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Esta investigación está dedicada a la justa lucha del pueblo Palestino por su liberación y a la
campaña Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) Colombia, en sus intentos académicos por
conocer y problematizar el marco de acción de Israel económica, política y socialmente.
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RESUMEN

La presente monografía aborda el análisis de la competitividad exportadora de los productos
del sector agrícola colombiano frente al comercio con la economía del Estado de Israel, a partir
del estudio de la apertura económica evidenciada en Colombia que 1991 liberalizó el flujo de
mercancías y de capitales y también, desde el estudio del recientemente aprobado Tratado de
Libre Comercio con el Estado de Israel. El análisis se realiza a la luz del Índice de Balanza
Comercial Relativa (IBCR), el Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) y la
competitividad, de tal forma que el resultado permite conocer el potencial exportador de los
productos comprendidos en el sector agrícola colombiano

Para considerar el IBCR y el IVCR como los índices de análisis más apropiados para el
estudio propuesto, se inicia con la revisión de la evolución del comercio internacional; desde las
teorías mercantilistas, pasando por los clásicos y los neoclásicos, hasta llegar finalmente a las
teorías de la competitividad y en específico a los índices de competitividad que han venido
desarrollando organismos multilaterales como el Foro Económico Mundial (FEM), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial (BM) y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para la ejecución de los índices mencionados anteriormente, se tomó como referencia el
periodo 2009-2013 en el análisis de las importaciones, las exportaciones y los sectores (acorde a
la clasificación de la Organización mundial del comercio (OMC)), en donde, si bien no se
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evidencio que el sector agrícola colombiano tenga ventaja exportadora o potencial exportador
neto, el resultado sí dio cuenta de la tendencia al alza de la ventaja competitiva para exportar y
cómo esta ha ido creciendo con el paso de los años, pronosticando que con la aprobación del
acuerdo del TLC con Estado de Israel los productos agrícolas tendrán mayor potencial al
exportarse.
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ABSTRACT

This paper approaches the analysis of the exporting competitiveness of the products of the
agricultural Colombian sector in front off the trade with the economy of Israel's State, on the
basis of the study of the economic opening demonstrated in Colombia, that 1991 liberalized the
flow of goods and of the capitals and also, from the study of the recently approved Free Trade
Agreedment with Israel's State. The analysis is realized in the light of the Index of Commercial
Relative Scale (IBCR), the Index of Comparative Revealed Advantage (IVCR) and the
competitiveness, in such a way that, the result allows to know the exporting potential of the
products including in the agricultural Colombian sector.

To consider the IBCR and the IVCR as the indexes of analyses most appropriate for the
proposed study, it begins with the review of the evolution of the international trade; since the
theories mercantilists, through for the classical and the neoclassical, to finally reach the theories
of competitiveness and specific indices of competitiveness that have been developing
multilateral organizations such as the World Economic Forum, The Economic Commission for
Latin

America

and

the

Caribbean

(ECLAC),

the

World

Bank

and

the

Organization for cooperation and economic development (OECD).

To the development of the index mentioned above, the 2009-2013 period was taken as a
reference in the analysis of imports, exports and sector (according to the World Trade
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Organization classification) where, even though it was not evidenced that the agricultural
Colombian sector has exporting advantage or potential net exporter, the result realized the
upward trend of competitive advantage to export and how it has grown over the years,
predicting that with the approval of the Free Trade Agreement with Israel´s State the agricultural
products will have greater potential exported.
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INTRODUCCIÓN
Es importante recordar que el sector agrícola colombiano ha sido uno de los pilares
principales para los gobiernos del país dada su importancia dentro de la economía nacional, lo
cual le ha otorgado un rol protagónico en la apertura comercial, y, por tanto, que ha sido objeto
de una serie de ajustes como consecuencia a la exposición al comercio internacional y la
globalización de la economía.

En este sentido, la apertura comercial en Colombia ha generado la exposición de los sectores
económicos del país al crecimiento, aumento de oportunidades y en algunos casos, a desventajas
en cuanto a la competitividad; ya sea exportadora o importadora frente a socios comerciales, que
según Moncayo (2002), este desbalance comercial se presenta mayoritariamente por la falta de
industrialización y tecnificación de los sectores, los altos costos de producción de las pymes y
una oferta exportadora constituida por productos sin mayor valor agregado, por mencionar
algunos de las desventajas en las relaciones comerciales internacionales.

Así pues, a lo largo de la historia han aparecido diversos agentes internacionales, que en esta
lógica del comercio mundial, se han interesado en crear o fortalecer los intercambios con
Colombia, que actualmente tiene acuerdos comerciales vigentes con los Estados Unidos
Mexicanos, la República del Salvador, la República de Guatemala, la República de Honduras, la
República de Chile, la Comunidad Andina de Naciones, la MERCOSUR, La Asociación
Europea de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos de América, entre otros.
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Paralelamente a las discusiones en el Senado, la Corte Constitucional y los diferentes gremios
y sectores económicos sobre los riesgos y los beneficios de la creación de lazos comerciales, la
implementación y negociación de Tratados de Libre Comercio con la Alianza del Pacífico, la
República de Corea, la República de Costa Rica, la República de Panamá y la Estado de Israel,
aún no han sido implementados.

Con el ánimo de entender el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con Israel, se
realizó una revisión de fuentes bibliográficas en las bases de datos de universidades colombianas
como el Colegio Mayor de Rosario, la Pontificia Universidad Javeriana, La Universidad de la
Salle, La Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otras y
en bases de datos virtuales, dando como resultado, la existencia de un vacío en la información
sobre este tratado comercial Colombo-Israelí. Así pues, ante la ausencia de estudios y
profundización de este TLC, es necesario comentar que, las negociaciones con Israel se iniciaron
en el año 2012 y es la primera negociación que Colombia se hace con un país de Medio Oriente,
posibilitando oportunidades y escenarios de negociación con las economías principales y las
emergentes de esta zona. Además, hay que tener en cuenta que, éste es un tratado de última
generación, es decir que, incorpora temas y capítulos que van más allá del comercio de bienes,
incluyendo capítulos de inversión, servicios y contratación pública.

Así mismo, esta alianza comercial también busca abrir las fronteras de Israel y de otras
economías de Asia y Oriente y ampliar flujos bilaterales en cuanto a inversión, cooperación y
creación de nuevos negocios, permitiendo que el sector agrícola, entre otros, incursione en
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mercados y plazas diferentes, y que, a su vez, permitan a la industria y empresa colombiana
diversificar el destino de sus exportaciones.

De la misma forma, en los estudios y análisis previos a la suscripción del acuerdo
(MinComercio, 2011) se evidencian impactos positivos en las dos economías y en las relaciones
comerciales, así como un incremento del comercio bilateral, la apertura del comercio de
mercaderías que no habían sido objeto de negociaciones entre los dos países, el mejoramiento del
ambiente inversionista y la exportación de servicios, la creación de nuevas oportunidades de
negocios y finalmente, el surgimiento de actividades de cooperación en áreas como la tecnología,
la innovación, el desarrollo industrial y el medio ambiente.

Así pues, ante la importancia que supone incursionar en el Medio Oriente comercialmente, y
dada la novedad del acuerdo, se ha evidenciado que a pesar de que entidades oficiales como el
Ministerio de Industria y Comercio han estudiado las implicaciones de este tratado con respecto
a la economía colombiana, aún existe un vacío en la investigación en cuanto al desenvolvimiento
de los distintos sectores económicos colombianos. Dicho lo anterior, esta investigación pretende
responder a la pregunta: ¿Qué tan competitiva será la exportación en el sector agrícola
colombiano frente al TLC con la República de Israel una vez el acuerdo entre en vigencia?

De esta forma, la presente monografía tiene como objetivo principal analizar la
competitividad de la exportación en el sector agrícola colombiano frente al TLC con la
República de Israel, por medio de caracterizar la oferta y la demanda bilateral entre Israel y
Colombia en el sector agrícola, en el marco de sus relaciones comerciales internacionales.
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Igualmente, buscará comparar la tendencia en la balanza comercial entre Israel y Colombia en el
periodo comprendido entre el 2009 y el 2013, haciendo énfasis en la clasificación de diferentes
sectores de la economía y, por último, se analiza el resultado de los indicadores de
competitividad exportadora para el sector agrícola colombiano como factor determinante en la
ventaja o desventaja comercial de Colombia frente al TLC con Israel.

Lo anterior se presenta en 3 capítulos, el primero, da cuenta de la evolución del comercio
internacional y las teorías que se han desarrollado y permiten que hoy en día se analice a partir
de conceptos como ventaja comparativa, ventaja competitiva, y competitividad en sí misma.
Sobre este punto, se ahonda en las definiciones de competitividad a partir de las proposiciones
teóricas desarrolladas por estudiosos de la economía y por organismos internacionales del
comercio tales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario
Internacional (FEM). Para terminar este capítulo, se analizan varios indicadores que pretenden
medir la competitividad de las regiones y las naciones, dando como resultado, comprender por
qué es importante en esta investigación, realizar los análisis propuestos a la luz del Índice de
Balanza Comercial Relativa (IBCR) y el Indicador de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR).

En el segundo capítulo, se realiza una descripción detallada del planteamiento metodológico
que se utilizó en esta monografía, plantando las fuentes de investigación, el método de análisis
utilizado y el análisis de las balanzas comerciales a la luz de los índices seleccionados con el fin
de dar respuesta a la pregunta de investigación planteada en esta monografía.
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En el tercer capítulo, se presenta el análisis de resultados de cada uno de los índices, un perfil
económico y comercial de Israel con base en la balanza comercial con Colombia, las
exportaciones e importaciones principales con el resto del mundo, los socios comerciales más
representativos y el proceso que ha tenido la negociación del TLC que nos ocupa. Igualmente, se
expone el resultado del IVCR por sectores o grupos de productos de la economía, con el fin de
comparar las ventajas exportadoras que hay con Israel y determinar cuál sector presenta la mayor
ventaja y sus tendencias con el paso de los años.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO
El comercio internacional de la actualidad, como resultado de procesos y teorías históricas,
han cambiado con el paso del tiempo y dan cuenta de los usos, costumbres y modos de vida, así
como de la forma en que se ha concebido la economía y el papel de ésta dentro de la
consolidación del Estado-nación, es decir que, dentro de un territorio geográfico limitado, una
población determinada y un gobierno. Dado lo anterior, en el presente capítulo se presenta un
recorrido por las teorías del comercio internacional que dieron luz a conceptos tales como
competitividad, desventaja, sectores económicos, especialización y otros tantos que serán de vital
importancia para comprender el desarrollo de esta monografía.

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1.1.Mercantilismo: el juego de la balanza comercial positiva
En palabras de Cuevas (2002), El mercantilismo es:
La transición de la organización socioeconómica feudal a la capitalista en Europa,
durante la cual el “capital comercial” (ganancias acumuladas por los comerciantes,
principalmente del comercio internacional) empezaba a desarrollarse como capital
industrial, esto es, como inversión en unidades productivas que empezaban a emplear
trabajo asalariado y a reemplazar los métodos artesanales por los fabriles (p. 38)

es decir que, el mercantilismo se constituyó como un sistema de ideas económicas que dominó
los discursos “desde principios del siglo XVII hasta casi el final del siglo XVIII” (Ekelund y
Hébert, 1992, p. 44), que planteaba, entre otras cosas, que la nación debía enriquecerse vía
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acumulación de recursos, y esto se lograba estableciéndose como una gran nación comercial, la
cual debía tener balanza comercial positiva, es decir, se deseaba un excedente de las
exportaciones sobre las importaciones.

De la misma forma, se veía el comercio como un juego de suma cero, en el que cuanto más
ganara el País 1, quedaría menos para el País 2 , alguien gana y alguien pierde, era el decir de
los Estados que propendían por un aumento de las exportaciones que se traducía en aumento de
los flujos monetarios que ingresaban al país, y de la misma forma, una reducción o eliminación
de las importaciones, que era realizado con mecanismos proteccionistas tales como barreras
arancelarias y subsidios a los exportadores, lo que significaba que, los Estados no propendían por
una riqueza comunal o compartida, sino por el crecimiento y la acumulación de metales
preciosos de cada Estado, lo cual iba de la mano con una fuerte intervención estatal en la
economía y el control permanente de la moneda.

Ahora bien, esta teoría del comercio aplicada al caso Colombiano, aún se evidencia en la
preferencia de las instituciones nacionales y gubernamentales por un superávit comercial como
fuente de recursos para inversión pública y desarrollo de la economía nacional, tal como lo dice
la Subgerencia Cultural del Banco de la República (2015), “ya que los productores nacionales y
la economía en general tienen mayores recursos para realizar sus actividades y desarrollar otras
nuevas y, así, incentivar y desarrollar la economía nacional” , antes que tener el posible resultado
de un déficit comercial, es decir que, continua la contemplación del comercio internacional como
un juego de suma positiva que se ha buscado ganando competitividad vía exportaciones, y
aprovechando los productos primarios sin mayor valor agregado para exportar dada la riqueza en
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recursos naturales, la fertilidad en la tierra y los diferentes pisos térmicos, y que además,
responde a una industria que avanza hacia el desarrollo y la tecnificación, pero que aún no
responde a las necesidades económicas del país. Esto sucede mientras se importa productos en
donde la ventaja es menor en comparación con aquellos que conforman el sector de tecnología,
automotriz, maquinaria, entre otros (Moncayo, 2002).

1.2. Clásicos: aprovechamiento de las ventajas de las naciones
1.2.1. Ventaja absoluta: un inicio del desarrollo hacia sectores más competitivos.

