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RESUMEN 

 
 
Este trabajo evalúa el comportamiento de los productos que exportó el Valle del 
Cauca entre 1991 – 2010 a los países con los que Colombia tiene firmados 
acuerdos comerciales o esta en proceso de negociación. Para el análisis de las 
exportaciones del Valle del Cauca se  emplea la metodología  shift share clásico y 
su alternativa dinámica. 
 
 
Los resultados muestran que la dinámica exportadora del departamento, vista por 
Agrupaciones CIIU, a excepción de la extracción de petróleo crudo y gas natural, 
el 95% del total de las exportaciones corresponden a  40 productos pertenecientes 
al sector de industria manufacturera, donde los más importantes son fabricación y 
refinación de azúcar, elaboración de cacao, chocolates y productos de confitería; 
fabricación de pasta celulósica y papel, fabricación de prendas de vestir, 
fabricación de jabones y detergentes, fabricación de llantas y neumáticos y 
fabricación de productos farmacéuticos. 
 
 
 
 
Palabras clave: Acuerdos comerciales, Metodología Shift – Share, exportaciones 
del Valle del Cauca, Economía regional, Código CIIU.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La presente investigación sobre el comportamiento de los productos que exportó 
el Valle del Cauca entre 1991 – 2010, a los países con los que Colombia tiene 
convenio, hace parte de un proyecto de mayor alcance del grupo Economía y 
Desarrollo, Línea de investigación Economía Regional, que busca estimar el 
efecto que tendrá el aumento de los bienes exportados sobre los requerimientos 
directos e indirectos de producción y empleo del Valle del Cauca, como 
consecuencia de la entrada en vigencia de los distintos tratados de libre comercio 
entre el país y los que están en negociación; por tal razón los resultados se 
constituyen en fuente de información para futuras investigaciones y referencia 
para el sector exportador del departamento, ya que es el primer trabajo que 
analiza los beneficios de los tratados comerciales desde una óptica regional. 
 
 
La estrategia metodológica empleada es de corte cuantitativa y para el análisis de 
las exportaciones del Valle del Cauca se  emplea la metodología  shift share 
clásico y su alternativa dinámica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Los procesos de globalización económica de los últimos años han fortalecido la 
conformación de espacios de integración regional en todo el mundo, mediante la 
formación de bloques de países geográficamente próximos y a través de acuerdos 
eliminan las barreras comerciales entre si y a la vez mantienen restricciones frente 
a las políticas comerciales internacionales del resto del mundo.  
 
 
Según Andrés M. Castro el proceso de integración entre países ha tenido al 
menos tres vías de desarrollo: a través de  decisiones unilaterales; decisiones 
adoptadas en marco de la Organización Mundial del Comercio -OMC- y las 
resultantes de las negociaciones entre grupos de países, como son los tratados de 
integración económica. 
 
 
Si bien desde la década del 60 en América Latina se inició el proceso de  apertura 
de los mercados mediante la integración regional y la globalización económica, en 
el cual Colombia ha sido un actor importante, su punto crucial lo alcanzó hacia 
1991 con la entrada en vigencia de la “apertura económica” que abrió las puertas 
a la inversión extranjera e impulsó la primera zona de libre comercio en América. 
Con la inserción plena del país en el proceso globalizador mundial, se incentivó un 
comercio más libre y una agenda amplia de negociaciones tanto con los países del 
continente americano como del resto del mundo1. 
 
 
Al finalizar el año 2011, Colombia tiene seis acuerdos comerciales bilaterales 
vigentes (Guatemala, Honduras, El Salvador, Chile, Canadá, México, EFTA) y 
cinco en proceso de negociación (Estados Unidos, Unión Europea, Corea del Sur, 
Turquía, Suiza), y aunque existen estudios sobre el impacto de los mismos en la 
economía nacional, los efectos a nivel regional no se conocen. 
 
 
En esta medida resulta de importancia, desde la perspectiva del departamento 
conocer los alcances de los acuerdos de libre comercio, particularizando los 
aspectos comerciales  con énfasis el las exportaciones; identificar los productos 
que a lo largo de los últimos 20 años se convirtieron en los de mayor demanda en 
cada uno de los países con los que se negocia o se negoció un acuerdo 
comercial; determinar si estos productos se benefician de una baja importante e 
inmediata de aranceles, resultado de las negociaciones bilaterales con cada país, 
                                                
1
 CASTRO FIGUEROA, Andres Mauricio. Manual de Exportaciones: La exportación en Colombia. 

Fac. de Administración. U. del Rosario. Bogotá . p 16 
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y finalmente generar una lista de productos que potencialmente se exportaran bajo 
los beneficios de los acuerdos comerciales y por tanto, generarán un impacto 
positivo en la producción y la generación de empleo del departamento del Valle del 
cauca.  
 
 
La pregunta que orienta este trabajo es: ¿Cuales son bienes producidos en el  
Valle del Cauca y de exportación que potencialmente se beneficiaran por la firma 
de los acuerdos comerciales bilaterales? 
 
 
Para guiar la respuesta a la pregunta principal, se plantean otros interrogantes, a 
saber: 
 
 
• ¿Cuáles han sido, para cada país con los que se negocia o se han 
negociado acuerdos comerciales bilaterales, los productos que en los últimos 20 
años han registrado alta demanda?; es posible saber sí las ventas a los países de 
interés han crecido o decrecido a través del tiempo? 
 
