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Colombia en los procesos de integración económica: un enfoque desde las
teorías del comercio

Resumen
Los procesos de Integración económica son modelos por los cuales los países
pretenden beneficiarse mutuamente a través de la eliminación progresiva de
barreras al comercio. El intercambio dado entre países viene dado por la existencia
o creación de ventajas absolutas y comparativas que crean comercio inter o
intraindustrial, determinados por la composición factorial de dotaciones. Estos tipos
de intercambio traen beneficios a los países como distribución del ingreso,
disminución en los costos de transporte, creación de economías a escala etc.
En este sentido, la investigación busca determinar ventajas y desventajas que
asume Colombia al momento de asumir o realizar procesos de integración
económica. El enfoque de este proyecto es analizar el tipo de intercambio comercial
existente entre Colombia y sus principales socios comerciales en la CAN
(Comunidad Andina de Naciones) y EEUU.

Palabras clave: Integración, comercio intraindustrial, ventajas comparativas.
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Capítulo l:
Problema de investigación

Los procesos de Integración económica son modelos por los cuales los países
pretenden beneficiarse mutuamente a través de la eliminación progresiva de
barreras al comercio.
La teoría del comercio internacional abarca el comercio desde dos perspectivas
diferentes: la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. La ventaja absoluta es
aquella que tiene un país capaz de producir un bien utilizando menos factores
productivos que otro y la ventaja comparativa es aquella diferencia basada en la
dotación de factores. La ventaja absoluta es de carácter inter industrial, es decir, el
país que la posee la ventaja absoluta exporta el bien intensivo en el factor de
producción que es abundante e importa el bien en el cual no es abundante, mientras
que el comercio intraindustrial (normalmente presente en la ventaja comparativa)
permite que los países exporten e importen productos de la misma industria, pero
diferenciables entre sí, lo que genera una especialización del producto.
En este sentido, muchas son las razones por las cuales un país busca adherirse a
un proceso de integración, dentro las cuales destacan:
•

Diversos países que no poseen ventajas absolutas y poseen bajas ventajas
competitivas buscan intercambiar con países con similitudes en territorio,
cultura y producción que les permita entrar al mercado con sus ventajas
comparativas.

•

Integrarse con países cercanos genera poder de negociación como bloque,
además genera disminución en los costos de transporte dados por la
disminución progresiva de barreras.

•

Los procesos de integración permiten que los países tengan flujos de factores
productivos entre ellos sin alguna restricción.

•

Mayor eficiencia en la producción que se transmite en disminución de costos.
(economías de escala)
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Considerando lo anterior, Colombia se encuentra suscrita a varios acuerdos donde
busca obtener beneficios tales como reducción de los costos de transporte,
implementación de políticas comunes en distintos sectores de la economía,
creación de economías a escala poder de negociación etc.
Sin embargo, aunque los procesos de integración son considerados como una
herramienta fundamental para generar crecimiento en la economía, la mayoría de
estos no toman en cuenta el atraso tecnológico que pueda tener el aparato
productivo de algunos países, o la poca capacidad de respuesta que tiene el capital
humano para asumir una integración.
En este sentido, la economía colombiana es muy frágil ante la competitividad
generada por los procesos de integración, pues estas alianzas frente a Colombia
encuentran su origen en la no potenciación de las ventajas que posee el país,
sumándole a esto que Colombia se caracteriza por ser un exportador neto de
materias primas e importador de bienes con plusvalía que en el momento de firmar
los acuerdos agravan el déficit de la balanza comercial ya que los consumidores
prefieren aquellos bienes que son más baratos, que en contexto son bienes
producidos en el exterior, lo que desplazará consumo interno por consumo externo.
Además, con la integración los países en desarrollo como Colombia buscan ser
competitivos frente a los mercados externos por lo que hacen fuertes inversiones
en componentes tecnológicos de gran valor monetario que no logran suplir las
exportaciones.
Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Colombia.
Sin embargo, vale la pena resaltar que la relación de EE. UU y Colombia no es sólo
económica pues la política de EE.UU. hacia Colombia apoya los esfuerzos del
Gobierno para endurecer sus instituciones democráticas, promover el respeto de
los derechos humanos y el Estado de Derecho, la dirección de las necesidades
humanitarias inmediatas, y poner fin a las amenazas a la democracia que plantea
el narcotráfico y el terrorismo (PROCOLOMBIA, PROCOLOMBIA, 2012). Por estas
y muchas otras razones Colombia implementó un TLC con EE. UU que no sólo le
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permitiría mejorar su competitividad y amplitud del mercado de bienes y servicios
ofrecidos si no que le permitiría obtener beneficios sociales y políticos.
En cuanto a la relación comercial con la CAN Colombia busca integrarse a un
mercado común que pueda fortalecer un poder de negociación frente a bloques
económicos más fuertes. Para Colombia la CAN representa su tercer socio
comercial que, como menciona Carlos Chacón (2013) en su documento “La
Comunidad Andina: Fortaleza de Comercio Exterior Colombiano”:
“Continúa siendo un socio de alta importancia para Colombia. Este grupo
regional es el tercer socio en materia de intercambio, mostrando además una
balanza comercial superavitaria. En 2012 las exportaciones a los tres países
crecieron en promedio 8,5%, totalizando 3.740 millones de dólares; mientras
que las compras se mantuvieron estables en 2.260 millones de dólares.”
Según lo anterior, vale la pena analizar si las ventajas que Colombia ha podido
establecer frente al TLC con USA o frente a la participación en la CAN han generado
comercio inter o intraindustrial, con el fin de determinar el tipo de comercio que más
le beneficia a Colombia para fijar mejores estrategias de intercambio.
Por ello, esta investigación es de gran importancia a la hora de mirar la inequidad
que se genera en la suscripción de los procesos de integración de Colombia con
sus socios comerciales. Esta investigación mirará la importancia de los procesos de
integración económica para el crecimiento y desarrollo de la economía nacional. Se
analizará el intercambio entre Colombia con la CAN y USA, se realizará la
descripción de los niveles de intercambio comunitario con los mismos teniendo en
cuenta el rol de Colombia; por último, se identificará el tipo de intercambio comercial
entre Colombia y los países en cuestión, comparando las políticas comerciales que
definen un intercambio.
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Marco Referencial
Antecedentes
Los países participan en el comercio internacional por una razón básica, que
obtengan ganancias del comercio (Krugman & Obstfel, 2006). Para Adam Smith
(1776) este comercio se basa en las ventajas absolutas, para David Ricardo (1817)
se basa en las ventajas comparativas quienes afirman que la ventaja se establece
a partir de la productividad del trabajo, mientras que el modelo de Heckscher – Ohlin
(1933) afirma que la ventaja se basa en la dotación de factores. A pesar de que
existe diferencia en las afirmaciones los tres hablan de un comercio interindustrial,
es decir, que los países exportan e importan bienes de diferentes industrias.
Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial, surge evidencia de que cuando
los países empezaron a integrar sus mercados intercambiaban bienes diferenciados
de industrias iguales, es decir, Comercio intraindustrial. Balassa (1979) en su trabajo
“El comercio intraindustrial y la integración de los países en desarrollo dentro de la
economía mundial” establece que el comercio intraindustrial puede generar
disminuciones del costo de fabricación a través de la prolongación de las líneas de
producción. Balassa, además señala que la integración entre países de la misma
región genera una industrialización eficiente a través de mayor competitividad de
los países y sus mercados.
Posteriormente, Grubel y Lloyd (1975) en su trabajo “Intra-Industry trade: The
Theory Measurement of International Trade in Differentiated Products” establecen
que el comercio intraindustrial se da entre países con dotaciones de factores y
desarrollos tecnológicos similares, lo que permite que sus industrias tengan canjes
de productos diferenciados.
Por otro lado, Krugman (2006) afirma que el comercio intraindustrial a diferencia del
comercio interindustrial no refleja la ventaja comparativa, la generación de comercio
intraindustrial se da gracias a la producción de productos diferenciados y la
demanda de estos, siendo las economías a escala las que impiden que cada país
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produzca todos los productos por sí mismo, lo que le otorga a las economías a
escala el papel de fuentes constructoras de comercio internacional.
A diferencia de los autores citados anteriormente, Daicich (2007) en su trabajo “El
comercio intraindustrial vertical y horizontal en el MERCOSUR” explica que el
comercio intraindustrial tiene distintos factores de estudio, no sólo las economías de
escala son factores de expansión del comercio intraindustrial si no también lo son
variables como: la cercanía geográfica, la similitud en la distribución del ingreso, la
diferenciación de los insumos, imperfecciones del mercado, estructuras productivas
similares y gustos de los consumidores.
Como la base principal de comercio intraindustrial es la diferenciación de los
productos dentro de una misma industria Holgado & Milgram (2011) establecen que
el comercio intraindustrial tiene dos tipos de diferenciación: horizontal y vertical. La
diferenciación vertical se da en varias estructuras de mercado mientras que la
horizontal solo mediante monopolios, es decir, la diferenciación vertical no puede
explicarse con los mismos instrumentos teóricos que la diferenciación horizontal,
puesto que los productos de distintas calidades provienen de funciones de
producción distintas.
Finalmente, Moscoso y Vásquez (2013) en su investigación, sobre los
determinantes del comercio intraindustrial en el Grupo de los 3, determinan que el
comercio intraindustrial puede acrecentar las ganancias del comercio gracias a una
mejor explotación de las economías de escala, más que sobre las ventajas
comparativas derivadas de la producción. Además, establecen que el comercio
intraindustrial a diferencia del comercio interindustrial estimula la innovación y
aprovecha mejor las economías de escala.