Hacia finales del siglo XVIII como reacción a esta concepción de la economía mercantilista,
aparece en la historia económica Adam Smith, quien en su libro La Riqueza de las Naciones,
publicado en 1776, hace una crítica hacia esta idea del comercio y plantea el libre comercio,
partiendo del cual cada país puede especializarse en la producción de aquellos bienes en los
cuales tiene una ventaja absoluta, es decir “lo que podía producir más eficientemente que otros
países” (Salvatore, 1998, p. 2) e importar todos los bienes en los cuales no tuviera ventaja.

A partir de esto, cada país podía especializarse en bienes específicos, y en el intercambio
comercial todos tendrían la posibilidad de ganar, por lo cual el comercio internacional sería un
juego de suma positiva. En otras palabras, los países que dedican mayores recursos, tiempo y
esfuerzos en la investigación y desarrollo de tecnologías y políticas para el campo, y que a su vez
tengan los recursos naturales para ello, deberían ser los únicos países que exportaran productos
agrícolas, y deberían especializarse en ese campo en particular, de tal forma que su ventaja fuera
absoluta con respecto a otros sectores y con respecto a otros países o competidores.
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Sin embargo, esta teoría no contempla la existencia de condiciones naturales y medioambientales
muy similares en más de un país, lo que hace que tengan el mismo tipo de ventaja o las mismas
oportunidades en cuanto a los productos de su economía.

Es así como, a partir de esta teoría del comercio se empieza a desarrollar la industria e
inversión en los sectores de la economía en los cuales cada nación considera que tiene ventaja
para el comercio, ya sea porque tiene más facilidades para los insumos o porque le resulta
costoso. Así pues, los gobiernos proponen incentivos tales como subsidios, capacitaciones y
recursos, y al mismo tiempo, empiezan a ponerse en marcha una serie de políticas comerciales
para proteger al sector como cuotas, barreras y aranceles.

No obstante, la similitud en condiciones atmosféricas, climáticas y geográficas hace que al
comerciar con aquellos países cercanos no exista ventaja absoluta, como es el caso de los países
con clima ecuatorial, que según Gavin y Hausmann (2000), son países cercanos a la línea
ecuatorial, los cercanos a la selva amazónica y otros del África central, es decir que, en estos
casos se hace necesario incursionar en mercados lejanos que se especialicen en sectores
diferentes de la economía y que permita disminuir costos en el intercambio comercial.

1.2.2. Ventaja Comparativa: definiendo los sectores más competitivos

Retomando las proposiciones de A. Smith, David Ricardo hizo una crítica al modelo del libre
comercio, planteando el desarrollo el concepto de la ventaja comparativa, en donde “un país
avanzado puede ser más eficiente que un país en desarrollo en todas las líneas de producción,
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pero el grado de superioridad del primero puede ser diferente de un bien a otro” (Chacholiades,
1992, p. 20).
Igualmente, también consideró que el comercio puede ser mutuamente beneficioso en la
medida en que:
cuando un país se especializa en la producción de un bien en el cual tiene una ventaja
comparativa, la producción total mundial de cada bien necesariamente se incrementa
(potencialmente), con el resultado de que todos los países obtienen un beneficio
(Chacholiades, 1992, pág. 21).

En este sentido, la teoría de las ventajas comparativas, con algunas actualizaciones, ha sido de
las más utilizadas en la actualidad, pues da cuenta de cómo son realmente las economías y de la
existencia de múltiples sectores muy fuertes, como el sector agrícola, las diferentes
manufacturas, la maquinaria, los productos de industrias extractivas y de una ventaja que puede
obtenerse a partir del aprovechamiento de condiciones climáticas, geográficas, comerciales
(aranceles, cuotas, impuestos), subvenciones, políticas administrativas, entre otras.

Partiendo de lo anterior, se puede hacer la comparación entre el sector agrícola de Israel y el
sector agrícola colombiano, en donde, si bien Israel tiene un sector altamente desarrollado y líder
en tecnologías agrícolas, la geografía y las condiciones climáticas no son favorables, pues más de
la mitad de su superficie es desértica, es decir, 12.000 km² de 20.700 km², mientras que, en
Colombia la agricultura se caracteriza por cultivos con baja tecnificación pero con variedad de
condiciones climáticas y de especies y productos, lo cual da como resultado, en cifras de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), que para el año 2014 el sector agrícola en Israel
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tuviera una participación del 2,5% del PIB, mientras que para la economía Colombiana el sector
agrícola representara el 6,9% del PIB; evidenciando así, la posibilidad de comercio dentro de
este sector y las oportunidades de negocio que trae consigo el tratado comercial entre estos dos
Estados. Teniendo en cuenta lo anterior, puede afirmarse que hay escenarios favorables para
Colombia y potencial del sector agrícola en el intercambio comercial.

1.3. Neoclásicos: relaciones entre múltiples economías y la aparición de las potencias

Para finales del siglo XIX, se evidencia una tendencia creciente en la competitividad de las
naciones (algunas ya establecidas como potencias industriales) por un mercado mundial que se
mostraba cada vez más reducido para las grandes empresas que se habían constituido durante el
siglo anterior, en donde los conceptos acerca de la utilidad ordinal, es decir, cuanta importancia
le da el consumidor a la utilidad que generan los bienes y servicios que adquiere, y la utilidad
marginal decreciente o la utilidad que brinda cada unidad adicional de cualquier bien x, son los
conceptos más nombrados para cuantificar las necesidades satisfechas tanto de consumidores
como de los productores. (Cuevas, 2002, p. 239)

También por esta misma época, se introduce el concepto de curva de indiferencia, que hace
referencia al “conjunto de combinaciones de consumo que mantienen inalterado el nivel de
utilidad de un consumidor” (Cuevas, 2002, p. 246), es decir que, es a partir de este periodo en
donde se empieza a cuantificar lo que significa la ganancia para el individuo y las naciones, así
como la ponderación de los costos dentro de la producción. Se analizan así mismo, las diferentes
situaciones del mercado, tales como la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio y se
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estructura la economía en relación al concepto de equilibrio general, o lo equivalente a la
explicación de variables como producción, consumo y precios en uno o más mercados.

Así pues, los principios de la teoría neoclásica, según Cataño (2001) se rigen a partir de 3
hipótesis, la primera, en donde los agentes económicos, es decir, las naciones, se definen por sus
dotaciones de bienes y recursos iniciales, o lo que en el caso colombiano se traduce en un clima
ecuatorial, las condiciones geoestratégicas, los planes de gobierno y las decisiones de mercado
que se toman. La segunda, existe un conjunto de producción disponible y de precios
determinados por el mercado, que significan las condiciones de negociación partir de las cuales
se determina el grado de competitividad nacional e internacional. Y la tercera hipótesis considera
que, todos los agentes toman decisiones racionales, en donde, si el mercado interno no representa
la demanda de consumo necesaria para los productores, estos pueden hallar mayor demanda
fuera del país, lo que incurriría en buscar potenciales clientes en plazas diferentes.

Para finalizar, sobre la tercera hipótesis, hay que agregar que, tanto los productores como los
consumidores van a buscar productos y precios competitivos que parten, según el desarrollo de
los apartados anteriores, del desarrollo de las ventajas competitivas y absolutas de las economías.
Estos productos que pueden encontrarse en mercados internacionales o que pueden ser
adquiridos por consumidores diferentes fuera del nicho de mercado tradicional. A demás, esta
hipótesis hace referencia a que el mercado y el sistema de precios se relacionan con los
individuos, es decir que, las decisiones tomadas por los entes gubernamentales y/o estatales
deben propiciar los escenarios para que las condiciones anteriores se cumplan, y esto se
traduciría como la búsqueda de acuerdos comerciales, escenarios globales y condiciones de
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negociación que permitan satisfacer las necesidades de la demanda y al mismo tiempo las
necesidades de la oferta.

2. COMPETITIVIDAD
Ya habiendo analizado las principales teorías del comercio internacional y habiendo hecho la
introducción a conceptos como la ventaja competitiva y la ventaja comparativa y la necesidad de
la especialización en el comercio, se pasará a describir más ampliamente las teorías de la
competitividad para comprender y medir el grado de competitividad y de oportunidad dentro de
la lógica del comercio mundial que tiene Colombia frente al TLC con Israel, de tal forma que, se
abordan algunos indicadores que se usan actualmente para determinar la competitividad
exportadora, como punto de partida para entender este acuerdo comercial y comprender cómo se
deben analizar los indicadores de competitividad al momento de exportar.

A partir de la década de 1980, diferentes economistas y especialistas han dado a conocer los
elementos que permitirían a un país su crecimiento económico y la sostenibilidad de este.
En 1985, la Comisión Presidencial sobre Competitividad Industrial en Estados Unidos, definió
competitividad como “la capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los
mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población” (Moncayo,
2002, pág. 17). Sobre el mismo punto, Verdeguer (1994, p. 3255) retoma una definición de
competitividad explicándola como la capacidad que tiene un país para producir diferentes bienes
y servicios y exportarlos en el mercado internacional. Faltaría agregar a esto que, la
Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea, pese a
las variadas definiciones y metodologías, coinciden en la importancia que tiene la productividad
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y el progreso técnico dentro de la competitividad, así como el grado de especialización del
producto, la calidad de los productos, el servicio post-venta, que a su vez hacen parte de los
planteamientos de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Según Moncayo (2002), la competitividad se ha mostrado como factor relevante relacionando
el crecimiento económico de los países y su participación en los mercados mundiales, viéndola
como la forma de utilizar niveles superiores de productividad y de eficiencia para generar
riqueza en la nación y así mismo, satisfacer las necesidades humanas.

Para finalizar, es necesario considerar la definición que realiza el Foro Económico Mundial
(WEF, por sus siglas en inglés) de competitividad, estimándola como “el conjunto de
instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”, siendo
este nivel de productividad, a su vez, muestra del nivel de prosperidad que puede tener una
economía (WEF, 2016)

Retomando la definición que realiza de Verdeguer (1994), antes mencionada como la
capacidad que tiene un país para producir diferentes bienes y servicios y exportarlos en el
mercado internacional (Verdeguer, 1994, p. 3255), hay que resaltar que, esta definición no solo
contempla la capacidad y relevancia de factores tales como la tecnología, la industria, el
gobierno, entre otros, sino que también, coloca a la competitividad en un marco de medición
dentro del comercio internacional y las relaciones entre Estados-naciones. Una vez dicho esto, se
abordarán las principales teorías de la competitividad, para más adelante seguir con algunos de
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los indicadores que se han desarrollado a partir de estas teorías y de la necesidad de cuantificar
los resultados de estas.

2.1.Teorías de la competitividad

En este subcapítulo, se mencionan las dos principales teorías de la competitividad que se han
desarrollado, la teoría de la ventaja competitiva de Porter y la teoría de la competitividad
sistémica, como preámbulo necesario para entender el posterior desarrollo de los indicadores, y
que de esta misma forma, responden a un cuestionamiento de la económica mundial que busca
entender y aprovechar las ventajas y desventajas en cuanto a los factores, los sectores
económicos, la eficiencia y las decisiones del gobierno; tanto en la forma de relacionarse con los
individuos de su nación, como al relacionarse entre naciones.

2.1.1. Teoría de la ventaja competitiva – Porter

En 1985, el economista Michael Porter planteo la teoría de la ventaja competitiva, en donde
los sectores son la unidad básica de análisis para comprender la competencia, es decir que,
ciertos factores tecnológicos, de recursos, de materias primas, de mano de obra, de ubicación, de
clientela, entre otros, van a determinar la ventaja competitiva de cada uno. Y en este contexto, las
empresas tratan de establecer métodos para competir en un sector que consideren sea el más
rentable. (Porter, 1990)

En este sentido, el análisis de la competitividad se basa en el análisis específico del sector al
que se pertenece y los cambios que el mismo pueda tener dado el contexto en el que se
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encuentra, o lo que Porter denominó, diamante de la competitividad, que está compuesto por las
condiciones de la demanda, el gobierno, el azar, los factores y las empresas. (Porter, 1990, p 175)

FIGURA 1 DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA NACIONAL

Fuente: Porter (1990, pág. 175)

Según lo anterior, Porter (1990) los caracteriza como:


Situación de los factores o condiciones de los factores de producción: hace referencia al
uso de los factores básicos (recursos naturales, clima, localización, fuerza laboral y
capital) y los factores avanzados (comunicaciones, personal con educación superior,
institutos de investigación, etc.)



Condiciones de la demanda: hace referencia al tamaño del mercado interno, la
información clara sobre las tendencias del mercado y compradores exigentes que van a
presionar a las compañías para innovar y lograr ventajas competitivas mejores. También
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se propone la necesidad de la existencia de economías de escala y la internacionalización
de la demanda interior (compradores locales móviles o multinacionales)



Industrias relacionadas y de apoyo: en esta se enmarca la presencia de industrias
competitivas internacionalmente, que creen ventajas en la industria secundaria (insumos
más económicos, apoyos a innovación) y permitan que las industrias nacionales se
constituyan como un cluster.



Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: hace referencia a la convergencia de las
prácticas de gestión y los modos de organización preferidos en el país y las fuentes de la
ventaja competitiva en la industria, es decir que, las industrias deben reflejar las
características que tienen los mercados de capitales a nivel mundial y las practicas
internas de las empresas.

De la misma forma, se parte de que la “competitividad de una nación depende de la capacidad
de su industria para innovar y perfeccionarse” (Porter, 1990, pág. 170), lo cual en los mercados
internacionales se logra anticipando las necesidades tanto nacionales como extranjeras. A demás,

Porter introdujo el concepto de Clusters1, en donde este tipo de industrias competitivas están
usualmente establecidas por relaciones horizontales que incluyen clientes comunes, tecnología y
servicios de apoyo, y estos a su vez, están ubicados en un mismo espacio geográfico, lo cual,

1 “La

expresión clúster, designa un cierto tipo de aglomeración de empresas y una cierta calidad de las relaciones
entre éstas y los actores públicos y privados de un territorio determinado que la hacen particularmente competitiva y
beneficiosa para el entorno” (Montero, 2004, pág. 8)
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posteriormente, se utilizó para desarrollar el concepto de ventajas competitivas de las regiones y
ciudades.

