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COMERCIO EXTERIOR: OPORTUNIDADES
EN TIEMPOS DE PANDEMIA



• Alta dependencia en China – Asia
• Vulnerabilidad de las cadenas de 

suministro
• Inventarios bajos
• Reacción lenta
• Nuevos países protagonistas

China principal exportador y 
segundo importador de 
mercancias en el 2019

EE.UU principal importador y 
segundo exportador de mercancias

en el 2019

EFECTOS DE LA GUERRA COMERCIAL



• Freno de la actividad económica
• Aceleró la desglobalización 
• Mayor vulnerabilidad en las 

cadenas de suministro
• Vacíos en la oferta – nuevos 

productos
• Mayor gasto público
• Fortalecimiento del comercio 

electrónico
• El comercio de servicios, en 

especial Turismo frenó

EFECTO DEL COVID -19

Fuente: Secretaria de la OMC



¿GANADORES O PERDEDORES?

Fuente: David Ibáñez 

Cambios relativos en el valor agregado, por sector



Fragmentación de la globalización
Relocalización de Cadenas Globales de Valor  
Reorganización de la producción mundial - Nueva 
composición de productos intermedios

Sustitución de importaciones – Más barreras

RECONFIGURACION DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 



¿DÓNDE ESTAN LAS OPORTUNIDADES?



DEPENDENCIA DE LAS INDUSTRIAS DE EE.UU. DE 
PRODUCTOS INTERMEDIOS CHINOS

más del 20% de la producción 
estadounidense en estas industrias 

consiste en productos intermedios chinos

Industria

Participación del 
valor agregado 

estadounidense en la 
exportación bruta 

china a EE. UU
 Agricultura  2.82%

 Metales
básicos

 2.73%

 Equipo
Eléctrico

 3.9%

 Productos de
Petróleo

 1.5%

 Maquinas  2.22%

 Productos
Minerales

 1.7%

 Productos de
papel

 2.5%

 Textiles  3.83%

 Equipo de
transporte

 2.83%

 Maderas  7.1%

Productos intermedios chinos con 
materia prima de EE.UU

Importaciones de EE.UU provenientes de China en bienes intermedios han caído - 43% y 
las exportaciones a China registraron una caída del -31% Fuente: David Ibáñez 



DE CADENAS GLOBALES A CADENAS REGIONALES 
O CERCANAS DE VALOR

(País Lejano)(País Vecino)(Mismo País)



108 OPORTUNIDADES
• 108 partidas con ventaja comparativa revelada 

en EE.UU.

• Productos de las industrias de químicas
• Productos del reino vegetal
• Metales comunes y herramientas
• Piedra, cemento, productos cerámicos, 

vidrio 
• Materiales textiles y sus manufacturas

• Partidas con un nivel de tecnología medio y son 
bienes intermedios para la producción de bienes 
finales de EE.UU. y sobre los cuales ese país 
busca alternativas de proveeduría.



Óxidos e hidróxidos  
Insecticidas  
Gelatinas
Carbono
Preparaciones capilares  
Preparaciones para higiene bucal  
Aprestos y productos
Jabón
Ácidos carboxílicos  
Perfumes y aguas de tocador

Cloruro de hidrógeno
Agentes de superficie orgánicos  
Colores para la pintura  
Preparaciones de belleza  
Sulfatos; alumbres
Betunes ycremas  
Guatas
Gasas
Venda y las demás materias  
colorantes.

PRODUCTOS DE INDUSTRIAS  
QUÍMICAS CON OPORTUNIDAD



PRODUCTOS AGRÍCOLAS  
Y DE AGROINDUSTRIA  
CON OPORTUNIDAD

Flores  
Bananas  
Café
Harina de cereales  
Plantas
Dátiles  
Higos  
Piña  
Follaje  
Hojas

Rama
Demás frutas frescas  
Raíces de yuca  
Hortalizas conservadas  
Jengibre
Azafrán  
Cítricos frescos
Materias vegetales  
Harina
Sémola.



PRODUCTOS DE METAL  
CON OPORTUNIDAD

Aparatos mecánicos  
Layas
Palas y azadas
Antimonio y sus manufacturas  
Tijeras y sus hojas
Sierras de mano



PRODUCTOS DE PIEDRA  
CON OPORTUNIDAD

Manufacturas de amiantocemento  
Celulosacemento o similares  
Vidrio colado o laminado
Tejas
Guarniciones de fricción  
Fregaderos (piletas de lavar),  
Lavabos

Pedestales de lavabo y  
bañeras
Artículos de vidrio  
Vajillas  
Recipientes para  
Envasado
Abrasivos naturales.



PRODUCTOS DE TEXTILES  
Y MANUFACTURAS CON  
OPORTUNIDAD

Tejidos de gasa  
Sostenes yfajas
Napas para neumáticos  
Tul, tul-bobinot y tejidos de  
mallas anudadas

Tejidos de punto  
Conjuntos de abrigo  
Ropa de cama y de
mesa.



• Aproximadamente
el 50% de las
importaciones y 
exportaciones
brutas totales de 
los Estados
Unidos consisten
en bienes
intermedios

• Búsqueda de 
reducción de 
riesgo, capital 
humano especifico, 
redes de comercio 
y difusión del 
conocimiento

UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA ATRAER IED



Dentro de los sectores en los que
Colombia puede atraer inversión 
extranjera se encuentran

• Industria farmacéutica.
• Manufacturas e insumos para

calzado,  prendas de vestir y
textiles.

• Industria automotriz.
• Industria de alimentos y bebidas.

ATRACCIÓN DE IEDPARA  
IMPULSAR CADENAS  

REGIONALES DE VALOR



Para fortalecer la atracción de 
inversión  extranjera a Colombia, de
acuerdo con un  análisis de Araújo
Ibarra, se requiere:

• Mantener la estabilidad fiscal.
• Evitar reformas tributarias cada dos

años para  que los inversionistas 
puedan tomar  decisiones de largo 
plazo.

• Tener una estructura tributaria
competitiva en comparación con la de 
otros países de  América Latina,
fortalecer los mecanismos de apoyo a 
las exportaciones.

• Coordinación interinstitucional para
fortalecer el comercio exterior.

• Sistematización aduanera.

ATRACCIÓN DE IEDPARA  
IMPULSAR CADENAS  

REGIONALES DE VALOR



• Aliados
• Tratado de libre comercio
• Historia comercial y buena

imagen empresarial
• Cercanía geográfica
• Proveeduría con respuesta 

rápida
• Huso horario

similar
• Afinidad

cultural
• Avances tecnológicos y de

comercio de los  últimos años
(TLC)

• Colombia tiene ciudades
intermedias con más de  500 mil
habitantes con mano de obra
calificada

VENTAJAS DE COLOMBIA 



EL DESAFIO PARA LOS GOBIERNOS Y LAS 
EMPRESAS ES ANALIZAR, REEMPLANTEAR Y 
ANTICIPARSE A LAS OPORTUNIDADES QUE 

GENERA ESTA NUEVA CRISIS MUNDIAL
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