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Resumen
El objetivo de esta investigación es determinar el efecto que pueden sufrir las exportaciones de
Colombia con destino Estados Unidos, por una posible desviación de comercio ante la eventual
firma de la asociación transatlántica de comercio e inversión (TTIP), empleando dos enfoques;
uno de tipo descriptivo, que permite contextualizar al lector sobre la situación general, económica
y comercial de cada país objeto de estudio, para este trabajo, Estados Unidos, Unión Europea y
Colombia, aclarando que se toma sin distinción a la Unión Europea como un país siendo una
asociación política y económica. Esta contextualización, establece pautas sobre la influencia de
los actuales acuerdos comerciales y futuros acuerdos megarregionales, destacando que Estados
Unidos y la Unión Europea actualmente negocian el TTIP, son dos de las economías más
importantes e influyentes del mundo y los principales socios comerciales de Colombia.
El segundo enfoque es de tipo experimental, este consiente en realizar el cálculo de las
participaciones porcentuales por capitulo arancelario, sobre el total de las exportaciones de bienes
no tradicionales de Colombia y de la Unión Europea hacia Estados Unidos, obteniendo 7 capítulos
arancelarios en común con una concentración de las exportaciones mayor al 80%, los cuales se
despliegan en 42 subcapítulos considerados los de mayor posibilidad a sufrir de desviación de
comercio. Se emplea un modelo de regresión lineal con las tasas de crecimientos de las variables
para estimar las elasticidades cruzadas de la demanda al arancel, estableciendo un ranking de
sensibilidad en el cual se clasifican los subcapítulos arancelarios con un criterio de mayor a menor,
más propensos a sufrir de desviación de comercio. Finalmente, se determina el posible
decrecimiento en dólares de las exportaciones colombianas como una futura consecuencia de la
eventual firma del acuerdo megarregional TTIP.

Palabras claves: globalización, desviación de comercio, acuerdos comerciales.
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Abstract
The objective of this research is to determine the effect of Colombia's exports to the United
States by the possible trade diversion from the eventual signing of the Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP), using two approaches; First, a descriptive type, which allows the
reader to contextualize the general, economic and commercial situation of each studied country,
for this research, the United States, the European Union and Colombia, taking into account the
European Union without distinction as a country, being a political and economic association. This
contextualization establishes guidelines on the influence of current trade agreements and future
mega-regional agreements, noting that the United States and the European Union currently
negotiate the TTIP, are two of the most important and influential economies in the world and
Colombia's main trading partners.
The second approach is of an experimental type, this one consents to calculate the percentage
shares per tariff chapter, on the total exports of non-traditional goods from Colombia and the
European Union to the United States, obtaining 7 tariff chapters in common with a concentration
of exports greater than 80%, which are deployed in 42 sub-chapters considered the most likely to
suffer from trade diversion. A linear regression model is used to estimate the elasticities,
establishing a sensitivity ranking in which tariff subcaptions are classified with a higher to lower
criterion, more likely to suffer from trade diversion. Finally, the possible decrease in dollars of
Colombian exports is determined as a future consequence of the eventual signing of the megaregional TTIP agreement.

Key words: globalization, trade diversion, trade agreements.
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Introducción
El fin de los conflictos bélicos del siglo XX propició la integración económica inicialmente
entre países europeos afectados por las guerras, con la intención de reconstruir y proteger sus
economías. Estas uniones fomentaron el desarrollo interno y la proliferación de acuerdos
proteccionistas para establecer preferencias arancelarias intrarregionales, no sólo en Europa sino
también en América Latina (Organización Mundial de Comercio [OMC], 2011).
El fenómeno de la globalización en los noventa, fue uno de los factores que provocó la
transición desde los modelos proteccionistas hacia políticas comerciales de libre comercio
(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2014), incrementando el uso de acuerdos, como la
herramienta de política comercial más rápida para disminuir barreras, estimular el intercambio,
facilitar el flujo de comercio, aumentar la competitividad y preparar a las economías para su
desarrollo en un mundo globalizado.
La influencia comercial de las potencias económicas mundiales, condujo a América Latina a
adoptar una política neoliberal que en Colombia propició la Apertura Económica experimentada a
principio de la década de los noventa para integrarse a la economía global (Subgerencia Cultural
del Banco de la República, 2015). A partir de dicha apertura, Colombia ha negociado 27 acuerdos
comerciales de los cuales 20 están vigentes, 5 suscritos y 2 en negociación (Ministerio de industria
y Comercio [MinCIT], 2016). Los tratados más importantes para el país dado el volumen de las
exportaciones son los Acuerdos de Libre Comercio e Integración Económica con Estados Unidos
y la Unión Europea1, con una participación en el total de las exportaciones en 2015 de 41.1% y
25.1%, respectivamente (MinCIT, 2016).
Actualmente, Estados Unidos y la Unión Europea están negociando un acuerdo denominado
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), con el objetivo
de promover el intercambio de bienes, servicios e inversiones, que llevaría a constituir la mayor
zona de libre comercio del mundo, ya que juntos suman cerca del 60% del PIB mundial, un tercio
del comercio internacional de bienes y servicios y 800 millones de consumidores (Bolaños, 2015).

1
Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica con Estados Unidos vigente desde el 15 de mayo de 2012 y Acuerdo
de Libre Comercio e Integración Económica con la Unión Europea vigente desde el 1 de agosto de 2013, respectivamente.
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El alcance preferencial de los acuerdos megarregionales como el TTIP, llegan a evidenciar
efectos no sólo sobre las economías firmantes, sino sobre terceros países, como lo afirma Viner
(1950) en su teoría de las Uniones Aduaneras, esto sumado a que EE.UU. y la U.E. son las
economías que mayor participación tienen en el comercio colombiano, el efecto de desviación de
comercio podría reemplazar los flujos de las exportaciones colombianas existentes hacia Estados
Unidos por proveedores de la Unión Europea, suponiendo la eliminación de gravámenes
arancelarios entre los países firmantes. Por todo lo anterior, esta investigación se realiza con el fin
de identificar los posibles efectos para Colombia en las exportaciones no tradicionales hacia
Estados Unidos que se pueden dar ante la eventual firma del TTIP como resultado de una
desviación de comercio.
En la primera sección de este documento, se presenta el marco referencial, el cual se conforma
de la revisión teórica, histórica y conceptual de la integración económica, que da paso al proceso
metodológico a partir de diferentes trabajos académicos analizados. En la segunda sección, se
describe el comercio exterior de los actores del TTIP y Colombia, destacando la importancia que
estos tienen para la economía nacional y caracterizando la situación comercial actual por los
comportamientos económicos desde el 2008. La última sección muestra la metodología principal
de esta investigación en dos partes: en la primera se estima empíricamente la sensibilidad a sufrir
una desviación de comercio que pueden tener los distintos sectores exportadores colombianos,
basados en el análisis de los capítulos arancelarios de exportación comunes entre la Unión Europea
y Colombia por medio de elasticidades, segundo y con base en estos resultados, se realiza una
clasificación de tales sectores según su mayor nivel de sensibilidad a sufrir una desviación de
comercio. De esta manera, se concluye con la identificación de los sectores de las exportaciones
no tradicionales colombianas que posiblemente tendrán un mayor detrimento, ante la eventual
firma de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión.
El principal aporte que se realiza en esta investigación es una alerta temprana a partir de la
identificación de los sectores posiblemente más vulnerables ante la eventual firma del TTIP a
través de un análisis ex ante, con el fin de anticiparnos a efectos negativos que afectarían la
economía colombiana, lo que no ocurre con un análisis ex post.
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1. Marco Referencial y Metodología
Esta sección presenta desde una perspectiva teórica, histórica y conceptual la integración
económica con énfasis en la desviación de comercio, identificando diferentes trabajos académicos
que analizan los efectos que tienen los acuerdos comerciales sobre las economías, dando lugar a
la pregunta de investigación y el desarrollo metodológico idóneo para dar respuesta a ésta.
1.1 Marco Referencial
1.1.1

