, Australia y Corea del Sur, son los tres países elegidos como posibles destinos para diversificar los mercados de las 
exportaciones colombianas: 
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Australia: La tierra del nunca jamás 

Australia se encuentra entre los principales socios de Colombia en Asia y Oceanía, al lado 
de China y Corea del Sur (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010). Las 
exportaciones de Colombia a este país han tenido un comportamiento irregular entre el 
2005 y 2009. Comparativamente, han crecido entre el periodo final e inicial a una tasa del 
4% anual, aunque en el 2009 presentaron un decrecimiento del 12%, terminando un USD 
19,47 millones. El pico del periodo se registró en 2008 con USD 22,24 millones. 

Corea del Sur: El dragón asiático 

Las exportaciones de Colombia a Corea del Sur se han mantenido en los mismos niveles, 
sin mayor variación en los últimos tres años, ubicándose en un rango entre 107 y 113 
millones de dólares. Sólo en el 2006, como un hecho puntual, el volumen nominal registrado 
tuvo un crecimiento importante (48%), al registrar más de USD 200 millones. Durante el 
2009 se exportaron al país Asiático un total de USD 107,13 millones. 

Dinamarca: El Estado del bienestar. 

Colombia ha presentado superávit comercial con Dinamarca durante los últimos cinco años, 
el cual ha registrado variaciones crecientes casi todos los años, a excepción del 2008. La 
balanza comercial pasó de un superávit de USD 26,74 millones en 2005 a USD 123,69 en 
2009, lo que representa un crecimiento promedio anual del 38,5%. En el 2009 el crecimiento 
fue de 41% frente al año anterior. 

Algunos productos colombianos en los países seleccionados 

A pesar de no figurar entre los 20 primeros destinos de las exportaciones colombianas en 
2009, estos países ofrecen mercados con un potencial relevante para algunos productos 
nacionales, en los que hace falta la incorporación de una oferta innovadora para lograr una 
mejor penetración y posterior desarrollo. 

En el siguiente análisis7, se describen los productos colombianos con mayores volúmenes 
de exportación a estos países en el período 2005-2009, así como los principales 
competidores, bajo la óptica de 5 indicadores o variables:  

1. Total Ad-valorem equivalent tariff (AVET): es una tarifa presentada como un 
porcentaje del valor de los bienes que han pasado el despacho de aduanas. Es el 
equivalente a una medida arancelaria específica correspondiente basada en 
cantidades unitarias como peso, volumen o número. Es calculada por el 
International Trade Centre. (International Trade Centre, 2009) 

2. Logistics performance index (LPI): es el promedio ponderado de los resultados de 
un país en 6 aspectos claves: eficiencia en procesos de aduanas, calidad de la 
infraestructura para el comercio y transporte, facilidad de organización de los 

                                                

7
Los datos en los que se basa este análisis se encuentran en el archivo: Productos Colombianos en los destinos 

seleccionados.xlsx, presentado entre los anexos. 
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embarques a precios competitivos, competencia y calidad de los servicios logísticos, 
capacidad de seguimiento y rastreo de envíos; la puntualidad, también conocida 
como oportunidad, de los envíos en llegar a destino, en el plazo de entrega previsto 
o esperado. Se mide de menor a mayor competencia en una escala del uno al cinco 
(1-5). Es realizado por el Banco Mundial. (Banco Mundial, 2010) 

3. Participación de los países orígenes de las importaciones de cada producto en el 
período 2007-2009: con el conocimiento de dicho valor, podrá conocerse el nivel de 
competencia que existe en el mercado. 

4. El valor unitario medio (VUM) del índice TPI8: calculado por sectores, es la relación 
entre el valor unitario medio de las exportaciones de un país con el valor unitario 
medio del mundo. El punto de referencia o valor unitario medio es 1, en el cual, el 
valor unitario medio en el país objetivo equivale al valor unitario medio del mercado 
mundial. Un VUM por debajo (encima) de 1, indica que el país exporta sus productos 
a un menor (más alto) precio que el VUM del mundo. (International Trade Centre, 
2007). 

5. Costo por contenedor y tiempo en días para exportar. Estos datos se obtienen del 
Doing Business Rank 2011 y consideran aspectos como los costos y tiempos de la 
preparación de documentos, liquidación de aduanas y control técnico, manejo en 
puertos y terminales, transporte y manejo en tierra. (Doing Business Organization, 
2010) 

 

Australia 

En el caso de Australia, el café, las máquinas para fabricar vidrio, el papel y las bombas de 
látex, son algunos de los productos que han encontrado espacio para competir, manejando 
unos volúmenes interesantes. La Tabla 1, al final de la descripción de los productos 
colombianos en Australia, presenta los índices sobre los que se basan los análisis de 
competitividad. 

 Café: puede encontrarse un muy importante potencial a nivel de consumo de este 
producto, pues el país tiene un consumo per cápita importante de 3 Kg por persona 
al año y se estima que para el 2010 será un negocio de 800 millones de USD (The 
Sydney Morning Herald, 2010). Un gran poder de compra, entendido desde un PIB 
per cápita de USD 45,285 en 2009, de la mano de una creciente preferencia por el 
café gourmet, forman un ambiente en el que el café colombiano tiene una capacidad 
relevante de crecimiento. Poco más del 50% de las participación en este mercado, 
se concentra en tres países: Papúa Nueva Guinea (19%), Brasil (18%) y Vietnam 
(14%); actualmente, Colombia es el quinto origen de las importaciones de café de 
Australia (8%), cercano a Indonesia (13%) (Ver Ilustración 1). En este contexto, el 
café colombiano busca robarle participación a este rival cercano, vía calidad y 
frescura. 

                                                

8
Trade Performance Index: calcula el nivel de competitividad y diversificación de un sector exportador de un país, al compararlo con 

el mismo sector de otros países. Lo realiza el International Trade Centre. 
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En términos de las tarifas aplicadas, Colombia se encuentra al mismo nivel que sus 
competidores, con un ad-valorem de 0%, superando una primera barrera de entrada. 
En cuanto al LPI, Colombia es superada apenas por Brasil y Vietnam, siendo más 
“competente” que el mismo Papúa Guinea y que Indonesia y mostrando fortaleza en 
aspectos como Aduanas, Competencia Logística y Oportunidad. En términos del 
VUM en sector alimentos, Colombia presenta mayores precios con respecto a sus 
competidores, a excepción de Vietnam. Por último, en tiempo de exportación, 
Colombia, con 14 días, supera a todos excepto a Brasil, que le toma 13 días y en 
costo de exportación por contenedor, Colombia, con USD 1770 está en igual 
situación que Brasil, con USD1790, pero en desventaja con los demás 
competidores, que tienen un costo alrededor de USD 650. 

 

 

Ilustración 1: Principales orígenes de las importaciones de café en Australia en miles de USD. 

 Máquinas para fabricar vidrio: en 2008 Colombia vendió USD 1’610.000, situándose 
como el segundo origen de importaciones en este rubro, después de Francia y por 
encima de los Estados Unidos. Es necesario comprender que las ventas de este 
tipo, constituyen uno de los retos más grandes, pues implican mucho tiempo de 
relacionamiento y conocimiento del producto para finalmente realizar la transacción; 
posterior a una compra de este tipo, generalmente continúan las ventas de 
repuestos y refacciones. En este tema en particular, valdría la pena mirar cómo 
puede el gobierno colombiano asistir e incentivar a los exportadores en esta materia, 
de modo que puedan acceder con mayor facilidad. En términos de participación del 
promedio de intercambio en los últimos tres años, Alemania es el líder con el 43%; 
sin embargo, este resultado no retrata un monopolio por parte de este país, pues 
dadas las condiciones de este mercado y producto en particular, cualquiera puede 
competir y dar la sorpresa, como Colombia en 2008. 
 
A nivel del ad-valorem tariff, Colombia se enfrenta a las mismas condiciones de 
Alemania, Francia y Reino Unido, con una tarifa del 5%; Estados Unidos, tiene la 
ventaja en estos términos, con un 0% de la tarifa (producto de su acuerdo de libre 
comercio con Australia). Con respecto al LPI, Colombia tiene el nivel más bajo y de 
esperarse, dado el desarrollo en la infraestructura de sus competidores y sus demás 
condiciones más favorables y eficientes de aduanas, competencia logística y 
seguimiento y localización. En términos del VUM, Colombia tiene precios 
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equivalentes a los del mercado mundial (vum = 1), mientras que sus competidores 
tienen precios mayores con valores unitarios medios superiores a 1. En tiempo y 
costos para exportar, Colombia está en situación de desventaja con los demás 
competidores ya que estos tardan y les vale menos exportar.  

 

 Papel: Colombia participa particularmente en una subcategoría llamada: toallas 
sanitarias, forros de pañales para bebés y artículos higiénicos similares, la cual ha 
tenido un comportamiento interesante en los últimos años; en 2005, las 
exportaciones en este rubro apenas alcanzaron los USD 2.000 para luego, crecer 
en forma progresiva hasta el 2008, cuando ajustaron los USD 549.000. En 2009, 
producto de la crisis económica mundial, las exportaciones de estos productos 
cayeron a USD 223.000. En este mercado, Colombia no alcanza a encontrarse entre 
los primeros lugares y, de hecho, ni siquiera tendría capacidad de competirles a 
ellos directamente; los verdaderos competidores del país en este tema, son aquellos 
que venden volúmenes similares: Eslovenia, Polonia, Hungría. 

 

Ilustración 2: Exportaciones de Colombia y principales competidores en toallas sanitarias y demás con destino 
Australia 

Comparado con estos países, Colombia tiene desventajas a nivel logístico: su LPI 
es el más bajo entre los países analizados, demostrando deficiencias a nivel de 
infraestructura, procesos de aduanas y competencia logística. A nivel de ad-
valorem, Colombia enfrenta la misma situación que sus competidores, con una tarifa 
del 2,5%. En tiempo para exportar, Colombia está en mejor situación que sus 
competidores cercanos, ya que estos tardan entre 3 y 5 días más. Sin embargo, 
para los costos por conteiner, los demás países están mejor calificados ya que 
gastan entre 500 y 900 USD menos que Colombia. 

 Bombas de látex: Finalmente, un producto colombiano bajo la categoría de los 
juguetes ha encontrado una importante participación en el mercado australiano: las 
bombas de látex. En este producto, el país compite con China (25%), Tailandia 
(17%) y Estados Unidos (22%), alcanzando el 11% de participación en el período 
2007-2009.Así, la industria nacional en este sector debe enfocarse en mejorar la 
propuesta realizada por su competidor más cercano, considerando además, su 
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deficiencia a nivel logístico (tiene el LPI más bajo entre los proveedores de este 
producto). 

Producto de los acuerdos comerciales, los productos en esta categoría de Estados 
Unidos y Tailandia (ASEAN) están libres de arancel, por lo que la tarifa ad-valorem 
es de 0%. Colombia y China se encuentran en las mismas condiciones, con una 
tarifa de 3,5%.Dado que el valor unitario medio de Colombia es el más alto en el 
sector de sintéticos (donde se clasifican las bombas), la oferta de los productores 
nacionales debe buscar una propuesta innovadora sustentada en calidad. 
Comparando los tiempos para exportar Colombia está mejor que China por 6 días, 
en iguales condiciones que Tailandia pero en peores condiciones que Estados 
Unidos de América. En costos para exportar, Colombia está en desventaja por 
diferencias entre USD 700 y USD 1200. 

En conclusión, los productos colombianos tienen potencial de crecimiento en Australia, pero 
requieren de estudios conscientes de la competencia, detectando tendencias de consumo, 
estructurando una oferta que demuestre las cualidades del producto. 