 
• ¿Qué decisión han tomado y como la han plasmado en los acuerdos, en 
cuanto al porcentaje de arancel para cada grupo de productos? Cual es el 
cronograma de desgravación conciliado? 
 
 
• Con las respuestas a las preguntas precedentes, se podrá contestar 
¿cuales son los bienes producidos en el Valle del Cauca que por su volumen 
exportado y beneficiados de una baja inmediata y ostensible de los aranceles 
incrementaran sus ventas al exterior y particularmente a los países involucrados 
en procesos de negociación comercial bilateral con Colombia? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar los bienes producidos en el  Valle del Cauca y de exportación que 
potencialmente se beneficiaran por la firma de los acuerdos comerciales 
bilaterales a partir del análisis del comportamiento de las exportaciones en el 
periodo 1991 – 2010 y del cronograma de desgravaciones pactado. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Determinar las características más importantes de los acuerdos comerciales 
que Colombia negocia o ha firmado en temas del comercio de bienes, 
especificando los bienes incluidos en la disminución de aranceles y su 
correspondiente cronograma. 
 
 
• Analizar la evolución para el  periodo 1991 – 2010, de las exportaciones de 
bienes producidos en el Valle del cauca y exportados a los países con los que 
negocia o ha firmado acuerdos comerciales bilaterales.  
 
 
• Identificar los productos exportados por el Valle que se benefician de la 
reducción de aranceles por la firma de los acuerdos bilaterales.  
 
 
• Identificar los bienes producidos en el Valle del Cauca que por su volumen 
exportado y beneficiados de una baja inmediata y ostensible de los aranceles 
incrementaran sus ventas al exterior y particularmente a los países involucrados 
en procesos de negociación comercial bilateral con Colombia 
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3. ANTECEDENTES 

 
 
La presente investigación esta orientada a identificar los bienes producidos en el  
Valle del Cauca y de exportación que potencialmente se beneficiaran por la firma 
de los acuerdos comerciales bilaterales; para el logro del objetivo es fundamental 
efectuar el análisis del comportamiento de las exportaciones en el periodo 1991 – 
2010 y del cronograma de desgravaciones pactado. 
 
 
Para identificar la evolución en las exportaciones de productos del Valle del Cauca 
entre 1991 al 2010, se tienen en cuenta los siguientes criterios: 
 
 
• Mercados con los cuales se haya firmado un acuerdo de libre comercio. 
 
 
• Mercados con los cuales se esta negociando de la firma de un acuerdo de 
libre comercio, sin importar el grado de avance de las negociaciones. 
 
 
Se busca establecer si la evolución de las exportaciones se debe a aspectos 
relacionados con los mercados de destino (países o regiones) o a la composición 
según productos exportables. los cambios en las exportaciones son analizados 
mediante los métodos shift share clásico y su alternativa dinámica. Esta 
metodología conocida y muy utilizada, recibió un nuevo impulso con los trabajos y 
propuestas efectuadas por  Stilwell (1969), Barff y Night (1988), Haddad (1989) y 
recogidas por Cuadrado (1998).2  
 
 
Del resultado de la búsqueda bibliográfica realizado para Colombia, se reporta el 
uso de esta metodología en los siguientes documentos:  
 
 
“EL CRECIMIENTO REGIONAL EN COLOMBIA, 1980 - 1996: UNA  
APROXIMACIÓN CON EL MÉTODO SHIFT-SHARE”3. Por Jaime Bonet Morón, 
donde se analiza el crecimiento regional en Colombia, identificando si la 
especialización productiva de ciertas regiones es ocasionada debido a su avance 

                                                
2 LIRA Luis; QUIROGA Bolívar. Técnicas de análisis regional. Serie Manuales ILPES Nº  59. 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. CEPAL – ILPES. 
Naciones Unidas. Santiago de Chile, marzo de 2009, p 28. 
3 BONET, Jaime. El crecimiento regional en Colombia, 1980 - 1996: una aproximación con el 
método shift-share. Documento de Trabajo Nº 10, Centro de Estudios Económicos Regionales. 
Banco de la República. Cartagena de Indias. 1999 
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o retroceso en el contexto nacional. Aquellas regiones que concentran su aparato 
productivo en sectores poco dinámicos, o por el contrario, las que se  concentran 
en renglones dinámicos, presentan un comportamiento muy diferente al observado 
en el promedio nacional. 
 
 
 “TÉCNICAS DE ANÁLISIS REGIONAL, SERIE MANUALES ILPES Nº  59”4, por 
Luis Lira y Bolívar Quiroga. Este documento es el soporte conceptual y operativo 
de dos sistemas computacionales desarrollados por el ILPES, en el marco de la 
aplicación de metodologías de análisis y planificación regional y local, ambos 
sistemas facilitan el manejo de algunas técnicas de análisis regional (TAR), las 
que permiten interrogarse, sobre cuestiones que tienen que ver con criterios de 
asignación de recursos, efectos regionales y locales de la política económica y, la 
distribución de las actividades en el territorio.  
 