Marco Teórico
Existen dos maneras de definir el comercio: la primera es el comercio interindustrial
el cual establece comercio entre dos países que se basa en la producción de bienes
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homogéneos, la segunda es el comercio intraindustrial, que fija los parámetros del
comercio por medio de la diferenciación de los productos de una misma industria.
Según los neoclásicos uno de los modelos que explica el intercambio comercial es
el de Heckscher – Ohlin (1933) desarrollado por Bertil Ohlin, economista sueco que
modificó el teorema inicial de Eli Heckscher. Este modelo establece que los
determinantes de las ventajas comparativas radican en la dotación de factores
donde los países exportan los bienes que en su producción son intensivos en el
factor abundante que poseen, considerando sólo: capital y trabajo. Según estas
teorías la especialización comercial de los países conlleva a flujos de comercio de
tipo interindustrial donde un país exporta bienes intensivos en su factor de
producción abundante e importa bienes complementarios desde el punto de vista
de su composición factorial.
Sin embargo, a medida que las economías fueron avanzando y al pasar por los
periodos de guerras los países desarrollados entraron a comercializar fuera de los
parámetros tradicionales intercambiando productos de la misma industria, pero con
características distintas. Ramos (2012), citando a Krugman (2006), establece que a
lo largo del tiempo los países industrializados se hacen progresivamente similares
en sus niveles de tecnología y en su disponibilidad de capital y de cualificación de
los trabajadores lo que gradualmente hace desaparecer la ventaja comparativa de
los países.
Por lo tanto, si bien un determinante básico del comercio entre países es que exista
ganancia al intercambiar, según los clásicos y neoclásicos esto sólo se da a través
de la producción de bienes homogéneos sin considerar las imperfecciones del
mercado. Es ahí donde el comercio intraindustrial al basarse en el intercambio de
bienes diferenciados, encuentra incentivos para el intercambio en la similitud de los
gustos y de las estructuras de producción, por lo que se suele desarrollar entre
países con niveles similares de desarrollo y dotaciones factoriales semejantes.
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Comercio Intraindustrial
Para Krugman el comercio intraindustrial produce ganancias adicionales en el
comercio internacional, que superan a las de la ventaja comparativa, porque el
comercio intraindustrial permite a los países beneficiarse de mercados más grandes
que como mencionaba Balassa (1979) al producir un menor número de variedades,
puede producir cada bien a mayor escala, con mayor productividad y costos más
bajos.
Es importante resaltar que Balassa (1979) explicaba el comercio intraindustrial
como la diferencia de productos en bienes de consumo, maquinaria, equipo de
transporte y productos intermedio, mientras que Lucangeli lo define de manera más
sencilla, como “la exportación e importación simultánea de mercancías que se
agrupan en una misma actividad industrial” (Lucangeli, 2007, pág. 13).
Otra definición del Comercio intraindustrial es la establecida por Grubel y Lloyd
(1975), quienes según Clavijo y Servente (2003) establecen que:
“la proporción de las exportaciones de productos pertenecientes a una
industria que es compensada por una importación de igual valor de productos
de la misma industria, el saldo excedente del intercambio se considera
comercio inter industrial.” (Clavijo & Servente Luquetti , 2003, pág. 5)

Aspectos que promueven el Comercio Intraindustrial

Diferenciación de productos
Krugman (1979) en su trabajo “Increasing Returns, Monopolistic Competition, and
International Trade" menciona que los productos de una industria en particular
tendrán un mayor comercio intraindustrial en función de la diferenciación del
producto. La diferenciación en los productos de una misma industria estimula la
preferencia por el producto en el consumidor y permite una mejor cobertura del
mercado por parte de las industrias.
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La diferenciación de los productos se caracteriza en dos modelos: el de
diferenciación horizontal que basa su análisis en el de la variedad del producto y la
diferenciación vertical que lo hace en la calidad del producto. Lindon Vela Meléndez
(2012), en su trabajo “Diferenciación de productos”, hace referencia a la
diferenciación horizontal como la preferencia que tiene el consumidor de adquirir el
producto que esté más cerca de su localización y a la diferenciación vertical como
la preferencia que tiene el consumidor a comprar el bien de mejor calidad siempre
y cuando su restricción presupuestaria se lo permita.
Ubicación Geográfica
Se esperaría que el comercio intraindustrial sea mayor en países atados a alguna
clase de integración económica o proximidad física, que entre países no integrados
o más alejados. Para Selaive “la integración es en la práctica más probable entre
países más cercanos geográfica, política y económicamente, donde las demandas
también son más similares y resultan en patrones de demanda semejantes” (1998,
pág. 7)
Economías a escala
Según Selaive “La amplitud de las economías de escala dentro de una industria
generaría un mayor comercio intraindustrial al producir diferenciales de precios
entre industrias de distintos países e inducir la especialización intraindustrial” (1998,
pág. 7). Para Krugman (2006)

el comercio intraindustrial permite reducir

simultáneamente el número de productos que produce e incrementar la variedad de
bienes disponible para los consumidores. El reducir los bienes, pero aumentar su
variedad hace que un país pueda producir a mayor escala, con mayor productividad
y costos más bajo.
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Distribución y nivel de ingreso
Selaive (1998) en su trabajo “Comercio Intraindustrial en Chile” plantea que países
con altos ingresos per cápita poseen una alta capacidad para innovar y producir
bienes diferenciados, al mismo tiempo que se caracterizan por una demanda
altamente diferenciada que les permite la explotación de economías de escala en la
producción de una amplia variedad de productos. Sumado a esto las preferencias
de consumo de los individuos están supeditas por su nivel de ingreso que
representadas en una renta per cápita por país permite determinar un patrón de
predilecciones similares.
Tipo de cambio
Como mencionan Ramos y Toro en su trabajo “Análisis del comercio intraindustrial
en la Comunidad Andina (1996-2009)” la devaluación de una moneda nacional se
traduce en la disminución de las importaciones, lo que llevará a un incremento en el
costo de los bienes finales cuyos insumos son de bienes extranjeros. Para sopesar
este aumento en los costos, los bienes eran producidos con diferentes variaciones
que modificaran sus características tanto de atributos como de calidad. (Ramos
Barrera & Toro, 2012, pág. 17)