Tabla 9: Análisis de la competencia para algunos productos colombianos en Australia 

  

Países Ad-valorem LPI 

Participación en 
promedio 2007-

2009 
Valor Relativo 

Unitario 

  

Café 

Líder Papúa Nueva Guinea 0,00% 2,41 19% o,6 

 Brasil 0,00% 3,2 18% 1,1 

 Vietnam 0,00% 2,96 14% 1,8 

 Indonesia 0,00% 2,76 13% 0,9 

  Colombia 0,00% 2,77 8% 1,2 

Promedio Competencia 0,00% 2,8   1,3 

Máquinas para fabricar  
vidrio para trabajar en 

caliente 

Líder Alemania 5,00% 4,11 43% 1,5 

 Francia 5,00% 4,37 11% 1,4 

 Reino Unido 5,00% 4,37 10% 1,3 

 EUA 0,00% 4,19 8% 1,3 

  Colombia 5,00% 2,77 5% 1 

Promedio Competencia 3,75% 4,3     

Toallas sanitarias, forros de 
pañales para bebés y 

artículos higiénicos similares  

Líder Bélgica 2,50% 4,19 23,30%   

 Eslovenia 2,50% 2,87 0,45%   

 Polonia 2,50% 3,44 0,40%   

 Hungría 2,50% 2,99 0,35%   

  Colombia 2,50% 2,77 0,31%   

Promedio Competencia 2,50% 3,4     

Bombas de Látex 

Líder China 3,50% 3,49 25% 0,9 

 EUA 0,00% 4,19 22% 1,1 

 Tailandia 0,00% 3,29 17% 1,2 

  Colombia 3,50% 2,77 11% 1,3 

Promedio Competencia 1,17% 3,7     

Corea del Sur 
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Este dragón asiático ha ido convirtiéndose en un destino cada vez más interesante para 
algunos productos colombianos: en 2009, estuvo entre los 10 primeros destinos de las 
exportaciones de café y, el tratado de libre comercio que ha comenzado a negociar con 
Colombia, abre la puerta para que otros productos busquen su entrada previendo que su 
firma pueda dar acceso a grandes oportunidades. Bajo este contexto, se describen a 
continuación algunos productos colombianos que ya se encuentran en este país, siguiendo 
la misma línea de análisis de Australia. 

Tabla 10: Análisis de la competencia para algunos productos colombianos en Corea del Sur 

  

Países competidores Ad-valorem LPI 
Participación en 

promedio 2007-2009 
Valor Relativo 

Unitario   

  

Café 

Líder Vietnam 0,00% 2,96 33,6% 1,8 

  Colombia 2,00% 2,77 18,8% 1,2 

  Brasil 2,00% 3,2 17,2% 1,1 

  Honduras 2,00% 2.78 11,2% 0,8 

Promedio competencia 1,33% 
                          

3,08      

Ferroníquel 

Líder Japón 3,00% 3.97 51,7% 1,7 

  Indonesia 0,00% 2,76 24,0% 0,9 

  República Dominicana 3,00% 2.82 10,7% 1 

  Colombia 3,00% 2,77 6,7% 1,5 

Promedio competencia 2,00% 
                          

2,76      

Hierro, 
desperdicios y 
desechos de 

fundición 

Líder Japón 0,00% 3.97 39,3% 7,3 

  Filipinas 0,00% 3.14 2,2% 0,7 

  China 0,00% 3,49 2,1% 1,3 

  Indonesia 0,00% 2,76 2,1% 1,4 

  Colombia 0,00% 2,77 1,5% 1,5 

Promedio competencia 0,00% 
                          

3,13      

Desperdicios y 
desechos de 

cobre 

Líder EUA 0,00% 4,19 22,7% 3 

  México 0,00% 4,19 2,8% 2,4 

  Australia 0,00% 3.84 2,4% 1 

  Indonesia 0,00% 2,76 2,4% 1,4 

  Colombia 0,00% 2,77 2,1% 1,5 

Promedio competencia 0,00% 
                          
3,48      

Cueros y pieles, 
de bovino o de 

equino 

Líder EUA 5,00% 4,19 20,8% 1,3 

  México 5,00% 4,19 1,4% 1,7 

  Uruguay 5,00% 2.75 1,2% 1,9 

  Sudáfrica 5,00% 3.46 0,8% 2,6 

  Colombia 5,00% 2,77 0,7% 1,2 

Promedio competencia 5,00% 
                          
4,19      

 Café: Pese a acarrear la tradición milenaria del té, Corea del Sur tiene un consumo 
per cápita de café de 1,8 Kg por persona al año, muy similar al consumo colombiano. 
En los últimos años, Colombia se ha convertido en el segundo origen de las 
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importaciones de este producto del país asiático, superando incluso, al mismo 
Brasil. Este comportamiento se explica en un fuerte consumo de café gourmet y un 
poder adquisitivo que ha crecido conforme lo ha hecho ese país. Vietnam lidera el 
mercado, casi doblando las exportaciones colombianas en los años 2006, 2007 y 
2008; sin embargo, para 2009, la diferencia entre los volúmenes fue de USD 6 
millones. En materia de tarifas Colombia, Brasil y Honduras enfrentan un ad-valorem 
del 2%, mientras que para Vietnam está en 0%. 

A nivel del valor unitario medio, puede observarse que Colombia (1,2) y Vietnam 
(1,8), siendo los principales orígenes tienen mayores precios en el sector de 
alimentos frescos, al que pertenece el café, comportamiento consecuente con un 
consumo en el que predomina la calidad (caso de Colombia) antes que el precio. En 
términos logísticos, el LPI de Colombia resulta ser el más bajo de los países 
analizados; sin embargo, cuando se hace una revisión de los aspectos analizados 
por este indicador, puede observarse que en procesos de aduanas e infraestructura, 
el país tiene cierto grado de competencia. Comparando el tiempo en días para 
exportar, Colombia está en segundo lugar, siendo superado por Brasil en 1 día pero 
estando en mejores condiciones que Vietnam y Honduras, que tardan entre 5 y 8 
días más. En el costo por contenedor para exportar, Colombia está en iguales 
condiciones que Brasil pero en desventaja con el resto de competidores por 
diferencias entre USD 700 y USD 1000, por lo que tiene que hacer énfasis en la 
mayor calidad del producto. 

 

Ilustración 3: Principales orígenes de las importaciones de café en Corea del Sur en USD miles 

 Ferroníquel: es otro producto tradicional de Colombia que encuentra un espacio en 
el mercado surcoreano. En 2006, el ferroníquel colombiano fue segundo en este 
mercado con USD 136 millones y fue perdiendo su participación con el tiempo; para 
el período 2007-2009, Colombia exportó en promedio USD 34 millones, muy por 
debajo de este nivel. Japón tiene el dominio del mercado con una participación 
superior al 50%, seguido por Indonesia con poco más del 23%.En el tema de tarifas, 
el ferroníquel colombiano enfrenta una tarifa igual a la del proveniente de Japón y 
de República Dominicana del 3%; Indonesia, vía el acuerdo comercial ASEAN, está 
libre de dicha tarifa. 
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En materia logística, el país tiene cierto nivel de competencia con Indonesia y 
República Dominicana, pero Japón tiene una ventaja que se suma a su cercanía 
física, por lo que se hace un rival con el que es difícil competir; sin embargo, en 
materia de precios, Colombia tiene un indicador VUM menor que este país en el 
sector minerales, mostrando que puede existir una ventaja en este tema. 
Comparando los tiempos para exportar, a Colombia sólo le tarda menos días (6) que 
a Indonesia pero más que a Japón (10) y que a república Dominicana (9). Evaluando 
los costos para exportar, Colombia está en desventaja frente a sus competidores 
por diferencias entre USD 700 y 1000 por contenedor. 
 

 Hierro, desperdicios y desechos de fundición: Colombia comenzó a participar en 
este mercado en 2008, cuando exportó casi un millón y medio de dólares, superando 
a China. Para el 2009, las exportaciones de hierro colombiano a Corea, 
disminuyeron siguiendo la tendencia general de las importaciones de este producto 
desde ese país (Japón fue el único que presentó un crecimiento en sus 
exportaciones de hierro a Corea). Las importaciones de este metal se concentran 
particularmente en dos países: Japón y Estados Unidos, los cuales alcanzaron una 
participación del 39% y el 26% respectivamente, en el período 2007-2009. En dicho 
contexto, Colombia debe observar competidores más cercanos como Indonesia, 
China y Filipinas. 
 
En lo referente al nivel de precios, el VUM colombiano es cercano al de China e 
Indonesia, con un costo más alto que el de los productos minerales de Filipinas. 
Japón, pese a tener un VUM realmente alto, permanece como líder de este 
mercado. A partir del índice LPI, puede observarse que Colombia es apenas 
competente para enfrentar a Indonesia: los demás competidores tienen mejores 
capacidades a nivel de infraestructura, procedimientos de aduanas y competencia 
logística general, lo que constituye un verdadero reto para los productores 
nacionales. Comparando el tiempo para exportar Colombia está en mejor situación 
que China e Indonesia en el indicador general, sin embargo, dada la cercanía de 
estos con Corea del Sur, esta diferencia debe recortarse sustancialmente. Por otro 
lado, en los costos por contenedor para exportar, todos los competidores están en 
mejor situación que Colombia. 

 

 Desperdicios y desechos del cobre: Si bien las exportaciones colombianas de 
desechos y desperdicios del cobre apenas alcanzan el 2% del total de lo adquirido 
por los surcoreanos en el período de análisis, es importante señalar que los 
volúmenes enviados han ido creciendo (sin contar 2009).  Colombia compite de 
forma directa con Indonesia, Australia y México, países a los que superó el año 
pasado. Al igual que éstos, los desperdicios y desechos del cobre colombianos 
tienen una tarifa ad-valorem equivalente de 0%. En materia logística, Colombia sólo 
compite con Indonesia, con un LPI de 2,77; México y Australia, presentan 
condiciones mucho más favorables. 
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Ilustración 4: Importaciones de desperdicios y desechos de cobre de algunos países en miles de USD 

En materia de precios, Colombia presenta condiciones más favorables que México 
(es relativamente más barato en minerales), el cual tiene un VUM superior a 2, pero 
menos favorables que Indonesia y Australia; este último, presenta precios iguales a 
los del mercado mundial (1).Comparando el tiempo que tardas los competidores 
para exportar, Colombia sólo está en mejor situación que indonesia pero por ser un 
índice generalizado, la cercanía con el destino puede recortar diferencias, con los 
demás países, se encuentra en desventaja al igual que en el costo por contenedor 
para exportar, rubro por el cual Colombia debe gastar entre USD 300 y 1000 más 
que sus competidores. 
 

 Cueros y pieles, de bovino o de equino: Este es uno de los productos que se 
evidenció afectado por la crisis con Venezuela por su dependencia en este mercado. 
Hacia Corea del Sur presentó flujos interesantes entre los años 2005 y 2007, en los 
cuales superaron los USD 2 Millones. Sin embargo para el 2008 decrecieron 
abruptamente a USD 181 mil y en 2009 se recuperaron parcialmente a USD 391 
mil. De esta forma, este destino se presenta como una alternativa, más no como un 
sustituto, para destinos de exportación de este producto. Colombia, en la lista de 
proveedores, registra una participación del 0,7% que, si bien es baja, demuestra 
también que hay mucho lugar para crecer y penetrar nuevos mercados. Los 
competidores más cercanos son Sudáfrica, Uruguay y México, los líderes 
proveedores son Estados Unidos y Brasil. 
 
Comparando el valor unitario medio del sector al que pertenece esta partida, 
Colombia está por debajo de los demás competidores con un valor de 1,2. Por otro 
lado, la tarifa Ad-Valorem es 5% indiferente del proveedor, lo que muestra una 
barrera de entrada igual para todos. Analizando la logística a través del LPI, 
Colombia es mejor que Uruguay, especialmente en las variables de competencia 
logística y oportunidad; no obstante, está en desventaja con los demás 
competidores cercados y el líder ya que presentan mejores evaluaciones. 

 Analizando el tiempo de exportación, Colombia está por debajo de Sudáfrica y 
Uruguay con 16 y 5 días de diferencia respectivamente pero está por encima de los 
demás países con diferencias entre 2 y 8 días. Para el costo de exportar por 
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contenedor, Colombia tiene el valor más alto. En este orden de ideas, Colombia 
debe hacer énfasis en la calidad de su producto y en algunos casos, aprovecharse 
de tener un proceso más corto y un menor valor unitario. 

Es necesario estudiar de forma adecuada los beneficios que podrá traer el acuerdo  libre 
comercio con este país, que puede terminar por dar viabilidad y potencializar negocios que 
parecen complejos. 