 
 “LA INFLUENCIA DE LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y REGIONAL EN 
EL COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DEL 
SIGLO XIX: UN ANÁLISIS CON LA METODOLOGÍA SHIFT SHARE”5. Por 
Fernando Barrios Aguirre. Es un estudio que pretende resaltar la importancia que 
los factores regionales tuvieron en el crecimiento diferencial, tanto positiva como 
negativa, mediante la descomposición, en varias partes de las variaciones o 
desplazamientos que tuvieron las exportaciones del siglo XIX. También se planteó 
un primer análisis de las relaciones comerciales de Colombia con sus  socios 
comerciales en el siglo XIX. Se resalta, que en la literatura hispana, no existe otra 
evidencia de la utilización de esta metodología para el análisis del comportamiento 
de las exportaciones, específicamente a nivel regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4  LIRA Luis; QUIROGA Bolívar. Op. Cit. Pág. 14.  
5 BARRIOS, Fernando. La influencia de la especialización productiva y regional  en el 
comportamiento de las exportaciones colombianas del siglo XIX: Un análisis con la metodología 
shift share. En: Revista Panorama Económico [en línea]. Número 16: 91-117. 2008. [consultado 
Julio de 2011) Disponible en Internet : http://www.unicartagena.edu.co/panoramaeconomico16.pdf 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Si bien es cierto  existen distintas investigaciones sobre el impacto global de los 
tratados o acuerdos comerciales sobre la economía nacional,  no existe un trabajo 
sistemático que analice el impacto de  los diferentes acuerdos de libre comercio 
sobre las economías regionales y, en particular, la del Valle del Cauca que es un 
departamento con una alta participación del producto industrial en el producto 
total.  
 
 
Por lo tanto, reconociendo este vacío de conocimiento la presente investigación 
busca analizar, desde la perspectiva regional, los beneficios para el Valle del 
Cauca de los  acuerdos bilaterales firmados a nivel nacional, en particular los 
generados por la apertura de mercados para los productos fabricados en el 
departamento ya que los resultados no siempre son iguales para todas las 
regiones, dado que entran en juego factores asociados a la estructura económica 
de la región (en especial su estructura de exportaciones para el mundo) y a los 
acuerdos, en cuanto a desgravación de productos y su aplicación en el tiempo. Así 
mismo, los resultados de este trabajo aportaran información de gran valía para  el 
sector exportador del Valle del Cauca ya que se identifican los productos de mayor 
y menor comercio internacional durante los últimos 20 años y por lo tanto, se 
visualizan los nuevos mercados existentes. Ello hace que la investigación sea 
pertinente socialmente.  
 
 
Ahora bien, el Grupo de Investigación Economía y Desarrollo - GIED - dentro del 
proceso de análisis de la economía regional ha planteado como ejercicio 
intelectual un proyecto de investigación enfocado a estimar el efecto que tendrá el 
aumento de los bienes exportados, sobre los requerimientos directos e indirectos 
de producción y empleo de este departamento, producto de la entrada en vigencia 
de los distintos tratados de libre comercio entre el país y naciones con los que 
firme dichos acuerdos. Para cumplir con los objetivos de dicho proyecto se han 
delineado tres grandes etapas: en la primera, se  identificarán aquellos bienes 
producidos en el departamento, que por su monto y dinámica de comportamiento, 
aumentarán el volumen de exportaciones hacia los países con los que se acuerde 
tratados que incluyan disminución de aranceles; la segunda, consiste en estimar 
las elasticidades-precio de las exportaciones de los bienes identificados en la 
etapa anterior, obtenidas a partir de sus respectivas funciones de exportaciones. 
En la tercera etapa se utilizarán las elasticidades estimadas para calcular, 
mediante un ejercicio con la matriz insumo producto, el cambio en las 
exportaciones y su impacto sobre la producción y el empleo.  
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5. MARCO TEÓRICO  

 
 
5.1 EL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
 
El comercio internacional ocurre por las mismas razones que ocurre el intercambio 
al interior de los países. Existen dos grandes motivos para ello 6. Primero, los 
individuos son diferentes y pueden sacar partido de esas diferencias, cada 
individuo puede especializarse en hacer aquello para lo que está más capacitado, 
naturalmente luego se intercambian las respectivas producciones a fin de que 
todas las partes implicadas puedan consumir (disfrutar) del amplio abanico de 
bienes y servicios que las personas suelen apreciar  
 
 
Segundo, es posible aumentar la eficiencia produciendo a mayor escala, aun 
cuando dos individuos tengan exactamente las mismas capacidades pueden 
beneficiarse de la especialización si existe la posibilidad de aprovechar economías 
de escala. En efecto, si al aumentar la escala de producción incrementa la 
eficiencia (disminuye los costos) aumentaría el bienestar, si cada individuo se 
especializara en una actividad. 
 
 
Es de notar que una condición indispensable para que los individuos se beneficien 
de la división del trabajo es que tengan las posibilidades de obtener otros bienes y 
servicios que desean consumir a través del intercambio. Por lo tanto, la 
especialización y el intercambio son inseparables. 
 
 
Una razón adicional que favorece los intercambios es la diferenciación de 
productos. La gente le gusta elegir entre una amplia gama de producto, sin 
embargo no siempre es rentable que un mercado reducido ofrezca una gran 
variedad de productos, el comercio internacional permite que el consumidor de un 
país tenga acceso a las variedades de otros países. 
 
 
Con esto, las diferentes teorías que explican el proceso de funcionamiento del 
comercio internacional, tratan de encontrar cuáles son las causas de este, por qué 
comercian los países y estudiar los efectos del comercio internacional sobre la 
producción y el consumo de los países.7 
                                                
6GONZÁLEZ, Enrique. Serie comercio internacional. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill, 1994. p 14.   
7 GONZÁLEZ, Raquel. Diferentes teorías del comercio internacional. REVISTA  Información 
Comercial Española,  Volumen 858:  Año 2011. p 103-117 
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Algunos de los planteamientos más destacados sobre el tema, plantean teorías 
que van desde el modelo de la ventaja absoluta, pasando por el de la ventaja 
comparativa, hasta la nueva teoría del comercio internacional. 
 