Integración económica

La integración económica es aquel procedimiento que simplifica las transacciones
ya sean micro o macro entre un país y otro. En la integración económica existen
unos niveles los cuales permiten otorgar al intercambio un rango dependiendo de la
manera en que este se lleve a cabo. Tal como menciona Corral (2011, págs. 120121) en su trabajo “La integración económica”, el primer nivel de integración está
caracterizado por la autonomía de cada país en cuanto a su régimen comercial
denominado Zona de Libre Comercio, donde los productos cuentan con el beneficio
de aranceles más bajos. El siguiente nivel es Unión Aduanera el cual está
conformado por un grupo de países los cuales acuerdan barreras comerciales a
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países externos a la integración y que además estos asumen un arancel común
para el intercambio de mercancías, si a éste se le suma libre comercio no sólo en
mercancías si no en factores de producción es llamado un Mercado Común. Por
último, está la Unión Monetaria la cual cumple con tres condiciones: monedas
convertibles, tipos de cambio fijos y circulación de capitales libre.
La Comunidad Andina se destaca por desarrollarse como una unión aduanera,
donde los países que la forman eliminan las barreras arancelarias existentes entre
ellos y además establecen un arancel común frente a países externos.
La unión aduanera constituye una forma de integración superior a la existente en un
área de libre comercio, en la que los países se limitan a eliminar las barreras
arancelarias que obstaculizan el comercio entre ellos e inferior a un mercado común,
en el cual los países que lo integran además de formar una unión aduanera,
adicionalmente, permiten el libre movimiento de los factores productivos entre ellos,
es decir, establecen libertad de circulación de capital y de trabajo. (Gutierrez, 2016
)
Tomando en cuenta lo anterior, la CAN es una unión aduanera que tiene como
objetivos:
▪

Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en
condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica
y social.

▪

Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes
de los Países Miembros.

▪

Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración
regional, con miras a la formación gradual de un mercado común
latinoamericano.

▪

Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países
Miembros en el contexto económico internacional.

▪

Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo
existentes entre los Países Miembros.
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▪

Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de
la Subregión. (CAN, 2016)

Por otro lado, un TLC como el establecido con Estados Unidos es un acuerdo
mediante el cual dos o más países reglamentan de manera comprensiva sus
relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión
y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social.
Los TLC contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos
de bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se
realicen sin restricciones y en condiciones transparentes.
Los tratados de libre comercio no son todos iguales. Varían en su cobertura y su
profundidad. Es decir, no todos abarcan los mismos temas y el nivel de
compromisos asumidos por las partes en los temas cubiertos no es siempre el
mismo.
Específicamente el tratado de libre comercio con Estados Unidos tiene como
objetivo principal que los productos colombianos se puedan vender en el exterior
sin aranceles ni trabas administrativas, a cambio de ello se permite que otros países
vendan sus productos a Colombia en similares condiciones, salvo ciertos productos
muy sensibles que pueden quedar excluidos de la negociación, para ese efecto, se
acuerdan plazos razonables para el desmonte de los aranceles que permitan a las
empresas adecuar su aparato productivo. (Productos de Colombia, 2016)

Marco Metodológico

Diseño de la investigación
El tipo de investigación a realizar es de carácter descriptivo por lo que la presente
investigación pretende describir, interpretar y comparar aspectos teóricos y
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empíricos asociados al comercio inter e intraindustrial en los procesos de
integración económica suscritos por Colombia con Estados Unidos y la CAN.
Esta investigación tiene una perspectiva temporal de carácter histórico evolutivo
pues lo datos tratados comprenden hechos pasados en una serie de tiempo de 14
años (2002-2015). El diseño de la presente investigación será de carácter
cuantitativo pues se usará un método no experimental en las variables a estudiar
(exportaciones e importaciones) se analizarán en el tiempo.
Por otro lado, esta investigación está conformada por el estudio de dos variables: el
intercambio intracomunitario con la CAN y el tratado de libre comercio con Estados
Unidos establecido en octubre de 2011, haciendo hincapié en el rol del comercio de
Colombia en ambos casos. Para el caso de la CAN se toma la presencia continua
de: Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia durante todo el periodo; mientas que para el
caso de Venezuela solo se considera hasta el año 2006 teniendo en cuenta su
denuncia al acuerdo1. Por lo anterior el estudio se encuentra dividido en dos
muestras.
Los datos con los cuales se desenvolverá la investigación son de recolección
secundaria proporcionados por la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la UNCTADSTAT (Estadísticas
de la Conferencia en Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, por sus siglas
en inglés) por medio de sus distintas unidades estadísticas. El acudir a bases de
datos como estas garantiza que los datos sean confiables, precios y pertinentes con
la investigación a realizar.
Medición del CII – IGL
El índice de medida de Grubel y Lloyd (1975) para el comercio intraindustrial se
basa en el grado de yuxtaposición de los flujos comerciales a nivel de una industria,

1

Venezuela entró a ser parte de la CAN el 13 de febrero de 1973 y decidió retirarse en abril del 2006. Los
tratados de libre comercio bilaterales que negociaban Colombia y Perú con Estados Unidos fueron motivos de
fuertes desacuerdos con el gobierno venezolano, hasta el punto en que el Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena conforme a lo establecido por el
artículo 135 del Acuerdo el 22 de abril de 2006. (Ramos Barrera & Toro, 2012).
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desagregando el Comercio Total de la industria i del país j, en comercio
intraindustrial, y comercio neto (Ramos Barrera & Toro, 2012, pág. 69):
𝑪𝑻 − 𝑪𝑰𝑰 + 𝑪𝑵

(1)

𝑪𝑻 − ( 𝑿𝒊𝒋 + 𝑴𝒊𝒋 )𝑪𝑵 − |𝑿𝒊𝒋 − 𝑴𝒊𝒋 |

(2)

𝑪𝑰𝑰 = 𝑪𝑻 − 𝑪𝑵 = (𝑿𝒊𝒋 + 𝑴𝒊𝒋 ) − |𝑿𝒊𝒋 − 𝑴𝒊𝒋 |

(3)

Donde 𝑋𝑖𝑗 , representa las exportaciones de la industria i del país j, y 𝑀𝑖𝑗 representa
las importaciones de la industria i del país j, |𝑋𝑖𝑗 − 𝑀𝑖𝑗 | es el comercio neto, (𝑋𝑖𝑗 +
𝑀𝑖𝑗 ) el comercio total y la diferencia entre los dos (𝑋𝑖𝑗 + 𝑀𝑖𝑗 ) − |𝑋𝑖𝑗 − 𝑀𝑖𝑗 | es el
comercio intraindustrial. (Ramos Barrera & Toro, 2012, pág. 70)
De esta manera, el Índice de comercio intraindustrial, ICII, busca representar la
participación del CII en el intercambio total medido a través del indicador Bi:
𝑩𝒊 =