Marco teórico

La tendencia proteccionista de los Estados Nación por la corriente mercantilista de los años
1500 a 1750, aproximadamente, generó la instauración de políticas comerciales que
imposibilitaban el libre cambio e incentivaban la acumulación de metales preciosos. Fue Adam
Smith quien con su obra Investigación Sobre La Naturaleza Y Causa De La Riqueza De Las
Naciones (1794) dio inicio a uno de los análisis más importantes del comercio internacional y la
interdependencia económica, donde el estudio de la industria de la época conllevó a una división
del trabajo y especialización, lo cual demuestra que la riqueza de las naciones se explica no por la
acumulación de metales preciosos, sino por su productividad.
Esta teoría de especialización de trabajo fue retomada por David Ricardo en su libro Principios
De Economía Política Y Tributación (1817) donde habla del principio de la ventaja comparativa,
la cual afirma que el valor de una mercancía es el valor de las horas de trabajo necesarias para su
producción y explica que, aunque un país produzca dos bienes con un menor costo que otro país,
es conveniente importar aquel bien en cuya producción sea relativamente menos eficiente y
exportar aquel cuya producción es relativamente más eficiente. Así, cuando cada persona se
especializa en la producción del bien en la que tiene la ventaja comparativa, la producción total de
la economía aumenta (Mankiw, 2009), traduciendo esto como el aumento del bienestar del mundo.
John Stuart Mill en su obra titulada Principios de Economía Política (1848) se esforzó por
definir los factores que determinan la relación real de intercambio entre los países, concluyendo
que el beneficio global por importar mercancías con costos absolutos o relativos mayores a cambio
de exportar lo que cada país produce a menor costo, será mayor entre más grande sea la diferencia
entre dichos costos, siendo conveniente reasignar recursos de la producción menos eficiente hacia
las actividades de mayor rendimiento. Por lo tanto, las personas que cambian entre sí, ganan, dadas
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las ganancias de la división de trabajo, aunque estas no son iguales para ambas partes. De esta
manera los que intervienen en el comercio siempre buscan una ganancia, rigiendo los intercambios
por los costos de producción cuando hay libre movimiento de factores (trabajo y capital) y por
costos comparados y la demanda reciproca cuando hay restricción de movilidad de factores.
Mill (1951) expone en definitiva que las ventajas principales del comercio se generan por la
eficiencia en el empleo de los recursos productivos, teniendo como finalidad que mediante el
comercio cada país se provea de mercancías que no puede producir o se producen en cantidad
insuficiente y de mercancías que, aunque produzca, la importación sea a un costo relativo menor,
generando ganancias que se distribuyen en la economía, es decir, beneficios para los cambistas.
Por otro lado, teniendo la certeza que el comercio produce bienestar, en 1950 Jacob Viner
analizó en su libro The Customs Unions Issue los efectos dinámicos y estáticos que la integración
económica tiene sobre dicho bienestar de la economía, tanto de los países firmantes como la de
terceros dada la naturaleza discriminatoria de las preferencias. Específicamente, la formación de
una zona de libre comercio o unión aduanera no siempre genera beneficios, por lo tanto, genera
efectos estáticos (de corto plazo) sobre las corrientes comerciales, y efectos dinámicos (en mediano
plazo) en la estructura de la economía. La creación, desviación y expansión de comercio son
efectos estáticos que se analizan con base en el aumento o disminución del bienestar, mientras que
los efectos dinámicos hacen referencia a cuatro efectos: sobre la competencia, sobre las economías
de escala, sobre la inversión y sobre la innovación (Requeijo, 2006).
María Maesso Corral en su obra La Integración Económica (2011) señala dos oleadas en la
evolución del regionalismo o integración económica, la primera desde los años cincuenta hasta los
años setenta con tratados como la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Mercado Común de
Centroamérica (CARICOM) y la segunda, desde los años ochenta hasta la actualidad; donde se
incentiva la integración económica por la profundización de la Unión Europea, la apuesta de
Estados Unidos de negociar más tratados como el North American Free Trade Agreement
(NAFTA) y la tendencia asiática de negociaciones como la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN). Sin olvidar los acuerdos de países en desarrollo como el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR), además del evidente aumento de acuerdos entre países desarrollados con
países en desarrollo, todo esto enmarcado en el fenómeno de la globalización.
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Es por esto, que los conceptos de Creación y Desviación de Comercio acuñados por Viner son
elementos indispensables a investigar para hacer frente a los posibles efectos que la integración
económica mundial genere, dado que la desviación de comercio reemplaza los flujos de
importación y exportación existentes por proveedores de los países firmantes de los acuerdos de
integración.
1.1.2 Marco conceptual
El Comercio Exterior se define como “aquella actividad económica basada en los intercambios
de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto de países del
mundo regulado por normas internacionales o acuerdos bilaterales” (Ballesteros, 2001, Pág.11).
Cuenta con herramientas para fomentar el aumento de dichos intercambios como lo son los
Acuerdos Comerciales Preferenciales (ACP), estos pueden ser TLC los cuales son un acuerdo
negociado entre dos o más países mediante el cual se establecen reglas y normas para alentar el
intercambio de productos, servicios e inversiones.
El interés por afianzar las relaciones comerciales, es hoy en día un incentivo a la integración
basada en la eliminación de fronteras económicas entre los países que pactan un acuerdo no sólo
para mejorar los flujos de comercio sino para aumentar el bienestar de las economías. La
globalización ha permitido que se negocien acuerdos como la Asociación Transatlántica de
Comercio e Inversión (TTIP), siendo un acuerdo de comercio e inversión que se está negociando
actualmente entre Estados Unidos y la Unión Europea, con el objetivo de afianzar el flujo de
intercambios de bienes, servicios e inversiones. El comercio de mercancías de EE.UU. en el mundo
representa un 23% y el de la U.E. un 29,54%, en cuanto al intercambio comercial entre estos, la
U.E. cuenta con una balanza comercial favorable de USD 153,2 billones. En cuanto a servicios, la
U.E. participa un 24,92% en las exportaciones mundiales totales y un 20,19% en las importaciones
mundiales totales, mientras que EE.UU. participa un 14,52% y un 10,17%, respectivamente (OMC
, 2016), es por lo anterior, que el rol de los servicios para las dos economías es fundamental para
permitir a las empresas desarrollarse tanto en EE.UU. como en la U.E..
Este acuerdo ha sido negociado desde el 2013 por representantes de cada gobierno, empresas
y sindicatos, y organizaciones de consumidores donde los intereses de las partes están centrados
en el acceso a los mercados, la generación de empleo, homologar las regulaciones y normas
comerciales y de la inversión para reducir las barreras que diferencian el comercio y aumentar el
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flujo de capitales entre ambos países. Adicionalmente, plantean medidas para el desarrollo
sostenible garantizando los derechos de los trabajadores y del medio ambiente con un mecanismo
para resolver diferencias entre gobiernos, todo esto con el fin de que el TTIP sea un generador de
progreso tanto de EE.UU., la Unión Europea y del mundo.
La U.E. cuenta con una propuesta específica sobre servicios, ya que son el principal exportador
e importador de estos en el mundo, como lo menciona la Comisión Europea en su propuesta de
servicios (2015), la piedra angular de la economía europea son los servicios, los cuales han
aumentado en la última década de una manera significativa, generando millones de trabajos en el
sector. EE.UU. y la U.E. son principales socios en el flujo de comercio de servicios, con grandes
oportunidades para expandirse.
Al establecer el acuerdo, se prevé que los aranceles serán eliminados, entendidos estos como
los impuestos indirectos a los productos importados, los cuales aumentan el precio de dichos
productos haciéndolos menos competitivos ante la producción nacional. Esta eliminación de
barreras arancelarias trae consigo efectos estáticos y dinámicos en la economía: los estáticos son
los cambios en el corto plazo de los flujos comerciales, la producción y el consumo derivados de
las variaciones de los precios relativos, reasignando recursos dentro de los países, mientras los
dinámicos son consecuencias a largo plazo sobre la tasa de inversión, el cambio tecnológico y el
crecimiento. Dentro de los efectos estáticos se encuentra la creación de comercio entendida como
el aumento del volumen del comercio entre los países firmantes de un acuerdo. Por otro lado, la
desviación de comercio es la sustitución de una parte de los flujos de importación y exportación
que existían antes de un acuerdo con países no miembros, por importaciones y exportaciones con
los países que firman el acuerdo.
1.1.3 Marco histórico
Después de la Primera Guerra Mundial, las naciones aún no se interesaban por el libre cambio
ya que en las relaciones políticas internacionales regía la desconfianza y efectos económicos
desastrosos como la hiperinflación en Alemania, de hecho, en el inicio de los años treinta, la ley
arancelaria Smooth-Hawley Act., trajo como consecuencia la caída abrupta del comercio de los
Estados Unidos, (Krugman & Obstfeld, 2006) la cual contribuyó a empeorar la Gran Depresión.
Por todo esto, la desgravación arancelaria sólo fue posible con negociaciones bilaterales, que se
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incrementaron terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando los países concentraron su atención
en crear relaciones internacionales con el objetivo de garantizar estabilidad global (OMC, 2011).
Esto intensificó las políticas de cooperación multilateral dando lugar a la creación de
instituciones internacionales y supranacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial (BM), los cuales promovieron la liberación económica siguiendo parámetros
comerciales y financieros establecidos, así también se da la creación del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que instauró las reglas ajustables a gran parte del
comercio mundial buscando mitigar las medidas proteccionistas (Martens, 2003).
El intercambio de bienes y servicios, los nuevos medios de comunicación, la mayor movilidad
de personas y también de mercancías entre países se facilita gracias al proceso de globalización,
aunque algunos autores discrepan de su definición, hay una línea transversal clara de lo que ha
permitido la globalización vista como una co-evolución interactiva de tendencias en dimensiones
tecnológicas, culturales, económicas, sociales y medio ambientales, concebidas en escalas espacio
temporales (Martens, 2003) que han contribuido a la interdependencia de las economías a nivel
mundial.
No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial los ACP se convierten paulatinamente en
una herramienta de política comercial utilizada inicialmente por los países más afectados
económicamente en Europa por la guerra, con el objetivo de aumentar los flujos de intercambio
entre los países. La integración es un proceso complejo con implicaciones económicas, políticas,
comerciales, jurídicas y sociales resultado de la eliminación de barreras entre ellos.
Otro instrumento utilizado para lograr este libre comercio han sido las Rondas de negociación
implementadas por la OMC, como lo menciona Krugman (2006), el GATT como organización
provisional, contó en su inicio con 23 países denominados partes contratantes, las cuales, a través
de rondas de negociaciones comerciales, acuerdan medidas para liberalizar el comercio. Desde
1947 se han realizado 8 rondas, las primeras cinco se centraron en el comercio bilateral entre los
participantes. El sexto acuerdo, denominado la Ronda Kennedy, redujo en promedio los aranceles
de los principales Estados industriales en un 35% para 1967. En 1979 terminada la Ronda de Tokio,
con una participación de 102 países, se logró reducir en los principales Estados los aranceles a un
4,7% aproximadamente, además de establecer nuevos códigos para evitar las barreras no
arancelarias.
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Debido a los largos tiempos que toman las rondas de negociación, los países han optado por el
uso de los ACP como alternativa de facilitación y agilización en sus procesos de integración
económica y comercial, es así que desde el 2000 el número de ACP han crecido exponencialmente,
evidenciando un crecimiento del 83% aproximadamente (OMC, 2011).
La preferencia de las economías por ser parte de tratados de libre comercio está enmarcada por
las etapas de la integración económica, como lo plantea Bela Balassa (1961) en su libro Teoría De
La Integración Económica, iniciando con la instauración de ventajas comerciales a ciertos
productos, pasando por la creación de una Zona de Libre Comercio, manteniendo un régimen
autónomo frente a países no firmantes, luego se da la formación de una Unión Aduanera, donde
un grupo de países eliminan obstáculos entre ellos e instauran políticas comerciales iguales para
países terceros, pasando a una etapa más profunda denominada el Mercado Común, el cual se da
cuando en las uniones no solo se eliminan barreras a los movimientos de mercancías sino a
servicios, flujo de capital y personas.
La siguiente etapa de integración es la Unión Económica, donde los países que la conforman
manejan, principalmente, la misma moneda, para después llegar a la Unión total, la última etapa o
grado de integración económica. Por otro lado, los ACP facilitan la integración, ya que, gracias a
estos, dos o más países pueden conservar sus relaciones, sin perder su soberanía, llevando a ampliar
de manera progresiva los mercados, eliminado las fronteras económicas entre países (Corral,
2011), lo cual ha llevado a aumentar la cantidad de acuerdos interregionales como el que se negocia
actualmente entre la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP.
1.2 Antecedentes
Dentro de la revisión de la literatura relacionada con este tema, se encontró el documento de
Renato Baumann en 1993, titulado Integración y Desviación de comercio donde resalta la
importancia de la integración regional para América Latina y el Caribe y propone evaluar algunas
repercusiones en las políticas de integración y los procesos de negociación. Empleó la metodología
del ejercicio de la simulación para estimar la desviación de comercio y analizó las variaciones de
las corrientes de intercambio dentro de cada grupo de países, y entre países y el resto del mundo.
Los resultados indican que la desviación de comercio tendería a ser más intensa para las principales
economías exportadoras de cada grupo y que los efectos en la balanza comercial con el resto del
mundo serían relativamente pequeños.
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El estudio elaborado por Germán A. De La Reza (2005) titulado: Creación y desviación de
comercio en el regionalismo latinoamericano: nuevos argumentos de un viejo debate, aborda la
relación entre los aspectos más relevantes del regionalismo y los efectos de creación y desviación
de comercio en América Latina, con base en el aporte de Viner utiliza dos métodos de cálculo: el
modelo de equilibrio general computable (EGC) y los modelos gravitacionales para medir la
existencia de bienestar en los países con acuerdos comerciales. De La Reza (2005) encontró que
la discrepancia entre los datos no permite relacionar el modelo teórico con las especificaciones de
los métodos de cálculo. Empleó el coeficiente de correlación para evaluar los factores del entorno
que intervienen en el estudio causal y descartar los resultados desde el acceso a mercados, la
homogeneidad, la gestión aduanera y la cooperación entre gobiernos, concluyendo que la falta de
aplicabilidad de los modelos no permite medir los efectos en el regionalismo.
El artículo La Integración Económica de María Maesso publicado en 2011, realiza el análisis
de los efectos estáticos de Viner sobre el bienestar entorno a la teoría de las uniones aduaneras y
los efectos dinámicos que pueden contribuir al crecimiento de los países miembros de un acuerdo
comercial y su alcance en países no miembros. Se genera un debate respecto a las consecuencias
de la formación de una unión aduanera para mejorar o empeorar el bienestar, determinando que
esto estará sujeto a la situación comercial previa entre los países firmantes de un acuerdo.
El Informe sobre el Comercio Mundial 2011, La OMC y los acuerdos comerciales
preferenciales de la coexistencia a la coherencia, elabora un análisis histórico y de tendencia actual
de los flujos de comercio, examinando las causas y efectos de los ACP en los diferentes grados de
integración e identificando el nivel de bienestar neto generado por la formación de zonas de libre
comercio y/o uniones aduaneras a través de la teoría económica clásica tomando una perspectiva
más allá de una simple zona de libre comercio, concluyendo que la cooperación comercial regional
y multilateral es cada vez más inclusiva orientada hacia la apertura.
El artículo titulado: TTIP, Un acuerdo para detener el declive de la asociación transatlántica
elaborado por Joseph Quinlan en 2013 enmarca el contexto actual de una posible negociación entre
EEUU y la UE sobre un acuerdo de libre comercio e inversión, con el cual se pretende dinamizar
el crecimiento a ambos lados del Atlántico, redefinir las cadenas globales de producción y alterar
los flujos globales de comercio de bienes y servicios, entre otros. Describiendo de manera
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cualitativa este posible acuerdo como una de las iniciativas políticas más importantes en la última
década en materia comercial.
El informe Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment realizado por el Centro
para la Investigación de Políticas Económicas (CEPR) dirigido por Joseph Francois en 2013,
proporciona una visión general previa al inicio de las negociaciones del TTIP y la importancia de
la relación económica bilateral. Utiliza el modelo de equilibrio general computable con el objetivo
de estimar los efectos al reducir barreras arancelarias y no arancelarias en lo que respecta a los
cambios esperados en el PIB, la producción, los flujos comerciales y la inversión extranjera directa,
entre otros.
Los resultados indican aumentos positivos y significativos para ambas economías, el PIB se
estima aumente entre 68,2 y 119,2 miles de millones de euros para la UE y entre 49,5 y 94,9
millones de euros para los EE.UU. (Francois, Joseph, 2013). Las ganancias potenciales para ambas
economías se verían diez años después de la aplicación del acuerdo (2027).
El estudio realizado por el equipo de Global Economic Dynamics (GED) dirigido por Gabriel
Felbermayr, Ph.D. en 2013 titulado Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Who
benefits from a free trade deal? analiza los efectos macroeconómicos del tratado a través de un
modelo empírico con dos escenarios: el primero, con la eliminación de tarifas comerciales entre
Estados Unidos y la Unión Europea y el segundo, con la eliminación de barreras no tarifarias
comparadas con los acuerdos existentes actualmente. Se concluye que dentro de la Unión Europea
algunos TLC han generado una creación de comercio, incrementando flujos en un 80%
aproximadamente, mientras que con el TTIP los efectos de desviación de comercio dentro de la
Unión serían significativos por

que los tratamientos preferenciales intraeuropeos difieren

para cada país dentro de la unión.