 
La teoría clásica del comercio internacional tiene sus raíces en la obra de Adam 
Smith8, éste pensaba que las mercancías debían producirse en el país donde el 
coste de producción (que en el marco de su teoría del valor-trabajo se valora en 
trabajo) fuera más bajo y desde allí se exportaría al resto de países. Defendía un 
comercio libre y sin trabas para alcanzar y dinamizar el proceso de crecimiento, 
era partidario del comercio basado en la ventaja absoluta y creía en la movilidad 
internacional de los factores productivos. Según sus teorías, la ventaja absoluta la 
tienen aquellos países que son capaces de producir un bien utilizando menos 
factores productivos que otros, y por tanto, con un coste de producción inferior. 
 
 
Más adelante David Ricardo supone una evolución respecto a la teoría de Adam 
Smith; ya que para él, lo decisivo no son los costes absolutos de producción, sino 
los costes relativos, resultado de la comparación con los otros países. De acuerdo 
con esta teoría un país siempre obtendría ventajas del comercio internacional, aun 
cuando sus costes de producción fueran más elevados para todo tipo de 
productos fabricado, porque este país tenderá a especializarse en aquella 
producción en la que comparativamente fuera más eficiente. 
 
 
Si bien, el sustento básico de las teorías antes expuestas era la existencia de 
competencia perfecta, que permitía, por la vía del libre comercio, aumentar el 
bienestar de los países. A finales de los años 1970 y principios de la década de 
1980, surgieron algunos economistas como Paul Krugman, Avinash Dixit, James 
Brander y Barbara J. Spencer que esbozaron unas nuevas elaboraciones teóricas 
fundadas en la existencia de fallos de mercado que ponían en cuestión, no en 
todos los casos, la teoría clásica del comercio internacional de que los 
intercambios internacionales se fundamentan exclusivamente en la teoría de la 
ventaja comparativa y que la defensa bajo cualquier circunstancia del libre 
comercio y, de la no intervención estatal en esta área económica pudiera no ser la 
práctica óptima. En palabras de Krugman: el replanteamiento de la base analítica 
de la política comercial es una respuesta al cambio real ocurrido en el ambiente y 
al progreso intelectual logrado en el campo de la economía. 
 
 
 

                                                
8 SMITH, Adam. Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. 2 
ed Madrid : Aguilar, 1961.  
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5.1.1 Comercio inter-industrial e intra-industrial.   Según el modelo neoclásico, 
si se tienen dos países, uno con abundancia de capital (que produce manufacturas 
que son intensivas en capital) y otro con abundancia de trabajo (que produce 
alimentos que son intensivos en trabajo) y si ambos presentan rendimientos 
constantes y funcionan en competencia perfecta, el patrón de comercio 
corresponde al inter-industrial, es decir, el país capital-abundante exporta 
únicamente manufacturas e importa únicamente alimentos. En este caso el 
comercio se explica completamente a través de la ventaja comparativa. 
 
 
Ahora bien, cabe señalar que el patrón de comercio imperante en los intercambios 
internacionales no es este, especialmente en los intercambios entre países 
industrializados, donde más del cincuenta por ciento de los bienes 
comercializados son producidos por sectores con abundancia de capital. La falta 
de concordancia entre el modelo y la realidad parece residir en la no consideración 
de los rendimientos crecientes a escala ni en la estructura de competencia 
monopolística del modelo tradicional. 
 
 
Una situación similar pero donde existen rendimientos crecientes a escala (los 
costes medios disminuyen con el aumento de la producción) y donde el mercado 
de manufacturas, en vez de funcionar en forma de competencia perfecta, lo hace 
en forma de competencia monopolística según el modelo de Chamberlain.9 En 
esta situación se producirá una especialización intra-industrial. Esto sucede 
porque a ninguno de los países le conviene satisfacer completamente la 
diversificada demanda de manufacturas que hacen sus ciudadanos porque si lo 
hacen no aprovechan las ventajas de las economías de escala. Como existen 
rendimientos crecientes a escala, a las empresas les conviene especializarse en 
determinados bienes y satisfacer tanto la demanda nacional como la extranjera de 
esas manufacturas. Del mismo modo, empresas del otro país se especializarán en 
otro tipo de manufacturas y aprovecharán las economías de escala para aumentar 
su producción y servir a ambos mercados. 
 
 
5.1.2 Regionalización en la economía mundial.  En una economía mundial cada 
vez mas internacionalizada ha ido avanzando en un fenómeno cuyo alcance es 
objeto de debate: se trata de los procesos de integración regional, es decir, la 
formación de grupos o bloques de países, geográficamente próximos, que 
eliminan entre si las trabas al comercio al tiempo que mantienen las restricciones 
asociadas a las políticas comerciales internacionales frente al resto del mundo10.  
 

                                                
9 STEINBERG, Óp. cit.  P, 61. 
10 TUGORES, Juan. Economía internacional globalización e integración regional. 4 ed Madrid : 
McGraw-Hill Interamericana de España, 1999, p 18.  
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La tendencia hacia un mundo dividido en bloques comerciales, iniciada en los 
años 90, en especial por el proceso de la libre circulación en la Unión Europea y la 
entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, 
parece desdibujarse rápidamente en los últimos años.  
 