𝑪𝑰𝑰𝒊𝒋
𝑪𝑻𝒊𝒋

∗ 𝟏𝟎𝟎 =

(𝑿𝒊𝒋 +𝑴𝒊𝒋 )−|𝑿𝒊𝒋 −𝑴𝒊𝒋 |
(𝑿𝒊𝒋 −𝑴𝒊𝒋)

|𝑿𝒊𝒋 −𝑴𝒊𝒋 |

∗ 𝟏𝟎𝟎 = (𝟏 − (𝑿

𝒊𝒋 +𝑴𝒊𝒋 )

) ∗ 𝟏𝟎𝟎 (4)

El índice Bi, varía entre 0 y 100. Si 𝑋𝑖𝑗 = 0 o 𝑀𝑖𝑗 = 0, entonces Bi = 0, es decir, el
país j no mantiene Comercio Intraindustrial para el producto i en cualquiera de los
dos casos. Por el contrario, si 𝑋𝑖𝑗 = 𝑀𝑖𝑗 , entonces Bi = 100. Según el valor de Bi
obtenido se pueden distinguir tres niveles de Comercio Intraindustrial: de una vía, o
comercio interindustrial, para aquellas industrias con índices inferiores al 10%; de
dos vías, para aquellas industrias que muestran un comercio débil con valores
ubicados entre el 10% y el 30%, y de dos vías significativo, para aquellas industrias
donde el indicador obtenido es superior al 30%. (Ramos Barrera & Toro, 2012, pág.
71)
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Capítulo II: Descripción niveles de intercambio comunitario con la CAN
y Estados Unidos
Intercambio Colombia – CAN
La Comunidad Andina (CAN) es un mecanismo de integración subregional creado
mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969, con el propósito de
mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países
miembros mediante la integración y la cooperación económica y social (Cancilleria,
2016). La CAN es una integración económica que se encuentra en su nivel más
básico que es el de unión aduanera, es decir, los países integrantes de la unión
eliminan las barreras arancelarias entre ellos y asumen un arancel común frente a
los países externos a la unión. La CAN está integrada en la actualidad por 4 países
que son: Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia.
La CAN según datos del (DANE, 2016) es uno de los principales destinos de las
exportaciones de Colombia que como se puede ver en el cuadro 1 se ubica en el 4
puesto en el destino de exportaciones con un 7.3% de participación por debajo de
Estados Unidos (33.7%), ALADI (23.8%) y la Unión Europea (17.1%).
Cuadro 1 Colombia, destino de las exportaciones
Destino

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11.975

13.129

16.788

21.190

24.391

29.991

37.626

32.846

39.713

56.915

60.125

58.824

54.795

35.691

Aladi

3.242

2.809

4.467

5.614

6.086

9.084

11.199

8.381

8.299

11.841

13.759

13.404

12.614

9.267

CAN

1.216

1.212

1.623

2.084

1.988

2.148

2.456

2.136

3.046

3.373

3.618

3.392

3.210

2.730

MERCOSUR

1.258

814

1.814

2.295

2.952

5.768

6.898

4.737

2.571

3.360

4.169

4.321

3.850

2.453

Unión Europea

1.654

1.922

2.364

2.829

3.361

4.391

4.816

4.723

5.063

8.948

9.129

9.290

9.406

6.008

Estados Unidos

5.164

5.779

6.611

8.480

9.650

10.373

14.053

12.879

16.764

21.969

21.833

18.459

14.200

9.853

Total exportaciones

Nota: Elaboración propia con base en datos del DANE. Cifras en miles de dólares.

Periodo 2002 – 2006

Conforme los datos reportados por la Asociación latinoamericana de integración,
(ALADI, 2016) , el comercio intracomunitario de Colombia con la CAN pasó de
862.711 miles de dólares en 2002 a 1.860.679 miles de dólares en el 2006, lo que
se puede interpretar como un aumento del 216% en 5 años como se puede
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evidenciar en el cuadro 2. Los flujos de exportaciones, en el periodo estudiado,
fueron mayores a los flujos de las importaciones con una participación de 61.4%
sobre 38.6% respectivamente.
Cuadro 2 Comercio intracomunitario Colombia – CAN 2002-2006
Flujo comercial
Alimentos, Bebidas y Tabaco
Materias Primas de Origen Agrícola
Combustibles, Lubricantes Minerales y Productos Conexos
Minerales y Metales
Manufacturas
Mercaderías y Operaciones no clasificadas
Total exportaciones
Alimentos, Bebidas y Tabaco
Materias Primas de Origen Agrícola
Combustibles, Lubricantes Minerales y Productos Conexos
Minerales y Metales
Manufacturas
Mercaderías y Operaciones no clasificadas
Total importaciones
Total flujo comercial

2002
362.442
18.946
109.973
24.734
1.801.248
682
2.318.025
389.045
27.856
90.227
127.750
820.436
1.455.314
862.711

2003
303.037
11.570
184.425
24.239
1.385.078
1.908.349
412.434
26.670
92.580
141.012
850.806
1.523.502
384.847

2004
569.783
12.342
295.602
40.284
2.332.321
3.250.332
369.841
25.426
118.487
218.221
1.190.036
1.922.011
1.328.321

2005
654.351
15.810
522.672
44.735
2.943.898
4.181.466
451.377
26.980
85.073
270.225
1.451.817
2.285.472
1.895.994

2006
801.749
47.666
225.626
70.834
3.539.729
1
4.685.605
438.720
29.357
186.300
409.376
1.761.173
2.824.926
1.860.679

Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Cifras en miles de dólares.

Cuadro 3 Participación flujo comercial Colombia-CAN 2002-2006
Participación exportaciones

2002

2003

2004

2005

2006

Promedio

Alimentos, Bebidas y Tabaco

15,64% 15,88% 17,53% 15,65% 17,11%

Materias Primas de Origen Agrícola

0,82%

0,61%

0,38%

0,38%

1,02%

0,64%

Combustibles, Lubricantes Minerales y Productos Conexos

4,74%

9,66%

9,09%

12,50%

4,82%

8,16%

Minerales y Metales

1,07%

1,27%

1,24%

1,07%

1,51%

Manufacturas

77,71% 72,58% 71,76% 70,40% 75,54%

Mercaderías y Operaciones no clasificadas

0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

16,36%

1,23%
73,60%
0,01%

Participación expotaciones
Alimentos, Bebidas y Tabaco

26,73% 27,07% 19,24% 19,75% 15,53%

Materias Primas de Origen Agrícola

1,91%

1,75%

1,32%

1,18%

1,04%

Combustibles, Lubricantes Minerales y Productos Conexos

6,20%

6,08%

6,16%

3,72%

6,59%

Minerales y Metales

8,78%

9,26%

11,35% 11,82% 14,49%

11,14%

Manufacturas

56,38% 55,85% 61,92% 63,52% 62,34%

60,00%

Mercaderías y Operaciones no clasificadas

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

21,67%
1,44%
5,75%

0,00%

Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

En este periodo las exportaciones de Colombia hacia la CAN se vieron jalonadas
por las manufacturas con una participación promedio de 73.6% representado en
2.400.455 miles de dólares y alimentos, bebidas y tabaco con 16.4% representado
en 538.272 miles de dólares. En cuanto a las importaciones presentan un
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comportamiento similar al de las exportaciones donde los artículos manufacturados
muestran una participación promedio del 60% equivalente a 1.214.854 miles de
dólares y alimentos, bebidas y tabaco 21.7% equivalente a 412.283 miles de
dólares.