La publicación Acuerdos comerciales megarregionales: ¿qué está en juego para América
Latina? realizada por Rosales y Herreros en 2014, plantea que las actuales negociaciones
comerciales de los acuerdos TPP, TTIP y RCEP entre las principales economías del mundo,
probablemente puedan afectar a América Latina en temas de comercio, política y procesos de
integración, principalmente por el riesgo de desviación de comercio que disminuiría la
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competitividad para el Mercosur en materia agrícola frente a competidores estadounidenses,
europeos y canadienses. Concluyendo que, si las negociaciones megarregionales se llevan con
éxito, posiblemente impactarán en magnitud, composición y dirección de los flujos de comercio e
inversión.
El trabajo titulado Acuerdos Comerciales Internacionales ¿país grande o país pequeño?
elaborado por Elena Martínez en 2014. Estudió las diferencias que se generan en términos de
bienestar entre los flujos de comercio y de ganancia de los acuerdos comerciales, evaluando los
aspectos positivos y negativos para los países miembros y para el resto del mundo. Tomó como
referencia el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Chile, y el Acuerdo Transatlántico de Libre
Comercio e Inversión (TTIP) y realizó una estimación empírica de los efectos de creación y
desviación de comercio utilizando el modelo de equilibrio general. Concluye que un acuerdo con
fines de favorecer el acceso entre países incrementará el volumen comercial, las exportaciones, las
importaciones y la inversión, con efectos mayores o menores según los recursos y el tamaño de
cada país.
En el análisis titulado Colombia y la Unión Europea: relación de complementariedades
económicas a la luz del tratado de libre comercio, elaborado por los economistas Ávila Forero &
Sánchez Torres (2015), se hace especial énfasis en las condiciones asimétricas que pueden afectar
a los sectores económicos más débiles, en este caso de Colombia, cuando se suscriben tratados de
libre comercio entre países con notables diferencias en el valor agregado de sus economías, es
decir, la Unión Europea. Concluyendo que particularmente Colombia tiene severos rezagos en
infraestructura y en la preparación de su aparato productivo para lograr una inserción exitosa en
los mercados internacionales.
1.3 Metodología
En esta investigación se emplean dos tipos de metodología cuantitativa, en la primera parte se
usa una metodología descriptiva la cual permite llevar a cabo la caracterización de comercio de
Estados Unidos, la Unión Europea y Colombia, y en la segunda parte se usa una metodología
experimental que permite establecer los sectores más sensibles a sufrir una posible desviación de
comercio a partir de las variables disponibles.
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1.3.1 Metodología cuantitativa descriptiva
En la revisión literaria se encontró que se han utilizado modelos gravitacionales, modelos de
equilibro general y computable (EGC), elasticidades de precios relativos y demanda, para medir
la desviación de comercio. No obstante, para efectos de esta investigación, estos no se emplearán
dado el alcance del estudio y la pertinencia de emplear un instrumento diferente para el análisis de
la información cuantitativa obtenida, que se adecúe a un análisis de un evento del cual aún se
desconoce gran parte de la información relevante para correr los modelos utilizados en
investigaciones anteriores. Además, según De La Reza (2005), los modelos EGC y gravitacionales
no arrojan los resultados pertinentes para las investigaciones realizadas por expertos en el
regionalismo latinoamericano, puesto que las pruebas de correlación tienen una aplicación limitada
frente a los comportamientos del comercio, los cuales no son similares intrarregionalmente y
desconoce las restricciones con las que opera el comercio multilateral.
La respectiva descripción del comercio exterior de Estados Unidos, la Unión Europea y
Colombia en el periodo comprendido entre 2008-2015, se realiza a partir de la información
suministrada por diferentes bases de datos para destacar aspectos imprescindibles del panorama
comercial actual, como la balanza comercial, exportaciones, importaciones, acuerdos y relaciones
comerciales vigentes, entre otros. Esto con el fin de determinar cuál ha sido el comportamiento del
comercio bilateral durante el periodo de estudio.
1.3.2 Metodología cuantitativa experimental
Esta metodología permite plantear una causa efecto relacionando diferentes variables, es por
esto que se obtienen cifras sobre exportaciones de Colombia hacia EE.UU. para calcular las
participaciones porcentuales de cada capítulo arancelario sobre el total de las exportaciones de
bienes no tradicionales de Colombia a Estados Unidos. De igual forma, se obtienen cifras de las
importaciones de Estados Unidos desde la Unión Europea. Esto permite tener una preidentificación de los bienes con mayor posibilidad de sufrir de desviación de comercio a través de
la comparabilidad de las participaciones más altas y/o concentradas de los capítulos coincidentes
entre las exportaciones de Colombia y las importaciones desde la Unión Europea por parte de
Estados Unidos.
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Debe aclararse que se analizará la participación porcentual dentro de las exportaciones de
bienes no tradicionales totales únicamente de los capítulos arancelarios de bienes no tradicionales,
ya que como lo escribe Castillo (2014), en los últimos años han venido aumentando su
participación en la balanza comercial, siendo la diversificación un factor fundamental para mejorar
la oferta exportadora de Colombia hacia el mundo. Al mismo tiempo, las exportaciones
tradicionales evidencian un mercado consolidado menos propenso al reemplazo por proveedores
europeos. Las exportaciones de servicios no se analizarán en este estudio debido a la falta de
estandarización en la información estadística disponible actualmente, dificultando la
comparabilidad entre los sectores de servicios de los países estudiados. No obstante, el comercio
transfronterizo de servicios es un punto de alta relevancia dentro de las negociaciones, dedicando
especial atención a la consolidación de los servicios financieros.
Acto seguido, se identificará el proteccionismo según el gravamen arancelario aplicado por
Estados Unidos a las importaciones desde la Unión Europea sin la existencia del TTIP, para así
poder realizar la comparación con el arancel cero aplicado a los bienes procedentes de Colombia,
suponiendo que al iniciar el libre comercio con la firma de un TLC los productos han estado
adoptando un arancel del cero por ciento.
Con la información obtenida de las exportaciones colombianas, las importaciones
estadounidenses y las exportaciones de la Unión Europea; sumado a la concentración del mercado
y el nivel de protección, se mide la sensibilidad de los productos colombianos ante un cambio en
el arancel aplicado a la U.E. para determinar con base en estos comportamientos la existencia o no
de capítulos arancelarios con mayor posibilidad de sufrir de desviación de comercio.
Los resultados de la evaluación realizada, apoyados por los supuestos de las teorías de
integración económica y los aportes expuestos por los autores mencionados anteriormente en el
marco referencial acerca de desviación de comercio, permiten especificar qué sectores
colombianos y por qué se verían amenazados por la desviación de comercio hacia Estados Unidos,
según la posibilidad de sustitución de proveedores colombianos por proveedores europeos, debido
a la eventual firma del acuerdo TTIP, con el fin que esta investigación sea una herramienta
descriptiva e informativa que dé una alerta temprana.
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2

Caracterización

A continuación, se encuentra una descripción de tipo general, económica y comercial de cada
país objeto de estudio en esta investigación: Estados Unidos, Unión Europea (U.E.) y
Colombia. Esta descripción permite contextualizar la situación económica actual de cada uno,
resaltando la importancia de las relaciones comerciales con Colombia y determinando la influencia
de las actuales relaciones comerciales y futuros acuerdos megarregionales. Cabe aclarar que la
U.E. se presenta en este caso como un país debido a que por su nivel de integración económica
reportan cifras agregadas de comercio internacional a los organismos internacionales que se
utilizan como fuente de información secundaria en este estudio.,
2.1 Estados Unidos de América
2.1.1 Situación general
EE.UU. es una República Federal Constitucional, compuesta por 50 estados y un Distrito
Federal, es el tercer país con mayor superficie y se reconoce como la primera potencia del mundo
a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial por su poder armamentista y militar, además de ser
la economía con mayor producto interno bruto a precios corrientes en la actualidad.
Tabla 1. Datos básicos de Estados Unidos de América, 2015.
Capital:

Washington D.C.

Moneda:

Dólar americano

Superficie:

9.371.174 km2

Idioma:

Inglés

Población:

322.365.787 habitantes

Forma de Estado:

República federal constitucional

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Banco Mundial.

Situación económica
La economía estadounidense ha venido recuperándose progresivamente de la crisis originada
en ese país en 2008, con un crecimiento del PIB promedio de 2,05% entre 2010 a 2015, gracias a
una política monetaria y fiscal expansionista instaurada por el gobierno de Barack Obama, la cual
finalizó en diciembre de 2015 con el aumento de las tasas de interés debido a que el nivel de
desempleo logró estabilizarse en torno al 5%, aunado a una baja tasa de inflación que se ubicó en
0,7%, la más baja de los últimos 50 años.
Esta recuperación a la recesión de 2008 generada por la crisis financiera, es la respuesta a los
cambios sustanciales en la economía desde el 2009, pasando de la contracción a la expansión,
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puesto que, en el 2008 afrontó cuatro trimestres de caída consecutiva y luego un crecimiento en el
tercer semestre de 2009 gracias a las mejoras en el sector financiero y los estímulos monetarios y
fiscales (United States International Trade Commission [USITC], 2010).
Tabla 2. Principales indicadores económicos de Estados Unidos, 2015.
Producto Interno Bruto (PIB)

18.036,7 billones de dólares

Crecimiento PIB

2,4%

Producto Interno Bruto per Cápita (PPC)

50.969 dólares

Desempleo

5,3%

Inflación

0,7%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Federal Reserve Economic Data FRED.

2.1.2 Comercio exterior
Estados Unidos es la segunda mayor economía de exportación después de China y el
importador más grande del mundo según el ranking de comercio mundial presentado por la
Organización Mundial de Comercio –OMC-. En 2015, exportó USD $1.503.870,4 millones e
importó USD 2.306.822,1 millones, tanto las exportaciones como las importaciones de bienes
cayeron registrando un aumento del déficit de 4,6% comparado con 2014. Para este año, el grado
de apertura externa fue de 28,1%, reflejando que la participación del comercio no es altamente
significativa dentro de su producción nacional, pese a ser una de las economías con mayor
participación en los flujos comerciales mundiales.
EE.UU. continúa siendo tradicionalmente un importador neto de mercancías, pero un exportador
neto de servicios, es por esto que en el periodo de estudio se muestra un superávit en servicios y
un déficit constante en bienes, explicado principalmente por la importación de bienes no derivados
del petróleo, no obstante, las importaciones de petróleo han ido a la baja, mientras que las
exportaciones al alza. En el 2015, aunque la caída en el precio del petróleo afectó directamente el
valor de los productos, generando una reducción en las exportaciones e importaciones de
mercancías de un 7,2% y 4,5% respectivamente, se espera que en un futuro próximo haya superávit
gracias al aumento de las exportaciones de los productos derivados del petróleo (USITC, 2016).
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Figura 1. Evolución del comercio de Estados Unidos 2008-2015. Fuente: Elaboración propia con datos tomados de
Federal Reserve Economic Data FRED. Cifras en miles de dólares.

Socios comerciales
Canadá es el principal destino de exportación con una participación de 18,6%, seguido de La
U.E. que participa en un 18%, siendo Reino Unido el principal destino de exportaciones
estadounidenses dentro de este bloque comercial con un 3,7% seguido de Alemania que representa
un 3,3%; México tiene una participación del 15,7%, China de 7,7% y Japón de 4,2% (ver figura
2). En contraste, Colombia tiene una pequeña participación de 1,2% gracias a las exportaciones de
aceites de petróleo y automóviles, principalmente.

Resto del
mundo 29,2%

Colombia 1,2%
Hong Kong 2,5%
Corea del Sur 2,9%

Canadá 18,6%

Japón 4,2%
China 7,7%

México 15,7%

Unión Europea
18,0%

Figura 2. Principales Socios Comerciales de exportaciones en Estados Unidos, 2015. Fuente: Elaboración
propia con datos tomados de U.S. Census Bureau.
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Estados Unidos importa en su mayoría de los países de la Cuenca del Pacífico (36,5% del
total), China es el proveedor más importante pasando de una participación del 8.2% en el 2000 a
21.8% en 2015, seguido de Canadá, México, Japón y Alemania. Por su parte, la U.E. en conjunto
provee en el 18.9% aproximadamente, aunque su participación se redujo por el aumento de las
importaciones desde China. Ahora bien, Colombia cuenta con una pequeña participación del 0.6%
principalmente por productos derivados del petróleo, como se muestra en la figura 3.
Resto del
mundo 21,8%

China 21,8%

Colombia 0,6%

India 2,0%
Corea del Sur 3,2%
Japón 5,8%

Unión
Europea…

México 12,9%
Canadá 13,0%
Figura 3. Principales Socios Comerciales de Importación en Estados Unidos, 2015.Fuente: Elaboración propia con
datos tomados de U.S. Census Bureau.