 

Dinamarca 

Este país nórdico presenta un mercado dinámico y único, en el cuál algunos productos 
colombianos, diferentes a los tradicionalmente expuestos, tienen un alto potencial de 
penetración, desarrollo e históricamente han sido demandados. Entre estos se destacan 
los textiles, especialmente en telas para cocina, baño y toallas y los atunes listados en 
conserva. Por otro lado, algunos productos de exportación tradicionales, tienen un consumo 
intensivo en este mercado, como es el caso del café que tiene un consumo per cápita de 
8,7 Kg (International Coffee Organization, 2010), uno de los más altos del mundo. Agregado 
a esto el alto poder adquisitivo que favorece la demanda de productos de calidad permite 
considerar que otros productos tienen un potencial interesante. 

Bajo este contexto, se describen a continuación algunos productos colombianos que ya se 
encuentran en este país, siguiendo las mismas líneas de análisis anteriores. 

 

 Café: Como se mencionó anteriormente, el consumo per cápita danés es uno de los 
5 más altos del mundo. Dinamarca es un mercado maduro para el café, con una 
gran sensibilidad al producto de buena calidad y con buenas presentaciones. 
Adicionalmente existe el espacio para la innovación partiendo del consumo 
estacional, dentro del cual, se podría plantear la entrega de bebida frio en verano. 
En los últimos años, Colombia se ha consolidado como el tercer proveedor de Café 
de Dinamarca, por debajo de Brasil y Alemania. El país Carioca lidera el mercado 
con más del 30% de participación, seguido por Alemania que tiene la cuarta parte. 
En este orden de ideas, Colombia tiene la posibilidad de aumentar su participación 
del 7,39% compitiendo con estos dos países a través de la innovación y el mejor 
servicio. La tarifa Ad-Valorem es 0% para todos los proveedores. 
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Tabla 11: Análisis de la competencia para algunos productos colombianos en Dinamarca 

 

  

Países competidores Ad-valorem LPI 
Participación en 

promedio 2007-2009 
Valor Relativo 

Unitario   

  

Café 

Líder Brasil 0,00% 3,2 31,45% 1,1 

  Alemania 0,00% 4,11 25,64% 1,7 

  Colombia 0,00% 2,77 7,39% 1,2 

  Bélgica 0,00% 3.94 5,51% 1,5 

Combustibles 
minerales, aceites 

minerales y productos 
de su destilación 

Líder Noruega 0,00% 3.93 30,90% 3,5 

  Rusia 0,00% 2.61 13,21% 1,1 

  Reino Unido 0,00% 4,37 6,89% 2,3 

  Alemania 0,00% 4,11 3,01% 4,9 

  Colombia 0,00% 2,77 2,90% 1,5 

Atunes, listados y 
bonitos en conserva, 
enteros o en trozos 

Líder Colombia 0,00% 2,77 29,66% 1,1 

  Tailandia 20,57% 3,29 17,73% 1,4 

  Alemania 0,00% 4,11 10,51% 1,3 

  Reino Unido 0,00% 4,37 10,00% 1,4 

Ropa de tocador o de 
cocina, de tejido de 
toalla con bucles o 

similares 

Líder India 9,60% 3.12 16,98% 1 

  China 12,00% 3,49 13,37% 1 

  Pakistán 9,60% 2.53 12,85% 1,4 

  Portugal 0,00% 3.34 12,64% 1,4 

  Suecia 0,00% 4.08 9,68% 1,5 

  Colombia 0,00% 2,77 9,57% 1,5 

Bananas Frescas 

Líder Alemania 0,00% 4,11 53,02% 1,7 

  Holanda 0,00% 4.07 13,41% 1,4 

  Suecia 0,00% 4.08 6,48% 1,8 

  Bélgica 0,00% 3.94 5,33% 1,5 

  Colombia 9,38% 2,77 3,86% 1,2 

En el aspecto de valor unitario medio, puede verse que en el sector de comidas 
frescas, al que pertenece el Café, Colombia (1,2) está por encima de Brasil (1,1), 
consecuente con la diferencia de calidades. Sin embargo, está por debajo de 
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Alemania (1,7), país desarrollado con mano de obra más costosa y con el cual se 
puede competir tanto en precio como calidad. En términos logísticos, el LPI de 
Colombia resulta ser el más bajo de los países analizados, igualmente en todos los 
indicadores que lo componen, lo que aumenta la importancia de la calidad y el 
servicio como valores agregados para la venta de este producto. No obstante, en 
otras variables como costos de exportar por contenedor y tiempo para exportar en 
días (Doing Business Organization, 2010), en Colombia (USD 1770 y 14 días) no 
representan mayor diferencia con el Brasil (USD 1790 y 14 días), pero si con 
Alemania (USD 872 y 7 días). 

 

Ilustración 5. Importaciones de Café en Dinamarca de algunos países en miles de USD miles. 

 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación: Es el 
principal producto que exporta Colombia al mundo y su comportamiento es 
creciente. En Dinamarca se encuentra en el sexto lugar de proveedores de este 
producto, con una participación cercana al 3%. El proveedor líder es Noruega, con 
el 30%, le sigue Suecia con el 18%, Rusia con el 13%, Reino Unido con el 7% y 
Alemania con el 3%. La tarifa ad-valorem es equitativa para todos los proveedores 
en 0%. En el aspecto logístico, Colombia está bien posicionada con respecto a 
Rusia, teniendo mejor calificación en aduanas, infraestructura, competencia 
logística, oportunidad y así, un promedio de 2,77 contra 2,61. Los demás 
competidores presentan condiciones más favorables en este aspecto. 
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Ilustración 6. Importaciones de combustibles minerales  en Dinamarca de algunos países en USD miles. 

Por otro lado, para el valor unitario medio del sector minero, al que pertenece esta 
partida, Colombia (1,5) está bien ubicada, ya que es más competitivo que los demás 
países a excepción de Rusia (1,1). En las variables de costo y tiempo de la 
exportación, la mayoría de países está en mejor posición de Colombia ya que tiene 
menores cifras en este aspecto, a excepción de Rusia que presenta un costo por 
contenedor de USD1.850 y un tiempo para exportar de 36 días. 

 Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozo: En este producto, como 
en pocos casos, Colombia es el principal proveedor del país Nórdico, con un 30% 
de participación. Le siguen Tailandia con 18% y luego Alemania y Reino Unido. 
Entre otras variables diferentes a la calidad y la presentación, esta participación tan 
importante en el mercado danés se justifica especialmente por el bajo valor unitario 
medio del sector de alimentos procesados en Colombia (1.1), seguido por el de 
Alemania (1,3), Tailandia y Reino Unido. Además, el atún en conserva de Tailandia, 
que es el principal competidor, tiene una tarifa ad-valorem del 20,57%, restringiendo 
su entrada, mientras que el de Colombia y los demás países es del 0%. 

 

Ilustración 7. Importaciones de Atún en conserva  en Dinamarca de algunos países en USD miles. 
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Por otro lado, en el aspecto logístico, los competidores están en condiciones mejores 
que Colombia ya que todos tienen un LPI mayor a 3,2. En días para exportar, 
Tailandia está en igualdad de condiciones que Colombia con 14 pero en el costo por 
contenedor, los demás competidores están por debajo de USD1.000. 

 Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles o similares: Para este 
producto Colombiano, Dinamarca ha representado el principal destino en Europa 
durante los últimos años. Dentro del mercado danés, Colombia se ubica como el sexto 
proveedor de esta partida, con el 9,6% de participación, sin embargo en el 2009 perdió 
algo de terreno con Pakistán y Alemania. El líder es India con 17%, seguido por China 
con 13%, Pakistán y Portugal con 12% y Suecia con 9,7%. 

 

Ilustración 8. Importaciones de Ropa y tejidos de Toalla en Dinamarca de algunos países en USD miles. 

La tarifa ad-valorem es 0% para Colombia, Suecia y Portugal, pero para los líderes 
se les aplica una tarifa más restrictiva, ya que los productos chinos tienen el 12% y 
los indios y paquistaníes el 9,6%. Esto favorece la competitividad de los productos 
Colombianos en el precio. Por otro lado, el valor unitario medio para el sector textil 
colombiano es de los más altos de esta lista con 1,5, mientras que China e India tienen 
un valor igual al promedio mundial y Pakistán y Portugal 1,4. En este sentido, 
Colombia sólo está igual a Suecia. 

En el aspecto logístico, Colombia supera a Pakistán, que tiene un LPI de 2,53 contra 
un, pero se encuentra por debajo de los demás competidores. En el tiempo para 
exportar Colombia está muy bien ubicado, ya que es superado sólo por Suecia con 8 
días pera está mejor evaluado que los demás competidores, especialmente que China 
y Pakistán que requieren 21 días. Para el costo por contenedor, el de Colombia sigue 
siendo el más alto. 

 Bananas Frescas: Las exportaciones de este producto representan el 2,6% del total 
de las exportaciones colombianas y puntualmente, para el mercado Danés, se ubican 
en el sexto lugar de la lista de proveedores, con una participación del 3,9%. El 
mercado de importaciones de esta partida en Dinamarca es dominado por Alemania 
con un 53% y por Holanda y Finlandia, con un 13% cada uno. En los últimos años, 
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excluyendo el 2009, las  ventas de este producto Colombiano en el mercado de este 
país nórdico crecieron a muy buen ritmo y su participación aumentó. 

Sin embargo, es importante aclarar que para Alemania, el principal origen de 
Dinamarca en este producto, Colombia es a su vez el principal proveedor de las 
importaciones de Bananas Frescas. Lo que evidencia que al igual que Bélgica y 
Holanda, estos países son plataformas de entrada para estos productos a la Unión 
Europea y no representarían así una competencia directa del producto Colombiano. 

 

 

Ilustración 9. Importaciones de Ropa y tejidos de Toalla en Dinamarca de algunos países en USD miles. 

En el aspecto logístico, Colombia se encuentra muy rezagada en comparación con 
sus competidores, ya que mientras el índice colombiano LPI es de 2,77, los 
competidores están alrededor de 4. No obstante, para el sector de alimentos frescos, 
al que pertenecen las Bananas Frescas, Colombia (1,2) tiene un valor medio unitario 
más competitivo que el de los demás países de la lista. En el aspecto de costos por 
contenedor para exportar, Colombia y Bélgica está alrededor de los USD 1700 pero 
para los demás países los costos bajan considerablemente. En el tiempo para 
exportar, todos los competidores están en mejores condiciones que Colombia, 
tomándoles menos de 10 días para este proceso. 

 

El mercado danés representa para muchos productos colombianos el destino con mayor 
potencial de desarrollo y crecimiento. Es importante realizar un estudio más técnico y 
profundo al momento de perfeccionar la exportación, especialmente en las variables de 
calidad y valor agregado, en las que finalmente, son especialmente sensibles los 
consumidores de Dinamarca. 

Competencia de Colombia en términos de la tasa de cambio real en los países 
seleccionados 

Además de analizar la competencia de los productos colombianos en los países 
seleccionados en términos de participación, tarifas, precios por sector y logística, es 
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importante revisar la tasa de cambio real bilateral, que explica la relación de los precios de 
los bienes entre dos países o, en otras palabras,  a lo que una persona puede intercambiar 
los bienes y servicios de un país por los de otro (Mankiw, 2002). Con ella, es posible 
determinar aumentos en los precios (depreciaciones reales) o disminuciones en los mismos 
de un país con respecto a otro, que ocurren en un período determinado y sobre las que es 
posible construir ventajas. Esta relación se describe como: 

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙 =
(𝑒 × 𝑃∗)

𝑃
 

Donde: 

e: Tipo de cambio nominal entre la moneda nacional y la extranjera 

P*: Índice de precios de una cesta de bienes extranjera 

P: Índice de precios de una cesta de bienes nacional 

Se habla de una apreciación real, cuando la tasa de cambio real disminuye; ello implica que 
los países proveedores ganan competitividad vía términos de intercambio en el mercado 
analizado. Una depreciación real es todo lo contrario, en este caso la tasa de cambio real 
aumenta y el proveedor pierde competitividad en el mercado interno. 

Con esta relación, serán presentados uno a uno los países objetos de este trabajo, 
mostrando la relación que tienen con sus socios comerciales de los productos analizados 
en el apartado anterior. En el anexo: Análisis de tasa de cambio real.xlsx se presentan los 
datos sobre los que fue realizado este estudio. 