Además, Porter (1990, pág. 19)introduce otros dos factores que pueden influir en el sistema
nacional de competitividad, tales como:



El Gobierno puede erosionar las capacidades competitivas del país mediante su
intervención con políticas que pretenden ayudar a la industria, o mediante su no
intervención, dejar a un lado su papel como creador del contexto y la estructura
institucional para brindar un ambiente estimulador. Es decir, el papel apropiado del
gobierno es ser un catalizador y un estimulador: “adelantar – o incluso presionar- a las
empresas para que eleven sus aspiraciones y suban a niveles más altos de desempeño
competitivo” (Porter, 1990, pág. 191)



La casualidad o el azar incide dentro de las circunstancias de la nación y su capacidad
para influir en las empresas, a modo de ejemplo, se encuentran sucesos como
invenciones, discontinuaciones tecnológicas, discontinuidades en los costos de los
insumos, cambios en los mercados financieros mundiales o en los tipos de cambio: alzas
insospechadas de la demanda mundial o regional, decisiones políticas de gobiernos
extranjeros, guerras, entre otros.

2.1.2. Competitividad Sistémica
Este enfoque fue presentado por el Instituto Alemán de Desarrollo y hace referencia a “la
inexistencia o insuficiencia de un entorno empresarial eficaz para alcanzar la competitividad
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estructural, (…), y en ese sentido la competitividad es el resultado de la interacción pero con un
mayor protagonismo del papel institucional” (Garay, 2004, p. 52). El enfoque es explicado
mediante un polígono, que al igual que en diamante de la competitividad de Porter, analiza
cuatro niveles socioeconómicos:
FIGURA 2. ENFOQUE DE LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

Fuente: elaboración propia con información de Garay (2004)

En este modelo se le concede especial atención al nivel Meso, ya que en este nivel se
encuentran los problemas de organización y gestión y es donde las acciones del Estado y el
sector privado se complementan.

Ahora bien, habiendo mencionado las teorías del comercio internacional, que por cierto, son
usadas actualmente para la toma decisiones en cuanto a política comercial, habiendo abordado
las teorías de la competitividad más relevantes en la actualidad, y teniendo en cuenta que la
pregunta que conduce los análisis en esta monografía se cuestiona por la competitividad
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exportadora, se resalta el enfoque aportado por Porter que propone potenciar la empresa o la
industria, y al entrar a competir en un mercado atractivo, con barreras altas a la entrada,
proveedores no muy fuertes, diversificación de clientes y pocos competidores (Chacholiades,
1992), busca la negociación y la implementación de acuerdos comerciales internacionales con
determinados sectores focalizados tales como el agrícola, el automotriz y el de extracción
minero-energética.

Para robustecer las explicaciones dadas, a continuación, se dará paso a los análisis de los
índices de competitividad y las formas en que se ha aplicado la competitividad en las naciones,
en los sectores y en los consumidores mediante operaciones matemáticas.

2.2.Índices de Competitividad

El mapeo que se presenta en este apartado sobre competitividad e indicadores de
competitividad tiene como finalidad conocer qué herramienta es la más adecuada y pertinente
para medir la competitividad exportadora del sector agrícola colombiano, lo que a su vez
pretende dar respuesta a la pregunta problematizadora de esta investigación,

Para comprender de forma cuantitativa las capacidades competitivas (regionales y nacionales)
se han diseñado diversas metodologías, algunas de ellas se han utilizado a nivel regional; como
el análisis cualitativo multisectorial 2 o el reporte regional de evaluación comparativa 3 . Sin
embargo, en América Latina la mayoría de los estudios que se hacen para medir la

2 Multisectorial

Qualitative Analysis, creado por el Australian Housing Urban Research Institute.
Benchmarking Report, creado por el Centre for Urban and Regional development Studies, University of
New Castle Upon Tyne en 1990.
3 Regional
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competitividad regional se basan en la metodología del WEF, y en Colombia, específicamente,
se implementa el programa tradeCAN de la CEPAL4 , que es un sistema computacional que
evalúa la competitividad internacional de un país o de un grupo a través de sus exportaciones
hacia los mercados de comercio internacional más importantes. Este sistema es usado, por
ejemplo, por el Centro De Estudios Regionales Cafeteros Y Empresariales (CRECE)5

En cuanto a los índices que miden la competitividad internacional, el WEF tiene un indicador
llamado Índice de Competitividad Global (GCI, por sus siglas en inglés), el cual mide la
habilidad de los países para proveer niveles de prosperidad o satisfacción de necesidades a los
ciudadanos, así mismo, mide la utilización de los recursos disponibles, el papel de las
instituciones, las políticas y diversos factores. Este se realiza a los países que pertenecen al Foro
Económico mundial (144 actualmente) y al mismo tiempo ha servido como plataforma de
diálogo entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil acerca de las acciones necesarias para
mejorar la prosperidad económica (WEF, 2015).

El GCI,
se construye con base en 114 variables de dos tipos: (a) 34 cuantitativas, que
corresponden a datos e indicadores estadísticos tomados de fuentes nacionales o
multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) u
organizaciones del sistema de Naciones Unidas; y, (b) 80 cualitativas, obtenidas con base
en la Encuesta de Opinión Ejecutiva que aplica el Foro Económico Mundial (FEM) en

4 Convenio
5 Ranking

con la cámara de comercio de Cali: CANálisis
para la competitividad departamental en 1996
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coordinación con el grupo de instituciones pares que tiene alrededor del mundo (DNP,
2015, pág. 1).

Por otro lado, el indicador Doing Business, que es publicado por la Corporación Financiera
Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial (BM), analiza 189 economías
con base en 11 indicadores. Este busca principalmente analizar y comparar la normatividad que
regula las actividades de las pequeñas y medianas empresas (Banco Mundial, 2015).

El International Institute for Management Development (IMD) con su Anuario de
Competitividad Mundial (World Competitiveness Yearbook, WCY) analiza las 59 principales
economías con base en disponibilidad y calificación de los recursos humanos, eficiencia de las
políticas gubernamentales en generar competitividad, inserción internacional en el comercio y en
los flujos de inversión, infraestructura, evaluación macroeconómica de la economía doméstica,
eficiencia del manejo empresarial en cuanto a capacidad innovadora, utilidad y conducta
responsable, eficiencia del mercado de capitales y de los servicios financieros, capacitación
científica y tecnológica y desarrollo de la investigación básica y aplicada. Este indicador
examina las economías través de 230 criterios, y a su vez, presenta un enfoque multidimensional
de la incidencia del entorno nacional e internacional en la competitividad de las empresas de un
país, basado en un concepto de competitividad sistémica (IMD, 2015).

Por otro lado, la revista the Economist, analiza el índice de los tipos de cambio real efectivo.
Esta estudia la competitividad en un solo factor: el índice ponderado de todos los tipos reales de
cambio bilaterales de un país, tomados en un contexto ceteris paribus. Lo interesante que ofrece
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este indicador, es que permite captar los efectos corrientes de la competitividad de las
exportaciones de los países (Bonifaz & Mortimore, 1999).

Ante los mencionados indicadores, la CEPAL ha elaborado una metodología propia de
programas computacionales llamada: Análisis de la Competitividad de los Países (CAN, por sus
siglas en inglés), que maneja extensas bases de datos obtenidas del International Commodity
Trade Database (COMTRADE) de las Naciones Unidas. El objetivo de este indicador es dar
elementos para el análisis de la competitividad internacional de los países, en un tiempo
determinado, según la participación relativa en mercados internacionales seleccionados, en
sectores elegidos del comercio internacional y acorde a la especialización en los sectores más
dinámicos (Bonifaz y Mortimore, 1999).

Para el caso específico del sector económico que analiza esta monografía, hay una versión del
CAN, llamada CAN AGRO, que:
constituye una aplicación dirigida al análisis de la situación competitiva en el comercio
exterior de sectores agrícolas y de sectores que tienen algún tipo de vínculo con la
producción agrícola. En esta versión, el mercado internacional queda determinado por el
mercado de importaciones de la OCDE y los sectores pueden detallarse hasta 5 dígitos de
la CUCI (Bonifaz y Mortimore, 1999, pág. 29).

Aunque esta metodología de análisis es la más adecuada para el estudio que se realiza en esta
monografía, la aplicación del TradeCAN; es que es un programa computacional manejado por la
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CEPAL y el Banco Mundial, es de acceso restringido para la investigación y la consulta, aspecto
que impide su uso.

Continuando con lo anterior, se describirán algunos de los indicadores de competitividad que
ha desarrollado también la OCDE en sus intentos por medir la competitividad de las naciones.
Para esto se tendrá en cuanta el informe de Durand y Giorno (1987):



Competitividad importadora: se mide la competitividad por los volúmenes de
importación de manufacturas según el diferencial entre el precio del mercado de
productores y los competidores.



Competitividad exportadora: para los volúmenes de exportación de manufacturas del
país exportador, la competitividad es medida por el diferencial entre el precio de
exportación del país y el de su competidor en sus mercados comunes (asumiendo que el
precio de exportación no depende del país de destino)



Competitividad general: provee una medida promedio de la competitividad de los países
en sus mercados nacionales y en sus mercados de exportación, y está basado en los
conceptos de demanda total de los países y la oferta total en los mercados. Este indicador
requiere una especificación de la proporción de los bienes nacionales que deberían ser
considerados como competitivos frente a bienes importados.



Competitividad en el modelo INTERLINK: en este modelo hay 2 factores que explican
los cambios en las exportaciones: el crecimiento de los mercados de exportación y los
cambios en las cuotas del mercado de exportación como resultado de los cambios en el
precio de competitividad de los países.
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Ya que se han mencionado indicadores de competitividad, se pasará a introducir algunos
indicadores, que, si bien se clasifican como indicadores de ventaja comparativa, dan cuenta de
qué tan efectivo sería para el comercio de un país o sector de un país, exportar o importar
productos y servicios. Según Espinosa, García y Godoy (2013) entre estos se encuentran:



Indicador de Similitud de exportaciones (IS): permite establecer similitud de la estructura
comercial entre dos países o dos regiones buscando el grado de similitud que existe entre
los sectores productivos o si existe competencia entre los mercados involucrados.



Índice de Krugman (IK): este índice muestra la diferencia de participación de la industria
en relación con el total exportado (o importado) por el país y mide la desigualdad en las
estructuras de producción en relación con su comercio de los dos países.



Índice de Herfindahl-Hirschmann (IHH): mide la diversificación y/o concentración, pero
ponderando el peso de cada producto y país en su propio volumen de comercio.



Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR): mide la relación entre el saldo de la
balanza comercial y el total del comercio de un país y como resultado arroja si el país que
se analizó es un exportador o un importador netos.



Indicador de comercio intra-industrial (ICI): permite conocer, mediante el comercio intraindustrial, el verdadero efecto de la ventaja comparativa entre las industrias y el grado de
flujos comerciales del país.



Índice Trade Overlap (TO): mide el nivel de especialización en el comercio internacional
de bienes dentro de un sector, en relación con el comercio internacional entre distintos
sectores de la economía.
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Indicador de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR): muestra la ventaja comparativa
revelada entre países dentro de una industria en particular, evidenciando relaciones
relativas de participación. Indica ventajas o desventajas en la relación comercial de un
país con el mundo o de un país con otro al momento de exportar. También es conocido
como índice de Balassa (IB).



Índice de especialización internacional Lafay (IL): determina el grado en el cual el país
tiene ventaja comparativa en el sector específico, mediante la relación de la producción
del bien (o del sector) y su consumo aparente.

Una vez enunciados los indicadores e índices que miden la competitividad, y teniendo en
cuenta que, si bien algunos de estos determinan la ventaja comparativa, también permiten
identificar la competitividad que tienen los productos, sectores o naciones en el comercio
internacional, y para el desarrollo efectivo de esta investigación, se va a hacer uso de aquellos
índices, que acorde al objetivo de esta monografía, determinan la posibilidad real de exportación
del sector agrícola colombiano.

En este sentido, el índice de Balanza Comercial relativa (IBCR) y el índice de Ventaja
comparativa revelada (IVCR) se configuran como los puntos de análisis más adecuados para
responder a la pregunta ¿qué tan competitiva es la exportación en el sector agrícola colombiano
frente al TLC con la República de Israel?, ya que, si bien hay índices que determinan la
competitividad en sí mismos, estos no son de acceso al público en general, motivo por el cual no
pueden ser usados para el análisis que se propone realizar la autora de este documento. Tal es el
caso de las metodologías de análisis cualitativo multisectorial, el de evolución comparativa, el
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GCI, el TradeCAN, e incluso el Doing Business por ser realizado por empresas del sector
privado. También, se encuentran aquellos que son de difícil realización dada la multiplicidad de
variables que utilizan; como el GCI y el IMD.

En esta investigación, lo que se busca medir es la competitividad exportadora calculada con
respecto al volumen de exportaciones o el potencial de estas, mas no, la competitividad en
cuanto a precios como es medida por los diferentes indicadores de la OCDE, o la competitividad
en cuanto a la estructura de producción del país; como el resultado obtenido a partir del IS, el IK
y el IL.
Es así como, al aplicar el IVCR o el IBCR se utiliza información del comercio mundial para
medir el grado de competitividad que tiene un producto o un sector de Colombia, que, en este
caso, es revelado por el flujo del comercio de mercancías. Estos mismos índices, permiten
evidenciar tendencias en cuanto al comportamiento de la ventaja comparativa y comparar el
desempeño de otros sectores o productos con el mismo.