Periodo 2007-2011
El comercio intracomunitario de Colombia con la CAN en este periodo a diferencia
del periodo anterior, presentó una disminución de 2.210.008 miles de dólares
pasando de 10.223.224 en 2007 a 8.013.216 miles de dólares en 2011. Esta
disminución fue ocasionada, fundamentalmente, por la recesión económica mundial
que se presentó desde diciembre de 2007 y que en Colombia se vio representada
por la disminución porcentual del crecimiento económico en 5.6 puntos, ya que en
2006 la economía colombiana había crecido un 7.1% y en el 2009 apenas 1.5%.
(González, 2011)

Gráfico 1 Comportamiento flujo comercial Colombia- CAN 2007-2011
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4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-

2007

2008

2009

2010

2011

Exportaciones

7,379,384

8,547,280

6,183,874

4,484,158

5,196,468

Importaciones

2,843,840

2,962,946

2,121,122

2,185,964

2,816,748

Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Cifras en miles de dólares.

En este periodo las exportaciones intracomunitarias de Colombia disminuyeron
7.3% como se evidencia en el grafico 1, siendo su participación en el flujo comercial
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en el año 2007 de 72.2% y en 2011 de 64.8% reflejado en una pérdida de ingresos
de 2.182.916 miles de dólares. Al contrario del comportamiento de las exportaciones
las importaciones en este periodo crecieron teniendo una participación en 2007 de
21.8% y en 2011 de 35.1%.
A pesar de la crisis mundial de 2009 y del retiro de la CAN Venezuela fue el país
con mayor participación en las exportaciones de Colombia con un porcentaje
promedio de 54.6% seguido de Ecuador con 25.9%, Perú con 17.2% y Bolivia con
1.7%. En el cuadro a continuación se expone las categorías y productos más
significativos en el porcentaje promedio de participación de las exportaciones de
Colombia con los países mencionados anteriormente.

Cuadro 4 Exportaciones de Colombia por categorías representativas 2007-2011
País
Ecuador

Categoría
Manufacturas Plástco y sus manufacturas

Producto

Papel y cartón: manufacturas de pasta de celulosa; papel o cartón para reciclar
Venezuela Manufacturas Aluminio y sus manufacturas
Fundición hierro y acero
Bolivia

Manufacturas Plástico y sus manufacturas

Perú

Manufacturas Plástico y sus manufacturas

Participación

22%
20%
32%
19%
50%
32%

Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Porcentaje de participación.

Las manufacturas es este periodo son la categoría de mayor participación en las
exportaciones de Colombia hacia los países integrantes de la CAN, abarcando el
74% de las exportaciones totales de Colombia en esta integración. Este 74% se
traduce en 4.705.794 miles de dólares. El cuadro 4, muestra la participación de las
exportaciones de Colombia en la categoría manufacturas por país. El producto
manufacturero de mayor comercialización en este periodo con los países socios es
el de plásticos y sus manufacturas con una participación de 22%, 50% y 32%, dentro
del intercambio con Ecuador, Bolivia y Perú respectivamente. Venezuela, por el
contrario, importó insumos para la industria como lo son Aluminio, fundición de
hierro y acero que representan un 51% de su flujo comercial en importaciones.
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Retiro de Venezuela
Es de destacar que el retiro de Venezuela conlleva costos y disminución en los flujos
comerciales para todos los integrantes de la CAN, pero en mayor medida a
Colombia. Por ejemplo:
Cuadro 5 Variación de las exportaciones Colombia-CAN

Exportaciones
Ecuador
Perú
Bolivia
Venezuela

2007
17,29%
10,92%
0,89%
70,90%

2008
14,70%
10,00%
1,19%
71,27%

2009
20,32%
12,74%
1,46%
65,48%

2010
40,68%
25,22%
2,38%
31,72%

2011
36,73%
26,87%
2,72%
33,68%

Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI.

El flujo comercial de exportaciones que establecía Colombia con los países
integrantes de la CAN, para el año 2007, como muestra el cuadro 5 estaba
representado principalmente por el intercambio con Venezuela (70.9%), 0.9% con
Bolivia, 10.9% con Perú y 17.3% con Ecuador.

Gráfico 2 Destino de las exportaciones Colombia-CAN
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31.7%
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Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Cifras en miles de dólares.
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A partir del año de salida (2009) las exportaciones de Colombia hacia Venezuela
disminuyeron en un 30% siendo Ecuador el principal destinario de este flujo como
se evidencia en el gráfico 2.
En cuanto a las importaciones, al comienzo de este periodo el país con el que
Colombia presentaba mayores importaciones era Venezuela con un 48%, pero
después de la crisis del 2009 esta cifra sufre una fuerte caída pasando al 26.5% y
al final del periodo 20%. De forma paralela, se genera la distribución de las
importaciones faltantes para Venezuela a los demás países miembros, por ejemplo,
para Ecuador la participación en 2007 era de 25.7% y en 2011 de 37.8%.
Umaña, Uribe Acosta y González (2010) en su documento “El comercio colombo
venezolano características y evolución reciente” hacen referencia a las medidas que
tomó el gobierno venezolano para mitigar la restricción de comercio con Colombia
y países integrantes de la CAN
“Durante el segundo semestre de 2009 las autoridades venezolanas tomaron
medidas concretas para sustituir el comercio con Colombia. En el mes de
septiembre, por ejemplo, llevaron a cabo negociaciones con la presidente
Kirchner de Argentina para la firma de 22 acuerdos comerciales que incluyen
la compra de alimentos tales como carne, leche, arroz, maíz y soya y
transferencia tecnológica para la producción de los mismos. También
incluyen la compra de algunos de los 10,000 vehículos automotores cuya
compra suspendió de Colombia y que ahora se comprarán a Argentina y
Brasil.” (Borradores de Economía: El comercio Colombo - Venezolano:
Caracteristicas y evolución reciente, 2010, pág. 9)

Periodo 2012-2015
Según los datos que reporta la (ALADI, 2016), en este periodo el flujo comercial de
Colombia con la CAN evidencia una tendencia decreciente, representado por la
disminución de los ingresos por un valor de 3.031.836 miles de dólares como se
refleja en el gráfico 3.
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Gráfico 3 Flujo comercial Colombia-CAN 2012-2015
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Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Cifras en miles de dólares.

En comparación a los años de la crisis en este periodo los flujos comerciales de las
exportaciones tuvieron una tendencia similar al perder gran participación en el flujo
comercial total respecto a las importaciones: en el 2012 la participación de las
exportaciones era de 69.4% y en 2015 de 60.1% lo que se traduce en una pérdida
de 2.3% sobre el periodo anterior. Las categorías más representativas como
manufacturas se vieron afectadas con una disminución de 32% traducido en
1.447.969 miles de dólares, alimentos, bebidas y tabaco en un 46.3% equivalente a
426.26 millones de dólares y combustibles, lubricantes minerales y productos
conexos con una pérdida del 69.6% que equivale a 746.069 miles de dólares.
A pesar del decrecimiento de las exportaciones estas fueron jalonadas por las
categorías de manufacturas con una participación promedio en este periodo del
70.92% traducido en 3.734.335 miles de dólares, alimentos, bebidas y tabaco en un
15.14% equivalente a 797.186 miles de dólares y combustibles, lubricantes
minerales y productos conexos en un 13.20% que equivale a 695.224 miles de
dólares.
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Cuadro 6 Exportaciones de Colombia por categorías representativas 2012-2015
País
Ecuador

Categoría
Manufacturas Plástco y sus manufacturas

Producto

Participación

Papel y cartón: manufacturas de pasta de celulosa; papel o cartón para reciclar
Venezuela Manufacturas Aluminio y sus manufacturas
Fundición hierro y acero
Bolivia

Manufacturas Plástico y sus manufacturas

Perú

Manufacturas Plástico y sus manufacturas

25%
17%
31%
29%
54%
41%

Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Cifras en miles de dólares.