 

 

Australia 

Tabla 12: Tasas de cambio reales entre Australia y los países analizados 

Países 

Tasas de cambio real con respecto al dólar Australiano 

2005 2006 2007 2008 2009 

Eslovenia     1,60770 1,97832 1,63108 

Reino Unido 2,34148 2,43633 2,22042 2,03343 1,76056 

Bélgica 1,60416 1,64618 1,58590 1,91758 1,56305 

EUA 1,36746 1,25933 1,13219 1,40355 1,11255 

Francia 1,61046 1,63496 1,56583 1,88774 1,51369 

Brasil 0,60941 0,61962 0,67718 0,66429 0,70646 

Alemania 1,60400 1,62969 1,57293 1,91984 1,50095 

Papúa Nueva Guinea 0,36717 0,34473 0,36252 0,54691 0,44324 

Polonia 0,42635 0,40541 0,39780 0,60015 0,35432 

China 0,16957 0,15830 0,14760 0,20438 0,16804 

Tailandia 0,03399 0,03674 0,03464 0,04272 0,03336 

Hungría 0,00715 0,00627 0,00653 0,00909 0,00631 
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Colombia 0,00061 0,00058 0,00060 0,00069 0,00061 

Indonesia 0,00015 0,00017 0,00015 0,00017 0,00016 

Vietnam 0,00008 0,00008 0,00008 0,00010 0,00008 

Construcción propia. Datos: CIA Factbook, Bloomberg Grab. Año base IPC: 2004 =100. 

Como es posible observar, el comportamiento de la tasa de cambio real de Australia con 
cada uno de los países analizados es irregular durante el período analizado; sin embargo, 
en términos netos, se observa una apreciación real general a excepción de 4 países: 
Eslovenia, Brasil, Papúa Nueva Guinea e Indonesia. Colombia, presenta una apreciación 
de 1,10%, lo que hace relativamente más competitiva que países como China, pero menos 
que países como Reino Unido (-24,81). 

 

Ilustración 10: Tasas de cambio reales de Australia con Colombia, Indonesia y Vietnam 

 

 

 

Corea del Sur 

Tabla 13: Tasas de cambio reales entre Corea del Sur y los países analizados 

País 

Tasas de cambio real con respecto al Won surcoreano 

2005 2006 2007 2008 2009 

EUA                1.007,54                      936,81                      931,76                 1.240,68                 1.157,31  

Australia                            737                             808                             889                             709                             903  

Brasil                            449                             461                             557                             587                             735  

Sudáfrica 161,528 142,278 139,100 169,834 158,283 

China 124,941 117,758 121,467 180,667 174,797 

México                               96                                88                                88                                96                                95  

Honduras                               57                                54                                56                                81                                79  

Indonesia 56,642 53,895 55,911 80,641 78,751 

Filipinas                               20                                21                                25                                30                                29  

Japón 8,909 7,592 7,276 10,736 10,723 

Colombia 0,452 0,433 0,493 0,612 0,630 
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Vietnam 0,062 0,059 0,064 0,092 0,083 

Uruguay 0,043 0,041 0,043 0,069 0,061 

República Dominicana 0,050 0,043 0,045 0,059 0,057 

Construcción propia. Datos: CIA Factbook, Bloomberg Grab. Año base IPC: 2004 =100. 

La tendencia general observada en este período es una depreciación real, de la cual Brasil 
presenta el mayor porcentaje: 63,67%. México y Sudáfrica fueron los únicos que 
presentaron mejores condiciones para el mercado surcoreano, con apreciaciones reales de 
1,53% y 2,01% respectivamente. La  tasa de cambio real entre Colombia y Corea presentó 
una depreciación real de las más altas observadas, lo que redujo la competitividad de sus 
productos en este mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamarca 

Tabla 14: Tasas de cambio reales entre Corea del Sur y los países analizados 

País 

Tasas de cambio real con respecto a la Corona Danesa 

2005 2006 2007 2008 2009 

Reino Unido 10,86 11,15 10,30 7,90 8,62 

Bélgica 7,44 7,53 7,36 7,45 7,65 

Brasil 2,83 2,84 3,14 2,58 3,46 

Holanda 7,40 7,42 7,19 7,27 7,33 

Portugal 7,46 7,57 7,62 7,57 7,38 

Alemania 7,44 7,46 7,30 7,46 7,35 

China 0,79 0,72 0,68 0,79 0,82 

Rusia 0,24 0,26 0,27 0,26 0,27 

Noruega 0,93 0,91 0,93 0,76 0,90 
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India 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 

Suecia 0,78 0,81 0,78 0,67 0,71 

Pakistán 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 

Tailandia 0,16 0,17 0,16 0,17 0,16 

Colombia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construcción propia. Datos: CIA Factbook, Bloomberg Grab. Año base IPC: 2004 =100. 

En el período analizado, se observa una división en las tendencias: 6 países presentan 
depreciaciones reales, mientras que el resto, presenta una apreciación real en la que 
destacan particularmente Reino Unido y Pakistán. Colombia se cuenta dentro del primer 
grupo, con una depreciación de 4,41%. 
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5. CONCLUSIONES 

1. Como pudo evidenciarse en la elaboración de los filtros, el 80% de las exportaciones 
colombianas se distribuye en 14 países, con una marcada participación y 
dependencia de tres países: Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. La relativa 
inestabilidad política con estos dos últimos, ha afectado de manera importante su 
participación en las exportaciones colombianas, haciendo clara la necesidad en los 
empresarios de buscar nuevos mercados. Fuera de estos 14, puede hablarse de 
relaciones comerciales pobres o inexistentes. 

2. En el desarrollo del proyecto, pudieron ser reconocidos algunos aspectos y 
características de los posibles mercados a ser socios comerciales de un país en 
general: un mercado con potencial es aquel que, manifiesta una demanda 
internacional, medida por sus importaciones, relevante de productos del país que 
quiere convertirse en origen o exportador y alcanza las condiciones económicas y 
logísticas suficientes o necesarias para llevar a cabo una transacción comercial. 
 

3. Desde la cultura de negocios hasta la geografía de un país, son elementos 
relevantes en la construcción de una relación comercial, por lo que los países 
seleccionados, Australia, Corea del Sur y Dinamarca, son aquellos que, si bien se 
encuentran apartados geográficamente de Colombia, disponen de todos los medios 
posibles para el transporte de mercancías y servicios. Las leyes y políticas de los 
países destino de exportaciones, se constituyen en pilares fundamentales para la 
protección de las inversiones, los ciudadanos y las economías relacionadas. 
 

4. Comparando a Colombia con los países que compiten en los diferentes destinos en 
términos de costos logísticos, se hace evidente que éstos, junto con el tiempo de 
envío, son muy altos, especialmente por el valor y demora de los trámites legales y 
la deficiente infraestructura de transporte. Esto enfatiza la necesidad a buscar 
alternativas más baratas y eficientes, subrayando la importancia de la inversión 
gubernamental y privada en el mejoramiento de las condiciones actuales. 
 

5. La profundización en las exportaciones de los productos colombianos que ya han 
entrado en éstos mercados, puede conducir al desarrollo de economías de escala 
con el crecimiento de los volúmenes, permitiendo el aumento de la frecuencia de las 
rutas de envío y la disminución de costos en variables que afectan la competitividad 
de los bienes y servicios. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
1. Para estudios iniciales de nuevos mercados, las Guías Comerciales de Proexport 

son una importante herramienta que permite realizar acercamientos a diferentes 
destinos de exportación de productos Colombianos de forma general y concisa. 
 

2. En caso de no encontrar una guía comercial, se recomienda la elaboración de la 
misma. Además, se considera de utilidad que la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
proponga a los estudiantes trabajos de grado, para sus programas de pregrado y 
posgrado, alrededor de este tema, no sólo a nivel de países sino también de 
sectores económicos y cadenas productivas. 

 
3. Para profundizar en las cifras presentadas en este trabajo sobre comercio exterior 

internacional y de cada país, trademap.org constituye un excelente instrumento 
mediante el cual se, después de crear una cuenta, se puede acceder a extensas 
bases de datos en las cuales es posible llegar a niveles de especificidad muy altos 
sobre cantidad nominal y volumétrica de intercambio en comercio exterior. El 
acceso es gratis para los habitantes de países en vía de desarrollo como Colombia. 

 
4. Para desarrollar un proyecto es necesario identificar y definir previamente una 

estructura clara, partiendo de los objetivos que se pretenden alcanzar, apoyándose 
en controles cronológicos, que permitan establecer cuándo y cómo se van a cumplir 
para tener la posibilidad de realizar tareas al final que le generen un mayor valor 
agregado a las conclusiones y resultados entregados. 

 
5. Los índices analizados de logística, tarifas, precios y costos son de carácter 

general: para entrar a competir con un producto  y a un mercado específico, es 
necesario realizar estudios puntuales en estas variables y en otras de tipo 
cualitativo como presentación, calidad y valor final entregado a los consumidores. 

 
 

  



 

 42 

7. BIBLIOGRAFÍA 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR, ANALDEX. . (Julio de 2009). 
Tendencias de las exportaciones frente a los nuevos mercados. Recuperado el 30 de 
Agosto de 2009, de www.analdex.org 

Australian Bureau of Statistics. (2010). AUSTRALIAN ECONOMIC INDICATORS. 
Canberra. 

Australian Bureau of Statistics. (2010). Labour Force, Australia. Recuperado el Agosto de 
2010, de Australian Bureau of Statistics: http://www.abs.gov.au 

Australian Bureau of Statistics. (2010). YEAR BOOK AUSTRALIA. Canberra: 
Commonwealth of Australia. 

Australian Government: Australian Customs and Border Protection Service. (s.f.). Importing 
goods. Recuperado el 12 de Agosto de 2010, de Australian Customs and Border Protection 
Service: http://www.customs.gov.au 

Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. (s.f.). Free Trade 
Agreements: Australia. Recuperado el 10 de Agosto de 2010, de Department of Foreign 
Affairs and Trade: http://www.dfat.gov.au/trade/ftas.html 

Australian Government: Department of Sustainability, Environment, Water, Populations and 
Communities. (2004). Indicator: HS-67 Environmental awareness. Recuperado el 15 de 
Agosto de 2010, de Australian Government: Department of Sustainability, Environment, 
Water, Populations and Communities: http://www.environment.gov.au 

Australian Taxation Office. (Diciembre de 2008). Choosing the right business structure. 
Recuperado el Septiembre de 2010, de Australian Taxation Office: http://www.ato.gov.au 

Banco Mundial. (2010). Trade Logistics and facilitation. Recuperado el 22 de Noviembre de 
2010, de Banco Mundial: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/EXTTLF/0,,con
tentMDK:21514122~menuPK:3875957~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:515434
,00.html 

Bloomberg . (Agosto de 2010). Bloomberg Terminal. 

Business.gov.co: The Australian Government's Principal Business Resource. (s.f.). 
Importing & Exporting. Recuperado el 12 de Agosto de 2010, de Business.gov.au: 
http://www.business.gov.au 

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. (s.f.). THE WORLD FACT BOOK. Recuperado el 
2010, de https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 

Communicaid Group Ltd . (2009). Doing Business in Autralia. Recuperado el Septiembre de 
2010, de Communcaid: http://www.communicaid.com 



 

 43 

Correa, J. (13 de Agosto de 2009). Centroamérica, opción sin aprovechar. Portafolio , pág. 
6. 

Díaz Molina, J. (2010). Oportunidades para los empresarios en América Latina y el Mundo.  

Doing Business Organization. (2010). Doing Business Midiendo regulaciones para hacer 
negocios. Recuperado el 1 de Septiembre de 2010, de www.doingbusiness.org 

Escalante Siegert, J. (25 de Marzo de 2010). En búsqueda de nuevos socios comerciales. 
(A. Ordóñez Botero, & D. Pérez García, Entrevistadores) 

Global Negotiation Resources. (2008). Global Negotiation Resources. Recuperado el 
Agosto de 2010, de www.globalnegotiationresources.com 

Gómez Álvarez, L. E. (24 de Noviembre de 2010). El café colombiano en Australia, Corea 
del Sur y Dinamarca. (A. Ordóñez Botero, Entrevistador) 

González Moreno, P. (2007). Análisis del Comportamiento del flujo de comercio desde 
Colombia hacie el exterior, de productos de sectores sensibles para la Economía, en 
diferentes escenarios simulados. Envigado: EIA. 