Así pues, en el siguiente capítulo se procederá a explicar el índice IVCR y IBCR, su
procedimiento y metodología, los datos que se necesitan para ejecutarlos y las fuentes que
permiten recopilar esta información, de tal forma que, se evidencie la pertinencia en la ejecución
de estos en la respuesta a la pregunta problematizadora.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta lo explicado en el capítulo anterior, a continuación, se explica el
planteamiento metodológico usado en el análisis de esta investigación monográfica, las etapas
que se llevaron a cabo en esta, las fuentes utilizadas y la forma de cálculo de los indicadores
IBCR y IVCR

1.

Las Fuentes De Investigación

Para llevar a cabo esta monografía, se recurrió a fuentes secundarias conformadas
principalmente por textos, artículos científicos y académicos, tesis de pregrado, documentos
oficiales y de instituciones privadas y gubernamentales, algunas revistas académicas y varios
libros. De la misma forma, no hubiera sido posible completar esta investigación sin el uso de
fuentes oficiales tales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), El
Ministerio de Comercio, industria y turismo (MINCIT), El Banco de la República (BANREP),
Proexport y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Igualmente, el uso de bases de datos COMTRADE, que es un sistema de las Naciones Unidas
sobre el comercio de mercaderías con el sistema armonizado, y la clasificación uniforme para el
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comercio internacional (SITC, por sus siglas en inglés), fue fundamental en la realización de esta
investigación. Así mismo, se recurrió a TRADEMAP como herramienta de análisis de mercados
que provee indicadores del comercio internacional con el sistema armonizado, y de las cuales, se
obtuvieron las cifras de importaciones y exportaciones para el sector agrícola; acorde a la
clasificación de la Organización mundial del comercio (OMC) sobre los productos del SITC que
son clasificados como tales.

COMTRADE, fue la principal fuente utilizada en la consecución de la información comercial
dada la confiabilidad de esta, que se basa en el SITC y posee toda la información que se requirió
para la realización de esta investigación, ya que, es una clasificación elaborada por la División de
Estadísticas de Las Naciones Unidas y es el sistema de clasificación que tiene mayor utilidad en
el análisis económico, pues clasifica las mercaderías según el grado de procesamiento al que han
estados sujetas no solo en función de sus características físicas o naturaleza, sino de su nivel de
desagregación.

2. Etapas De Las Investigación

Las etapas de esta investigación corresponden a los objetivos específicos planteados.
Estos son:
a. Caracterizar la oferta y la demanda entre Colombia e Israel.
b. Comparar la balanza comercial colombo-israelí por sectores de la economía
c. Analizar el resultado de los indicadores de competitividad exportadora.
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Estos objetivos son los pasos por medio de los cuales se va a desarrollar el objetivo general
que es saber qué tan competitiva es la exportación en el sector agrícola colombiano frente al
TLC con la República de Israel.
Cabe anotar que, durante este capítulo se explica de qué se trata cada objetivo, para luego
ser desarrollado en el capítulo 3; denominado resultados y análisis de resultado.

2.1.Caracterizar la Oferta y la Demanda Entre Colombia E Israel

2.1.1 Método de Investigación
Para iniciar, se partió de un análisis previo de la relación bilateral entre Colombia e Israel y
las tendencias comerciales de las importaciones, exportaciones, productos y servicios con el
mundo y con Colombia específicamente. También, y en palabras de Taylor y Bogdan (1987) se
desarrollaron en esta ¨conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, y
no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos¨ (pág.20).
Posteriormente, se hizo uso de las variables económicas e indicadores de competitividad para
interpretar el curso del comercio entre las dos naciones y analizar la relación bilateral que se
produce a partir del reciente acuerdo.

Para el análisis de los datos se hizo uso del método cuantitativo, en el que a partir de la
extracción de datos y variables de carácter probatorio por medio de la investigación, se realizan
mediciones matemáticas que se expresan en tablas y gráficos, y dan como resultado el análisis de
los datos manejados y una conclusión que responde a la pregunta problematizadora (Hernández
Sampieri, 2014, pág. 4). En ese sentido, las variables analizadas corresponden a las importaciones
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y exportaciones, en donde la principal variable fue los datos estadísticos de las importaciones y
exportaciones agrícolas colombianas con Israel del periodo 2009 – 2013.

La elección de este periodo de tiempo da cuenta de las dinámicas económicas actuales entre
ambos países y fueron seleccionadas a partir de varios criterios: primero, se analiza un periodo de
la economía posterior al 2008 y la crisis financiera mundial, que supuso comportamientos atípicos
en los flujos comerciales y en la estabilidad económica de los países. Segundo, este periodo se
sitúa en un cambio de gobierno en el Colombia, lo cual permite descartar cambios fuertes o datos
fuera del comportamiento habitual que se produzcan por riesgo políticos, que según Mascareñas
(2008, pág. 2), tiene que ver con afectaciones o consecuencias por cambios y decisiones políticas
de los gobiernos o a las fuerzas políticas y sociales del país.

Y, en tercer lugar, dado que esta investigación inicio en el año 2014, a la fecha no había datos
consolidados en las organizaciones mundiales como la OMC, el BM, la CEPAL o la OCDE de los
resultados del comercio para este año, y tampoco en organizaciones nacionales como el DANE o
la DIAN se encuentran datos claros de la relación Colombo-Israelí dada la novedad de la misma y
que no resulta cuantitativamente significativa en cuanto a la participación en el comercio
internacional.

2.2. Comparar la balanza comercial colombo-israelí por sectores de la economía

Según Isaza y Rendón (2007) una investigación descriptiva es la que tiene como propósito
describir o caracterizar un fenómeno o situación de interés con un alto nivel de profundidad, ya
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que involucra preguntas de investigación concretas que orientan el esfuerzo investigativo, y de
acuerdo a esto, en esta monografía, se procedió de forma descriptiva a investigar y analizar la
tendencia de la balanza comercial en el marco de las relaciones bilaterales, con el fin no solo de
caracterizar el intercambio de mercaderías, sino además, de comparar las balanzas y su
desarrollo actual, de tal forma que se pudieran abordar los detalles del surgimiento del TLC en
que acá nos ocupa.

A partir de este punto, se hace necesario conocer el perfil comercial de Israel, sus sectores
económicos, el crecimiento que ha tenido su economía y cómo está compuesta. También, para
este apartado de la investigación, se realiza un recorrido por el acuerdo comercial, sus etapas y el
estado actual de la negociación.

En un segundo momento, para comparar la balanza colombo-israelí por sectores de la
economía, se utilizó el método analítico, que en palabras de Del Cid, Mendéz y Sandoval (2007),
“consiste en descomponer un objeto en sus partes constitutivas” (págs. 20,21), y se hizo uso de
verificación matemática de forma progresiva y partiendo desde lo particular, se desagregó la
información para estudiar las importaciones y las exportaciones de cada año por separado,
análisis que conducen a responder la pregunta problematizadora. También, se desagregaron los
diferentes sectores de la economía para obtener resultados no solo cardinales, sino ordinales en
cuanto a establecer qué sector es más competitivo y por qué.

2.3. Analizar el Resultado De Los Indicadores De Competitividad Exportadora
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En esta etapa final se procedió a hacer uso de los datos obtenidos y de los indicadores que
miden la competitividad exportadora; como lo son el indicador de Balanza Comercial Relativa y
el indicador de Ventaja Comparativa Revelada, que arrojaron resultados cuantitativos, es decir,
cifras exactas del comportamiento del sector agrícola en Colombia con respecto al reciente TLC
y que permiten caracterizar la naturaleza comercial del sector agrícola colombiano en relación a
sus exportaciones y con respecto a los demás sectores de la economía.

2.3.1. Indicadores de Competitividad Exportadora: Conceptualización

Los indicadores de competitividad exportadora que se conceptualizan en este apartado son:

2.3.1.1. IBCR
Según Espinosa, García y Godoy (2013), el IBCR “mide la relación entre el saldo de la
balanza comercial (ya sea déficit o superávit) y el total del comercio de un país” (p. 11) y se
mide de la siguiente manera:

|

|

En donde:
: Exportaciones de un sector s del país i hacia el país j
: Importaciones de un sector s del país i hacia el país j

De tal forma que, cuando el índice toma valores cercanos a 1, significa que el país que se está
analizando, es un exportador neto o que tiene grandes oportunidades para exportar; mientras que,
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cuando toma valores cercanos a -1, el país es un importador neto o tiene un mercado interno
potencial.
Análisis por sectores
Dado que la atención de esta investigación se centra en el análisis de la capacidad exportadora
del sector agrícola colombiano con respecto al TLC con Israel, este índice analiza por separado
cada sector, por lo que, un resultado negativo del índice daría cuenta de un déficit en el total del
comercio y asimismo da cuenta de un sector importador neto que no tiene competitividad frente
a otros mercados, mientras que un índice positivo indica un sector exportador competitivo con
potencial.
2.3.1.2. IVCR O IB
El índice IVCR, según Durán y Álvarez (2008) es el que “mide el grado de importancia de un
producto dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, Vs. la importancia de las
exportaciones del mismo producto en las exportaciones del mismo producto hacia el mundo”
(pág. 24). Este concepto fue desarrollado por el economista húngaro Bela Balassa en 1965, como
respuesta a su pregunta sobre “si era posible inferir las ventajas comparativas del patrón de
comercio en el mundo real” (cita), de la cual concluyó que las ventajas comparativas pueden ser
reveladas por el flujo actual del comercio de bienes. La forma de desarrollar este índice
matemáticamente es:

⁄
⁄

En donde:
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: Exportaciones del producto k, realizadas por el país i hacia el país j
: Exportaciones del producto k, realizadas por el país i hacia el mundo w.
: Exportaciones totales del país i al país j
: Exportaciones totales del país i al mundo w.

Lo que se busca evaluar en este índice son las relaciones relativas de participación, en donde,
“el numerador es la participación de un bien en el comercio del país, y el denominador es la
participación de ese mismo bien en el comercio mundial o un mercado en particular” (Durán
Lima & Alvarez, 2008, pág. 23) es decir que si:

Entonces,
La participación de las exportaciones del producto k en las exportaciones totales del país
i, es mayor que su participación en el comercio mundial, es decir que el país i está
exportando más del producto k, en términos relativos, al mundo, de lo que el país i lo
hace con los demás productos (Durán Lima & Alvarez, 2008, pág. 24)

Para este indicador, que es un indicador de tipo ordinal, se obtuvo la información de
COMTRADE, done se muestran las exportaciones hacia Israel y hacia el mundo desde
Colombia; desde cada uno de los sectores, según la clasificación hecha por Las Naciones Unidas
y acorde al SITC. Esta clasificación se utiliza para determinar cuál sector tiene mayor
competitividad exportadora y si el sector agrícola es uno de estos.
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Así mismo, se analizó el mismo índice teniendo en cuenta recomendaciones de la CEPAL en
el informe de Durán y Álvarez (2008), en donde recomiendan la siguiente escala:

Entre 0,33 y 1: existe ventaja para el país
Entre -0,33 y 0,33: existe tendencia hacia un comercio intraproducto
Entre -0,33 y -1: existe desventaja para el país.

Ahora bien, para desarrollar a este apartado, es importante hacer una aclaración acerca de los
productos o mercaderías que hacen parte del sector agrícola, así pues, según un informe de la
Organización Mundial del Comercio (2010), y haciendo uso de la SITC (clasificacion uniforme
para el comercio internacional); revisión 3, los productos agricolas incluyen la seccion 0,1,2 y 4
excepto las divisiones 27 y 28.

En este sentido, se toma como referencia a (United Nations Statics Division, 2015) para
revisar los indicadores a la luz de las subpartidas contenidas en el ANEXO 1, y acorde a estos, se
hace uso de la fuente COMTRADE para extraer los datos correspondientes a esta clasificación
para el periodo correspondiente entre el 2009 y el 2013.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo, se procederá a mostrar la forma en que se analizaron los indicadores de
competitividad (IBCR e IVCR), de tal forma que, el resultado que arroje esto; dará cuenta del
potencial y la capacidad exportadora del sector agrícola de Colombia frente a su relación
comercial con Israel.

Para dar inicio, se menciona cómo han sido las relaciones comerciales con Israel, se
evidenciará el perfil comercial y las potencialidades de este país como socio comercial y dentro
del comercio mundial. Del mismo modo, se hace mención del proceso de negociación del
Tratado de Libre Comercio con el Estado de Israel, con la finalidad de comprender esta relación
comercial en el contexto actual. Más adelante, se procede con los resultados y un análisis
cuantitativo de los mismos.

Por otro lado, es necesario aclarar que este TLC aún no es un Acuerdo Comercial vigente, es
decir que es un acuerdo solamente suscrito por ambos Estados y en ese sentido, una vez sea
aprobado el Acuerdo por parte del Ejecutivo Colombiano, el TLC entrará en vigencaia y los
deberes y derechos suscritos en este deberán tener completo cumplimiento por parte de ambos
Estados. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT). este “Acuerdo
Comercial representa para los empresarios colombianos nuevas oportunidades para los bienes
agropecuarios y agroindustriales, principalmente, de los cuales el 97% de las exportaciones
tendrán acceso inmediato a ese mercado, tan pronto como entre en vigencia.” (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2017)
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1. Relaciones Comerciales Israel-Colombia

En este apartado, enuncian los principales productos importados por Israel y los principales
productos que Israel exporta hacia Colombia, de manera que, la información referida en este
apartado pueda ser utilizada dentro del marco del análisis de los resultados y la situación en
general del TLC.