 
Contrario a lo que se cree, no hay un sistema internacional ordenado de bloques 
comerciales, sino una complicada red de acuerdos preferenciales plurilaterales y 
bilaterales dirigido hacia una fragmentación cada vez mayor, con reglas 
cambiantes y el crecimiento de flujos comerciales entre regiones apartadas 
geográficamente, pero a la vez toma fuerza, cada vez más, el comercio regional o 
local, presentándose una retroalimentación entre el comercio global y el local o 
regional. 
 
 
Una prueba de lo anterior, es el número de acuerdos comerciales preferenciales 
se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, como lo muestran las 
notificaciones a la Organización Mundial del Comercio. A julio del 2010 se habían 
notificado más de 470 acuerdos regionales preferenciales, según datos de 
organización11, contabilizando conjuntamente mercancías y servicios. El 90% de 
estos acuerdos son acuerdos de libre comercio de alcance parcial o preferenciales 
y, el 10% restante son uniones aduaneras.  
 
 
Sin lugar a dudas, en el mundo hay un intenso comercio regional tradicional, en 
muchos casos consolidado por acuerdos de comercio y jugadores globales 
grandes, medianos y más pequeños que se relacionan de todas las formas 
posibles con sus mercados pero utilizando sistemáticamente el instrumento de 
acuerdos de libre comercio bilaterales ya convertidos en la principal herramienta 
de acceso al mercado. El sistema está cada vez más fragmentado, debido a la 
diferenciación en las reglas de acceso a mercados, establecidas en cada acuerdo 
bilateral para cada relación comercial. De ahí que algunos analistas hablan de 
“plato de espagueti” para describir el fenómeno, en particular en lo relativo a la 
diferenciación de reglas de origen pero los plazos de desgravación diferenciados, 
las exclusiones y los tratos especiales agregan aún mayor complejidad a la 
situación. 
 
 
Si bien la particularidad productiva de cada economía es condición necesaria para 
el desarrollo competitivo, la ampliación comercial derivada de la integración es un 
impulso importante para éste, dado que a través de estas formas se reducen las 

                                                
11 CONSEJO URUGUAYO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES (CURI). ¿Está el 
mundo dividido en bloques comerciales?. Análisis N° 02, 2011 
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barreras arancelarias y no arancelarias que se traducen en menores costos. 
Adicionalmente, la conformación de bloques comerciales facilita la importación de 
materias primas procedentes de terceros países con precios también competitivos 
y, la diversificación de los productos de exportación (contenido y calidad). 
Colombia, no es la excepción a esta dinámica, en la actualidad tiene firmados y 
ratificado seis acuerdos de libre comercio con Chile, el Salvador, Guatemala, 
Honduras, Méjico y Canadá. Acuerdos suscritos, dos: Estados unidos y Unión 
europea, y cinco en proceso de negociación. 
 
 
5.2 TÉCNICAS DE ANÁLISIS REGIONAL  
 
 
La técnica de análisis que se aplica en esta investigación para identificar, en el 
Valle del Cauca, los productos de exportación más importantes a los países con 
los que Colombia firmó o firmará12 tratados de libre comercio, se fundamenta en 
una serie de técnicas de análisis y planificación regional y local con información 
limitada sugeridas por Boisier, los cuales fueron aplicados por Bonet para analizar 
el crecimiento regional en Colombia en el periodo 1990 – 1996, utilizando el 
método shift – share. Posteriormente Lira y Quiroga desarrollaron un software 
TAREA (Técnicas de Análisis Regional Entrenamiento y Aplicación) donde se 
logra caracterizar la estructura productiva de los departamentos y regiones.  
 
 
 
Las técnicas de análisis regional con la información limitada planteada por 
Boisier13, tienen como objetivo determinar el papel que desempeña cada unidad 
espacial y sus sectores de actividad económica dentro de un contexto territorial 
mayor que se tome como referencia; en este caso, fueron las exportaciones que el 
Valle del Cauca realizo en el periodo 1991 – 2010 a los países con los que 
Colombia tiene acuerdos de libre comercio firmados o está en proceso de 
negociación.  
 
 
Al aplicar la técnica se organiza la información en dos ejes de análisis: los países 
con los que se tiene acuerdos (región) en las columnas y los productos que se 
exportaron (sector) en las filas; conformando una matriz SECRE, tal como se 

                                                
12 A octubre de 2011, Colombia tiene firmados y ratificado seis acuerdos de libre comercio con 
Chile, el Salvador, Guatemala, Honduras, Méjico y Canadá. Acuerdos suscritos, dos: Estados 
unidos y Unión europea, y cinco en proceso de negociación. 
13 BOISIER Sergio. Técnicas de análisis regional con información limitada. Cuadernos ILPES, Serie 
II, Nº 27. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. CEPAL – 
ILPES. Naciones unidas. Santiago de Chile, 1980. 
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puede observar en el Cuadro 1, que representa los datos referidos a un Sector 
(fila) y a una Región (columna). 
 