Productos
En cuanto al total de exportaciones, las manufacturas representan el 71,8%, los combustibles
y productos de las industrias extractivas el 12,4% y productos agropecuarios el 11,2% (OMC,
2015). Los principales productos de exportación se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 3. Participación de exportaciones por principales subcapítulos arancelarios, 2015.
Subcapítulo

Descripción

Participación

2710

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso…

5,00%

8703

Automóviles de turismo y demás vehículos…

3,70%

8708

Partes y accesorios de tractores, vehículos…

2,90%

8542

Circuitos integrados y microestructuras...

2,30%

8469

Máquinas automáticas para tratamiento...

1,80%

9018

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía...

1,70%

3004

Medicamentos constituidos por productos mezclados…

1,60%

8517

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía...

1,60%

18
7108

Oro, incl. el oro platinado, en bruto, semielaborado...

1,30%

1201

Habas porotos, frijoles, fréjoles de soja soya...

1,30%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de U.S. Census Bureau

Para el caso de las importaciones, las manufacturas representan el 72,6%, los combustibles y
productos de las industrias extractivas el 16,9 % y productos agropecuarios el 6,5% (OMC, 2015).
Como se muestra en la tabla 4 los principales productos de importación son:
Tabla 4. Participación de Importaciones por principales subcapítulos arancelarios, 2015.
Subcapítulo

Descripción

Participación

8703

Automóviles de turismo y demás vehículos…

7,30%

2709

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

5,70%

8741

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento...

4,00%

8708

Partes y accesorios de tractores, vehículos...

2,90%

3004

Medicamentos constituidos por productos mezclados...

2,80%

8525

Aparatos emisores de radiotelefonía…

2,80%

2710

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso…

2,20%

8517

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía...

2,10%

8542

Circuitos integrados y microestructuras...

1,30%

8528

Aparatos receptores de televisión, incl. con...

1,00%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de U.S. Census Bureau

2.1.3 Política comercial
Al ser miembro de la OMC desde 1995, el eje de las relaciones comerciales internacionales de
EEUU está constituido, principalmente, por el sistema multilateral de comercio y en el esfuerzo
por la liberalización a nivel bilateral, regional y multilateral, el país ha aumentado el número de
acuerdos negociados, pasando de 3 en 2001 a 14 acuerdos en vigor en el 2015, un acuerdo suscrito
el 04 de febrero de 2016, no vigente (TTP) y uno en negociación, el TTIP (Secretaría OMC,
2014).
Medidas Arancelarias y No Arancelarias
El principio de Nación Más Favorecida (NMF) es la base de la actividad comercial, no
obstante, aproximadamente el 22% de las importaciones entran al país en el marco de acuerdos de
libre comercio o regímenes de preferencias unilaterales (Secretaría OMC, 2014). Los aranceles
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aplicados para el 2015 se ubicaron en un 3,5% en promedio. Los productos agropecuarios están
gravados en 5,1% y los no agropecuarios en 3,2%. En cuanto a los productos agrícolas, se eliminó
en febrero de 2014 la política de sostenimiento de precios y subvenciones a la exportación para los
productos lácteos, este ha sido uno de los cambios más importantes en los últimos años en cuanto
a política comercial se refiere, adicionalmente, el establecimiento gradual de la ventanilla única y
programas de seguridad marítima apoyan y facilitan el dinamismo comercial de EE.UU.
Acuerdos Comerciales
En el gobierno del presidente Barack Obama (2008-2016) ha sido prioridad abrir mercados y
reforzar normas a través de la eliminación de barreras y distorsiones comerciales, favoreciendo la
competencia y estimulando oportunidades de negociación de acuerdos mega regionales como el
Tratado de Asociación Transpacífico (TTP) y la presente negociación del TTIP. EE.UU. considera
que los TLC promueven la innovación y apoyan la creación de capacidad comercial del mundo,
perfeccionando técnicas de negación, promoviendo la inversión, el empleo y la creación de normas
comerciales. Por otro lado, existen preocupaciones por las posibles repercusiones en países
terceros causados por la desviación de las corrientes comerciales (Secretaría OMC, 2014).
2.2 Unión Europea
2.2.1 Situación general
La U.E. es la asociación económica y política más avanzada del mundo; inició en 1950 como
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), impulsando la interdependencia
económica para disminuir las posibilidades de conflicto y lograr una paz duradera después de la
Segunda Guerra Mundial. No obstante, fue el primer paso de una unión económica y política hasta
1957 cuando se firma el Tratado de Roma y se crea la Comunidad Económica Europea (CEE) o
mercado común. En 1986 se firma el Acta Única Europea que da origen al mercado único y
posteriormente a lo que conocemos hoy, una unión política con moneda única, integrada por 28
países que promueve la movilidad, el crecimiento y la estabilidad de cada país miembro.
Tabla 5. Datos básicos de la Unión Europea, 2015.
Integrantes: 28 países europeos

Moneda:

Euro

Superficie:

4.324.782 km2

Idioma:

24 idiomas oficiales

Población:

508.450.856 habitantes

Forma de Estado:

Comunidad política de Derecho

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Banco mundial.
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Situación económica
A partir de la crisis de 2008 la recuperación económica de la U.E. ha sido leve, con un ritmo
de crecimiento moderado, impulsado principalmente por el consumo. En 2015, mostró un
crecimiento del PIB de 1,6% inducido por la demanda doméstica y la inversión, sin embargo, la
economía global pasa por un momento de incertidumbre e inestabilidad política, lo que aumenta
los riesgos para el crecimiento europeo, en todo caso, la Comisión Europea prevé condiciones
favorables para el crecimiento como los bajos precios del petróleo y bajos tipos de cambio del
euro, mientras genera confianza ante la dinámica de los negocios, la inversión y los flujos de
comercio, los cuales continúan ocupando el segundo lugar en el comercio mundial.
Tabla 6. Principales indicadores económicos de la Unión Europea, 2015.
Producto Interno Bruto (PIB)

16.229.464,16 millones de dólares

Producto Interno Bruto per Cápita (PPC)

31.843,2 dólares

Desempleo

9,4%

Inflación

0.0%

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Eurostat.

2.2.2 Comercio exterior
La U.E., China y EE.UU. son los principales actores del comercio mundial. La U.E., se
posiciona como el segundo mayor exportador después de China y el segundo mayor importador
después de EE.UU., representado el 29,7% del comercio mundial de mercancías en 2014. En
cuanto a servicios, es el primer exportador e importador con una participación del 46,3% en el
mundo (Secretaría OMC, 2015, pág. 45), enfocándose principalmente en tres categorías: servicios
a empresas, principalmente en servicios digitales y telecomunicaciones, transportes y viajes, tanto
en transporte de mensajería y transporte aéreo, representado el 60% del total exportado. Es el
mayor mercado único del mundo y negocia acuerdos a través de una red mundial establecida bajo
las normas de la OMC, especialmente acuerdos de libre comercio, el objetivo es garantizar la
liberación del comercio mundial y fomentar el crecimiento y el empleo para los europeos con el
resto del mundo.
La Comisión afirma que el comercio exterior representa alrededor de 64,7% del PIB y dos
terceras partes del comercio de los países de la UE se realiza con otros países de la UE. El comercio
de bienes en 2015 ha evidenciado variaciones positivas tanto en las exportaciones como en las
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importaciones, con un incremento mayor en las exportaciones a partir de 2010 resultado de la
recuperación que ha afrontado la economía europea después de experimentar un drástico descenso
en 2009 cuando entro en recesión.
En 2015 la U.E. registró un aumento en las exportaciones del 5,1%, mientras el aumento en
las importaciones fue del 2%, Alemania fue sin duda el mayor país miembro en contribuir con el
comercio exterior con una participación del 28,2% en las exportaciones y un 18,8% en las
importaciones de bienes, seguido de Reino Unido, Países Bajos, Francia e Italia (Eurostat, 2016).
El valor del comercio internacional de mercancías supera al de servicios (aproximadamente tres
veces superior), ya que algunos servicios, por su propia naturaleza, presentan mayores dificultades
en la movilidad trasfronteriza (ver figura 4).
El comercio de bienes en la zona euro registró un superávit mayor con respecto a 2014, las
exportaciones de bienes aumentaron 11% mientras las importaciones de bienes disminuyeron un
12%. Las exportaciones crecieron en mayor medida, debido al comportamiento positivo en
relación con la maquinaria, los equipos de transporte y los productos químicos.
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Figura 4. Evolución del comercio de la Unión Europea 2008-2015. Elaboración propia con datos tomados de
Federal Reserve Economic Data FRED. Cifras en miles de dólares.

Socios comerciales
Estados Unidos sigue siendo el mayor destino de las exportaciones de la U.E., seguido de
China y Suiza. Por su parte, China es el principal proveedor de bienes por delante de EE.UU.,
Rusia y Noruega. Es importante hacer notar que los proveedores más importantes de las
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importaciones fueron los mismos mercados de destino para las exportaciones, aunque su orden fue
ligeramente diferente (ver figura 5 y 6).
Resto del
Mundo 46,7%

Colombia 0,3%
Noruega 2,7%

Japón 3,2%
Rusia 4,1%
Turquía 4,4%
Suiza 8,4%

China 9,5%

Estados Unidos
20,7%

Figura 5. Principales Socios Comerciales de Exportación de la Unión Europea, 2015. Elaboración propia con datos
tomados de Eurostat.
Resto del Mundo 39,6%

Colombia 0,5%
China 20,3%

Japón 3,5%
Turquía 3,6%
Noruega 4,3%
Suiza 5,9%
Rusia 7,9%

Estados
Unidos 14,4%

Figura 6. Principales Socios Comerciales de Importación en la Unión Europea, 2015.Fuente: Elaboración
propia con datos tomados de Eurostat.

Por otro lado, el comercio interior de la U.E. mantiene la tendencia de aumentar las
exportaciones e importaciones entre países miembros, siendo Alemania el primer destino de
exportación para la mayoría de países, que asimismo tienen como primera fuente de importaciones
a otro país miembro. Además, la U.E. es el segundo socio comercial más importante para los países
de la región andina, representa un 14,3% de las operaciones, después de Estados Unidos, según
datos de la Comisión Europea.
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Productos
El valor de las importaciones y exportaciones de la U.E. aumentó para casi todos los grupos de
productos entre 2010 y 2015, excluyendo las importaciones de combustibles minerales y de
productos lubricantes que evidenciaron una caída del 14,7% (Eurostat, 2016). En el último año,
los productos más comercializados entre la U.E. con sus principales socios comerciales fueron
maquinaria y equipos de transportes, otros artículos manufacturados y combustibles fósiles.
En cuanto al total de exportaciones, las manufacturas representan el 79%, los combustibles y
productos de las industrias extractivas el 8,7% y productos agropecuarios el 7,9% (OMC, 2015).
Los principales productos de exportación se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 7. Participación de las principales exportaciones de la Unión Europea, 2015.
Maquinaria y transporte de equipo.

42,0%

Otros bienes manufacturados.

22,5%

Productos químicos y productos relacionados.

17,6%

Combustibles minerales y lubricantes.

4,8%

Comida, bebidas y tabaco.

6,3%

Materias primas.

2,4%

Otros.

4,4%
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Eurostat.

Para el caso de las importaciones, las manufacturas representan el 58,7%, los combustibles y
productos de las industrias extractivas el 30,4 % y productos agropecuarios el 8,2% (ver tabla 8).
Tabla 8. Participación de las principales importaciones de la Unión Europea, 2015.
Maquinaria y transporte de equipo.

31,0%

Otros bienes manufacturados.

26,1%

Combustibles minerales y lubricantes.

19,0%

Productos químicos y productos relacionados.

10,7%

Comida, bebidas y tabaco.

6,3%

Materias primas.

4,2%

Otros.