1.1.Perfil económico de Israel

El Estado de Israel existe de forma independiente y soberana desde 1948 en el Oriente
Próximo. Actualmente la superficie total de este país es de 22.145 km2, de los cuales 21.671
km2 son superficie terrestre. Tiene unos 470 km. de largo y alrededor de 135 km. en su punto
más ancho, y como se puede ver en la Ilustración 1, Israel limita al norte con Líbano, al este con
Siria, Jordania y Palestina, al sur con Egipto, el golfo de Aqaba, y al oeste con el mar
mediterráneo y Palestina.

Su capital es Jerusalén y según la OMC, la poblacion en el año 2013 fue de 8.059.000
habitantes y su PIB corriente fue de USD 291.357 millones. Igualmente, es miembro de la
Organización mundial del Comercio (OMC) desde 1995, miembro del GATT desde 1962 y
miembro de la OCDE desde el 2007 (OMC, 2013).
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Sus exportaciones en F.O.B. 6 alcanzan un valor de USD 66.781 millones, y entre sus
principales productos se encuentran los medicamentos (29,5%), aglutinantes químicos (14,7%), e
hidrocarburos cíclicos (2,7%) que son comerciados hacia Estados Unidos (25,1%), Inglaterra
(10,2%), Turquía (6,1%), Holanda (6,1%), Italia (3,7%) y Colombia (0,1%) (OMC, 2013).

Por otro lado, sus importaciones en C.I.F.7 son de USD 74.880 millones, entre las cuales se
encuentran de forma destacada los aceites crudos y no crudos de petróleo (38,9%),
medicamentos (5,3%), polímeros de etileno (4,4%), trigo (1,8%), entre otros; importados desde
Estados Unidos (8,3%), Suiza (5,9%), Alemania (4,7%), China (4,5%), Inglaterra (2,9%) y
Colombia (0,0%) (OMC, 2003).
ILUSTRACIÓN 1 MAPA DEL ESTADO DE ISRAEL

6 Siglas

de Free On Board, hace referencia a un Incoterm o termino de negociación internacional que es utilizado en
operaciones comerciales cuando se transporta la mercancía por barco. Es el término para exportaciones comúnmente
más utilizado.
7 Son siglas de Cost, Insurance and Freight, o lo que traduce costo, seguro y Flete, es un término de negociación
internacional mayormente utilizado al momento de pactar operaciones de importación.
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(Mincomercio, 2013)

Según Mincomercio (2013), actualmente, Israel tiene ratificados y vigentes acuerdos
comerciales con Canadá, la asociación Europea de Libre Comercio, Islandia, Noruega, Suiza,
Liechtenstein, la Unión Europea, México, Turquía, Estados Unidos, los países del EFTA, y de
forma reciente la MERCOSUR. Además, para el año 2015, se ha clasificado en el puesto 40
entre los 189 países que evalúa el índice Doing Business del Banco Mundial, y en el índice de
competitividad global ocupa el lugar 27. También tiene el mayor número de empresas que
cotizan en la bolsa de NASDAQ fuera de América del Norte.

1.1.1. Balanza Comercial entre Colombia e Israel
Para analizar la balanza comercial entre Colombia e Israel, se presenta la balanza comercial
del año 2012, realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realizada con datos
extraídos del DANE y la DIAN, en el informe que Mincomercio (2013) presentó en el año 2013.
Esta balanza está representada en la Ilustración 2.
Ilustración 2. Balanza comercial Colombia - Israel
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Fuente: Mincomercio (2013)

En este diagrama de barras (ilustración 2) , se puede ver que la tendencia de las exportaciones
de Colombia hacia Israel, ha ido en aumento significativo, y en específico, el año 2011 significó
un pico en tanto que el aumento fue de más del doble del año anterior, a pesar de su leve caida en
este mismo año. También, cabe resaltar que, si bien las importaciones no han tenido aumentos
sobresalientes, se han mantenido de forma constante y levemente al alza.

Por otro lado, se puede evidenciar la baja en el año 2012 pese a la tendencia de los años
anteriores, lo cual se explica, en gran medida, por el desaceleramiento de la economia
Colombiana que afectó gravemente al sector externo (exportaciones e importaciones), y, aunque
estuvo por debajo de las expectativas de crecimiento económico para ese año, superó levemente
la media de America Latina y no se produjó un debilitamiento del consumo interno (Bonifaz &
Mortimore, 1999).

Por su parte, Israel tuvo un comportamiento similar al de Colombia, ya que si bien el
crecimiento esperado era mayor, alrededor del 3.5%, superó levemente la tendencia de los paises
de la OCDE y a la mayoría de las economías de occidente. Este resultado se debio al crecimeinto
acelerado de la economía Israeli; que va de la mano con el crecimiento de la industria en este
país. Igualmente, da cuenta de los intentos de Israel por posicionarse en el mercado internacional
y de establecer socios y alianzas que respondan a su crecimiento económico y a la inversion en
recursos y en políticas económicas para incentivar la demanda interna (OMC, 2013).
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Continuando con lo anterior, las exportaciones de Colombia hacia el Estado de Israel para el
año 2012 fueron así

Tabla 1. Exportaciones de Colombia hacia Israel

Fuente: (Mincomercio, 2013, p. 4)

En la tabla 1, se observa que la gran mayoría de productos que Colombia exporta a Israel son
productos del sector minero energético, tales como carbón, petróleo y sus derivados, aceites, etc.
Mientras que, los productos agrícolas tienen una mínima participación, del 2,8%, lo que
demuestra un aumento significativo con respecto al año anterior, lo que quiere decir que, sectores
como el minero energetico, no solo seran más relevantes dado el flujo de capitales dentro del
acuerdo, sino que ademas, es un tratado que lejos de mostrar posibilidades de diversificacion de
las exportaciones y el comercio, muestra una relacion en donde los sectores más pequeños o
menos participativos no tienen oportunidad de competir.
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Haciendo una síntesis de la balanza comercial y teniendo en cuenta los principales sectores al
2012, se observa que:

TABLA 2. BALANZA COMERCIAL POR SECTORES ECONÓMICOS DE COLOMBIA HACIA ISRAEL

Fuente: Mincomercio (2013).

En la tabla 2, se evidencia que el principal rubro de exportaciones está concentrado en el
carbón y que el producto agrícola que más se exporta es el café, también se evidencia el sector de
armas con una pequeña pero significativa participación (con respecto a otros sectores). Del
mismo modo, se resalta en otras exportaciones los abonos minerales, insecticidas, compuestos
inorgánicos y algunos productos agrícolas como azúcar de caña; dejando de lado, una vez más, la
participacion de los productos del sector agricola dentro del comercio bilaterial Colombo-Israeli.
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También, la Tabla 2 muestra a Colombia como fuerte importador de maquinaria y equipo,
seguido de

productos químicos, medicamentos, textiles, y armamentos. En conclusión, la

balanza comercial siempre ha tenido saldos superavitarios dado el rubro de carbón y otros
productos minero-energéticos que se venden al Estado de Israel.

1.2.Etapas del TLC entre Colombia e Israel

Una vez los respectivos gobiernos de Colombia e Israel, mostraron interés mutuo por afianzar
sus relaciones comerciales más allá de los acercamientos informales que se llegaron a dar, y,
luego de la respectiva evaluación sobre la conveniencia para la economía nacional al realizar la
firma de un TLC, se iniciaron las rondas de negociación, que en este caso fueron 5, llevadas a
cabo de la siguiente forma:
TABLA 3. RONDAS DE NEGOCIACIÓN DEL TLC

Fuente: elaboración propia con información de Mincomercio (2014)

Luego de la exitosa culminación de estas negociaciones, en donde se abordó el marco general
de la negociación, las condiciones, los capítulos a tratar, entre otros aspectos del acuerdo, se
realizó la matriz de intereses y canastas de desgravación, es decir que, se establecieron los
productos de interés para Colombia, los productos sensibles, y aquellos productos en los cuales
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el país no estaba dispuesto a ceder. Después de esto se redactó el texto del acuerdo, siendo éste,
un acuerdo de última generación, es decir que, incluye sectores como inversión, servicios,
cooperación y compras públicas (Ministerio de Comercio, 2013)

Así pues, el acuerdo incluye 16 capítulos: Preámbulo, Disposiciones iniciales y definiciones
generales, Disposiciones institucionales, Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos
Aduaneros, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, defensa
Comercial, Servicios, Inversión, Compras Públicas, Asistencia Técnica y Fortalecimiento de las
Capacidades Comerciales, Excepciones, Solución de controversias y Disposiciones finales.
(Ministerio de Comercio, 2013)

A pesar de que finales del año 2013 se suscribió el acuerdo comercial, aún se encuentra en
consideración por parte del congreso de Israel como el de Colombia para su aprobación, y,
además, en el caso colombiano, aún se encuentra en revisión y aprobación por parte de la Corte
Constitucional. Una vez pase estas instancias, el acuerdo entrará en vigor.

Es importante mencionar con respecto al tema de esta investigación, que el acuerdo
contempla una desgravación del 97% de las exportaciones agrícolas y agroindustriales una vez el
acuerde entre en vigor, incidiendo en productos tales como “confites, chocolates, productos de
panadería, galletas dulces, arequipe, preparaciones de frutas, mermeladas, palmitos preparados,
yuca, uchuva, azúcar caramelizada, bebidas (lácteas, hidratantes, energizantes), cerveza, alcohol
etílico, aguardiente, ron, demás bebidas espirituosas” (MinComercio, 2012) Es decir que, esta
desgravación puede verse, o como un incentivo más para aumentar las exportaciones agrícolas
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realizadas, y la competitividad estos productos agrícolas mencionados anteriormente dentro del
mercado israelí, o también, podría suponer la pérdida de competitividad dadas las condiciones
socio-económicas del mercado Israelí y el precio con el que estos productos importados llegue al
mercado colombiano.

2. Indicadores De Competitividad

2.1 Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR)

Para el cálculo del IBCR, que fue explicado en la metodología de esta investigación, se
obtuvieron los datos de las importaciones agrícolas a Colombia de Israel y las exportaciones
agrícolas de Colombia hacia Israel, presentados en el ANEXO 2.

De tal forma, que una vez ordenados del más antiguo al más reciente, se aplicó la fórmula
matemática para obtener los resultados cuantitativos a los datos que corresponden a los años del
2009 al 2013, especificando cada año, arrojando los siguientes resultados:

TABLA 4. IBCR
NUMERADOR

AÑO
2009
2010
2011
2012
2013

XA(CI)
$ 7.503.890
$ 10.107.591
$ 19.881.868
$ 17.576.465
$ 19.019.047

$
$
$
$
$

DENOMINADOR

MA(CI)
XA(CI)-MA(CI) XA(CI)+MA(CI)
2.872.232 $ 4.631.658 $ 10.376.122
2.992.405 $ 7.115.186 $ 13.099.996
3.358.434 $ 16.523.434 $ 23.240.302
2.340.934 $ 15.235.531 $ 19.917.399
2.500.598 $ 16.518.449 $ 21.519.645

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE COMTRADE

IBCR
0,45
0,54
0,71
0,76
0,77
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En donde:
XA (CI): Exportaciones Agrícolas de Colombia hacia Israel
MA (CI): Importaciones Agrícolas a Colombia de Israel
En los resultados presentados en la tabla 4, se puede observar que el IBCR siempre es mayor
a 0, es decir que el sector agrícola colombiano tiene potencial exportador con respecto al sector
agrícola israelí o que es competitivo al momento de exportar.

Igualmente, la tendencia del indicador a través de los años se ha mantenido al alza, dando
cuenta de las mejoras en las oportunidades para exportar, como resultado de condiciones
favorables y de instrumentos de política agrícola aplicados en Colombia, y también, da cuenta de
lo competitivos que se han vuelto los productos, pese a la baja participación de exportaciones
agrícolas que realiza Colombia hacia Israel, y, que en su gran mayoría están representadas por el
café y sus derivados. A 2011, un 2,7% del total de exportaciones, como lo plantea Mincomercio
(2013), está seguido por el trigo, maíz y azúcar de caña, los cuales no superan por separado una
participación del 2% con respecto al total de exportaciones hacia Israel.

Cabe mencionar que, con el paso del tiempo se han superado los limitantes de comercio
intraindustrial (valores cercanos a 0), pasando a obtener ventajas como resultado de mayores
exportaciones que las importaciones agrícolas de Israel, y entre más cercano sea el resultado a 1,
indicará que aumenta la capacidad exportadora de Colombia en cuanto a productos del sector
Agrícola con Israel. De forma gráfica, se puede observar la siguiente tendencia:
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Ilustración 3. Gráfica IBCR

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE COMTRADE

La Ilustración 3 da cuenta que el IBCR, desde el 2009, ha tenido una tendencia al alza de
forma acelerada, que también, supone la posibilidad de que este indicado, o llegue a valores
cada vez más cercanos a 1, es decir con mayor potencial para exportar, o se mantenga estable.
Aunque, lo esperado con el recientemente Tratado de Libre Comercio; es que aumente la cifra
como consecuencia de un aumento de las exportaciones del sector y de la nación en conjunto.