El cuadro 6, al igual que el periodo 2007-2011 muestra a las manufacturas y a el
plástico y sus manufacturas como el ítem de mayor relevancia en las exportaciones
de Colombia con los países integrantes de la CAN, abarcando el 70.92% de las
exportaciones totales de Colombia en esta integración.
En cuanto a las importaciones el cuadro 7 muestra a las manufacturas como la
categoría de mayor relevancia en las importaciones de Colombia con los países
integrantes de la CAN sin embargo se evidencia un cambio de intercambio con
Bolivia ya que con este el intercambio es de alimentos, bebidas y tabaco con un
porcentaje de participación en las importaciones Colombia – Bolivia del 87%.

Cuadro 7 Importaciones de Colombia por categorías representativas 2012-2015
País
Ecuador

Categoría
Manufacturas

Venezuela

Manufacturas

Producto
Plástco y sus manufacturas
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

Bolivia

Aluminio y sus manufacturas

Fundición hierro y acero
Alimentos, Bebidas y tabaco Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias: alimentos preparados para animales
Grasas y aceites animales o vegetales: prodcutos de su desdoblamiento

Perú

Manufacturas

Plástico y sus manufacturas
Cobre y sus manufacturas

Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Cifras en miles de dólares.
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Participación

15%
15%
31%
29%
39%
48%
21%
29%

Intercambio Colombia – Estados Unidos
Estados Unidos, actualmente y desde décadas atrás, ha sido el principal socio
económico de Colombia, en la actualidad tiene vigente un tratado de libre comercio
con Estados Unidos que se puso en marcha en el 2012, está integración tiene como
objetivo:
“La inserción de Colombia en el mercado estadounidense con relaciones
bilaterales que promoverán los intereses económicos y comerciales, e
incentivarán la inversión. En general, se busca brindar a los inversionistas un
ambiente de negocios más estable y lograr que los acuerdos sean favorables
para la prestación de bienes y servicios y propiciar la exportación de los
mismos.” (Procolombia)
Para Colombia, el comercio con Estados Unidos a través de los años ha
representado en promedio 36.3% de sus exportaciones totales, sin embargo,
después de la crisis económica de 2008 y de la firma del tratado de libre comercio
las exportaciones han disminuido notablemente reflejado en una disminución de las
exportaciones del 62.5% como evidencia el cuadro 8.
Cuadro 8 Balanza comercial Colombia-Estados Unidos

Columna1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Exportaciones 5.164 5.779 6.611 8.480 9.650 10.373 14.053 12.879 16.764 21.969 21.833 18.459 14.200 9.853

Importaciones 4.000 4.229 5.085 6.006 6.920 8.569 11.434 9.456 10.437 13.549 14.178 16.337 18.193 15.512
Balanza
1.163 1.550 1.526 2.474 2.731 1.804 2.619 3.423 6.327 8.420 7.655 2.122 (3.992) (5.659)
Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Cifras en miles de dólares.

La balanza comercial de Colombia con Estados Unidos, de los últimos 14 años fue
superavitaria hasta el 2013, sin embargo, en los últimos años (2014-2015) la
balanza mostró un comportamiento deficitario. Es importante resaltar que el flujo
comercial entre estos dos países fue favorable para Colombia aun en periodos de
crisis.
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Gráfico 4 Balanza comercial, variación categorías representativas
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Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Cifras en miles de dólares.

Este cambio en la balanza comercial está definido por la variación en sectores
económicos de gran importancia, principalmente en el de -combustibles, lubricantes
y productos conexos-, manufacturas y - alimentos, bebidas y tabaco- que en
promedio representan para Colombia en sus exportaciones un 85.24% (63.25%,
12.04% y 9.94% respectivamente) de las exportaciones a Estados Unidos. Es de
resaltar que de estas tres categorías la que sufrió una variación negativa fue
combustibles, lubricantes y productos conexos de 21.54% la cual por su alta
participación describe la tendencia a la baja de las exportaciones, a pesar de que
las manufacturas, los alimentos y bebidas y tabaco presentaron una variación
positiva de 16.78%.
Los productos que explican el comportamiento de la categoría de combustibles,
lubricantes y productos conexos son: aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso con un porcentaje de participación del 86.22% lo que corresponde a
9.153.684 miles de dólares, seguido de hullas; briquetas, ovoides y combustibles
sólidos similares, obtenidos de la hulla, con una baja participación de 4,81%
equivalente 444.973,5 miles de dólares.
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Capitulo lll: Comercio intraindustrial Colombia – CAN y Colombia - Estados
Unidos

En el capítulo anterior se realizó una descripción del comercio establecido entre
Colombia y los países integrantes de la CAN y el comercio entre Colombia y Estados
Unidos. En el presente capitulo se determinará el tipo de comercio existente en
estos procesos de integración por medio del índice de Grubel y Lloyd, de tal manera
que se pueda identificar de manera clara los sectores y productos que presentan
comercio ya sea de carácter inter o intraindustrial.

Comercio intraindustrial Colombia CAN

Según los datos recogidos de la ALADI y por medio del desarrollo del índice se
puede ver que al pasar de los años el comercio intraindustrial en la CAN en los
primeros años de estudio 2002-2006 presentó un promedio de 59.02% y mostró
variaciones porcentuales poco significativas como en el año 2005 donde disminuyó
un 4.83% pasando de 60.43% en 2002 a 55.59% en 2005. Durante este periodo las
categorías de mayor comercio intraindustrial fueron -alimentos, bebidas y tabacocon un porcentaje promedio de 82.45% seguida de materias primas de origen
agrícola con un porcentaje promedio de 71.39% y manufacturas con un porcentaje
promedio de 67.75%. Los productos con mayor porcentaje de CII en la categoría de
-alimentos, bebidas y tabaco- fueron -hortalizas, plantas, raíces y tubérculos
alimenticios- con un 85.42% y -preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos
demás partes de plantas- con un 83.28%; en la categoría de materias primas de
origen agrícola el producto con mayor porcentaje de CII en este periodo fueron Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones
lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y
artículos similares, pastas para modelar y ceras para odontología- con un 41.65% y
por último en la categoría de manufacturas el producto con mayor porcentaje de CII
fue -alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil- con un

30

87.36% y -calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos- con un
86.13%.

Gráfico 5 CII categorías representativas Colombia-CAN 2002-2006
120.00%
Alimentos, Bebidas y Tabaco
100.00%
80.00%

Materias Primas de Origen
Agrícola

60.00%

Combustibles, Lubricantes
Minerales y Productos Conexos
Minerales y Metales

40.00%
Manufacturas
20.00%
Mercaderías y Operaciones no
clasificadas

0.00%
2002

2003

2004

2005

2006

Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Porcentaje CII.

En el periodo 2007-2011 se evidencia mayor volatilidad en los niveles de comercio
intraindustrial, ya que el flujo comercial no muestra una tendencia contaste a crecer
o a decrecer, a partir del año de salida de Venezuela de la CAN el comercio
intraindustrial presenta un punto de decrecimiento pasando de 59.21% en 2009 a
41.73% en 2010. Este comportamiento se explicó por la alta disminución en
categorías representativas como -combustibles, lubricantes minerales y productos
conexos- pasando en 2007 de 55.36% a 24.53% en 2011 al igual que en la categoría
de minerales y metales que en 2007 era de 38.94% y en 2011 del 20%.

Es importante mencionar que el comportamiento de estas dos categorías se explica
por el retiro de Venezuela de la CAN ya que este país es un principal productor de
crudo y en su salida afecto el comercio intracomunitario. En este periodo el comercio
intraindustrial en los países integrantes de la CAN supera el 50% en la mayoría de
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las categorías mientras que en Venezuela la única categoría que supera este
porcentaje de CII es minerales y metales con un 56.63%.

Gráfico 6 CII Colombia-Venezuela
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Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Porcentaje de comercio CII.