2,7%
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Eurostat.
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2.2.3 Política comercial
La U.E. cuenta con facultades para legislar en representación de los 28 países en temas de
comercio y tratados comerciales acorde con las normas de la OMC, se unió a esta organización el
1 de enero de 1995 y desde entonces ha encaminado sus políticas al desarrollo de condiciones de
competencia leal y abierta a través de los acuerdos de libre comercio, estos tratados comprenden
el comercio de bienes y servicios, inversión extranjera directa y aspectos comerciales de propiedad
intelectual, este último considerado un motor de crecimiento para la economía de la U.E. y de cada
país miembro.
Medidas arancelarias y no arancelarias
El perfil arancelario de NMF2 no ha variado en los últimos dos años manteniendo un arancel
medio de 5,3% para todos los productos. No obstante, alrededor de una cuarta parte de los
productos comercializados están libres de arancel, mientras los productos agropecuarios
evidencian un nivel de protección elevado de 12,2% y los no agropecuarios de 4,2%. Se han
aplicado 108 medidas antidumping, 12 derechos compensatorios y ninguna medida de
salvaguardia desde 2005 (OMC, 2015).
Acuerdos Comerciales
La U.E. a la fecha cuenta con 39 acuerdos comerciales vigentes y 9 en negociación, se destaca
el acuerdo de libre comercio y de integración económica U.E.-Colombia-Perú vigente desde marzo
de 2013, con el cual se busca eliminar las barreras existentes a la importación y exportación para
ambos países, especialmente en las exportaciones de productos agrícolas, combustibles y
derivados de la minería.
Por otra parte, además de realizar importantes negociaciones con Japón y Canadá en el último
año, la U.E. está negociando desde 2013 un acuerdo megarregional con EEUU cuyo objetivo es
incentivar el intercambio de bienes, servicios e inversiones, consolidado la mayor zona de libre
comercio del mundo, como lo ha catalogado el presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Durao. A la decimoquinta ronda de negociación del TTIP, celebrada en Nueva York a finales del
2016, el acuerdo ha mostrado claros avances en el acceso a los mercados, especialmente en los
aranceles, contratación pública, comercio de servicios y normas.
2

Arancel NMF (nación más favorecida)
Arancel normal no discriminatorio aplicado a las importaciones (excluye los aranceles preferenciales previstos en
acuerdos de libre comercio y otros regímenes o aranceles aplicables en el marco de los contingentes).
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2.3 República de Colombia
2.3.1 Situación general
La República de Colombia, situada en el noroccidente de América del Sur, es un Estado social
y democrático de derecho con un sistema presidencialista, conformada por 32 departamentos y un
distrito capital. Con acceso a los dos océanos, es considerada una de las naciones mega diversas
por la UNESCO, reconocida a nivel mundial por su calidad en café, flores y piedras preciosas.
Tabla 9. Datos básicos de la República de Colombia, 2015.
Capital:

Bogotá D.C.

Moneda:

Peso Colombiano

Superficie:

1.141.748 km2

Idioma:

Español

Población:

48’203.405 habitantes

Forma de Estado:

República unitaria

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Banco Mundial.

Situación económica
Colombia cuenta con un crecimiento de la economía muy notable entre los países
suramericanos, con una variación promedio del PIB de 4,7% en la década 2005-2014 (Cano, 2016)
y un pronóstico de crecimiento para el 2016 por parte del Banco de La República -B.R.- del 2.3%,
que se ubica por encima de los pronósticos de los principales socios comerciales. Los resultados
del comportamiento económico colombiano son generados por un ciclo expansivo durante 6 años
que alcanzó su mayor nivel en 2007, que en 2008 evidenció un menor dinamismo, con un
crecimiento del 2,5% del PIB como lo reporta el B.R., consecuencia de la política monetaria, las
presiones inflacionarias y la desaceleración económica mundial por la crisis financiera. De ahí en
adelante, Colombia ha presentado un crecimiento constante, para el 2015 hubo un crecimiento del
3,1% destacando una baja tasa de desempleo (8,6%) y la dinámica de los servicios financieros e
inmobiliarios.
Tabla 10. Principales indicadores económicos de la República de Colombia, 2015.
Producto Interno Bruto (PIB)

291.592 millones de dólares

Producto Interno Bruto per Cápita (PPC)

6.049 dólares

Desempleo

8,6%

Inflación

6,77%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.
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2.3.2 Comercio exterior
Colombia en el ranking mundial de comercio ocupa la posición número 38 en exportaciones y
30 en importaciones de mercancías. En los últimos siete años Colombia ha atravesado por
fluctuaciones importantes en el flujo de comercio, exportando en 2015 USD $35.691 millones, e
importando USD $51.598 millones en valor FOB, una disminución del 32,5% y 15%
respectivamente, frente al 2014, según lo reportado por el DANE. El comercio exterior participa
un 29,93% dentro de la producción nacional, este índice ha disminuido 60 puntos básicos con
respecto al año anterior, dada la caída del intercambio comercial.
En 2008 el valor de las exportaciones e importaciones totales tuvieron una caída en el último
trimestre del año debido al desplome en los precios de las materias primas, principalmente, el
petróleo y la disminución en el volumen de ventas de bienes industriales (Banco de la República,
2009). Las exportaciones cayeron un 8,2% en 2009 primordialmente por la baja demanda externa
de minerales y el volumen del café exportado. A partir de este año, inicio una lenta reactivación
de los flujos comerciales gracias al impulso de la economía global y el crecimiento en las
exportaciones de combustibles y aceites minerales a Estados Unidos. Dicho comportamiento se
mantuvo constante hasta 2013, aunque el sector minero se vio afectado negativamente por la
reducción en el consumo y la desaceleración de los principales socios comerciales.
70.000

10.000

60.000

5.000

50.000

0

40.000
-5.000
30.000
-10.000

20.000

-15.000

10.000
0

-20.000
2008

2009

2010
Exportaciones

2011

2012

Importaciones

2013

2014

2015

Balanza Comercial

Figura 7. Principales indicadores económicos de la República de Colombia, 2015.elaboración propia con datos
tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Cifras en millones de dólares FOB.

Las importaciones reflejaron un crecimiento moderado especialmente en bienes de capital y
materias primas. En 2015 Colombia enfrentó un deterioro de los flujos comerciales en respuesta
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al bajo dinamismo de los socios, que afectó principalmente el sector minero energético. En cuanto
a las exportaciones no tradicionales se evidenció una reducción del 34,9% entre 2014 y 2015,
llegando a exportar un valor de USD $35.691 millones, de los cuales el 39% corresponde a
exportaciones no tradicionales. No obstante, la caída en las exportaciones se compensó por la
contracción de las importaciones debido al tipo de cambio y la reducción de los precios
internacionales de algunos productos importados, teniendo una balanza comercial deficitaria de
USD $15.907 millones, superior al del 2014 que se ubicó en USD $4.630 millones. El comercio
de servicios en Colombia se concentra en viajes, transporte y en menor medida en servicios
empresariales, estas tres categorías representan el 90% del total exportado a 2015, teniendo una
tendencia creciente desde 2013 gracias a la liberalización de los mercados y el desarrollo de las
tecnologías de información (Ministerio de industria y Comercio [MinCIT], 2016).
Específicamente en 2015, la balanza comercial con EE.UU. fue deficitaria (USD $ -4.929
millones), tanto las exportaciones como importaciones (FOB) decrecieron, en un 30,6% y 15,1%,
respectivamente, dicha caída se debió a los precios del petróleo y la volatilidad en la tasa de
cambio. De la misma forma, la balanza comercial con la U.E. fue deficitaria, (USD -1.960
millones) mostrando una disminución de las exportaciones en 36,1% y de importaciones de 5,4%.
La disminución en las exportaciones es debido a las menores ventas hacia España, las cuales
bajaron en un 8,4% referente al año anterior, siendo este el primer socio comercial de
exportaciones colombianas dentro de la UE. De la misma manera, las importaciones de Alemania
fueron las que más disminuyeron 4,2%, dicho país es el primer socio comercial de importaciones
colombianas dentro de la UE.
Socios comerciales
Los socios comerciales han variado a través de los años dadas las condiciones económicas de
la región, el caso más claro es Venezuela, quien debido a la crisis que enfrenta reflejó un declive
significativo en las exportaciones colombianas, al igual que Brasil. En términos generales, las
ventas a los países suramericanos solo aumentaron hacia Bolivia, Cuba, Paraguay y Uruguay, estas
economías representan solo el 0,7% del total de las exportaciones. Estados Unidos (como lo
muestran las figuras 8 y 9) sigue siendo el socio más importante para Colombia a pesar de presentar
disminuciones en exportaciones e importaciones en los últimos 2 años.
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Resto del mundo 23,9%
Japón 1,5%
México 2,6%

Estados Unidos
27,6%

Venezuela 3,0%
Perú 3,2%
Ecuador 4,0%
España 4,4%
China 6,3%
Panamá 6,7%

Unión Europea
16,8%

Figura 8. Principales Socios Comerciales de Exportación de Colombia, 2015.Elaboración propia con datos del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

Los proveedores más importantes, EE.UU. y la U.E. suman el 44% de importaciones,
mostrando la dependencia que se tiene de las mercancías de dichos orígenes, sin embargo, China
representa el 18,5% convirtiéndose en el segundo socio comercial de Colombia, con un
intercambio comercial de 17 mil millones de dólares, explicado principalmente por las
importaciones de productos manufacturados y prendas de vestir. Por otro lado, Las importaciones
de los países vecinos han perdido protagonismo por la reducción de la demanda interna de cada
país, principalmente Venezuela y Brasil.
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Figura 9. Principales Socios Comerciales de Exportación de Colombia, 2015.Elaboración propia con datos del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.
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Productos
La tradición exportadora colombiana se basa principalmente en petróleo, carbón, ferroníquel
y café, que tiene una concentración del 61%, siendo el restante (39%) productos no tradicionales,
especialmente plásticos y perlas finas. Este comportamiento también se refleja en la oferta
exportable hacia EE.UU., donde las exportaciones de viene tradicionales representan el 64,1% de
las exportaciones totales, mientras las exportaciones no tradicionales representan un 35,9% y los
principales productos exportados son flores y perlas finas, con una participación del 27,8% y
21,2% respectivamente. Se observa que Colombia presenta una concentración en combustibles y
café, de la misma forma, los bienes no tradicionales siguen presentando bajos niveles de
diversificación, como lo muestra la tabla 11 los principales productos de exportación son:
Tabla 11. Participación de exportaciones por principales subcapítulos arancelarios, 2015.
Subcapítulo

Descripción

Participación

2709

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.

35,96%

2701

Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos...

11,60%

9011

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.

7,08%

7108

Oro (incluido el oro platinado), en bruto, para uso no monetario.

2,68%

2710

Fueloil (fuel), excepto desechos de aceites y biodiesel

2,24%

8039

Bananas o plátanos tipo "Cavendish Valery" frescos

2,10%

7202

Ferroníquel.

1,20%

2710

Carburo reactores tipo gasolina, para reactores y turbinas, …

1,08%

6031

Las demás flores y capullos frescos, cortados para ramos…

0,94%

6031

Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos.

0,88%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

En cuanto al total de las importaciones, los productos agropecuarios representan el 10.2%,
combustibles y productos de las industrias extractivas el 13,3% y manufacturas el 75,1% (OMC,
2015). En el 2015 la disminución de las importaciones en un 15,6% con respecto a 2014, se debe
principalmente a la disminución en la demanda del sector manufacturas, seguida de los
combustibles. Por otra parte, productos como el arroz, bebidas no alcohólicas, aviones, cemento y
bicicletas aumentaron la cantidad importada. Como lo muestra la tabla 12 los principales productos
de importación son:
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Tabla 12. Participación de importaciones por principales subcapítulos arancelarios, 2015.
Subcapítulo

Descripción

Participación

2710

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites…

9,41%

8703

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles…

4,67%

8517

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares)…

4,32%

3003

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30…

4,31%

1005

Maíz.

2,63%

8417

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento …

2,49%

8802

Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, avión…

1,77%

3002

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos...

1,32%

4011

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.

1,21%

8528

Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de tv.

1,11%

3901

Polímeros de etileno en formas primarias.

1,06%

8711

Motocicletas (incluso con pedales) y ciclos con motor auxiliar…

1,05%

8708

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01

0,92%

8704

Vehículos automóviles para transporte de mercancías.

0,91%

2304

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja.