International Coffee Organization. (2010). ICO. Recuperado el 27 de 11 de 2010, de 
Historical data. 

International Labour Organization. (Diciembre de 2006). National Labour Law Profile: 
Australia. Recuperado el Agosto de 2010, de International Labour Organization: 
http://www.ilo.org 

International Trade Centre. (2009). Detailed Analysis. Recuperado el 25 de Noviembre de 
2010, de Market Access Map: http://www.macmap.org/Quick.Search.aspx 

International Trade Centre. (Mayo de 2007). The Trade Performance Index. Recuperado el 
25 de Noviembre de 2010, de Trade Competitiveness Map: 
http://www.intracen.org/appli1/TradeCom/Documents/TPI_Notes.pdf 

International Trade Centre. (04 de Agosto de 2010). Trade Map. Recuperado el 2010, de 
Trade statistics for international business development: http://www.trademap.org/ 

J.P. Morgan Chase. (s.f.). J.P. Morgan. Recuperado el Febrero de 2010, de Investment 
Bank: http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/solutions/research/EMBI 

Krugman, P. (1999). POP INTERNATIONALISM. Bogotá D.E.: Norma S.A. 

Laposte-Exports-Solutions.co.uk. (2010). Country Profile: Australia Distribution Channels. 
Recuperado el Agosto de 2010, de Laposte-Exports-Solutions.co.uk: http://www.laposte-
export-solutions.co.uk 



 

 44 

Laposte-Exports-Solutions.co.uk. (2010). Country Profile: Australia, Customs-Regulations. 
Recuperado el 16 de Agosto de 2010, de Laposte-Exports-Solutions.co.uk: 
http://www.laposte-export-solutions.co.uk 

Laposte-Exports-Solutions.co.uk. (2010). Country Profile: Australia, Labour market. 
Recuperado el Agosto de 2010, de Laposte-Exports-Solutions.co.uk: http://www.laposte-
export-solutions.co.uk 

Mankiw, N. G. (2002). Principios de Economía. Madrid: Mc Graw Hill. 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. (Diciembre de 2008). Recuperado 
el 30 de Agosto de 2009, de www.mincomercio.gov.co 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Diciembre de 2009). Exportaciones 
Colombianas. Recuperado el Septiembre de 2010, de Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/EstudiosEconomicos/ExpoDiciembr
e2009.pdf 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (25 de Noviembre de 2010). Perfiles 
comerciales. Recuperado el 25 de Noviembre de 2010, de Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo: 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/newsdetail.asp?id=5445&idcompany=7 

Organización Mundial de Comercio (WTO). (s.f.). Acuerdos Comerciales Regionales en 
Vigor: Australia. Recuperado el 1 de Agosto de 2010, de Organización Mundial del 
Comercio. 

Proexport Colombia. (23 de Mayo de 2008). Australia: Perfil de Logística desde Colombia 
hacia Australia. Recuperado el Agosto de 2010, de Proexport Colombia: 
http://www.proexport.com.co 

PROEXPORT COLOMBIA. (2005). PROEXPORT COLOMBIA. Recuperado el 2 de Agosto 
de 2009, de http://www.proexport.com.co 

RESERVE BANK of AUSTRALIA. (2009). ANNUAL REPORT 2009. Reserve Bank of 
Australia. 

Santiago Peláez Escobar, A. S. (2010). Protocolos de negociaciones internacionales para 
el comercio entre Colombia y otros países. Envigado. 

SEMANA. (2009. Edición 1422). ¿QUIÉN PIERDE MÁS? REVISTA SEMANA , 24-25. 

Semana. (2009). El gobierno podría restringir exportaciones ecuatorianas hacia Colombia. 
SEMANA . 

Skidmore, D. ( 2002). International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth. 
Wadsworth Publishing Company. 



 

 45 

The Sydney Morning Herald. (5 de Marzo de 2010). Australia a nation of coffee drinkers. 
Recuperado el 25 de Noviembre de 2010, de The Sydney Morning Herald: 
http://news.smh.com.au/breaking-news-business/australia-a-nation-of-coffee-drinkers-
20100305-pnbb.html 

U.S. DEPARTMENT OF STATE. (s.f.). U.S. DEPARTMENT OF STATE-DIPLOMACY IN 
ACTION. Recuperado el 2010, de Background Notes A-Z: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/ 

World Resource Institute. (2008). Coffee consumption per capita. Recuperado el Noviembre 
de 2010, de Earth Trends Environmental Information: 
http://earthtrends.wri.org/searchable_db/results.php?years=-
1&variable_ID=294&theme=6&cID=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,
24,25,26,210,27,28,29,30,31,32,33,34,211,35,36,37,38,39,40,41,42,213,43,45,46,47,48,4
4,50,51,52,53,54,55,56,57, 

 



 

 46 

ANEXO 1: PREGUNTAS MARCO DE REUNIÓN CON JAVIER 
ESCALANTE SIEGERT9 Y ANOTACIONES 

A continuación se presenta la solución de Javier Escalante Siegert a los cuestionamientos 
iniciales de este trabajo, planteados por los autores. 

¿Cuál cree que es actualmente la posición de Colombia en el ámbito del comercio 
internacional? 

Según las cifras del Centro de Comercio Internacional, Colombia representó en el 2009 el 
* de las exportaciones mundiales TRADEMAP. Y según cifras del FMI, nuestro país aportó 
el * del PIB mundial.  

 
Fuente: G Perry, analdex sept 2009 

                                                

9Se encuentra en medio magnético.  
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Seguimos siendo marginales, pero en estos dos periodos ha habido decisión clara 
de abrir mcdos. Colombia adoptó en los último años una amplia agenda de 
negociaciones: 

•  CAN–MERCOSUR y Chile, que ya están vigentes.  

•  Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), en vigencia  

•  Canadá: el TLC terminó su trámite legislativo en Colombia 

• Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega, Islandia y 

Liechtenstein). el TLC con la AELC está en discusión en el Congreso. Está 

pendiente el trámite correspondiente en estas naciones.  

•  Profundización del acuerdo con México  

• UE: la negociación con la Unión Europea está en la fase final. 

• Como resultado de lo anterior se espera que en 2010-2011 logremos concretar y 

consolidar 11 tratados con 47 países.  Se están evaluando otros mercados como 

República Dominicana, Australia, Asia (Corea y Japón) y Oriente Medio (Emiratos 

Árabes). 

Las exportaciones colombianas por mercados se han diversificado, pero todavía 
están altamente concentradas.  Un porcentaje demasiado alto del valor exportado 
se concentra en unos cuantos mercados; según las cifras del primer semestre 2009:   
Estados Unidos: 35.0% Venezuela 17.3%  Ecuador 4.0%. La Unión Europea apenas 
representó el 17.0% de las exportaciones totales.   
De las empresas exportadoras de bienes no tradicionales, el 76% exporta a sólo 
dos mercados.  
Tenemos que hacer grandes esfuerzos por diversificar nuestros mercados.  
 
 

¿Qué tan grande ha sido el golpe recibido por Colombia, debido a las diferencias de tipo 
político con sus vecinos?  Ecuador y Venezuela 

En el 2009, las exportaciones colombianas totales disminuyeron -12.7% y las no 
tradicionales -15.4%.  eoic enero 2010 

El impacto del deterioro de relaciones con vecinos ha sido enorme; en el caso de 
Venezuela, ha sido dramático; la caída fuerte se empezó a notar en oct. 2009.  

Importantes sectores exportadores han sentido severos impactos de las restricciones al 
comercio en Venezuela: confecciones; vehículos; cueros y sus productos; alimentos, 
bebidas y tabacos; vegetales 

Con ecuador la situación ya no es tan complicada, levantaron la salvaguardia.  
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En el período reciente “el país ha logrado compensar las menores ventas hacia nuestro 
vecino, con exportaciones hacia mercados como Estados Unidos, Suiza, China, Chile, Perú, 
Brasil, entre otros” eoic enero 2010 

 

¿Qué perspectivas a futuro ve para el país en materia comercial?  

De materializarse todos los acuerdos, especialmente ue eeuu canada, las perspectivas son 
muy importantes, por ser los mcdos más ricos del mundo 

 

¿Qué sectores tendrán un crecimiento relevante? 

Creo que la selección que ha hecho el país al escoger los “sectores de talla mundial” dan 
un buen derrotero de los sectores en los cuales Colombia debe hacer un esfuerzo de 
especialización. Son ellos:   

 

Ilustración 11: Sectores de la economía con planes de negocios que señalan el camino hacia 
estándares de clase mundial. 

Otros: biocombustible, aceite de palma, agroindustrial. 
 

¿Qué mercados tienen potencial para el país? 

Hoy 8 sectores de la economía 
cuentan con planes de negocios 

Estimular la producción de  
Más y Mejor de lo Bueno 

Impulsar el desarrollo de 

SECTORES  
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Grandes países desarrollados importadores, por su capacidad de compra, y por ser mcados 
en los que el precio no es el fundam 

Los mercados vecinos, por su proximidad, cercanía y similitud cultural, idiomática, etc.  

Cuenca del pacífico, a donde tenemos que poner la mirada desde ahora.  

Eoic en ero 2010:  

“En la encuesta de este mes también indagamos sobre la dinámica de las empresas en la 
búsqueda de nuevos mercados.  Les preguntamos, entonces, si habían conseguido nuevos 
mercados en el 2009, entendidos como ventas efectivas o pedidos en curso.  Los resultados 
son más que alentadores, el 36% de las empresas ha penetrado nuevos mercados en el 
último año, lo que muestra que la idea de la globalización y la apertura sigue en la agenda 
empresarial.   

Por regiones se destacan Centro y Sur América, seguido de Asia.   

Al analizar por países, aparecen con mayores porcentajes aparecen Chile, Perú, Panamá, 
EU y Brasil.   

Conviene aclarar que las empresas reportaron los mercados hacia los cuales anteriormente 
no habían exportado.   

En total, las empresas informan haber llegado a 142 nuevos mercados, algunos tan 
distantes para el país como Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, India, Arabia Saudita y 
Sudáfrica. 
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A nivel de infraestructura para el comercio, ¿Qué tan bien ve al país? 

DOING BUSINESS 

Muy mal. Y esto está muy documentado. Ver por ejemplo la evaluación que hizo el consejo 
privado de competitividad, el world competitiveness report. En América economía hay un 
interesante comparativo de infraestructura.   

Centroamérica 72,3
Panamá 12,0

Costa Rica 8,4

Rep. Dominicana 8,4

México 4,8

Jamaica 4,8

Guatemala 3,6

Honduras 3,6

Salvador 3,6

América Latina 60,2
Chile 13,3

Perú 13,3

Brasil 9,6

Ecuador 6,0

Argentina 4,8

Venezuela 4,8

Asia 19,3
China 6,0

Hong Kong 2,4

Norteamérica 15,7
Estados Unidos 10,8

Canadá 4,8

Australia 1,2

Nueva Zelanda 1,2

Sudáfrica 2,4

Europa 14,5
Alemania 2,4

Italia 2,4

Oceanía 2,4
Australia 1,2

Nueva Zelanda 1,2

África 2,4
Sudáfrica 2,4

FUENTE: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

CUADRO 3

NUEVOS MERCADOS 2009
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¿Podría decir 5 países con los que Colombia no tenga una fuerte historia comercial, pero 
que tienen un alto potencial de mercado objetivo? 

 
- Brasil, el principal.  

- España, que es un mercado de un país desarrollado, con el que por razones 

históricas tenemos una alta vinculación cultural.  

- Argentina 

- Canadá. 

- Los países de la Cuenca del Pacífico, incluyendo allí a naciones como China, 

Japón, ….. cuánto exportamos a esos países. 

¿Qué tan fácil es importar desde Colombia, a nivel de trámites y leyes? 

DOING BUSINESS 

“El MCIT está trabajando por reducir los costos de transacción con el exterior mediante la 
reducción de trámites, la sistematización (VUCE, envío y recepción de certificados de origen 
digitales con Chile y México) y agilización (inspecciones físicas simultáneas de mercancías, 
auto declaración)”. 