En los demás países integrantes de la CAN el porcentaje de comercio inter-industrial
en este periodo con Colombia sobrepasa el 50% sobre todo en categorías como
Manufacturas, -alimentos, bebidas y tabaco- y materias primas de origen agrícola.
En la categoría de manufacturas los productos con mayor porcentaje de comercio
intraindustrial son -caucho y sus manufacturas- y -manufacturas de fundición, hierro
y acero- con 90.84% y 77.87% respectivamente. Con respecto a la categoría de alimentos, bebidas y tabaco- los más representativos fueron -cacao y sus
preparaciones- y -bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre- con 74.39% y 63,20%
respectivamente.
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Gráfico 7 CII categorías representativas Colombia-CAN 2007-2011
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Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Porcentaje comercio CII.

Aunque en el periodo 2012-2015 la categoría de manufacturas sigue siendo la
categoría con más alto porcentaje de CII, en estos 4 años presenta la mayor
variación negativa representada en 24,83% pasando en 2012 del 97.44% a 72.61%
en 2015, esta disminución explicada por la disminución en el producto gomas,
resinas y demás jugos y extractos vegetales que en 2012 presentaba un porcentaje
de CII de 54.98% y en 2015 20.43%. A diferencia de la categoría de manufacturas
las demás categorías mostraron variaciones positivas significativas sobre todo en
categorías como -combustibles, lubricantes minerales y productos conexos- con
una variación del 68% pasando en 2012 del 16.88% a 85.24% en 2015 seguida de
-materias primas de origen agrícola- con un 14,43% pasando en 2012 del 65.01%
a 79.44% en 2015.
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Gráfico 8 CII Colombia-CAN 2012-2015
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Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Porcentaje de comercio CII.

Determinantes del CII en la CAN

El alto porcentaje de CII durante todo el periodo de observación 2002-2015 en
categorías como -alimentos, bebidas y tabaco- está explicado principalmente por la
proximidad geográfica de estos países, que genera facilidades en el transporte
entendido como la disminución de los fletes y cómodo acceso de las mercancías
esto gracias a los decretos y normas establecidas por la CAN para unificar y
simplificar trámites. Un ejemplo de estos decretos es el 399 (Comunidad Andina de
Naciones) que regula el trasporte de mercancías por carreteras internacionales de
la comunidad; éste decreto establece los transportadores autorizados, carga útil de
los vehículos y formatos e instructivos usados en las aduanas.
En cuanto a la comercialización de los bienes un factor promotor de comercio
intraindustrial en la CAN es la similitud cultural existente entre los miembros de la
integración que permite a los países incursionar en un amplio mercado común,
además de la semejanza en la legislación alimentaria manifestada mediante el
sistema andino de sanidad agropecuaria que establece “ un marco jurídico para la
adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias de aplicación al comercio
intrasubregional y con terceros” (Comunidad Andina de Naciones).
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El comportamiento del índice de CII en la categoría -materias primas de origen
agrícola- y su producto representativo -jabón, agente de superficie orgánico,
preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras
preparadas, productos para limpieza, velas y artículos similares- se explicó por el
aspecto promotor de comercio que hace referencia a la diferenciación de los
bienes; el comercio intracomunitario de este bien está representado por
diversidad de elaboraciones, usos y presentaciones, dentro de estas se destacan,
según Legiscomex (2016), preparaciones tenso activas para lavar y limpiar,
preparaciones tenso activas de tocador ya sean en barra o líquidos,
preparaciones tenso activas para la piel líquidos o en crema etc. Ahora bien en
categorías como manufacturas el factor de las ventajas comparativas es
superlativo pues hace referencia a los productos como -calzado, polainas y
artículos análogos; partes de estos artículos- que hacen un alto uso de intensidad
del factor trabajo y que es común en los países miembros de la CAN donde las
manufacturas no usan gran intensidad del factor capital en su producción, vale la
pena resalta que el alto porcentaje de CII de esta categoría hace referencia a una
diferenciación vertical donde el producto aunque sea el mismo su diferenciación
está dada por la calidad del producto.
Comercio intraindustrial Colombia – Estados Unidos
En cuanto al comercio intraindustrial establecido con Estados Unidos se puede
evidenciar que las categorías más representativas en el comercio intraindustrial son
-alimentos, bebidas y tabacos-, manufacturas y materias primas de origen agrícola
al igual que en la comunidad andina, sin embargo y a pesar de que sean los mismos
sectores los productos comerciados son distintos. El grafico 9 muestra que la
categoría con mayor volatilidad fue la de minerales y metales con variaciones
negativas y positivas significativas pasando en 2002 de 43.68% a 8.36% en el 2003
y a 40.87% en 2006.
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Porcentaje CII

Gráfico 9 CII Colombia-Estados Unidos 2002-2006
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Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Porcentaje de comercio CII.

En el periodo 2002-2006 las categorías que presentaron mayor porcentaje de CII
fueron -alimentos, bebidas y tabaco- 88.96%, manufacturas 45.30% y materias
primas de origen agrícola con 33.35% de CII. El intercambio de la categoría de alimentos, bebidas y tabaco- se caracterizó por el comercio de los productos como
-Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de
origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte- con un 82.25% y
Preparaciones alimenticias diversas con un 78.23%. Los productos representativos
de la categoría manufacturas fueron -manufacturas de piedra, yeso fraguable,
cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas- con 89.67% y -telas
impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia
textil- con 88.42%.
En el periodo 2007-2011 a pesar de que la categoría de -alimentos, bebidas y
tabaco- (77.44%) al igual que la de manufacturas (27.71%) siguen siendo las
categorías representativas en cuanto a comercio intraindustrial se habla sufrieron
variaciones negativas disminuyendo 10.38% y 16.84% respectivamente frente al
periodo anterior. La disminución del porcentaje de CII en la categoría de -alimentos,
bebidas y tabaco- esta explicada por el cambio negativo en los productos -grasas y
aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias
elaboradas; ceras de origen animal o vegetal- y -azúcares y artículos de confiteríadisminuyendo 33.31% y 31.82% respectivamente. En la categoría manufacturas el
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producto con mayor disminución fue estaño y sus manufacturas con una variación
negativa de 82.54% pasando en 2007 de 85.84% a 3.30% en 2011.

Gráfico 10 CII Colombia-Estados Unidos 2007-2011
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Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Porcentaje de comercio CII.

En el periodo 2012-2015 la categoría de -alimentos, bebidas y tabaco- sigue siendo
la categoría de mayor porcentaje de comercio intraindustrial con un 84.63% pero en
este periodo a diferencia de los anteriores la categoría de manufacturas (23.63%)
no se encuentra dentro de las categorías representativas, la categoría de combustibles, lubricantes minerales y productos conexos- con un porcentaje de CII
de 68.69% es la segunda categoría más representativa en este periodo seguida de
minerales y metales con un 30.63%.
Determinantes del CII con Estados Unidos

El alto porcentaje de CII entre Colombia - Estados Unidos en categorías como alimentos, bebidas y tabacos- en bienes como -Leche y productos lácteos; huevos
de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni
comprendidos en otra parte- es producto del aprovechamiento de las economías a
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escala donde los países comerciantes reducen la cantidad de productos y aumentan
tanto la variedad como la producción, aumentan su nivel tecnológico y disminuyen
costos que benéfica a los consumidores, aunque en Estados Unidos las
restricciones y exigencias para la entrada de productos es alta, el Tratado de libre
comercio facilita la entrada y acogimiento de un gran mercado por parte de
empresas Colombianas, un ejemplo de esto es el acceso preferencial que se le dio
a 9.000 toneladas adicionales de productos lácteos a Estados Unidos después de
la firma del acuerdo (PROCOLOMBIA, 2014). En la categoría manufacturas en
productos como -manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto
(asbesto), mica o materias análogas- resaltan productos con alto índice de
utilización de factor capital como bloques y ladrillos para construcción como punto
de importación para Colombia y textiles intensivos en mano de obra exportados a
Estados Unidos.
Aunque países como Estados Unidos para Colombia representan uno de sus
mayores socios económicos además de permitir la explotación de ventajas
absolutas en momentos de crisis y momentos de alta devaluación del tipo de cambio
afecta considerablemente los flujos comerciales locales. En el periodo 2007-2011 la
crisis afectó considerablemente categorías representativas para Colombia como lo
son las manufacturas y -alimentos, bebidas y tabaco-. Además de la afectación
actual por alta devaluación de la moneda local que encarece los bienes de
importación que sin embargo promueve la diferenciación en calidad y diferenciación
en las características físicas de tal manera que sopese la diminución.