0,88%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

2.3.2 Política comercial
Desde 1995 Colombia se adhirió a la OMC y encaminó la política comercial hacia una mayor
apertura principalmente con América Latina y el Caribe, con el fin de establecer estrategias de
integración estrechas para generar mayores flujos comerciales. Adicionalmente, las negociaciones
de acuerdos comerciales preferenciales permitieron que el país generara relaciones comerciales
con el resto del mundo asegurando el acceso preferencial a mercados estratégicos (OMC, 2012).
Medidas arancelarias y no arancelarias
La reforma arancelaria que se implementó desde el 2010 dio como resultado una reducción
considerable del nivel de proteccionismo. Los aranceles aplicados en general son ad valorem que
para 2006 el arancel NMF promedio se ubicaba en un 12%, para 2014 se ubicaba en un 5.8%.
Dicha reducción se vio reflejada principalmente para insumos industriales y bienes de capital; los
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productos agropecuarios son los más gravados, en promedio un 14,9%, mientras que los no
agropecuarios son gravados en un 4.2%.
Las importaciones también están sujetas al impuesto al valor agregado (IVA), con algunas
exclusiones cuando el importador certifica que no existe producción nacional del producto que
desea importar. Está prohibida la importación de productos que sirvan como insumos para
estupefacientes y existe un sistema de licencias automáticas (libre importación) y no automáticas
(licencia precia). para el 2015 se han aplicado 9 medidas antidumping, la mayoría a importaciones
provenientes desde China. El Gobierno Nacional tiene total libertad para imponer contingentes
temporales y cargas especiales a la exportación.
Acuerdos comerciales
A partir de la apertura económica se han negociado 27 acuerdos, de los cuales 23 están
vigentes, 2 suscritos y 2 en negociación. De los 23 acuerdos vigentes, los que mayores
exportaciones representaron en 2015 fueron Estados Unidos, la Unión Europea y la CAN, hacia
donde se dirigieron el 77,6% (MinCIT, 2016).
2.4 Conclusiones sobre el Comercio Bilateral de Colombia y la Unión Europea con Estados
Unidos.
Colombia expone una alta concentración en bienes tradicionales, ya que el país es un productor
de petróleo y café principalmente, estos representan el 61% del total exportado y el principal
destino es EE.UU., en cuanto a bienes tradicionales la relación es más importante con
Latinoamérica, siendo los bienes manufacturados los de mayor diversificación, el sector de
plástico y el sector joyería son los más representativos. Por otro lado, la U.E. tiene una canasta
diversificada que no presenta una concentración en productos que para Colombia son tradicionales,
con base en lo anterior, se determina preliminarmente que no habrá una posible desviación de
comercio en estos productos. Por otro lado, la asimetría de la oferta exportable colombiana frente
a la de la U.E. es un limitante en cuanto a los bienes no tradicionales con alto valor agregado,
aumentando así la posibilidad de que, con la entrada en vigencia de un nuevo tratado con el
principal socio comercial, se genere un efecto negativo sobre dichos bienes exportados.
Se identifica que la interdependencia económica no es recíproca entre Colombia y EE.UU.,
debido a que los flujos comerciales de EE.UU. en Colombia son aproximadamente el 56% del
comercio total, mientras que Colombia representa menos del 2% del comercio estadounidense. Lo
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contrario sucede entre EE.UU. y la U.E., la interdependencia es fuerte ya que los flujos de
comercio entre una economía y la otra, representan más del 30%. Adicionalmente, el TTIP, un
acuerdo megarregional negociado desde 2013, en el último año se ha hecho más atractivo para la
reactivación de cada una de las economías, convirtiéndose en una prioridad para el gobierno
Obama, lo que representa una posibilidad para Colombia de sufrir desviación de comercio, dada
la baja concentración de bienes no tradicionales en el mercado estadounidense y la posible
desgravación arancelaria gracias a un acuerdo megarregional. De forma similar, se evidencia que
la U.E. lidera a nivel mundial el comercio de servicios, principalmente en telecomunicaciones,
viajes y transporte, lo que representa una posible desviación de comercio de servicios para
Colombia en transporte, ya que la consolidación de los mismos que ofrece Colombia es baja. Sin
embargo, en la actualidad no existe una estandarización en los años disponibles de información
estadística de flujos comerciales, tampoco en años disponibles para asegurar una comparabilidad
de la medición, ni en ítems que integran cada servicio que permita realizar una medición
aproximada de la afectación en el país, es por esto que, para el caso de este estudio, los servicios
no se analizarán dadas las limitaciones de datos.
3. Estimación de la Desviación de Comercio
3.1 Recolección de Datos
El primer paso en la recolección de datos es identificar qué información proporcionada por las
fuentes secundarias es relevante para esta investigación, la primera fuente es el Centro de
Comercio Internacional que posee dos bases de datos útiles para nuestro caso, la primera es Trade
Map que permite obtener los valores y cantidades de exportación e importación y la segunda es
Market Access Map que permite obtener los aranceles. Con esta información, el segundo paso fue
contrastar los datos reportados por estas bases con las bases de datos primarias de cada país objeto
de estudio, como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, United States
International Trade Commission USITC y The Statistical Office of the European Union
EUROSTAT, para determinar la fiabilidad de las fuentes secundarias seleccionadas. Se concluye
que los valores recolectados presentan diferencias no significativas y facilitan el proceso de
análisis gracias a la estandarización en aspectos de unidades, monedas y períodos.
Para la creación de la base de datos de esta investigación, fue necesario extraer la información
de los valores en miles de dólares con el Incoterm Free on Board -FOB- de las exportaciones
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colombianas hacia Estados Unidos, así como los valores Cost, Insurance and Freight -CIF- de las
importaciones de Estados Unidos provenientes de la Unión Europea, también se utilizaron las
cantidades en toneladas de Trade Map y los aranceles tomados de Market Access Map, toda esta
información se recolecta para el periodo comprendido entre 2005 a 2015, dado que los datos de
los aranceles se encuentran disponibles desde 2005 en adelante en estas bases de datos. Con esta
muestra se facilita la estimación de la desviación de comercio y se profundiza en el análisis de la
situación general, económica y comercial de los países objeto de estudio.
Es importante mencionar que para esta investigación se utilizan los capítulos arancelarios del
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)3, por ser el referente más
utilizado en el comercio exterior para homogenizar las estadísticas y facilitar el comercio.
3.2 Depuración Base de Datos según las Exportaciones No Tradicionales Colombianas
Con la finalidad de identificar el grado de concentración de las exportaciones colombianas y de
las de la U.E. en EE.UU., a partir de esta información, se calculan las participaciones porcentuales
anuales de cada capítulo arancelario, para efectos de este estudio, se toma la descripción de los
capítulos arancelarios (nomenclatura a 2 dígitos en el SA), como sectores económicos, a su vez
los subcapítulos (nomenclatura a 4 dígitos en el SA), se denominarán subsectores, indistintamente.
Se parte del fenómeno identificado en el capítulo anterior donde se evidenció una alta
concentración de las exportaciones colombianas en bienes tradicionales realizadas al mercado
estadounidense, cercano al 64%, estos bienes se encuentran en los capítulos arancelarios 27
(Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas;
ceras minerales) y 09 (Café, té, yerba mate y especias), y no serán objeto de estudio ya que, la U.E.
no exporta las mismas materias primas que Colombia a EE.UU. y su nivel de concentración en
estos dos sectores es bajo, así lo más probable es que estos no sean tan vulnerables a sufrir una
desviación de comercio.
Seguido del cálculo de las participaciones porcentuales, es necesario identificar los capítulos
arancelarios coincidentes, es decir, aquellos capítulos que EE.UU. importa desde la U.E. y de

3

Sistema de Clasificación Internacional del Comercio de Mercancía, establecido por la Organización Mundial de
Aduanas (OMA) entró en vigor en 1988 en los países miembros y actualmente está compuesto por 97 capítulos.

34
Colombia, puesto que al ser proveedores ambos países del mismo producto se podría encontrar la
real amenaza de que los productos colombianos sean reemplazados por europeos con la eventual
firma de un TLC entre EE.UU. y la U.E.
Por lo anterior, es de vital importancia identificar dichos capítulos para esta investigación, y para
esto, se usa el criterio de selección de participaciones porcentuales, con base en la Ley de Pareto
(Meyer, 2013), la cual indica que aproximadamente el 80% de la proporción de un todo se ostenta
en el 20% de los individuos, en este caso, subcapítulos, entonces, se selecciona el 80% del total de
los capítulos de mayor participación en ambos países, encontrando que este porcentaje en
Colombia está representado en 13 capítulos arancelarios (tabla 1) y en la Unión Europea en 18
(tabla 2), con 7 capítulos en común, señalados en ambas tablas con letras en negrita, en los cuales
se centra la investigación.
Tabla 13. Exportaciones colombianas hacia EE.UU. participación de los principales capítulos
arancelarios, 2015.
Capítulo

Descripción

Participación

06

Plantas vivas y productos de la floricultura

27,9%

71

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas…

21,2%

08

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melón

4,6%

39

Plástico y sus manufacturas

4,3%

62

Prendas y complementos, de vestir, excepto los de punto…

3,7%

76

Aluminio y sus manufacturas

3,2%

84

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefacto

2,7%

21

Preparaciones alimenticias diversas

2,5%

17

Azúcares y artículos de confitería

2,2%

70

Vidrio y sus manufacturas

2,2%

61

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

2,1%

29

Productos químicos orgánicos

1,9%

85

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; ...

1,6%

Total, Participación
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Trade Map.

80,2%
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Tabla 14. Importaciones de EE.UU. desde la Unión Europea participación de los principales
capítulos arancelarios, 2015.
Capítulo

Descripción

Participación

85

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; …

15,9%

84

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefacto

15,7%

87

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos

13,5%

30

Productos farmacéuticos

4,1%

99

Materias no a otra parte especificadas

3,8%

90

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía…

3,7%

94

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama …

2,9%

71

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas…

2,8%

29

Productos químicos orgánicos

2,5%

39

Plástico y sus manufacturas

2,4%

61

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

2,3%

62

Prendas y complementos, de vestir, excepto los de punto

1,9%

73

Manufacturas de fundición, de hierro o acero

1,8%

88

Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes

1,7%

95

Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes

1,5%

64

Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos

1,4%

40

Caucho y sus manufacturas

1,3%

72

Fundición, hierro y acero

1,3%

Total, Participación

80,7%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Trade Map.

3.3 Depuración Base de Datos según los Principales Subcapítulos Arancelario
Cada uno de los 7 capítulos coincidentes en ambos países (29, 39, 61, 62, 71, 84, 85), se analiza
en subcapítulos, puesto que, la desagregación permite obtener información más amplia sobre los
bienes de exportación colombianos y europeos hacia EE.UU., y así, identificar de una forma más
detallada qué productos de exportación comunes serían posiblemente afectados por una desviación
de comercio, dentro de cada sector. En total, los siete capítulos coincidentes se desagregan en 255
subcapítulos arancelarios tanto en Colombia como en la U.E. Replicando para los subcapítulos el
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mismo procedimiento realizado para los capítulos, se hallan las participaciones porcentuales
dentro del total de exportaciones colombianas hacia EE.UU. e importaciones de EE.UU.
provenientes de la Unión Europea y se seleccionan los subcapítulos que concentran una
participación mayor o igual al 80%, representados en 56 subcapítulos para Colombia y 104 para
la U.E. (Ver Anexo 1).
Una vez seleccionados, se identificaron 42 subcapítulos coincidentes, los cuales se mencionan en
la siguiente tabla, con el respectivo sector económico al que pertenecen diferenciados por colores.
Tabla 15. Participación subcapítulos coincidentes entre las exportaciones colombianas hacia
EE.UU. y las importaciones de la U.E. con destino EE.UU., 2015.
Sector

Sub cap.

Descripción

COL

UE

2902

Hidrocarburos cíclicos

55,0% 2,0%

2915

Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados …

0,0%

2918

Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas …

40,0% 1,0%

3902

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en …

13,0% 4,0%

3904

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas …

17,0% 5,0%

3920

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no …

15,0% 10,0%

3921

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, …

27,0% 8,0%

3923

Artículos para transporte o envasado, de plástico; … 19,0% 7,0%

6104

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", …

14,0% 19,0%

6108

Combinaciones, enaguas, bragas "bombachas, …

7,0%

6109

T-shirts y camisetas, de punto

26,0% 9,0%

6110

Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, …

20,0% 40,0%

6114

Prendas de vestir especiales, para usos específicos… 2,0%

2,0%

6115

Calzas, "panty-medias", leotardos, medias, …

5,0%

10,0%

6203

Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas …

44,0% 24,0%

6204

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", …

17,0%

6212

Sostenes "corpiños", fajas, corsés, tirantes …

33,0% 1,0%

7103

Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, …

9,0%

Joyería y

7106

Plata, incl. la plata dorada y la platinada, en bruto … 0,0%

3,0%

bisutería

7110

Platino "incl. paladio, rodio, iridio, osmio y …

4,0%

12,0%

7112

Desperdicios y desechos, de metal precioso o …

0,0%

7,0%

Químico

Plásticos y
manufacturas

Textil y
confecciones

1,0%

3,0%

29,0%
2,0%
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Industria de
maquinaria y
equipo

7113

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso

0,0%

8407

Motores de émbolo "pistón" alternativo de …

16,0% 4,0%

8408

Motores de émbolo "pistón" de encendido por …

4,0%

8409

Partes identificables como destinada exclusiva o …

8,0%

3,0%

8411

Turborreactores, turbopropulsores y demás …

4,0%

18,0%

8413

Bombas para líquidos, incl. con dispositivo …

4,0%

4,0%

8414

Bombas de aire o de vacío (excl. bombas de emul…

3,0%

3,0%

8426

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; …

3,0%

1,0%

8430

Máquinas y aparatos para explanar, nivelar, …

4,0%

1,0%

8431

Partes identificables como destinadas, exclusiva …

5,0%

8473

Partes y accesorios identificables como …

3,0%

8479

Máquinas y aparatos mecánicos con función pro …

3,0%

4,0%

8483

Árboles de transmisión, incl. los de levas y los …

4,0%

4,0%

8,0%

9,0%

8504

Transformadores eléctricos, rectificadores y
demás…

19,0%
4,0%

4,0%
1,0%

8517

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con …

19,0%

12,0%

Industria y

8525

Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelevisión

2,0%

3,0%

maquinaria

8526

Aparatos de radar, radionavegación o …

6,0%

3,0%

eléctrica

8529

Partes identificables como destinadas, exclusiva …

10,0%

2,0%

8537

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás …

2,0%

7,0%

8542

Circuitos integrados y microestructuras eléctricos

2,0%

4,0%

8544

Hilos, cables, incl. los coaxiales, y demás …

3,0%

4,0%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trademap

3.4 Variables de Estudio
Al identificar en el ejercicio anterior que existen 42 subcapítulos comunes entre las exportaciones
hacia EE.UU. de Colombia y la U.E., se procede a calcular qué tan sensibles serían los productos
colombianos contenidos en los subcapítulos, ante un cambio en el arancel aplicado a la U.E., ya
que una disminución se reflejaría en una reducción en el precio, lo cual haría más competitivos los
productos europeos, generando una desviación de comercio en las exportaciones colombianas.
Para calcular dicha sensibilidad, se obtienen las cifras de las siguientes variables tanto para
Colombia como para la Unión Europea, en el periodo comprendido entre 2005 a 2015.
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Tabla 16. Variables de estudio por cada subcapítulo para Colombia y la Unión Europea.
Variable 1

Valor de exportaciones colombianas hacia EE.UU.