 
Cuadro 1. Matriz Sector – Región (SECRE)  
 
SECTOR 
(CÓD. CIIU) 

REGIÓN (PAÍS) TOTAL 
SECTOR 1 2 3 j n  

1      
 

2      
 

3      
 

i      
 

m      
 

TOTAL 
REGIÓN 

      
Fuente:  BOISIER. Técnicas de análisis regional con información limitada. Cuadernos del ILPES, Serie II, 
No 27. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. Naciones Unidas. 
Santiago de Chile. 1980   

 
 
 
 
 
Dónde: 
i   = Código CIIU 
j  = País con el que el Valle del Cauca tuvo comercio 

  = Exportaciones del grupo de productos i al país j  

 = Valor del total de las exportaciones del Sector “i”  

  = Valor del total de las exportaciones al País “j” 

  = Valor total de las exportaciones del Valle del Cauca   
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5.2.1 Interpretación shift – share.  Esta metodología se basa en que el 
crecimiento es mayor en algunos sectores que en otros y en algunas regiones que 
en otras. Así una determinada región podrá presentar un ritmo de crecimiento 
mayor que el promedio de las regiones, ya sea porque en su estructura productiva 
existen sectores dinámicos a nivel nacional o bien porque sus sectores (sean o no 
dinámicos) están creciendo más rápidamente que el promedio del sector en el 
patrón de comparación   
 
 
En general, esta es una de las técnicas más utilizadas en el análisis  económico 
regional. Si bien este método ha recibido numerosas críticas, es ampliamente 
empleado debido a su fácil aplicabilidad y en especial, a que no requiere 
demasiada información para su utilización.14 
 
 
El método descompone el crecimiento regional en los siguientes tres efectos:15 
 
 
• Efecto Total (ET) 
• Efecto Diferencial (ED) 
• Efecto Estructural (EE)  
 
 
Dónde: 
 

ET = ED + EE 
El Efecto total se explica por la presencia combinada de dos efectos del 
comportamiento regional, el “efecto Diferencial” y el “efecto Estructural”. El efecto 
total permite conocer si el nivel de las exportaciones del Valle hacia un 
determinado país tiene un crecimiento superior, igual o inferior al crecimiento 
promedio de las exportaciones totales del Valle. Si el ET es mayor que cero se 
está en el primer caso, si es igual a cero en el segundo y si es menor que cero en 
el tercero. 
 
 
 
 
 

                                                
14 BONET, Jaime. Op. Cit., p 7. 
15 Para efectos de esta investigación, las variables y con ellas sus interpretaciones se tomaron del 
documento de Jaime Bonet pero dadas las características de nuestro estudio  se modificaron  
teniendo en cuenta los productos y los países a los cuales el Valle del Cauca exportó en el periodo 
1991 – 2010. 
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Para realizar el análisis del comportamiento de las exportaciones del Valle hacia el 
resto del mundo se comparó lo que ocurrió con el total de las  exportaciones del 
valle (para todos los países y de todos los productos) con lo que habría ocurrido si 
el total de las exportaciones de Valle se hubiera comportado como el patrón de 
comparación en el periodo de análisis.  
 
 
Efecto Total (ET) 
 
 
 
Donde Ex son las exportaciones por productos del Valle en momento inicial 0 y en 
el momento final t. 
 
 
El Efecto Estructural (EE) recoge las diferencias existentes entre las exportaciones 
del Valle a un determinado país y el promedio de las exportaciones del Valle a 
todos los países con los que tiene comercio, se calcula a partir de las diferencias 
entre las tasas de crecimiento de las exportaciones de cada producto y la tasa 
media de los crecimientos de las exportaciones del Valle del Cauca. 
 
 

 
 
 
En términos generales se puedes indicar, que un Efecto Estructural positivo, 
refleja una especialización del comercio al inicio del periodo, en productos de 
rápido crecimiento (respecto al promedio)  
 
 
El Efecto Diferencial (ED) cuantifica la influencia que sobre el crecimiento de las 
exportaciones del Valle del Cauca ejercen los factores locales de distinta 
naturaleza, se estima comparando las tasas de crecimiento de cada una de las 
exportaciones de bienes hacia cada país y a nivel total 

 
 
Hay muchas críticas a la metodología tradicional del análisis shift-share. En primer 
lugar como no es un método estadístico, no es posible realizar pruebas sobre la 
validez estadística de los resultados. Adicionalmente, se señala que para corregir 
estos problemas, Cuadrado et. recoge una modificación propuesta por Stilwell 
llamada análisis shift-share dinámico modificado (SSDM), que consiste en 
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cuantificar un nuevo efecto, el cambio estructural, con la aplicación desarrollada 
por Barff y Night III, que propone la incorporación de un componente dinámico al 
análisis16. 
 
 
En el análisis shift-share dinámico modificado (SSDM) se continúa calculando el 
efecto estructural (EE) como se hacía en el análisis tradicional. Se introduce un 
nuevo efecto al que llaman el efecto estructural inverso (EI), donde se capturan 
tanto los efectos que resultan del comportamiento del total de los productos 
exportados como los que resultan de los cambios en la estructura de las 
exportaciones vallecaucanas al final del periodo; en términos dinámicos, se habla 
de los efectos resultantes de las diferencias en la estructura de exportaciones del 
valle entre los periodos inicial y final. 
 