El apoyo del gobierno y de los bancos de segundo piso, ¿existe para los exportadores? 
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Sí. En Colombia el banco de segundo piso orientado a financiar a los exportadores es 
BANCOLDEX. Ver los indicadores del 2009; ha democratizado mucho su colocación, y la 
ha descentralizado 

“Los recursos están orientados a las PYMES, las empresas en zonas de frontera, la 
financiación a compradores de productos y servicios colombianos y el uso de instrumentos 
que mitiguen para los exportadores el riesgo de pago”. MCIT, sept 2009, congreso analdex 

¿Qué filtro utilizaría para seleccionar países potenciales de una relación comercial con 
Colombia? Y ¿Qué características debería tener un país para establecer una relación 
exitosa con Colombia? 

Metodología de los 500 productos.  

 

En general, ¿Qué opina de los tratados de Libre comercio?  

Son una herramienta muy importante para abrir mercado, pueden brindar una ventaja 
relativa.  

“Los beneficios de los TLC no son exclusivamente comerciales. La profundización de las 
relaciones comerciales con un número creciente de países a través tratados de libre 
comercio envía una señal de compromiso del país con el nuevo ordenamiento del comercio 
internacional y con su estabilidad. De este modo el número de TLC suscritos por un país es 
una medida de la seriedad de su compromiso”. MCIT, sept. 2009, congreso analdex 

No son condición suficiente, si hay desgravación y no hay competitividad, no exportaremos.  

Basado en Eoic enero 2010 

Para mantener esta dinámica de globalización son necesarias políticas que ayuden a 
garantizar la competitividad de nuestros productos.   

Algunas  corresponden a las mismas empresas, como la de lograr la competitividad en 
precios o calidad e insertar exitosamente los productos en mercados altamente competidos; 
otras competen al gobierno, como los altos costos de transporte y logística (16.5%); también 
conviene destacar la importancia de afianzar las estrategias asociadas con los temas de la 
inteligencia de mercados y la promoción del país en el exterior. 

De los países con los que Colombia tiene tratados comerciales vigentes ¿Con cuáles 
piensa, no se ha explotado efectivamente el mismo? ¿Por qué? 

- Brasil. 

- México.  

Las concesiones unilaterales tampoco las hemos sabido aprovechar v.g sgp eu 
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¿Cuáles países, con los que Colombia no ha suscrito Tratados de Libre Comercio, serían 
convenientes para realizar convenios comerciales de este tipo? 

Profundizar el TLC con los países del TN 

Suscribir acuerdos de libre comercio con el resto de países de centro América 

Suscribir acuerdos de libre comercio con países del Caribe. 

Con los países de la cuenca del pacífico 

Jorge Humberto botero propuso que los países objetivo de las negociaciones de los 
próximos años podrían ser: Rusia, Panamá, Corea del Sur, Australia, India (sept 2009, 
congreso Analdex) 

ANOTACIONES DE LA REUNIÓN 

 

 Una guía dedicada al comercio bilateral es de gran complejidad: Es sencillamente, 

mucho más fácil obtener la información de los sectores nacionales, que buscar esta 

información para otros países (incluso, si se encuentran tan bien documentados en 

los bancos centrales. Ej: Brasil). Además, los vicios en los sistemas, como por 

ejemplo los para-aranceles, perjudican enormemente cualquier tipo de información 

que se obtenga. 

 Una guía exportadora tiene probabilidades mucho más altas: Con certeza, existe la 

documentación necesaria para crear una guía exportadora en el país. El 

conocimiento de empresarios, los estudios económicos recientes por parte del 

Ministerio de Comercio, PROEXPORT y firmas consultoras, constituyen una fuente 

confiable y eficaz en la construcción de esta guía. 

 Una metodología apropiada para el siguiente filtro a realizar, es la utilizada por 

Araujo Ibarra en su trabajo de investigación sobre los 500 productos con mayor 

potencial exportador desde Colombia a Estados Unidos. Dado que el objeto 

principal de este trabajo, es la descripción de mercados nuevos que reemplacen los 

frágiles mercados vecinos, los productos que deberán ser trabajados, serán 

aquellos que se hayan visto más afectados por las relaciones comerciales: 

manufacturas de cuero, calzado, combustibles minerales, carne y despojos, papel, 

calderas y máquinas, prendas y complementos de vestir. 
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ANEXO 2: PRESENTACIÓN ANALDEX 

En este Anexo, se presentan los apartes usados de la presentación de Analdex del señor 
Javier Díaz Molina. 

 

 

OPORTUNIDADES 

PARA LOS EMPRESARIOS EN 

AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

JAVIER DIAZ MOLINA

Presidente Ejecutivo

ANALDEX

Marzo 17 de 2010

 

CONTENIDO

1. COMERCIO DE COLOMBIA 2009
Exportaciones, Importaciones, BC, Productos, Vecinos.

2. OPORTUNIDADES

Mercados crecientes, Acuerdos, Potencialidades.

3. RETOS

Diversificación, Base Empresarial, Acuerdos y 

Negociaciones Comerciales.

 

 COMERCIO DE COLOMBIA

Exportaciones USD

Fuente: ANALDEX con datos MCIT
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Fuente: ANALDEX con datos DANE y DIAN

ESTIMACIÓN DE FEBRERO DE 2010: Exportaciones FOB se incrementarían

6,4%  pasando de USD 2.340 millones a USD 2.490 millones 
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ESTIMACIÓN DE FEBRERO DE 2010: Exportaciones aumentarían 10,4%, 

pasando de 6,9 a 7,6 Millones de Toneladas.

Fuente: ANALDEX con datos DANE
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Fuente: ANALDEX con datos MCIT

Exportaciones de Colombia de 2009

COMERCIO DE COLOMBIA

Principales Productos 

2008 2009

Carne de animales de la especie bovina. 319,121 549,153 72.1% 0.97

Fueloils (fuel). 1,101,782 1,555,323 41.2% 3.35

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar. 1,542,697 1,883,221 22.1% 4.70

Ferroníquel. 725,934 863,680 19.0% 2.21

Aceites crudos de petróleo. 8,053,481 9,306,209 15.6% 24.51

Rosas frescas. 347,255 346,671 -0.2% 1.06

Las demás flores cortadas. 337,333 336,134 -0.4% 1.03

Hullas térmicas. 5,136,159 4,481,081 -12.8% 15.63

Banano. 777,622 609,644 -21.6% 2.37

Oro. 1,457,094 824,887 -43.4% 4.44

Subtotal 17,563,762 19,321,472 19.6% 53.46

Total 37,625,882 32,852,995 12,7% 100,0

Descripción del Producto
Miles de Dolares

Var. % Part.%

 

 

OPORTUNIDADES

Mercados Crecientes, Acuerdos, 

Potencialidades.

 

China 949,726 114,4

Ferroaleaciones, aceites crudos de petróleo, 

desperdicios y desechos de cobre

Países Bajos 1,344,590 78,7

Carbón, ferroaleaciones, frutas, plantas vivas y 

ptos floricultura

Dinamarca 175,201 52,7

Carbón, café, confecciones, preparaciones 

alimenticias, barcos

Canadá 385,593 18,1

Carbón, café, azúcar y confitería, flores, ind. 

Química, medicamentos

Italia 452,305 11,0

Carbón, ferroaleaciones, frutas, café, plástico, 

pieles y cueros, perlas finas

Puerto Rico 243,211 3,5

Carbón, vidrio y sus manufacturas, editoriales, 

transformadores y convertidores eléc.

PAÍSES 2009 USD miles Var. % PRODUCTOS EXPORTADOS

Fuente: ANALDEX con datos DANE y ALADI

OPORTUNIDADES

Mercados Crecientes

 

 

Fuente: ANALDEX

OPORTUNIDADES

Nuevos Acuerdos en Vigencia

Grasas y Aceites Minerales  Pesca  Semillas

Combstibles Químicos Cereales Grasas

Abonos Caucho Minerales Combustibles

Hierro y Acero Electrodomésticos Químicos Caucho

Preparaciones 

Alimenticias
Camiones Vidrio Electrodomésticos

Hortalizas Frutas Hortalizas Frutas

Medicamentos Aceites Esenciales
Preparaciones 

Alimenticias
Caucho

Cueros Plásticos Cuero Vidrio

Vidrio Muebles

Electrodomésticos Autopartes

Acceso 

Inmediato

Acceso en 

5 años

EL SALVADOR

TRIÁNGULO NORTE

ElectrodomésticosMetalmecánica

GUATEMALA

 

OPORTUNIDADES

Próximos Acuerdos en Vigencia

Fuente: ANALDEX

Alimentos 

procesados
Flores

Alimentos 

Procesados
Cárnicos Caucho

Hortalizas Frutas
Frutas y 

Verduras
Conservas Cueros

Cereales Cuero Azúcar Minerales Madera

Plásticos Químicos Cacao Medicamentos Papel

Aluminio Caucho Químicos
Aceites 

Esenciales
Confecciones

Calzado Confecciones Abonos Plásticos Calzado

Acceso 

Inmediato

EFTA Canadá

 



 

 56 

 OPORTUNIDADES
Potencialidades de Exportación

POTENCIALIDADES EN LA UE

• Químicos

• Preparaciones alimenticias

• Instrumentos médicos

• Minerales

• Metales no ferrosos

• Textiles y confecciones

• Productos de plástico

• Agroindustria

Fuente: ANALDEX

 

POTENCIALIDADES EN 
MERCOSUR

• Maquinaria, equipo eléctrico y 
de transporte 

• Productos químicos

• Sector automotor y autopartes

• Plásticos

• Papel y sus manufacturas

• Tabaco

Fuente: ANALDEX

OPORTUNIDADES
Potencialidades de Exportación

 

 

POTENCIALIDADES EN EL MCCA

• Maquinaria y equipo de 
transporte 

• Fertilizantes y químicos

• Materiales de construcción

• Preparaciones alimenticias

• Papel y artes gráficas

• Sector automotor y autopartes

Fuente: ANALDEX

OPORTUNIDADES
Potencialidades de Exportación

 

POTENCIALIDADES EN LA INDIA

• Jabones, Cosméticos y Perfumería

• Insumos Químicos

• Insumos Farmacéuticos

• Insumos de Calzado

• Materias Plásticas y sus Manufacturas

• Aluminio y sus Manufacturas

• Productos Cerámicos

• Papel y Cartón

• Aceites Esenciales

Fuente: ANALDEX

OPORTUNIDADES
Potencialidades de Exportación

 

 RETOS

Diversificar Mercados

INVESTIGACION DE MERCADOS

- Adecuación de la oferta exportable

- Análisis de la demanda en cada país.

Herramientas de Apoyo

Plan de Choque (Proexport)

- 27 eventos en el exterior

- 8 eventos en Colombia

- 35 países

Planes de Diversificación Sectoriales 

- Agroindustria - Calzado

- Confecciones - Textiles

Fuente: ANALDEX con datos PROEXPORT

 

Impulsar el desarrollo de    
sectores nuevos emergentes  de 

clase mundial

Productos y servicios nuevos o emergentes

• Sectores con alto potencial de crecimiento

• De mayor y creciente demanda en mercados 

mundiales

• Intensivos en tecnología y conocimiento

• Casos: India, Irlanda y Filipinas

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Estimular la producción de más y 
mejor de lo bueno, bajo estándares 

de clase mundial

Plataforma productiva actual  (sectores 

establecidos)

• Evolución dentro del sector mismo
• Agregación de valor e innovación
• Casos:  En Colombia: Café de Colombia

• Generación de más y mejores empleos

RETOS

Diversificar Oferta

Fuente: ANALDEX con datos MINCOMERCIO  
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ANEXO 3: IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS 
ANALIZADOS AÑOS 2005-2008. CUARTO FILTRO 

Importaciones de Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 
destilación en miles de dólares. Años 2005-2008 

 Importaciones Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación(USD miles) 

  2005 2006 2007 2008 Promedio Posición 

Corea del Sur  67.556.472,00    86.716.568,00   96.503.368,00   142.516.528,00             98.323.234,00  1 

India  46.322.208,00     61.431.976,00   73.249.472,00   115.880.440,00              74.221.024,00  2 

Singapur  35.565.876,00     44.916.172,00   52.622.240,00    87.345.960,00               55.112.562,00  3 

Turquía   21.255.586,00   28.859.098,00    33.883.136,00      48.281.192,00             33.069.753,00  4 

Tailandia  20.942.852,00   25.622.738,00   25.895.442,00    37.209.668,00              27.417.675,00  5 