Variable 2

Cantidad (toneladas) de exportaciones colombianas hacia EE.UU.

Variable 3

Precio de exportación colombiano hacia EE.UU. en dólares

Variable 4

Gravamen arancelario aplicado por parte de EE.UU. a Colombia

Variable 5

Valor importaciones de EE.UU. desde la U.E.

Variable 6

Cantidad (toneladas) de importaciones de EE.UU. desde la U.E.

Variable 7

Precio de importación de EE.UU. a productos de la U.E.

Variable 8

Gravamen arancelario aplicado por parte de EE.UU. a la U.E.

Las cifras de las variables valor y cantidad son proporcionadas por Trade Map y con esta
información se calcula la variable precio de la siguiente manera:
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑡

ecuación 1

Para i= 1,2…,42 subcapítulos coincidentes
Para t=2005, 2006, …,2015 años de análisis
Para la construcción de la variable gravámenes arancelarios aplicados, se acude de nuevo a
las bases de datos del Centro de Comercio Internacional, esta vez a la base Market Access Map,
ya que esta base de datos proporciona información de Colombia y la U.E. sobre aranceles
aduaneros aplicados y equivalentes ad-valorem para todos los derechos no ad-valorem, además de
agregar los aranceles según se necesite, por ejemplo, proporciona el arancel según partida o
capitulo, en este caso, en subcapítulos.
A cada país miembro de la Unión Europea, Estados Unidos le aplica un arancel diferente, es
decir, no existe un gravamen unificado aplicado como grupo, entonces, se hace necesario
componer el grupo de los 28 países de la U.E. dentro de Market Access Map, adicionalmente, se
conforma el grupo de los 42 subcapítulos que se analizan y así, obtener el gravamen aplicado según
subcapítulo a cada país de la Unión Europea desde 2005 a 2015.
Con esta información, se logró unificar los gravámenes arancelarios, construyendo un arancel
promedio ponderado para cada año aplicado a toda la Unión Europea para cada subcapítulo. Para
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llegar a esto, se realizó una interpolación lineal para hallar la cifra del 2012, ya que, por un cambio
en la revisión del Sistema Armonizado, los datos no están disponibles para dicho año (OMC,
2016). Al mismo tiempo, para el año 2015 aún no se reportan cifras de gravámenes aplicados,
generando dicha cifra a partir de un pronóstico lineal con base en los años anteriores (Ver Anexo
2 Aranceles aplicados). Acto seguido, se realizó la ponderación de cada miembro de la Unión
Europea según la participación en el total de las importaciones de Estados Unidos para el 2015,
con el fin de establecer la incidencia en los gravámenes aplicados de acuerdo a la participación
que tiene cada país dentro de dicho total. Con estas participaciones construidas, se logró hallar un
promedio ponderado del arancel aplicado a la Unión Europea (Ver anexo 2 Aranceles aplicados).
Teniendo en cuenta todos los datos de las variables para Colombia y la Unión Europea, con el
fin de medir la sensibilidad de las exportaciones colombianas que más se afectarían ante la eventual
entrada en vigencia del TTIP, se estimó por subcapítulo coincidente la elasticidad cruzada de la
demanda al arancel, en este caso la cantidad demandada son las cantidades de las exportaciones
colombianas con destino a EE.UU. frente a un cambio en el arancel, el cual se daría en los
gravámenes arancelarios aplicados a la U.E. ante la eventual firma del TTIP.
3.5 Estimación de la Sensibilidad de la Demanda al Arancel por Sectores
Para esta investigación, la elasticidad cruzada (βi) mide cómo un cambio en un 1% en el arancel
aplicado al bien i importado por EE.UU. desde la U.E. (𝑋𝑖𝑡 ) afecta el crecimiento porcentual de
las cantidades exportadas por Colombia hacia EE.UU. (𝑌𝑖𝑡 ):
𝛽𝑖 ≡

∆𝑌𝑖𝑡
𝑌𝑡−1,𝑖
∆𝑋𝑖𝑡
𝑋𝑖,𝑡−1

ecuación 2

De esta relación se tiene que:
∆𝑌𝑖𝑡
𝑌𝑡−1,𝑖

∆𝑋𝑖𝑡

= 𝛽𝑖 (𝑋

𝑖,𝑡−1

)

ecuación 3

Como empíricamente esta relación no es exacta, se puede estimar econométricamente βi
mediante la siguiente regresión:
∆𝑌𝑖𝑡
𝑌𝑡−1,𝑖

∆𝑋
= 𝛼̂𝑖 + 𝛽̂𝑖 (𝑋 𝑖𝑡 ) + 𝑢̂𝑖𝑡

Para i= 1,2…,42

𝑖,𝑡−1

ecuación 4
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Para t=2005, 2006, …,2015
Donde 𝑢̂𝑖𝑡 es el término de error estimado de la regresión. Esta elasticidad cruzada estimada
𝛽̂𝑖 es total porque sólo se está teniendo en cuenta como única variable explicativa de las cantidades
exportadas desde Colombia 𝑌𝑖 a los aranceles 𝑋𝑖 en la Unión Europea4. Para la estimación de las
elasticidades por cada subcapítulo, se usó el modelo econométrico de regresión lineal entre las
tasas de crecimiento de estas variables, ya que como lo explican Gujarati y Porter (2010), las
elasticidades se pueden estimar con los logaritmos de las series o mediante sus tasas de
crecimiento. En esta investigación se usó el segundo método ya que algunas series tienen valores
de cero en algunos periodos de la muestra5.
Como la muestra para cada subsector es pequeña, la significancia y el cumplimiento de los
supuestos de la regresión se verificaron a través de un modelo de Panel de Datos con coeficientes
variables, denominado Regresiones aparentemente no relacionadas SUR 6 por sus siglas en inglés
(Seemingly Unralated Regresion). (Ver anexo 4 y 5).
3.6 Análisis de las Elasticidades Cruzadas Estimadas
En primer lugar, al estimar cada una de las 42 elasticidades cruzadas de la demanda al arancel
usando la ecuación 57, se observa que los 8 subcapítulos mencionados en la siguiente tabla
probablemente no sufrirán una desviación de comercio, dado que el gravamen arancelario aplicado
por parte de EE.UU. para estos productos es estadísticamente cero. Cabe resaltar que la totalidad
de los productos colombianos con destino a EE.UU. analizados en esta investigación, tienen un
gravamen arancelario aplicado de 0.
Tabla 17. Subcapítulos de las exportaciones colombianas no sensibles a una desviación de
comercio ante una posible desgravación arancelaria en la Unión Europea.
Subcapítulo

Descripción

2902

Hidrocarburos cíclicos

7110

Platino "incl. paladio, rodio, iridio, osmio y rutenio", en bruto, semilabrado…

Para un análisis posterior, se podrán incluir otras variables explicativas, pero esto supera los alcances de esta
investigación, ya que el punto central consistió en estimar el efecto del arancel de la UE sobre las exportaciones
colombianas.
5
Estas regresiones se estimaron en Excel y la salida con sus resultados se encuentran en el Anexo 3.
6
Para una descripción detalla de cómo se deben estimar los modelos SUR ver Saens, Rodrigo; Lobos, German
(2013)
7
Se estimaron por Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO.
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7112

Desperdicios y desechos, de metal precioso o chapado de metal precioso "…

8426

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos…

8430

Máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar "scraping", excavar, …

8431

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, …

8517

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incl. los teléfonos, …

8542

Circuitos integrados y microestructuras electrónicas; sus partes

Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar, se observa que los 2 subcapítulos arancelarios de la siguiente tabla arrojan
una elasticidad no significativa, lo que indica que el cambio en las cantidades colombianas no se
explica únicamente por un cambio en las cantidades, precio o gravamen arancelario europeo, sino
por otras variables que afectan su consumo, las cuales no se analizan en esta investigación 8.
Tabla 18. Subcapítulos de las exportaciones colombianas no sensibles a una desviación de
comercio ante una posible desgravación arancelaria en la Unión Europea afectados por otras
variables no incluidas en el análisis.
Subcapítulo

Descripción

8526

Aparatos de radar, radionavegación o radio telemando

8537

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios …

Fuente: Elaboración propia

En tercer lugar, y el más importante para este análisis, las estimaciones de la elasticidad
muestran que el 76% de los subcapítulos analizados (32 subcapítulos) son probablemente los más
sensibles a cambios en el arancel aplicado a la U.E. y, por lo tanto, a una desviación de comercio,
los cuales se mencionan en la siguiente tabla:
Tabla 19. Subcapítulos de las exportaciones colombianas más sensibles a una desviación de
comercio ante una posible desgravación arancelaria en la Unión Europea.
Subcapítulo

8

Descripción

7113

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o chapado de metal…

8483

Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas, …

6212

Sostenes "corpiños", fajas, corsés, tirantes "tiradores", ligas…

Posiblemente por los cambios en los gustos de los consumidores y su nivel de ingreso, entre otras.
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7106

Plata, incl. la plata dorada y la platinada, en bruto, semilabrado o en polvo

8529

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a emisores…

6104

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos, faldas, faldas pantalón, …

3923

Artículos para transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas…

2915

Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, …

8544

Hilos, cables, incl. los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad

8409

Partes identificables como destinadas exclusivas o principalmente a los motores

8473

Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente

3921

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, estratificadas o combinado

8413

Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado…

6109

T-shirts y camisetas, de punto

8504

Transformadores eléctricos, rectificadores y demás convertidores eléctricos, …

6115

Calzas, "panty-medias", leotardos, medias, calcetines y demás artículos …

8414

Bombas de aire o de vacío (excl. bombas de emulsión y aparatos elevadores…

8411

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas y sus partes

8525

Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o …

8479

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni …

6114

Prendas de vestir especiales, para usos específicos "p.ej., profesional, …

3904

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas …

8407

Motores de émbolo "pistón" alternativo de encendido por chispa y motores…

8408

Motores de émbolo "pistón" de encendido por compresión "motores…

6108

Combinaciones, enaguas, bragas "bombachas, calzones", incl. las que no …

2918

Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídri…

3920

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin esfuerzo, …

6203

Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas "sacos", pantalones largos, …

6110

Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos …

6204

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos, faldas, faldas pantalón, …

3902

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias

7103

Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, incl. trabajadas o clasificadas, …

Fuente: Elaboración propia
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3.7 Determinación del Ranking de Sensibilidad según las Elasticidades Cruzadas
Estimadas
Para establecer el ranking con un criterio de mayor a menor sensibilidad a sufrir una posible
desviación de comercio, se analiza que no sólo la elasticidad es un factor determinante para que
un subcapítulo se vea afectado, sino también su nivel de protección arancelaria. Con esto, se
observa que, aunque algunos subcapítulos presenten una elasticidad alta, tienen un arancel bajo o
viceversa, por esto se pueden definir los siguientes 4 casos que determinan la posición dentro del
ranking:
Caso 1: subcapítulo elástico con arancel alto
Caso 2: subcapítulo elástico con arancel bajo
Caso 3: subcapítulo inelástico con arancel alto
Caso 4: subcapítulo inelástico con arancel bajo
Se considera un bien elástico al arancel, cuando su elasticidad es mayor que 1 en valor
absoluto9. Por su parte, un nivel de protección es alto cuando el arancel aplicado es mayor al 3,3%
como lo estable la OMC (2016).
Caso 1: Subcapítulos que presentan una elasticidad mayor a 1 y un arancel mayor o igual a 3,3%
Subcapítulo

9

Descripción

Elasticidad

Arancel

estimada

Aplicado

7113

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso…

393,85%

6,44%

6104

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos,…

17,47%

13,89%

6115

Calzas, "panty-medias", leotardos, medias, calcetines...