 
Ahora bien, el gran adelanto del análisis SSDM es que la comparación entre el 
efecto estructural inverso (EI) y el efecto estructural (EE) sirve para cuantificar la 
importancia del cambio estructural. A este nuevo efecto se le llama el efecto 
estructural modificado (EM) o efecto reasignación, ya que sirve para indicar si las 
exportaciones hacia un país ha evolucionado hacia los grupos de productos con 
un mayor dinamismo (caso en el cual el efecto EM es positivo), o si, por el 
contrario, el cambio estructural se caracteriza por que para ese país las 
exportaciones que predominan son productos que tienen bajas tasa de 
crecimiento o tasa de crecimiento negativas  (caso en el cual el efecto EM es 
negativo).  
 
 
Con este nuevo efecto, se puede identificar para cada país si las exportaciones se 
reorientan hacia productos que crecieron en mayor o menor proporción que el 
nivel de las exportaciones totales; con ello se podrá tener una aproximación sobre 
las tendencias que se podrían esperar en un mediano plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 LIRA Luis; QUIROGA Bolívar. Op. Cit., p 24 
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6. METODOLOGÍA 

 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva, porque según Hernández 
Sampieri “los estudios descriptivos buscan especificar y medir las propiedades 
importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis”17; en este caso, se trata de identificar, caracterizar y calcular  indicadores 
básicos de comercio exterior entre el Valle del Cauca y cada uno de los países 
con los cuales Colombia está firmando y/o ha firmado acuerdos comerciales 
recientemente.   
 
 
6.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   
 
 
En función  de las fuentes de información utilizadas, el diseño fue bibliográfico, 
que es aquel donde se utilizan fundamentalmente datos secundarios obtenidos y 
procesados por otros investigadores o instituciones y son presentados mediante 
documentos a manera de textos, artículos de revistas, boletines estadísticos, 
informes, etcétera.18; en este caso los datos proceden de las bases de datos del 
DANE, sobre las exportaciones de Colombia para el periodo 1991 – 2010, 
adquiridos por la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
6.2.1 Enfoque de Investigación.  La investigación se realiza bajo el enfoque 
cuantitativo que presenta las siguientes características: El análisis de los 
datos recogidos gira alrededor de las variables, es decir, de las 
características de los casos estudiados, que son analizados según los 
procedimientos matemáticos y el uso de la estadística. El objetivo de esta 
investigación es producir generalizaciones, predicciones, síntesis de orden 
superior tanto desde el punto de vista de la abstracción conceptual como 
desde el campo de aplicación19 
 
 
 

                                                
17

 HERNANDEZ SAMPIERI, R. FERNADEZ COLLADO, C y otro. Metodología de la Investigación. 
McGraw Hill. 1999. p 60.  
18 SABINO Carlos. El proceso de investigación. El Cid. 1995., p 96.    
19 CORBETTA Piergiorgio. Metodología y técnicas de investigación social. McGraw  Hill. 2003. p 67 
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Por lo tanto, a partir de las cifras sobre exportaciones colombianas generadas por 
el DANE, se extraen las exportaciones en dólares del Valle del Cauca y aplicando 
la técnica de análisis regional denominada Shift- Share, calculando los indicadores 
Shift – Share tradicional y dinámico; se identifican  los productos de exportación 
más importantes a los países con los que Colombia está en negociación o firmo 
tratados de libre comercio. 
 
 
6.2.2. Etapas de la investigación  
 
 
• Revisión y evaluación  del estado de avance de los diferentes acuerdos 
comerciales  entre Colombia y los diferentes países objeto de acuerdos. 
 
 
• Identificación de los productos que exporta  el Valle y la realización de 
diversos cálculos y  procesamiento de estadísticas de las bases que relacionan 
valores exportados del Valle del Cauca hacia el resto de mundo. 
 
 
La información pertinente para el presente trabajo se organizo en una matriz o 
tabla de doble entrada que se construye, así:  primero se organiza la base de 
datos de las exportaciones colombianas publicadas por el DANE (Ver Diagrama 
1); se extrae la información pertinente del Valle del Cauca, el cual registra  
exportaciones a 205 países en el periodo 1991 – 2010 la información se reagrupa 
de acuerdo a su ubicación geográfica: (África, América, Asia, El Caribe, Medio 
oriente, Oceanía, Unión Europea y resto de Europa). Seguidamente se 
seleccionan los principales países de cada región con los que se tiene un mayor 
valor de las exportaciones, así se define 52 países y el resto de exportaciones por 
países se reagrupan en 8 regiones, para determinar 60 áreas geográficas (países 
– regiones) que harán parte del análisis de las exportaciones para el período 1991 
– 2010 (columnas de la matriz a construir). 
 
 
Así mismo se han totalizado el valor F.O.B dólares de las exportaciones para cada 
código CIIU (a 4 dígitos)20, durante el periodo estudiado; con el fin de conocer 
cuáles son los productos que se han exportado. Con estos datos se determina 
identificar cuantos código CIIU, sumadas las exportaciones, correspondían al 95% 
del total de ellas, encontrándose que 42 de estos códigos cumplen con el 

                                                
20 La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) es la clasificación sistemática de todas 
las actividades económicas cuya finalidad es la de establecer su codificación armonizada a nivel 
mundial. Es utilizada para conocer niveles de desarrollo, requerimientos, normalización, políticas 
económicas e industriales, entre otras utilidades. 
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Recolección bases de datos de las exportaciones 
de Colombia publicadas por el DANE años 1991 -

2010 

Países  Códigos CIIU Revisión 3. 

Selección de los principales países y 
productos a los que el Valle del Cauca 

exportó 

Selección de los códigos que 
representaron el 95% del total 

de las exportaciones  

Selección de los países con los 
que se tuvo mayor exportación. 