2.2. Indicador de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)

Para obtener este indicador, que también fue explicado en la metodología, se tuvo en cuenta
las cifras de exportaciones agrícolas de Colombia hacia Israel antes mencionadas en el ANEXO
2, y adicionalmente, fueron utilizadas otras variables como las exportaciones totales de Colombia
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hacia Israel, las exportaciones agrícolas de Colombia hacia el mundo y las exportaciones totales
de Colombia hacia el mundo; evidenciadas en el ANEXO 3. Estos datos fueron obtenidos,
igualmente, de COMTRADE.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, el IVCR no es un indicador cardinal sino ordinal, y
como lo menciona Durán Lima & Alvarez (2008) “el valor en si del indicador no es relevante, lo
que importa es el ordenamiento de distintas VCR, asi como los cambios que se den en cada una
de ellas a través del tiempo” (p. 24) . Es por esto que, ademas del sector de productos agrícolas,
se toman en cuenta otros sectores tales como productos de las industrias extrativas y las
diferentes manufacturas como hierro y acero, productos quimicos, otras semimanufacturas,
maquinaria y equipo de transporte, textiles, prendas de vestir, otros bienes de consumo y otros
productos. Haciendo uso nuevamente de COMTRADE, se obtienen los datos acerca de las
exportaciones por cada uno de esos sectores de Colombia hacia Israel y de Colombia hacia el
mundo, como se muestra en el ANEXO 4 y ANEXO 5.

Igualemente, se utilizo como fuente de informacion la OMC (2003), en el apartado de
definiciones y métodos acerca del comercio de mercaderias, en donde se toma como referencia el
SITC Rev.3 para clasificar los grupos de productos como se muestra en el ANEXO 6.

Es así como, los resultados del cálculo de este indicador para cada uno de los sectores antes
mencionados en el periodo del 2009 al 2013 son:
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TABLA 5. IVCR TODOS LOS SECTORES
INDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA (IVCR)

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
HIERRO Y ACERO
PRODUCTOSQUÍMICOS
OTRAS SEMIMANUFACTURAS
MAQUINARIA YEQUIPO DETRANSPORTE
TEXTILES
PRENDAS DE VESTIR
OTROS BIENES DE CONSUMO
OTROSPRODUCTOS

2009
0,239
1,824
0
0,058
0,128
0,447
0,023
0,010
0,293
0,246

2010
0,255
1,609
0,004
0,037
0,125
0,387
0,051
0,026
0,075
0,073

2011
0,239
1,468
0,002
0,022
0,082
0,089
0,013
0,004
0,050
0,115

2012
0,304
1,412
0
0,032
0,139
0,102
0,010
0,008
0,039
0,244

2013
0,409
1,363
0
0,046
0,332
0,085
0,009
0,011
0,170
0,275

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE COMTRADE

En donde, específicamente para los productos agrícolas, como muestra la tabla 5, se obtienen
los siguientes resultados, que además al compararlos con la escala de interpretación de Durán y
Álvarez (2008), se puede decir que:

TABLA 6. RESULTADOS DEL IVCR PARA EL SECTOR AGRÍCOLA
AÑO
2009
2010
2011
2012
2013

IB
0,24
0,25
0,24
0,30
0,41

ESCALA
-0,33< IB < 0,33

tendencia hacia el
comercio
intraproducto

0,33 < IB < 1

ventaja para el país

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON DATOS DE COMTRADE E INTERPRETACIÓN DE DURÁN Y ÁLVAREZ (2008)

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Tabla 6, si bien la tendencia ha sido
prácticamente uniforme, en los años del 2009 al 2012 el intercambio de bienes había estado
dentro del marco del comercio intraproducto o intraindustrial, es decir que, se estaban
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intercambiando al interior de Colombia productos del mismo sector; dejando a un lado las
ventajas comparativas del mismo, y por tanto, se estaba negando la posibilidad de generar
comercio internacional agrícola con Israel para este sector específico.

Sin embargo, es importante resaltar que, en el último año analizado, el 2013, hay un
incremento considerable, en donde ya se empieza a evidenciar ventaja comparativa en el sector
agrícola de Colombia, significando que, las posibilidades reales de competir en este sector
analizado durante el periodo estudiado dan luces sobre la pertinencia de un TLC con Israel.

De la misma forma, y teniendo en cuenta que este índice mide la relación de las exportaciones
agrícolas de Colombia hacia Israel; con las exportaciones agrícolas hacia otros países, versus la
totalidad de exportaciones agrícolas de Colombia en relación a las exportaciones mundiales de
todos los sectores, el sector agrícola, aunque ha evidenciado una tendencia al alza a través de los
años, aun no tiene ventaja comparativa revelada, en otras palabras, aún no se especializa, puesto
que el resultado de cada año ha sido menor a 1, es decir que, Colombia está exportando menos
productos a Israel que al mundo (proporcionalmente).

Al analizar el resultado del IVCR de todos los sectores es correcto afirmar que, como se
evidencia en la Ilustración 4, el sector que tiene mayor ventaja comparativa revelada es el de
productos de las industrias extractivas, es decir, los abonos, combustibles y materiales no
ferrosos. Este sector tiene ventaja comparativa revelada hacia Israel de mayor grado que la
ventaja que tiene el sector agrícola, sin embargo, tiene una tendencia a la baja, ocasionado en
cierta medida por el peso que ha ganado el sector agrícola, en este sentido, aprovechando los
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acuerdos comerciales; las ventajas comparativas de la economía colombiana y el potencial
exportador se dará un fuerte impulso a este pilar para el crecimiento económico del país.

ILUSTRACIÓN 4. IVCR DE TODOS LOS SECTORES

Fuente: elaboración y cálculos propios con datos de COMTRADE

En el sector de productos de las industrias extractivas, acorde a la información obtenida y
como se evidencia en la Tabla 4, son representativos los combustibles y lubricantes minerales y
productos conexos, en específico, y dada la naturaleza de Israel como país en el medio oriente, y
teniendo en cuenta lo fructífero que ha sido para esta región la extracción del petróleo y sus
derivados, la principal exportación de Colombia a Israel es la comprendida en el Capítulo 35 del
SITC, que abarca lo correspondiente a la corriente eléctrica. Mientras que, en el mismo grupo de
productos, pero con respecto a las exportaciones de Colombia hacia el mundo, el mayor rubro
está en el capítulo 33: petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos.
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Sobre la competitividad de los productos de industrias extractivas, detallados en el párrafo
anterior, y acorde a Sánchez (2007), si el IVCR es mayor a 1, como es el caso para este sector, el
país tiene una ventaja comparativa en el producto analizado, de tal forma que, por ejemplo, en el
último año analizado, es decir, 2013 el IVCR es igual a 1,36, lo que significa que la
participación de Colombia en las exportaciones mundiales de combustibles y lubricantes
minerales y productos conexos; es 0,36 veces más que su participación del total de
exportaciones mundiales de todos los productos.

O sea que, Colombia está exportando más productos de este sector en términos relativos al
mundo de lo que lo hace con el total de productos exportados, ya que el índice da cuenta de la
competitividad de la industria del país para competir en el mercado internacional de esas
industrias.

Más allá de esta información obtenida, la ilustración 5 muestra que, de forma comparativa el
IVCR de todos los sectores, en cada uno de los años analizados, también da cuenta de que la
ventaja de los productos de industrias extractivas ha estado disminuyendo con el paso de los
años, mientras que, la ventaja con respecto a los productos agrícolas ha ido aumentando gracias a
productos como el café, té, cacao y especias, así como, los azucares y preparados de azucares y
miel (capítulo 07 y 06 respectivamente del SITC), en donde, el café ha sido el producto principal
que más se exporta y que demuestra una tendencia al alza, como se evidencia en la ilustración 5
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Ilustración 5. Exportación de Café de Colombia hacia Israel

Fuente: elaboración propia con datos de COMTRADE

Es importante mencionar que, en los primeros 2 años (2009 y 2010) el sector de productos de
maquinaria y transporte está en segundo lugar en cuanto a ventajas; como lo muestran los
resultados de la tabla 5. Sin embargo, con el pasar de los años, disminuye considerablemente la
participación de las exportaciones que se hacen a Israel de este sector, y en contraposición van
aumentando las del sector agrícola, que pasa a ser el segundo sector más competitivo a partir del
2011; como lo demuestra la tendencia al alza de la gráfica 6, en donde se ve el aumento de
ventaja comparativa, es decir, el potencial para exportar que tiene el sector agrícola, y que
además, está aumentando.

Finalmente, para el caso específico de la agricultura, la ilustración 6 muestra que, al igual que
en el IBCR, hay una fuerte tendencia al alza, sobre todo desde el 2011, fenómeno que se explica,
en palabras de Moncayo (2013), por las condiciones favorables del clima, por la decisión del
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gobierno en convertir la agricultura como la prioridad de Colombia ante la ONU; como
consecuencia del incremento de precios de los alimentos (tomando en cuenta la ocurrencia del
fenómeno del niño y el fenómeno de la niña) y, que responden a la necesidad de estimular el
comercio, la actividad empresarial y gremial y el crecimiento de la demanda agregada.

Según lo anterior, Colombia, según Mincomercio (2013), ha emprendido la meta de
liberalizar el comercio, dar impulso a la reforma agrícola y de tierras en el país; y que cada vez el
sector agrícola este más inmerso en el comercio internacional, en donde, este sector sea un eje
central de cualquier negociación multilateral, que pueda, además, reactivar la economía,
promover la participación de nuevas empresas colombianas en mercados nacionales e
internacionales, como por ejemplo Israel.
ILUSTRACIÓN 6 RESULTADOS DEL IVCR PARA EL SECTOR AGRÍCOLA

Fuente: elaboración propia con datos de COMTRADE
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De acuerdo a los análisis realizados en esta monografía, se evidencia que, el potencial
exportador y al alza del ivcr de los productos pertenecientes al sector agrícola, representan una
oportunidad de innovación y desarrollo de la empresa colombiana, si y sólo si, se especializa la
producción en productos como el café, el té, el cacao y las especies, se hacen mayores
inversiones en infraestructura y tecnología para el agro colombiano, se reducen los costos de
producción de estos productos, y en resumen, hay un ambiente favorable para el desarrollo de
esta industria dentro de la economía.

En ese sentido, de acuerdo con el ANEXO 7, Israel ha tenido entre sus principales
exportaciones hacia el mundo perlas finas, maquinaria, productos farmacéuticos y de la industria
química, instrumentos y aparatos de óptica, productos químicos, orgánicos y abonos entre otros.
Colombia, a su vez importa abonos y fertilizantes para el sector agrícola (ANEXO 8) tales como
herbicidas, fungicidas, insecticidas y acaricidas, tal cómo se evidencia en la siguiente ilustración:

ILUSTRACIÓN 7IMPORTACIÓN DE COLOMBIA DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS
IMPORTACIÓN DE COLOMBIA DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE ICA (2016)

Es decir que, Israel, como socio comercial para proveer los abonos agrícolas, no llega a
superar el 2,7% del total de importaciones que Colombia realiza al mundo de estos productos
(Instituto Colombiano Agropecuario, 2016), sin embargo, también es cierto que Israel “presume
ocupar el primer lugar a nivel mundial en calidad de instituciones científicas, el tercer lugar en
infraestructura científica y el cuarto en infraestructura tecnológica” (López Linares, 2018), y en
el marco de este tratado comercial, el llamado a la industria colombiana y las empresas del sector
es a incursionar en la oferta disponible por parte del Estado de Israel en tecnologías de riego,
detección oportuna de plagas e innovación alimentaria. (Expansión en alianza con CNN,
Septiembre de 2018)

En este aspecto, podemos encontrar escenarios de éxito tras la aplicación de acuerdos
comerciales con Israel, por ejemplo, el acuerdo vigente con Mercosur desde el año 2007 en el
que en Argentina la importación de abonos representa un 24% en el total de importaciones desde
Israel (Singerman, 2015), o en México, con acuerdo vigente desde el 2001, también existe una
complementariedad del comercio bilateral ya que “México le vende a Israel productos como:
petróleo, alimentos y manufacturas (equipo eléctrico y electrónico y químicos). Mientras que,
por otro lado, le compra a Israel productos de alto desarrollo tecnológico como maquinaria y
equipo agrícola, herbicidas y fertilizantes, productos y equipo electrónico” (Ochoa Bautista,
2011)

En consecuencia, según Ochoa, (2011, págs. 15-17) las exportaciones agroalimentarias en
México aumentaron un 88,1% desde la suscripción del acuerdo hasta el año 2009, en gran
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medida, porque como lo hemos mencionado, Israel es un líder mundial es aspectos de tecnología
con usos en agricultura y ganadería. Partiendo de estas experiencias de éxito de países con
condiciones climáticas y socioeconómicas similares a Colombia, podemos asumir que también es
posible desarrollar complementariedad en el comercio bilateral con Israel, que permitirá
desarrollar tanto la competitividad del agro colombiano, en tanto se importen insumos para
lograr eficiencias productivas para el sector agrícola y también, en tanto haya una apertura
efectiva de mercados y demandas en Israel.
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CONCLUSIONES

El presente trabajo, se ha ocupado en analizar la competitividad exportadora del sector
agrícola colombiano con respecto a la relación comercial entre Colombia e Israel; en el marco
del suscrito acuerdo comercial, a fin de considerar la ventaja que tienen los productos agrícolas
en el mercado israelí.

El aporte fundamental de esta investigación, en primera medida, es tratar un acuerdo
comercial nuevo, y del cual no se evidenciaron estudios previos completos que den cuenta del
grado de afectación de la economía y la industria colombiana al enfrentarse con otro mercado
como el del Estado de Israel. Si bien, esta monografía no responde a la pregunta de las posibles
consecuencias del tratado suscrito, sí da cuenta de las capacidades reales de los productos
agrícolas con respecto a la industria agrícola de Israel, de acuerdo con las tendencias analizadas
del periodo comprendido entre el 2009 y el 2013.

En los resultados se pone de manifiesto que, tanto el IBCR como el IVCR para los productos
del sector agrícola, dan cuenta que no existe capacidad exportadora o competitividad en el
comercio, aunque también, resulta evidente que el potencial para exportar ha ido aumentando en
los últimos años y se ha dejado atrás las tendencias intraproducto del sector, para así responder a
las dinámicas mundiales de relaciones bilaterales o multilaterales.