Comparación CII CAN – Estados Unidos
Aunque el índice de comercio intraindustrial es alto en ambos procesos de
integración en categorías como -alimentos, bebidas y tabaco- y manufacturas es
evidente la diferencia en los bienes a comerciar. El CII que establece Colombia con
la CAN no sólo está determinado por aspectos como la ubicación geográfica o
similitud cultural sino también por la similitud en sus dotaciones factoriales haciendo
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referencia a el trabajo y el capital. Los bienes intercambiados en ésta integración
suelen tener similitud en el porcentaje de uso de los factores en la producción de
los bienes predominando en estos el factor trabajo, es decir, los bienes de comercio
intracomunitario en la CAN tienen en común la competitividad de los países por
medio de las ventajas comparativas a diferencia de los bienes comerciados con
Estados Unidos que permiten instaurar ventajas absolutas. El CII de Colombia con
Estados Unidos se caracteriza por la exportación de bienes intensivos en mano de
obra e importaciones intensivas en capital.

Gráfico 11 Tendencia CII Colombia
70.00%
60.00%

Porcentaje CII

50.00%
40.00%

Estados unidos

30.00%

CAN

20.00%
10.00%
0.00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nota: Elaboración propia con base en datos de la ALADI. Porcentaje de comercio CII.

En el gráfico 11 se evidencia el porcentaje y el comportamiento del índice de CII en
el periodo de estudio. Aunque Estados Unidos es el principal socio económico de
Colombia, el porcentaje de CII a través del tiempo no ha superado el 50%
(porcentaje promedio de 33.76%) y a pesar de la firma y puesta en marcha del TLC
este porcentaje no modificó la tendencia considerablemente, sin embargo si
muestra una recuperación desde el momento en que entra en funcionamiento la
integración, esto explicado por la diferencia en la dotación factorial de cada país
entendido el CII como el comercio de bienes de un mismo sector similares en
características e insumos, además de la diferencia en variables como ubicación
geográfica y discrepancias culturales. Con la CAN a diferencia de Estados Unidos
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el CII establecido con Colombia supera el porcentaje promedio del 50% (54.71%)
que hace referencia a el potencial económico que pueden tener integraciones
económicas entre países cercano y similares en variables países como niveles de
ingreso per cápita, similitud cultural, ubicación geográfica (costos de transporte).
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Conclusiones

La CAN a pesar de ser un proceso de integración básico (unión aduanera) se ha
caracterizado por la conformación de un mercado común dirigido al fortalecimiento
de políticas supranacionales que faciliten la integración de procesos de transporte,
infraestructura y tecnología que permitan el aumento del comercio intracomunitario.
Durante el periodo 2002-2006 el comercio establecido por Colombia con la CAN
estuvo jalonado por la comercialización de manufacturas representado en un 73.6%
de sus exportaciones totales hacia el bloque, de igual manera las manufacturas
predominaron en las importaciones con un 60%. Siendo el plástico y sus
manufacturas el producto más intercambiado.
Durante el periodo 2007-2011 las categorías que destacaran en el comercio
Colombia – CAN fueron manufacturas siendo de nuevo el plástico y sus
manufacturas el producto más comerciado, sin embargo, en este periodo el
comercio intracomunitario disminuyó un 7.3% explicado por la recesión económica
mundial y el retiro de Venezuela de la CAN. El retiro de Venezuela de la CAN
representa para Colombia una redistribución de sus flujos comerciales, siendo
Ecuador uno de los mayores receptores de este comercio.
Posteriormente, entre el periodo 2012-2015 la característica principal del comercio
fue la gran variación negativa en categorías representativas como manufacturas y
alimentos, bebidas y tabaco (superiores a 30%). En cuanto al CII establecido por
Colombia con la CAN se puede evidenciar un porcentaje de CII alto, superior al 50%
durante el periodo de estudio (2002-2015), promovido por estructuras de comercio
similares entre los países miembros de la integración, entendido como la cercanía
geográfica, similitud cultural y de nivel de ingresos que comprueba que el CII se
fomenta en países con variables país parecidas. Sumado a esto, el CII en la CAN
es significativo debido a la semejante cantidad de factores usados en el proceso
productivo de los bienes a intercambiar, que en la CAN se caracterizan por la
abundancia del factor trabajo, facilitando el aprovechamiento de las ventajas
comparativas
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Por otro lado, para Colombia, el comercio establecido con Estados Unidos
representa en promedio 36% de sus exportaciones totales, sin embargo, en los
últimos años con la recesión sufrida por Estados Unidos y la firma del TLC, las
exportaciones colombianas hacia este país han disminuido, representado en un
déficit en la balanza. Éste déficit esta explicado principalmente por la variación
negativa en categorías como combustibles, lubricantes y productos conexos,
manufacturas y alimentos, bebidas y tabaco, que en promedio representan para
Colombia un 85% de sus exportaciones.
En cuanto a los niveles de CII establecidos en este intercambio se puede evidenciar
como con el transcurrir de los años este tipo de comercio no se fortalece, debido a
alta diferencia en los factores usados en la producción de los bienes a intercambiar;
los bienes importados por Colombia suelen ser intensivos en el factor capital y los
exportados intensivos en el factor trabajo. Además de las diferencias factoriales, el
bajo índice de CII entre ambos países está explicado por el alto costo de transporte
de los bienes, como también las altas exigencias para la incursión de bienes en los
mercados que se traduce en un alto costo de adaptación. Sin embargo, el comercio
con Estados Unidos permite la incursión a mercados potenciales como el de la
leche, con el aprovechamiento de economías a escala permite la innovación que se
convierte en competitividad y disminución de costos al mismo tiempo que permite
disminuir la cantidad de bienes y aumentar la diferenciación en cuanto a
características físicas y de calidad.
Integraciones regionales como la CAN permiten que se desarrolle un gran
porcentaje de CII, beneficiando a Colombia. Sin embargo, la CAN presenta un bajo
porcentaje de CII que se podría potenciar con políticas supranacionales que
conlleven a un avance en los procesos de integración, que aporten y faciliten
procesos de innovación en infraestructura, que de igual manera faciliten la
disminución de brechas socio económicas entre los países. En caso de
integraciones como el TLC entre Colombia y Estados Unidos es difícil que se
muestren altos porcentajes de CII debido a las grandes diferencias existentes entre
ambos países, sobre todo cuando el comercio intraindustrial hace referencia al
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aprovechamiento de ventajas comparativas que con Estados Unidos suelen ser muy
bajas, por el contrario entre países con alta divergencia en variables país como lo
son niveles de ingreso, ubicación geográfica y dotaciones factoriales se deben
enfatizar en políticas que permitan a países como Colombia potenciar bienes que
establezcan otro tipo de beneficios.
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