4,05

13,42%

6109

T-shirts y camisetas, de punto

1,64%

9,63%

Para que las elasticidades sean comparables entre los distintos subsectores, se estandarizaron las cantidades
exportadas colombianas restándole su media y dividiéndola por su desviación estándar, en el anexo 6 se encuentra el
soporte para la estandarización. Este método lo expone Gujarati y Porter (2010, Pág. 157).
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Caso 2: Subcapítulos que presentan una elasticidad mayor a 1 y un arancel igual o menor a 3,3%
son:
Elasticidad

Arancel

estimada

Aplicado

Subcapítulo

Descripción

8525

Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía,…

2,14

1,16%

8411

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas...

1,13

0,24%

8504

Transformadores eléctricos, rectificadores y demás…

1,06

0,85%

Caso 3: Subcapítulos que presentan una elasticidad menor a 1 y un arancel mayor o igual a 3,3%
son:
Elasticidad

Arancel

estimada

Aplicado

Subcapítulo

Descripción

6110

Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos…

0,51

12,48%

3921

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas…

0,14

3,301%

3904

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas …

0,09

5,65%

6114

Prendas de vestir especiales, para usos específicos …

0,05

19,36

6108

Combinaciones, enaguas, bragas "bombachas,…

0,04

10,72%

6203

Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas sacos…

0,02

10,76%

6204

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos,… 0,01

9,69%

3920

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular …

0,01

4,59%

2918

Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas …

0,01

4,15%

6212

Sostenes "corpiños", fajas, corsés, tirantes tiradores …

0,002

10,63%

3902

Polímeros de propileno u otras olefinas, en formas...

0,001

6,13%
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Caso 4: Subcapítulos que presentan una elasticidad menor a 1 y un arancel menor o igual a 3,3%
son:
Subcapítulo

Descripción

Elasticidad

Arancel

estimada

Aplicado

8414

Bombas de aire o de vacío (exc. bombas de emuls…

0,87

1,05%

8413

Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor…

0,06

0,62%

8483

Árboles de transmisión, incl. los de levas y los …

0,28

1,61%

8544

Hilos, cables, incl. los coaxiales, demás conductores…

0,66

1,25%

8473

Partes y accesorios identificables como destinados,…

0,79

0,08%

8479

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia,…

0,24

0,35%

8407

Motores de émbolo"pistón" alternativo de encendido…

0,13

0,58%

8409

Partes identificables como destinadas exclusivas o …

0,15

1,09%

2915

Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus …

0,09

3,10%

3923

Artículos para transporte o envasado, de plástico;…

0,08

2,85%

7106

Plata, incl. la plata dorada y la platinada, en bruto, …

0,06

1,39%

8408

Motores de émbolo pistón de encendido compresión…

0,01

1,00%

8529

Partes identificables como destinadas, exclusiva o …

0,14

1,36%

7103

Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, incl. …

0,002

2,91%

Como se puede observar, los subcapítulos que se encuentran contenidos en el caso 1, posiblemente
el efecto de la disminución del arancel aplicado a la U.E. sea muy significativo por su alta
elasticidad en la demanda y el alto arancel, seguido de los subcapítulos del caso 2 porque el cambio
de la demanda es alto, aunque el nivel de protección arancelario no lo sea; el caso 3 es sensible a
una desviación ya que el nivel de protección arancelaria es alta, aunque sean subcapítulos
inelásticos; el caso 4 tiene menor posibilidad a sufrir desviación de comercio porque su protección
arancelaria y elasticidad son bajas. Por lo tanto, el ranking de subcapítulos arancelarios que
posiblemente sufrirán una desviación de comercio se obtiene ordenando los subcapítulos
pertenecientes a los casos 1, 2, 3 y 4. Como se observa en la siguiente tabla:
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Tabla 20. Ranking de los posibles subcapítulos de exportación colombianos hacia EE.UU. a
sufrir desviación de comercio.
Subcapítulo

Descripción

Elasticidad

Arancel

estimada

Aplicado

7113

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso...

393,85%

6,44%

6104

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos…

17,47%

13,89%

6115

Calzas, "panty-medias", leotardos, medias, calcetines y...

4,05

13,42%

6109

T-shirts y camisetas, de punto

1,64%

9,63%

8525

Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía. . .

2,14

1,16%

8411

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de …

1,13

0,24%

8504

Transformadores eléctricos, rectificadores y demás …

1,06

0,85%

6110

Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y …

0,51

12,48%

3921

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, …

0,14

3,30%

3904

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas …

0,09

5,65%

6114

Prendas de vestir especiales, para usos específicos "p.ej...

0,05

19,36

6108

Combinaciones, enaguas, bragas "bombachas, calzones…

0,04

10,72%

6203

Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas "sacos",. . .

0,02

10,76%

6204

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos, …

0,01

9,69%

3920

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y si...

0,01

4,59%

2918

Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas. . .

0,01

4,15%

6212

Sostenes "corpiños", fajas, corsés, tirantes "tiradores",. . .

0,002

10,63%

3902

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas…

0,001

6,13%

8414

Bombas de aire o de vacío (exc. bombas de emulsión y…

0,87

1,05%

8413

Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor …

0,06

0,62%

8483

Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñal…

0,28

1,61%

8544

Hilos, cables, incl. los coaxiales, y demás conductores ...

0,66

1,25%

8473

Partes y accesorios identificables como destinados, …

0,79

0,08%

8479

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no. . .

0,24

0,35%

8407

Motores de émbolo "pistón" alternativo de encendido ...

0,13

0,58%

8409

Partes identificables como destinadas exclusiva o . . .

0,15

1,09%

2915

Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus . . .

0,09

3,10%
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3923

Artículos para transporte o envasado, de plástico; tapon…

0,08

2,85%

7106

Plata, incl. la plata dorada y la platinada, en bruto, semi…

0,06

1,39%

8408

Motores de émbolo "pistón" de encendido por compre…

0,01

1,00%

8529

Partes identificables como destinadas, exclusiva o …

0,14

1,36%

7103

Piedras preciosas o semipreciosas, naturales,…

0,002

2,91%

Fuente: Elaboración propia

En el ranking del cuadro anterior, los productos que posiblemente serán más afectados son los
que conforman el sector 71: Joyería y Bisutería, subcapítulo 7113: artículos de joyería y sus partes,
de metal precioso o chapado. Del total de las exportaciones colombianas de este sector, el 58,30%
corresponden a las ventas hacia EE.UU. y de las exportaciones no tradicionales hacia este destino
el sector representa un 21,2%. A 2015, 239 empresas exportadoras componen este sector, de las
cuales el 36% (86 empresas) concentran sus exportaciones en EE.UU., por tanto, representa una
amenaza que disminuiría las exportaciones en USD 779.000 aproximadamente, afectando
directamente a 13 empresas10 en las que su principal exportación es dicho subcapítulo. Los
productos que conforman el sector textil y confecciones, pertenecientes al capítulo 61: Prendas y
complementos (accesorios), de vestir, de punto, que son sensibles a sufrir una desviación de
comercio, representan el 45% de las ventas de este capítulo hacia EE.UU., afectando a 263
empresas exportadoras de dichos productos, ya que las ventas disminuirían en USD 33.684.000
aproximadamente.
Sumando la pérdida de los anteriores subcapítulos a la de los restantes posiblemente afectados
por una desviación de comercio, se estima que el total aproximado de la caída en las exportaciones
colombianas no tradicionales a Estados Unidos sea de USD 77.472.262 Esto se traduce en que la
eventual firma del TTIP representa una amenaza importante para las exportaciones no
tradicionales hacia EE.UU., puesto que los sectores posiblemente afectados representan un 61%
dentro del total de estas, conformado por 1.165 empresas exportadoras.
Para el cálculo del valor de la posible pérdida en dólares de cada subcapítulo se emplearon los
siguientes supuestos:

10

Datos obtenidos del Sistema de inteligencia Comercial. LEGISCOMEX
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1. El nivel de protección arancelaria de EE.UU. con la eventual firma del TTIP sería cero
para los productos provenientes de la U.E.
2. La desgravación total de los subcapítulos afectados por una posible desviación de comercio
será en 𝑇 + 𝑗 𝑎ñ𝑜𝑠, donde 𝑗 es el año desconocido donde el arancel llegará a cero. T
corresponde al año 2015, que es el año final de información disponible al momento de
realizar esta investigación.
3. La elasticidad cruzada estimada permanece constante entre 𝑇 y 𝑇 + 𝑗 años.
4. Se estima el Valor Presente de la pérdida, descontado a una tasa 0 en dólares corrientes del
2015, el cual es de USD 77.472.262 en promedio.
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Conclusiones
Colombia tiene una oferta exportable poco diversificada y concentrada en bienes tradicionales,
estos corresponden al 60% de las exportaciones totales y se consolidan en petróleo y café. Esta
concentración no es sólo en el tipo de bienes, sino también en destinos, es indiscutible que Estados
Unidos y la Unión Europea generan grandes flujos de comercio (44,4% para exportaciones y 43,7
para importaciones), puesto que estos son los principales socios tanto de exportaciones como de
importaciones, generando una dependencia económica importante.

Del mismo modo, las

exportaciones no tradicionales evidencian una concentración en sus destinos, ya que EE.UU.
representa el 26% del total no tradicional exportado.
Por otro lado, la Unión Europea sí presenta una diversificación alta en sus exportaciones hacia
EE.UU., la concentración de los bienes es baja y la participación del petróleo y el café es mínima
comparada a la de Colombia. Por tanto, la eventual firma del TTIP no afectaría las exportaciones
tradicionales colombianas, pero sí las no tradicionales, ya que son vulnerables a los efectos
causados por la disminución arancelaria a los productos provenientes de la Unión Europea, es
decir, a sufrir una desviación de comercio.
Para medir dicho efecto, se estima la sensibilidad que tienen las exportaciones colombianas no
tradicionales hacia EE.UU. a través del cálculo de elasticidades cruzadas de tales bienes, ante
cambios en los aranceles aplicados a la U.E. por parte de EE.UU. encontrando que 42 subcapítulos
arancelarios podrían ser vulnerables, representando 6 sectores económicos colombianos (Joyería
y bisutería, textil y confecciones, plásticos y sus manufacturas, químico, maquinaria y equipo e
industria tecnológica), que tienen una participación del 38% de las exportaciones en el mercado
estadounidense.
Como resultado del ejercicio, se concluye que las exportaciones no tradicionales colombianas
hacia EE.UU. perderían posiblemente USD 77.472.262, con base en el aporte de Viner (1950) a la
teoría de integración económica que la eventual firma del TTIP, genera efectos positivos entre los
países firmantes, y a su vez un efecto negativo en Colombia. Por lo anterior, existe una amenaza
real de desviación de comercio de los bienes colombianos exportados a EE.UU. ante un nuevo
tratado de libre comercio con la U.E.

50
Recomendaciones
Los resultados de esta investigación se deben tomar con sólo fines académicos, ya que al tener
una muestra pequeña (10 años) las elasticidades estimadas presentan alta volatilidad. Por tanto, se
recomienda que para próximas investigaciones de la misma naturaleza se use una mayor cantidad
de datos y se realice una indagación más amplia a nivel de subpartida arancelaria (6 dígitos) e
incluso partida arancelaria (10 dígitos), esto permitiría una mayor desagregación, permitiendo
obtener una medición más exacta y pertinente en los sectores identificados como de mayor
sensibilidad de desviación de comercio.
La información proporcionada en cuanto a los aranceles aplicados a Colombia y la Unión
Europea por parte de Estados Unidos en la base de datos Market Access Map se encuentra
estandarizada desde el 2005, lo que limita el uso de datos en la investigación, ya que se podría
realizar en un periodo más amplio y así, no obtener sensibilidades tan volátiles. Se recomienda a
la universidad suscribirse a bases de datos más completas que permitan al estudiante conseguir
una información apreciable y fehaciente para el desarrollo de este tipo de investigación.
Se sugiere realizar investigaciones de esta naturaleza, ya que los acuerdos comerciales y sus
efectos sobre el comercio en Colombia, son tomados en cuenta cuando los tratados están firmados
y con su ejecución se reflejan los efectos. Sin embargo, no se lleva a cabo una investigación previa
que permita contextualizar los efectos en el comercio y generar alertas tempranas para los sectores
económicos, empresas y/o individuos directamente afectados.
Se sugiere una vez se concluya la negociación del TTIP, si efectivamente se logra terminar su
negociación, la realización de un modelo de Equilibrio General que permita definir efectivamente
el efecto de desviación de comercio. Por otro lado, y para dar continuidad con la presente
investigación, se puede realizar este mismo ejercicio en los sectores identificados con mayor
sensibilidad a sufrir desviación de comercio para profundizar y encontrar amenazas comerciales
en productos.
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