También, se expuso cómo las relaciones comerciales con Israel han estado determinadas por
el mismo grupo representativo de productos, es decir que, mientras Israel sigue importando
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desde Colombia productos minero-energéticos, de armamento, de la industria liviana y en cierta
medida agrícolas, como el café, el té, el azúcar de caña, el trigo entre otros, Colombia, por su
parte, ha venido importando desde Israel maquinaria, productos químicos, textiles y armas,
principalmente, mostrando la falta de diversidad en la especialización colombiana y en el
aprovechamiento de sus ventajas competitivas y comparativas en el comercio internacional. Sin
embargo, como se especificó en capítulos anteriores, Israel se ha destacado mundialmente por
ser una potencia en innovación tecnológica en áreas relacionadas con el desarrollo del sector
agrícola debido a las condiciones desérticas de su clima, en este sentido, una vez entre en
vigencia el TLC, se espera que las importaciones de este tipo de maquinaria e insumos para el
sector sean un factor determinante para el crecimiento y expansión del mismo, lo que dará como
resultado el desarrollo y el aumento de la competitividad en el agro colombiano.

De la misma forma, es necesario mencionar que, Colombia, actualmente, no está dentro de los
socios principales de Israel, siendo este uno de los objetivos principales planteado en las
negociaciones del tratado, situación que, por otro lado, representa una dificultad para que
Colombia abra sus mercados a otros países de Asia y Medio Oriente,

A partir de lo expuesto y analizado, se concluye que, si bien no había ventaja competitiva en
cuanto a la exportación de productos del sector agrícola colombianos hacia Israel, la
implantación de políticas públicas y la inversión en el agro colombiano en aspectos como la
tecnologización de este sector económico, están haciendo que esta ventaja aparezca en el
escenario comercial y tenga una tendencia al alza, dando al sector agrario y a los productos que
surgen de éste, cierto protagonismo y capacidad para mejorar y seguir creciendo con el tiempo, y
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también, estas políticas han venido asegurando, de alguna forma, la competitividad en poco
tiempo, no solo con socios comerciales como Israel, sino con cualquier otra economía
internacional que tenga la intención de entablar relaciones con Colombia.

Para finalizar, se espera que este trabajo sirva para analizar la competitividad, no solo desde el
agro, sino desde otros grupos de productos o sectores, y, asimismo, que sirva como insumo para
construir un marco general de análisis sobre las incidencias de este acuerdo comercial y de otros
acuerdos que se suscriban con Colombia. Igualmente, sería interesante que, una vez entrado en
vigor el TLC y pasados unos años desde su implementación, revisar las cifras del comercio
bilateral y cotejarlas con el análisis realizado en esta monografía para dar cuenta si efectivamente
el sector agrícola tuvo el potencial para responder a esta dinámica exportadora y si continúa
mejorando en cuanto a su competitividad, como fue mostrado en los indicadores acá estudiados.

Así pues, las recomendaciones van en dos sentidos, el primero en seguir potenciando el
desarrollo del agro Colombiano a través de la importación de insumos y tecnologías que lo hagan
más eficiente, productivo y competitivo, fortaleciendo aliados estratégicos en este campo como
Israel; y el segundo en visibilizar en mayor medida otros sectores de la economía, diferentes a
commodities, que dejen mayor valor agregado para el país en aras de diversificar la oferta
exportadora que ofrece Colombia al mundo.
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ANEXOS
ANEXO 1. Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional. Rev. 3. Sección 0,1,2 y 4.
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ANEXO 2. Importaciones y Exportaciones agrícolas de Colombia hacia Israel

TABLA 7. IMPORTACIONES AGRÍCOLAS DE COLOMBIA HACIA ISRAEL

0
1
2
4

SITC
FOOS AND LIVE ANIMALS
BEVERAGES AND TOBAACCO
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS
ANIMAL AND VEGETABLE OILS, FATS AND WAXES
TOTAL AGRÍCOLA

2009
126.228
14.976
2.731.028
2.872.232

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

2010
485.330
28.839
2.468.225
10.011
2.992.405

$
$
$
$
$

2011
490.101
21.562
2.805.702
41.069
3.358.434

$
$
$
$
$

2012
132.305
19.939
2.163.050
25.640
2.340.934

$
$
$
$
$

2013
181.994
7.719
2.234.952
75.933
2.500.598

$
$
$
$
$

TOTAL
1.415.958
93.035
12.402.957
152.653
14.064.603

Fuente: elaboración propia con datos de COMTRADE

TABLA 8. EXPORTACIONES AGRÍCOLAS DE COLOMBIA HACIA ISRAEL

0
1
2
4

SITC
FOOS AND LIVE ANIMALS
BEVERAGES AND TOBAACCO
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT
ANIMAL AND VEGETABLE OILS, FATS A
TOTAL AGRÍCOLA

$
$
$
$
$

2009
6.221.885
1.282.005
7.503.890

$
$
$
$
$

2010
8.355.355
1.752.236
10.107.591

$
$
$
$
$

2011
18.593.394
1.251.120
37.354
19.881.868

$
$
$
$
$

2012
15.541.125
2.017.034
18.306
17.576.465

Fuente: elaboración propia con datos de COMTRADE

$
$
$
$
$

2013
17.017.107
1.972.586
29.354
19.019.047

$
$
$
$
$

TOTAL
65.728.866
8.274.981
85.014
74.088.861
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ANEXO 3. Exportaciones totales de Colombia a Israel y agrícolas de Colombia al mundo

TABLA 9. EXPORTACIONES TOTALES DE COLOMBIA A ISRAEL
EXPORTACIONES TOTALES

$

2009
172.977.852

$

2010
274.377.835

$

2011
672.386.882

$

2012
525.822.444

$

2013
409.634.038

$

TOTAL
2.055.199.051

Fuente: elaboración propia con datos de COMTRADE

TABLA 10. EXPORTACIONES AGRÍCOLAS DE COLOMBIA AL MUNDO
0
1
2
4

SITC
FOOS AND LIVE ANIMALS
BEVERAGES AND TOBAACCO
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT
ANIMAL AND VEGETABLE OILS, FATS A
TOTAL AGRÍCOLA

2009
$ 4.598.395.315
$
70.182.813
$ 1.123.456.313
$
178.528.273
$ 5.970.562.714

2010
$ 4.252.563.546
$
53.309.544
$ 1.314.866.266
$
135.985.622
$ 5.756.724.978

2011
$ 5.361.940.499
$
64.346.038
$ 1.342.728.444
$
290.296.103
$ 7.059.311.084

2012
$ 4.891.277.069
$
70.258.633
$ 1.386.332.521
$
280.943.150
$ 6.628.811.373

2013
$ 4.827.988.841
$
97.455.775
$ 1.499.388.231
$
255.500.988
$ 6.680.333.835

TOTAL
$ 23.932.165.270
$
355.552.803
$
6.666.771.775
$
1.141.254.136
$ 32.095.743.984

2013
$ 58.821.869.987

TOTAL
$ 248.721.518.720

Fuente: elaboración propia con datos de COMTRADE

TABLA 11. EXPORTACIONES TOTALES DE COLOMBIA AL MUNDO
EXPORTACIONES TOTALES

2009
$ 32.852.985.837

2010
$ 39.819.528.642

2011
$ 56.953.516.086

2012
$ 60.273.618.168

Fuente: elaboración propia con datos de COMTRADE
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ANEXO 4. Exportaciones de Colombia a Israel de otros grupos de productos.
TABLA 12. EXPORTACIONES DE COLOMBIA A ISRAEL DE PRODUCTOS PRIMARIO
PRODUCTOS PRIMARIOS
PRODUCTOS AGRICOLAS
SITC
2009
FOOS AND LIVE ANIMALS
$
6.221.885
BEVERAGES AND TOBAACCO
$
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS
$
1.282.005
ANIMAL AND VEGETABLE OILS, FATS AND WAXES
$
TOTAL PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
$
7.503.890

2010
$ 8.355.355
$
$ 1.752.236
$
$ 10.107.591

2011
$ 18.593.394
$
$ 1.251.120
$
37.354
$ 19.881.868

2012
$ 15.541.125
$
$ 2.017.034
$
18.306
$ 17.576.465

2013
$ 17.017.107
$
$ 1.972.586
$
29.354
$ 19.019.047

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
SITC
2009
2010
27
CRUDE FERTILIZER,MINERAL
$
$
28
METALLIFEROUS ORE,SCRAP
$
$
3
Mineral fuels, lubricants and related materials
$
156.508.365 $257.043.846
68
NON-FERROUS METALS
$
2.497 $
1.925
TOTAL PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
$
156.510.862 $257.045.771

2011
$
$
$643.656.716
$
$643.656.716

2012
$
$
$496.064.424
$
$496.064.424

2013
$
$
$379.063.737
$
$379.063.737

0
1
2
4

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE COMTRADE

TABLA 13. EXPORTACIONES DE COLOMBIA A ISRAEL DE MANUFACTURAS I
MANUFACTURAS

SITC
67

4

IRON AND STEEL
TOTAL HIERRO Y ACERO

SITC
Chemicals and related products, n.e.s.
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS

HIERRO Y ACERO
2009
$
$

-

PRODUCTOS QUÍMICOS
2009
$
828.820
$
828.820

$
$

2010
35.273
35.273

$
$

2011
31.950
31.950

$
$

$
$

2010
724.561
724.561

$
$

2011
852.532
852.532

$
$

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE COMTRADE

2012

2013
-

2012
970.393
970.393

$
$

$
$

-

2013
1.193.083
1.193.083
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TABLA 14. EXPORTACIONES DE COLOMBIA A ISRAEL DE MANUFACTURAS II

61
62
63
64
66
69

7

S I TC
LE AT HE R, L E A T H E R G O O D S
RUBBER MANUFACTURES, N E S
CORK, W O O D MANUFACTURES
PAPER,PAPERBOARD,ETC.
NON-METAL.MINERAL MANFCT
METALS MANUFACTURES,NES
TOTAL O TR AS SE MIM AN UF AC TUR AS

5.143
206.074
531.733
594.278
12.199
1.349.427

$
$
$
$
$
$
$

2 0 11
72.574
32.649
899.037
656.631
31.123
1.692.014

$
$
$
$
$
$
$

2 0 12
244.656
216.552
752.546
612.680
366.909
2.193.343

$
$
$
$
$
$
$

2 0 13
144.683
500.947
912.884
2.132.418
118.726
3.809.658

M AQ U I N AR I A Y E Q U I P O D E T R A N S P O R T E
SI TC
2 0 09
2 0 10
Machi nery a nd transport equipment
$
3.361.930
$
3.372.382
T O T A L M AQ U I N AR I A Y E Q U I P O D E T R A N S P O R T E
$
3.361.930
$
3.372.382

$
$

2 0 11
1.812.033
1.812.033

$
$

2 0 12
1.330.837
1.330.837

$
$

2 0 13
1.087.837
1.087.837

2 0 10
$
$
$
$
$
$
$

TE X TILES
2 0 09
$
77.932
$
77.932

$
$

2 0 10
146.260
146.260

$
$

2 0 11
72.578
72.578

$
$

2 0 12
38.963
38.963

$
$

2 0 13
24.671
24.671

P R E N D AS D E VES TIR
2 0 09
$
32.164
$
32.164

$
$

2 0 10
117.126
117.126

$
$

2 0 11
30.746
30.746

$
$

2 0 12
48.247
48.247

$
$

2 0 13
47.029
47.029

OTROS BIENES DE CONSUMO
2 0 09
$
$
18.826
$
2.394
$
$
1.226.900
$
$
200.557
$
1.448.677

$
$
$
$
$
$
$
$

16.789
637
10.934
381.003
409.363

$
$
$
$
$
$
$
$

32.587
142
133
168.885
343.290
545.037

$
$
$
$
$
$
$
$

10.821
450
97.794
204.783
313.848

$
$
$
$
$
$
$
$

28.540
549.279
458.414
1.036.233

OTROS PRODUCTOS
SI TC
2 0 09
A R M S A N D AM MU NI TI ON
$
1.960.307
Commodi ties a nd transactions not classified el sewhere in the SITC
$
78.100
TO T AL O TR O S P R O DU C TO S
$
2.038.407

$
$
$

2 0 10
1.041.182
28.900
1.070.082

$
$
$

2 0 11
3.770.791
40.616
3.811.407

$
$
$

2 0 12
7.274.773
11.150
7.285.923

$
$
$

2 0 13
4.315.741
37.000
4.352.741

65

SI TC
TEXTI LE YARN,FAB RIC,ETC.
T O T A L TE X TI L E S

84

SI TC
CLOTHING AN D ACCESSORIES
TO T AL P R E N D AS D E VESTIR

81
82
83
85
87
88
89

SI TC
PREFAB BUILDGS,FTTNG ETC
FU RN IT UR E, BE D DING,ETC.
TRAVEL GOODS,HANDBGS E TC
FOOTW EAR
SCIENTIFIC EQUI P ME NT N E S
PHOTO.APPARAT.NES
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.
TO T AL O TR O S BIENES D E C O NS U M O

891
9

O TR AS SEM IM ANU F AC TU R AS
2 0 09
$
$
2.059
$
93.760
$
661.413
$
352.880
$
65.059
$
1.175.171

2 0 10

2 0 11

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE COMTRADE

2 0 12

2 0 13
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ANEXO 5. Exportaciones de Colombia al mundo de otros grupos de productos
TABLA 15. EXPORTACIONES DE COL. AL MUNDO DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y MANUFACTURAS I
PRODUC TOS PRIMARIOS
PRODUC TOS AG RICOL AS
2009
2010
$
4.598.395.315 $ 4.252.563.546
$
70.182.813 $
53.309.544
$
1.123.456.313 $ 1.314.866.266
$
178.528.273 $
135.985.622
$
5.970.562.714 $ 5.756.724.978