Australia    13.185.624,00     17.519.576,00    20.177.704,00    30.098.258,00             20.245.290,50  6 

Malasia     9.227.586,00     11.745.562,00    12.885.357,00      17.013.292,00               12.717.949,25  7 

Suiza 
    9.053.663,00      11.237.381,00    10.967.635,00     16.393.297,00  

              
11.912.994,00  8 

Sudáfrica     5.000.470,00      6.548.032,00      8.323.086,00        9.915.644,00                7.446.808,00  9 

Dinamarca      5.014.383,00      5.573.557,00      5.552.773,00        9.185.389,00                 6.331.525,50  10 

Emiratos Árabes          554.843,00           877.779,00        1.152.356,00        1.770.444,00                 1.088.855,50  11 

Arabia Saudita 
          134.272,00            159.825,00  

           
199.451,00  

       3.160.018,00  
                     

913.391,50  12 

Fuente: International Trade Centre. Trade Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importaciones de Carne y despojos comestibles en miles de dólares.                   
Años 2005-2008 
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 Importaciones Carne y Despojos Comestibles (USD miles) 

  2005 2006 2007 2008 Promedio Posición 

Corea del Sur 1.441.541,00        1.734.540,00        2.015.527,00        2.031.302,00              1.805.727,50  1 

Arabia Saudita           943.701,00           924.370,00         1.139.482,00        1.353.857,00              1.090.352,50  2 

Dinamarca          846.896,00           959.285,00        1.000.045,00         1.177.678,00                 995.976,00  3 

Emiratos Árabes          355.989,00            524.741,00           736.020,00         1.084.212,00                 675.240,50  4 

Suiza           472.310,00            487.819,00            580.817,00            764.041,00                 576.246,75  5 

Singapur          386.242,00            421.678,00            512.800,00             615.149,00                 483.967,25  6 

Malasia          272.262,00           265.250,00           342.944,00           402.773,00                 320.807,25  7 

Australia          254.794,00            261.965,00           363.676,00           377.057,00                  314.373,00  8 

Sudáfrica           176.904,00            167.774,00            175.358,00             214.261,00                  183.574,25  9 

Tailandia 
               9.426,00               13.869,00               21.697,00              27.992,00  

                   
18.246,00  10 

India 
                     

515,00  
                    
424,00  

                     
601,00  

                    
742,00  

                          
570,50  11 

Turquía 
                    

277,00  
                       
86,00  

                       
97,00  

                    
906,00  

                           
341,50  12 

Fuente: International Trade Centre. Trade Map 

Importaciones de papel, cartón y manufactura comestibles en miles de dólares. 
Años 2005-2008 

 Importaciones Papel, cartón y manuf. Comestibles (USD miles) 

  2005 2006 2007 2008 Promedio Posición 

Turquía      1.766.522,00       2.043.051,00       2.469.551,00        2.605.213,00                 2.221.084,25  1 

Australia      1.978.803,00      2.003.293,00      2.307.542,00       2.480.542,00                 2.192.545,00  2 

Dinamarca       1.813.454,00       1.977.595,00       2.190.880,00       2.424.747,00                  2.101.669,00  3 

Malasia 
        

1.319.113,00  
       1.406.911,00        1.646.162,00         1.710.639,00                 1.520.706,25  

4 

India           873.751,00        1.134.690,00        1.242.515,00        1.847.389,00                 1.274.586,25  5 

Corea del Sur       1.049.165,00        1.173.266,00        1.368.153,00         1.461.430,00                 1.263.003,50  6 

Singapur       1.015.382,00         1.119.782,00        1.188.086,00        1.380.739,00                  1.175.997,25  7 

Arabia Saudita          963.697,00            992.312,00        1.189.095,00         1.210.988,00                 1.089.023,00  8 

Tailandia          930.755,00           978.643,00       1.096.649,00         1.315.679,00                  1.080.431,50  9 

Emiratos Árabes 
          586.351,00            710.584,00           834.967,00         1.061.760,00  

                    
798.415,50  10 

Sudáfrica          445.585,00           459.767,00            524.167,00           529.222,00                     489.685,25  11 

Suiza          295.670,00           328.695,00           385.638,00            414.832,00                     356.208,75  12 

Fuente: International Trade Centre. Trade Map 
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Importaciones de Calzado, botines y artículos análogos y sus partes en miles de 
dólares. Años 2005-2008 

 Importaciones Calzado, botines y artículos análogos y sus partes (USD miles) 

  2005 2006 2007 2008 Promedio Posición 

Suiza 
           871.310,00           945.755,00        1.050.605,00         1.215.574,00  

              
1.020.811,00  1 

Australia          802.255,00           876.886,00           969.483,00         1.105.276,00                 938.475,00  2 

Dinamarca           729.143,00           834.999,00        1.008.680,00        1.086.366,00                  914.797,00  3 

Corea del Sur          670.947,00           835.703,00           958.648,00        1.023.578,00                  872.219,00  4 

Turquía           412.786,00            514.970,00           569.929,00            672.917,00                 542.650,50  5 

Emiratos Árabes            411.658,00            467.614,00            566.185,00           674.548,00                  530.001,25  6 

Singapur            301.012,00            346.102,00            432.715,00           426.939,00                 376.692,00  7 

Arabia Saudita          257.672,00             301.179,00           323.997,00           456.026,00                  334.718,50  8 

Tailandia 
            75.325,00  

             
111.188,00  

           155.914,00            192.672,00                  133.774,75  
9 

Malasia              91.952,00             110.866,00            133.470,00             182.138,00                  129.606,50  10 

India             83.299,00            120.257,00            139.568,00            172.277,00                  128.850,25  11 

Sudáfrica             44.286,00               44.410,00               52.213,00               67.107,00                    52.004,00  12 

Fuente: International Trade Centre. Trade Map 

Importaciones de calderas, máquinas y partes en miles de dólares. Años 2005-2008 

 Importaciones caldera, maquinas y partes (USD miles) 

  2005 2006 2007 2008 Promedio Posición 

Singapur   35.174.552,00   38.905.380,00    42.849.416,00    48.974.556,00              41.475.976,00  1 

Corea del Sur   27.978.412,00    32.259.168,00   38.958.936,00     40.591.036,00             34.946.888,00  2 

Australia   19.830.976,00    21.684.636,00   24.864.760,00     27.864.144,00               23.561.129,00  3 

India    12.886.219,00      17.610.912,00    22.333.132,00    28.526.464,00               20.339.181,75  4 

Malasia    18.222.414,00    19.285.352,00    21.965.296,00      21.561.240,00             20.258.575,50  5 

Turquía    16.400.315,00    18.998.764,00   22.570.360,00     22.539.310,00               20.127.187,25  6 

Tailandia 
   17.020.108,00    18.074.484,00     19.241.428,00    22.254.944,00  

              
19.147.741,00  7 

Suiza   14.664.570,00    15.842.975,00     18.310.654,00     20.737.152,00              17.388.837,75  8 

Arabia Saudita       9.119.950,00     11.606.003,00    17.353.798,00     17.662.356,00              13.935.526,75  9 

Emiratos Árabes     8.048.507,00     10.914.852,00      14.105.176,00      18.521.928,00               12.897.615,75  10 

Dinamarca   10.293.620,00     11.506.554,00     13.680.914,00     14.743.963,00              12.556.262,75  11 

Sudáfrica     6.208.009,00       6.160.452,00       6.205.761,00       7.665.608,00                6.559.957,50  12 

Fuente: International Trade Centre. Trade Map 
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Importaciones de pieles y cueros en miles de dólares. Años 2005-2008 

 Importaciones pieles y cueros (USD miles) 

  2005 2006 2007 2008 Promedio Posición 

Corea del Sur          867.989,00            858.108,00           903.355,00            776.149,00                  851.400,25  1 

Turquía          473.372,00            566.318,00           609.642,00            518.293,00                  541.906,25  2 

Tailandia           488.512,00           477.532,00           569.223,00           548.630,00                 520.974,25  3 

India          303.683,00            344.516,00            414.007,00           484.938,00                 386.786,00  4 

Malasia 
          133.398,00            149.774,00            167.840,00            142.792,00  

                 
148.451,00  5 

Singapur 
          104.849,00            124.365,00  

            
118.519,00  

            93.976,00  
                 

110.427,25  6 

Sudáfrica             87.870,00              94.638,00            120.243,00              98.830,00                  100.395,25  7 

Dinamarca 
            79.532,00            103.054,00            109.759,00             102.105,00  

                   
98.612,50  8 

Australia 
            70.904,00              70.953,00              94.349,00  

             
113.011,00  

                  87.304,25  
9 

Suiza 
              

61.140,00  
            67.265,00              93.532,00             100.812,00                    80.687,25  

10 

Emiratos Árabes 
              

11.920,00  
             13.003,00  

              
12.916,00  

               
19.117,00  

                   
14.239,00  11 

Arabia Saudita 
                

4.134,00  
                 
5.161,00  

               2.278,00               12.544,00  
                     

6.029,25  12 

Fuente: International Trade Centre. Trade Map 

 

Importaciones de prendas y complementos de vestir, excepto de punto en miles de 
dólares. Años 2005-2008 

 Importaciones Prendas y complementos de vestir, exc de punto (USD miles) 

  2005 2006 2007 2008 Promedio Posición 

Suiza      2.509.971,00      2.577.069,00      2.842.326,00         3.116.922,00                 2.761.572,00  1 

Corea del Sur       1.867.241,00      2.443.854,00       2.818.544,00        2.720.180,00                2.462.454,75  2 

Dinamarca       1.721.362,00       1.926.820,00      2.275.257,00       2.429.687,00                 2.088.281,50  3 

Australia       1.527.431,00       1.592.454,00       1.734.774,00       2.027.947,00                  1.720.651,50  4 

Arabia Saudita       1.128.498,00       1.247.499,00       1.422.430,00        1.346.552,00                 1.286.244,75  5 

Emiratos Árabes          847.493,00           973.624,00        1.236.416,00         1.530.172,00                  1.146.926,25  6 

Singapur 
         780.993,00           984.658,00           997.922,00           893.448,00  

                    
914.255,25  7 

Turquía          433.390,00            579.701,00           857.974,00        1.230.924,00                     775.497,25  8 

Sudáfrica          438.762,00            581.020,00           478.776,00           460.634,00                     489.798,00  9 

Malasia 
          144.682,00            192.528,00           202.887,00           235.850,00  

                    
193.986,75  10 

Tailandia 
           

114.632,00  
          149.464,00            189.945,00            210.902,00  

                    
166.235,75  11 

India 
            33.452,00  

             
48.105,00  

            67.238,00              87.408,00  
                      

59.050,75  12 

Fuente: International Trade Centre. Trade Map 
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Importaciones de prendas y complementos de vestir, de punto en miles de dólares 
Años 2005-2008 

 Importaciones Prendas y complementos de vestir, de punto (USD miles) 

  2005 2006 2007 2008 Promedio Posición 

Suiza 
      1.633.320,00        1.727.337,00         1.951.529,00       2.244.283,00  

              
1.889.117,25  1 

Dinamarca       1.375.444,00         1.649.710,00        1.922.469,00       2.038.582,00               1.746.551,25  2 

Australia        1.527.431,00        1.592.454,00        1.734.774,00       2.027.947,00               1.720.651,50  3 

Singapur        1.267.180,00        1.430.052,00         1.350.291,00        1.233.354,00               1.320.219,25  4 

Corea del Sur 
          851.896,00        1.049.479,00        1.266.042,00         1.273.124,00  

               
1.110.135,25  5 

Emiratos Árabes           583.871,00           733.992,00           925.303,00         1.087.103,00                 832.567,25  6 

Arabia Saudita 
           221.219,00            286.691,00            381.495,00        1.558.840,00  

                 
612.061,25  7 

Turquía 
           252.711,00           374.778,00           539.045,00             761.127,00  

                 
481.915,25  8 

Sudáfrica           313.486,00           434.969,00            417.036,00           434.350,00                 399.960,25  9 

Tailandia            114.632,00            149.464,00            189.945,00            210.902,00                  166.235,75  10 

Malasia           100.000,00            120.326,00            162.495,00             180.910,00                  140.932,75  11 

India             33.452,00               48.105,00              67.238,00              87.408,00                    59.050,75  12 

Fuente: International Trade Centre. Trade Map 
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ANEXO 4: EXPORTACIONES COLOMBIANAS A LOS PAÍSES ANALIZADOS Y SUS 
POSICIONES RELATIVAS. QUINTO FILTRO. 