2011
$ 5.361.940.499
$
64.346.038
$ 1.342.728.444
$
290.296.103
$ 7.059.311.084

2012
$ 4.891.277.069
$
70.258.633
$ 1.386.332.521
$
280.943.150
$ 6.628.811.373

2013
$ 4.827.988.841
$
97.455.775
$ 1.499.388.231
$
255.500.988
$ 6.680.333.835

PR OD UC TO S D E L AS INDUSTRIAS EXTR AC TIV AS
SITC
2009
2010
27
CRUDE FERTILIZER,MINERAL
$
142.936.386 $
21.798.361
28
METALLIFEROUS ORE,SCRAP
$
270.366.397 $
454.090.564
3
Mineral fuels, lubricants and related materials
$
15.780.856.358
$22.564.428.977
68
NON-FERROUS METALS
$
101.385.318 $
137.921.961
TO TAL PR OD UC TO S D E L AS INDUSTRIAS EX TR AC TIV AS
$
16.295.544.459
$23.178.239.863

2011
$
37.129.626
$
482.662.495
$36.481.785.698
$
146.225.199
$37.147.803.018

2012
$
38.661.581
$
478.905.601
$39.611.602.729
$
135.554.556
$40.264.724.467

2013
$
21.180.024
$
463.353.043
$39.276.186.882
$
160.160.181
$39.920.880.130

2010
$ 1.224.594.867
$ 1.224.594.867

2011
$ 1.083.753.111
$ 1.083.753.111

2012
$ 1.154.764.061
$ 1.154.764.061

$
$

PRODUC TOS QUÍMICOS
2009
2010
$
2.715.936.711 $ 2.846.822.585
$
2.715.936.711 $ 2.846.822.585

2011
$ 3.312.122.957
$ 3.312.122.957

2012
$ 3.428.685.397
$ 3.428.685.397

2013
$ 3.733.191.805
$ 3.733.191.805

OTR AS SEMI M ANUF AC TU R AS
2009
2010
$
149.079.556 $
148.452.520
$
139.442.365 $
140.442.506
$
24.674.605 $
18.226.005
$
566.293.974 $
520.082.691
$
504.958.897 $
466.386.338
$
354.540.010 $
266.945.235
$
1.738.989.407 $ 1.560.535.295

2011
$
169.627.317
$
179.880.731
$
18.889.851
$
577.804.352
$
526.278.665
$
283.393.267
$ 1.755.874.183

2012
$
163.322.855
$
150.705.928
$
23.067.550
$
589.806.285
$
553.789.149
$
324.143.770
$ 1.804.835.537

2013
$
167.285.256
$
102.200.992
$
17.485.786
$
551.475.308
$
488.616.246
$
320.224.286
$ 1.647.287.874

0
1
2
4

SITC
FOOS AND LIVE ANIMALS
BEVERAGES A N D TO BA AC CO
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS
ANIMAL AND VEGETABLE OILS, FA TS AND W AXES
TO TAL PR OD UC TO S D E L AS INDUSTRIAS EX TR AC TIV AS

M ANIF ACTUR AS

SITC
67

IRON AND STEEL
TOTAL HIERRO Y ACERO

4

SITC
Chemicals and related products, n.e.s.
TOTAL PRO DUC TOS QUÍMICOS

61
62
63
64
66
69

SITC
LEATHER, LEATHER GOODS
RUBBER MANUFACTURES, N ES
CORK, W OOD MANUFACTURES
PAPER,PAPERBOARD,ETC.
NON-METAL.MINERAL MANFCT
METALS MANUFACTURES,NES
TOTAL O TR AS SEMIM AN UF AC TU R AS

HIERRO Y AC ERO
2009
$
961.987.407
$
961.987.407

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE COMTRADE

2013
854.490.974
854.490.974
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TABLA 16. EXPORTACIONES DE COLOMBIA AL MUNDO DE MANUFACTURAS II

7

SITC
Machinery and transport equipment
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

65

SITC
TEXTILE YARN,FABRIC,ETC.
TOTAL TEXTILES

84

SITC
CLOTHING AND ACCESSORIES
TOTAL PRENDAS DE VESTIR

81
82
83
85
87
88
89

SITC
PREFAB BUILDGS,FTTNG ETC
FURNITURE,BEDDING,ETC.
TRAVEL GOODS,HANDBGS ETC
FOOTWEAR
SCIENTIFIC EQUIPMENT NES
PHOTO.APPARAT.NES
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO

891
9

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
2009
2010
$
1.427.862.005 $ 1.265.311.872
$
1.427.862.005 $ 1.265.311.872
TEXTILES
2009
638.876.555
638.876.555

2011
$ 1.720.984.737
$ 1.720.984.737

2012
$ 1.492.637.128
$ 1.492.637.128

2013
$ 1.834.495.117
$ 1.834.495.117

$
$

2010
414.157.545
414.157.545

$
$

2011
486.208.716
486.208.716

$
$

2012
454.385.327
454.385.327

$
$

2013
386.446.872
386.446.872

PRENDAS DE VESTIR
2009
$
592.026.140 $
$
592.026.140 $

2010
650.072.265
650.072.265

$
$

2011
649.985.490
649.985.490

$
$

2012
702.591.054
702.591.054

$
$

2013
614.920.471
614.920.471

OTROS BIENES DE CONSUMO
2009
2010
$
62.914.642 $
62.872.141
$
106.771.773 $
112.677.001
$
29.938.864 $
37.892.240
$
111.707.876 $
44.407.166
$
55.561.581 $
40.503.378
$
4.127.539 $
4.067.624
$
569.171.131 $
486.733.442
$
940.193.406 $
789.152.992

$
$
$
$
$
$
$
$

2011
88.385.621
137.938.445
40.879.752
52.195.477
54.606.773
5.372.900
549.029.635
928.408.603

$
$
$
$
$
$
$
$

2012
88.711.749
120.828.716
43.111.662
52.604.470
57.134.517
5.890.082
547.911.144
916.192.340

$
$
$
$
$
$
$
$

2013
78.482.897
111.188.983
43.503.200
51.569.114
74.434.828
6.910.170
508.622.619
874.711.811

$
$

SITC
ARMS AND AMMUNITION
Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC
TOTAL OTROS PRODUCTOS

OTROS PRODUCTOS
2009
2010
$
3.422.943 $
4.030.593
$
1.567.584.086 $ 2.129.885.786
$
1.571.007.029 $ 2.133.916.379

2011
$
11.934.701
$ 2.797.129.489
$ 2.809.064.190

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

2012
$
12.977.212
$ 3.413.014.269
$ 3.425.991.481

2013
$
9.891.508
$ 2.265.219.588
$ 2.275.111.096
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ANEXO 6. Clasificación por grupos de productos y sectores

TABLA 17. CLASIFICACIÓN POR SECTORES SEGUN EL SITC REV. 3
SITC
PRODUCTOS PRIMARIOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
MENAS Y OTROS MINERALES
COMBUSTIBLES
METALES NO FERROSOS
MANUFACTURAS
HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS QUÍMICOS
OTRAS SEMIMANUFACTURAS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA GENERADORA DE FUERZA
OTRA MAQUINARIA NO ELECTRICA
MAQUINAS DE OFICINA Y EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS
PRODUTOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE
TEXTILES
PRENDAS DE VESTIR
OTROS BIENES DE CONSUMO
OTROS PRODUCTOS

SECC. 0,1,2,4 Y CAP. 22
CAP. 21, 23, 24, 25, 26 Y 29
CAP. 27 Y 28
SECC. 3
CAP. 68
CAP. 67
SECC. 5
CAP. 61, 62, 63, 64, 66 Y 69
SECC. 7
CAP. 71 (Excepto 713)
CAP. 72, 73 Y 74
CAP. 75, 76 Y GRU. 776
CAP. 77 (Excepto 776 y 7783)
GRU. 781, 782, 783 Y 784.
SUBG. 7132 Y 7783
CAP. 79. GRU. 785 Y 786.
SUBG. 7131, 7133, 7138 Y 7139
CAP. 65
CAP. 84
CAP. 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89
(Excepto 891)
SECC. 9 Y GRU. 891

Fuente: elaboración propia con datos de OMC (2003)
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ANEXO 7. Exportaciones de Israel al mundo
Exportación de Israel al mundo (miles USD)
Cód.

Exp. de Israel al mundo %(Part. Del total)

Descripción del producto
2009

'TOTAL Todos los productos

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

47.934.614 58.413.028 67.796.328 63.140.635 66.781.207

'71

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, ...

12.089.736 16.867.264 21.175.242 17.974.754 19.519.394

25%

29%

31%

28%

29%

'85

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción ...

8.567.243

8.135.704

8.210.759

8.526.557

8.993.682

18%

14%

12%

14%

13%

'30

Productos farmacéuticos

4.524.290

6.434.544

7.038.287

6.540.527

6.063.338

9%

11%

10%

10%

9%

'38

2.627.198

3.114.528

4.186.922

3.030.589

4.871.553

5%

5%

6%

5%

7%

'84

Productos diversos de las industrias químicas
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas
...

3.036.381

3.477.094

3.949.435

4.300.594

4.197.085

6%

6%

6%

7%

6%

'90

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; ...

2.741.117

3.465.934

4.048.062

3.949.614

4.178.270

6%

6%

6%

6%

6%

'39

Plástico y sus manufacturas

1.873.695

2.029.456

2.489.932

2.319.817

2.357.298

4%

3%

4%

4%

4%

'88

Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes

1.757.689

1.692.549

1.855.192

1.693.318

1.978.179

4%

3%

3%

3%

3%

'29

Productos químicos orgánicos

1.292.878

1.505.258

1.919.933

2.071.655

1.834.934

3%

3%

3%

3%

3%

'31

1.115.013

1.794.933

2.111.716

1.795.412

1.729.683

2%

3%

3%

3%

3%

'28

Abonos
Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de
elementos ...

781.308

955.121

1.091.336

1.178.134

1.207.422

2%

2%

2%

2%

2%

'27

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ...

21.990

505.573

658.665

1.073.886

1.055.061

0%

1%

1%

2%

2%

'82

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común, partes ...

544.940

807.515

954.216

954.766

963.904

1%

1%

1%

2%

1%

'08

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías

354.410

410.836

434.744

504.529

584.439

1%

1%

1%

1%

1%

'07

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

525.615

554.512

578.603

530.765

568.628

1%

1%

1%

1%

1%

'93

Armas, municiones, y sus partes y accesorios

342.672

314.798

411.960

419.077

558.989

1%

1%

1%

1%

1%

'33

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética

279.356

313.526

345.323

388.765

459.393

1%

1%

1%

1%

1%

'20

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas

208.263

259.178

335.440

326.611

318.080

0%

0%

0%

1%

0%

'73

Manufacturas de fundición, de hierro o acero

473.978

463.142

520.482

351.062

276.726

1%

1%

1%

1%

0%

'94

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado ...

190.254

226.522

256.489

264.345

266.130

0%

0%

0%

0%

0%

Fuente: Elaboración propia con Datos de Trade Map
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ANEXO 9. Importaciones de Colombia a Israel
Cód.

Descripción del producto

Importación Colombia de Israel (miles USD)
2009
2010
2011
2012
2013

2009

2010

2011

2012

2013

59.491

9%

12%

11%

15%

25%

46.424

31%

35%

22%

5%

20%

25.475

40.118

12%

9%

14%

16%

17%

49.448

38.563

23%

17%

19%

31%

16%

7.518

7.912

8.621

2%

2%

5%

5%

4%

6.547

6.294

6.528

5.923

3%

2%

4%

4%

3%

39.009

11.397

7.709

4.992

11%

15%

8%

5%

2%

453

3.477

2.993

3.790

0%

0%

2%

2%

2%

1.154

2.263

3.302

3.775

0%

0%

2%

2%

2%

6.217

3.906

4.178

2.572

3%

2%

3%

3%

1%

830

1.347

1.313

2.023

0%

0%

1%

1%

1%

1.449

1.629

924

2.141

1.880

1%

1%

1%

1%

1%

20

95

39

972

1.812

0%

0%

0%

1%

1%

214.888

268.429

147.963

160.501

236.556

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; ...

19.083

31.259

15.751

24.244

'88

Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes

66.532

94.626

32.301

8.255

'84

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas ...

25.708

24.615

21.378

'85

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción ...

49.085

45.638

28.362

'39

Plástico y sus manufacturas

5.189

5.543

'54

Filamentos sintéticos o artificiales

5.535

'93

Armas, municiones, y sus partes y accesorios

23.822

'56

Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos ...

129

'38

Productos diversos de las industrias químicas

855

'29

Productos químicos orgánicos

6.252
692

'TOTAL Todos los productos
'90

'28

Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; ...
Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos
...

'27

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ...

'96

Manufacturas diversas

'32

Importación Colombia de Israel %(Part. Del total)

4

4

0

2.685

1.729

0%

0%

0%

2%

1%

906

1.130

1.088

1.618

0%

0%

1%

1%

1%

'68

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas

648

'30

Productos farmacéuticos

917

1.043

1.063

1.232

1.538

0%

0%

1%

1%

1%

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética

228

370

881

1.161

1.477

0%

0%

1%

1%

1%

1.744

1.373

1.703

1.255

1.201

1%

1%

1%

1%

1%

'33
'06

Plantas vivas y productos de la floricultura

'31

Abonos

177

219

1.010

1.120

1.185

0%

0%

1%

1%

1%

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado ...

52

45

158

725

1.116

0%

0%

0%

0%

0%

'94

Fuente: Elaboración propia con Datos de Trade Map