Productos País Australia Corea del Sur Dinamarca Singapur Turquía 

Derivados del Petróleo 

Promedio USD              70.209,64                                    -                       50,16       27.429.465,12          224.253,53  

Posición 3 5 4 1 2 

Café 

Promedio USD         3.832.464,90                20.232.304,47       16.617.229,36            530.877,17            53.462,11  

Posición 3 1 2 4 5 

Carbón 

Promedio USD                       1,32                     102.727,21       61.060.769,62                           -       49.567.103,15  

Posición 4 3 1 5 2 

Ferroníquel 

Promedio USD                       2,63                29.796.375,39              54.164,53         1.606.987,83                         -    

Posición 4 1 3 2 5 

Confecciones 

Promedio USD            132.893,27                       59.688,95         1.305.780,20              12.103,04              6.073,12  

Posición 2 3 1 4 5 

Calzado 

Promedio USD              50.021,87                                    -              267.416,53                   598,46              2.000,95  

Posición 2 5 1 4 3 

Manufacturas de cuero 

Promedio USD              91.683,63                       55.202,36              27.146,66              14.169,57              4.945,10  

Posición 1 2 3 4 5 

PROMEDIO POSICIÓN                       2,71                                2,86                       2,14                       3,43                     3,86  

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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ANEXO 5: EL CAFÉ COLOMBIANO EN LOS PAÍSES 
SELECCIONADOS. 

El café colombiano en los países  seleccionados 

Dentro de las exportaciones tradicionales de Colombia, el café ocupa uno de los principales 
lugares y pese a la disminución que ha presentado su producción en los últimos años, ya 
que pasó de registrar 12,5 millones de sacos en el 2007 a  8,5 millones en el 2009, sigue 
siendo un ícono de la exportación Colombiana, apoyado por diferentes sellos y 
reconocimientos de calidad de origen como el de Indicación Geográfica Protegida (IGP) en 
la Unión Europea, que lo convierte en un embajador para las demás productos de 
exportación del país. 

A partir de una entrevista sostenida con el Doctor Luis Eduardo Gómez, asesor de la 
federación nacional de cafeteros y representante de la misma organización en Asia por 
varios años,  se estudio la viabilidad de los tres países seleccionados (Dinamarca, Corea 
del Sur y Australia) a partir de dos perspectivas: competencia y consumo. 

Para él, existen tres variables indispensables para que el café colombiano pueda tener 
acogida en un mercado: 

 Poder adquisitivo. El Café de Colombia, por su calidad y presentación, se vende 

regularmente a precios más altos que la competencia, lo que implica que los 

consumidores deben tener un poder adquisitivo más alto para lograr un nivel de 

indiferencia al precio adecuado. 

 Países con estaciones. El consumo de café se dispara en las estaciones frías. Así, 

en los países nórdicos, se registran los mayores consumos per cápita de café. 

 Gran sensibilidad a la calidad. Los consumidores que prefieran productos de calidad 

y con valor agregado están dispuestos a pagar mayores precios y a preferirlos. 

 



Colombia 
Exportaciones de: 090111 Café sin tostar, sin descafeinar 
Fuente: TradeMap, International Trade Centre 
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Tabla 15: Exportaciones de Café sin tostar, sin descafeinar USD miles 

Importadores Valor exportada  2005 
Valor exportada 

2006 
Valor exportada 

2007 
Valor exportada  

2008 
Valor exportada 

2009 
Promedio (2005-

20009) 

Mundo 
 $                                          

1.470.660  
 $                                           

1.461.235  
 $                                           

1.714.343  
 $                                           

1.883.221  
 $                                          

1.542.697  
 $                                               

1.614.431  

Estados Unidos de América 
 $                                              

522.589  
 $                                               

518.779  
 $                                                

606.181  
 $                                               

693.612  
 $                                               

651.426  
 $                                                  

598.517  

Japón 
 $                                              

226.648  
 $                                               

210.386  
 $                                               

213.947  
 $                                              

245.476  
 $                                               

249.961  
 $                                                 

229.284  

Alemania 
 $                                               

201.205  
 $                                              

200.857  
 $                                              

237.672  
 $                                              

203.586  
 $                                                  

88.315  
 $                                                  

186.327  

Bélgica 
 $                                                   

93.114  
 $                                                   

78.141  
 $                                                

123.516  
 $                                                 

131.231  
 $                                                

102.317  
 $                                                  

105.664  

Canadá 
 $                                                   

91.918  
 $                                                   

81.147  
 $                                                  

84.194  
 $                                               

104.390  
 $                                                

100.013  
 $                                                    

92.332  

Reino Unido 
 $                                                 

44.286  
 $                                                 

49.622  
 $                                                 

66.204  
 $                                                 

85.823  
 $                                                 

57.527  
 $                                                    

60.692  

Italia 
 $                                                 

59.582  
 $                                                  

55.612  
 $                                                 

64.275  
 $                                                  

71.538  
 $                                                 

32.070  
 $                                                     

56.615  

Suecia 
 $                                                  

36.001  
 $                                                 

43.957  
 $                                                  

42.158  
 $                                                 

46.985  
 $                                                  

39.718  
 $                                                     

41.764  

España 
 $                                                 

27.700  
 $                                                 

34.979  
 $                                                 

48.942  
 $                                                 

52.844  
 $                                                 

38.505  
 $                                                    

40.594  

República de Corea 
 $                                                 

25.639  
 $                                                  

24.051  
 $                                                 

30.256  
 $                                                  

39.139  
 $                                                 

48.722  
 $                                                     

33.561  

Finlandia 
 $                                                  

22.321  
 $                                                  

30.801  
 $                                                 

36.803  
 $                                                   

41.198  
 $                                                  

18.023  
 $                                                    

29.829  

Países Bajos (Holanda) 
 $                                                  

21.806  
 $                                                 

30.076  
 $                                                 

30.909  
 $                                                  

21.965  
 $                                                    

8.045  
 $                                                    

22.560  

Francia 
 $                                                  

17.802  
 $                                                   

13.931  
 $                                                  

22.541  
 $                                                 

25.362  
 $                                                 

33.049  
 $                                                    

22.537  

Noruega 
 $                                                  

18.200  
 $                                                  

17.744  
 $                                                 

26.337  
 $                                                 

20.357  
 $                                                  

17.668  
 $                                                     

20.061  

Israel 
 $                                                    

6.520  
 $                                                    

9.267  
 $                                                    

11.912  
 $                                                   

13.416  
 $                                                     

4.714  
 $                                                        

9.166  

Dinamarca 
 $                                                    

9.666  
 $                                                    

9.570  
 $                                                    

7.770  
 $                                                    

8.357  
 $                                                    

4.042  
 $                                                        

7.881  

Australia 
 $                                                    

5.097  
 $                                                     

6.610  
 $                                                    

7.969  
 $                                                    

9.407  
 $                                                     

8.613  
 $                                                       

7.539  

Portugal 
 $                                                    

2.698  
 $                                                    

2.747  
 $                                                    

4.355  
 $                                                    

7.243  
 $                                                    

2.364  
 $                                                        

3.881  

Polonia 
 $                                                     

1.990  
 $                                                    

5.422  
 $                                                    

5.725  
 $                                                    

4.888  
 $                                                         

891  
 $                                                       

3.783  

Nueva Zelandia 
 $                                                     

1.800  
 $                                                    

2.060  
 $                                                    

2.574  
 $                                                    

3.343  
 $                                                    

4.582  
 $                                                       

2.872  
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Australia 

 

Población 2010 (CIA Factbook) 21’515.754 

PIB per cápita 2009 US$ (CIA Factbook) $ 40.000  

Consumo per cápita 2007 (World Resource Institute, 2008) 3,0 kg 

 

 

Ilustración 12: Principales orígenes de importación de Café en Australia (miles de USD) 

Para el 2010 se estima que el negocio de café en Australia registrará ventas por AUD 800 
millones: los australianos comprarán cerca de 23 millones de kilogramos, es decir, cerca de 
2,7 veces la producción de Colombia en 2009. En este orden de ideas, se evidencia un 
importante potencial de consumo de este producto en Australia partiendo además de un 
gran poder de compra, entendido desde un PIB per cápita de USD 45,285 en 2009, de la 
mano de una creciente preferencia por el café gourmet, forman un ambiente en el que el 
café colombiano tiene una capacidad relevante de crecimiento. Poco más del 50% de las 
participación en este mercado, se concentra en tres países: Papúa Nueva Guinea (19%), 
Brasil (18%) y Vietnam (14%); actualmente, Colombia es el quinto origen de las 
importaciones de café de Australia (8%), cercano a Indonesia (13%) (Ver Ilustración 1). En 
este contexto, el café colombiano busca robarle participación a este rival cercano, vía 
calidad y frescura. 

El envío de un contenedor (Lacoste Herrán, 2010): Cartagena-Sídney.  

 Equipo: 1x40STD 

 Costo Flete: USD 3.250 

 Trayecto: Cartagena-Panamá con trasbordo y vía lejano Oriente 

 Tiempo en tránsito: 55 días aproximados 

 Frecuencia: Semanal 

 Línea naviera: CMA CGM

 $ -
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Corea del Sur 

Población 2010 (CIA Factbook) 48.636.068 

PIB per cápita 2009 (CIA Factbook) $ 28.100  

Consumo per cápita 2007 (World Resource Institute, 2008) 1,8 kg 

Pese a acarrear la tradición milenaria del té, Corea del Sur tiene un consumo per cápita de 
café de 1,8 Kg por persona al año, muy similar al consumo colombiano. En los últimos años, 
Colombia se ha convertido en el segundo origen de las importaciones de este producto del 
país asiático, superando incluso, al mismo Brasil. Este comportamiento se explica en un 
fuerte consumo de café gourmet y un poder adquisitivo que ha crecido conforme lo ha hecho 
ese país. Vietnam lidera el mercado, casi doblando las exportaciones colombianas en los 
años 2006, 2007 y 2008; sin embargo, para 2009, la diferencia entre los volúmenes se cerró 
hasta los USD 6 millones.  

 

 

Ilustración 13: Principales orígenes de las importaciones de café en Corea del Sur 

 

El envío de un contenedor (Lacoste Herrán, 2010): Cartagena-Pusan (Corea del Sur).  

 Equipo: 1x40STD 

 Costo Flete: USD 1.800 

 Trayecto: Cartagena con trasbordo en Panamá 

 Tiempo en tránsito: 42 días aproximados 

 Frecuencia: Semanal 

 Línea naviera: Mediterranean Shipping Company
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Dinamarca 

 

Población 2010 (CIA Factbook) 5.515.575 

PIB per cápita 2009 US$  (CIA Factbook) $ 36.000  

Consumo per cápita 2007 (World Resource Institute, 2008) 8,7 kg 

El consumo per cápita danés es uno de los 5 más altos del mundo, registrando 8,7 kg por 
persona en el año. Dinamarcaes un mercado maduro para el café, con una gran sensibilidad 
al producto de buena calidad y con buenas presentaciones. Adicionalmente existe el 
espacio para la innovación partiendo del consumo estacional,como se realiza en Japón, 
donde se vende café enlatado frio en verano y caliente en invierno, a través de maquinas 
dispensadoras. En los últimos años, Colombia se ha consolidado como el tercer proveedor 
de Café de Dinamarca, por debajo de Brasil y Alemania. El país Carioca lidera el mercado 
con más del 30% de participación, seguido por Alemania que tiene la cuarta parte. En este 
orden de ideas, Colombia tiene la posibilidad de aumentar su participación del 7,39% 
compitiendo con estos dos países a través de la innovación y el mejor servicio. La tarifa Ad-
Valorem es 0% para todos los proveedores. 

 

 

Ilustración 14: Principales orígenes de importación de Café en Dinamarca (miles de USD) 

El envío de un contenedor (Lacoste Herrán, 2010): Cartagena-Pusan (Corea del Sur).  

 Equipo: 1x40STD 

 Costo Flete: USD 1.900 

 Trayecto: Cartagena vía Hamburgo 

 Tiempo en tránsito: 20 días aproximados 

 Frecuencia: Semanal 

 Línea naviera: CMA CGM
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