Agrupación de acuerdo a los 2 
primeros dígitos de la sección CIIU. 

Matriz SECRE conformada por: 
60 Columnas (Países) 

52 Filas (CIIU) 

Calculo de los diferentes 
indicadores regionales. 

requisito; los restantes 141 códigos se agrupan en 10 categorías de acuerdo a los 
primeros dos dígitos para un total de 52 grupos de productos (filas). 
 
 
La matriz construida con los productos en las filas y las áreas en las columnas, 
cuyo orden es de 60X52, contiene los insumos de información para los cálculos de 
los indicadores del modelo Shift – Share.  
 
 
• Finalmente se identifican  los productos colombianos que entran con 
característica libre en estos acuerdos. 
 
 
Diagrama 1. Procedimiento para cálculo de algunos i ndicadores regionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia del autor basado en información obtenida del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE  
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6.2.3 Instrumento de recolección de información.  Las fuentes de información 
para esta investigación fueron: Ministerios de Comercio Exterior, Embajadas, 
Consulados y Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales, Banco de la República, Departamento 
Nacional de Estadística de Colombia (DANE), Institutos de Estadística de los 
diferentes países. 
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7. ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO EN COLOMBIA 

 
 
7.1 ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO BILATERALES VIGENTES  
 
 
A diciembre de 2011, se tenían firmados y ratificado seis acuerdos de libre 
comercio con Chile, el Salvador, Guatemala, Honduras, Méjico y Canadá. 
Acuerdos suscritos, dos: Estados unidos y Unión europea, y cinco en proceso de 
negociación. A continuación se describen los aspectos más relevantes de cada 
uno de los acuerdos, en el caso de los firmados y suscritos la información es mas 
precisa, en los demás casos la información sobre lo acordado es más  general y 
en algunos casos se refiere únicamente a lo escrito en la carta de intención de 
inicio de las conversaciones.21 
 
 
7.1.1 Colombia-Chile.  Las relaciones comerciales con Chile han estado 
enmarcadas en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 24, 
vigente desde enero de 1994, en lo que respecta al comercio de bienes. Más del 
90% del comercio bilateral en valor, se encuentra libre de aranceles y cubre el 
99% en términos de número de productos. En este sentido, sólo resta por 
desgravar un número reducido de productos entre 2007 y 2011, en el sector de 
cárnicos, lácteos, cítricos, cereales, harinas, oleaginosas, aceites, azúcares, entre 
otros. 
 
 
El TLC  firmado en el 2006, profundiza los siguientes aspectos: Normas y 
procedimientos de origen, Facilitación del comercio, Normas sanitarias y 
fitosanitarias, Obstáculos técnicos al comercio, Defensa comercial, Inversión, 
Servicios y Comercio Transfronterizo, Entrada Temporal de Personas de Negocios 
Contratación pública, Asuntos institucionales, Solución de controversias, Laboral y 
ambiental y Cooperación 
 
 
7.1.2 Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras.   Colombia y los países 
del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) firman 
un tratado de libre comercio donde les permite a los cuatro países mejorar las 
condiciones de acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las 
complementariedades de sus economías, así como promover las inversiones 
mutuas, con miras a lograr mayores niveles de desarrollo que beneficien a la 
población. 
                                                
21 Información de todos los tratados tomada de la pagina del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo [consultada 15 de Febrero de 2012] disponible en Internet: 
http://www.tlc.gov.co/index.php.. 
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Las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras 
han estado enmarcadas en Acuerdos de Alcance Parcial suscritos en 1984 en el 
marco de la ALADI; dichos acuerdos cubren un grupo reducido de productos 
mediante preferencias arancelarias fijas. En el Tratado de Libre Comercio donde 
se incluyen asuntos como: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, 
Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Comercio Electrónico, 
Cooperación, Solución de Diferencias, Contratación Pública, Facilitación del 
Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Normas Técnicas, Normas de 
Origen  y Medidas de Defensa Comercial, entre otras. 
 
 
7.1.3 Colombia – México.  Para el año 2009 Colombia y México perfeccionaron el 
Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países desde junio del 2004 
donde se logra incorporar nuevos productos al proceso de desgravación y se 
modifican ciertas reglas de origen del TLC en agricultura e industria, con el 
propósito de mejorar el acceso a los mercados de ambos países. Asimismo, se 
modifica el nombre del Tratado de Libre Comercio para reflejar el retiro de 
Venezuela denominado antes “TLC – G3”, el cual ahora es bilateral entre los dos 
países. 
 
 
La profundización comercial acordada permitirá el acceso al mercado mexicano, 
mediante el sistema de cupos crecientes de importación a una tasa del 10% al año 
durante 10 años, y revisión en el año once, de 3.300 toneladas de carne, 4.950 
toneladas de leche en polvo, 495 toneladas de mantequilla, 110 de butteroil, 2.310 
toneladas de quesos, 550 de arequipes y 550 toneladas de bebidas que 
contengan leche. La administración de estos cupos de importación, estará a cargo 
de Colombia, con lo cual se garantiza su efectiva utilización e incremento de las  
exportaciones agrícolas de Colombia a México. 22 
Colombia preservó el sistema andino de franjas de precios para todos los aceites 
crudos y refinados de soya, colza y girasol, a cambio de un cupo de importación 
para México de 10.000 toneladas. Adicionalmente, Colombia consiguió acceso 
pleno y sin restricciones desde el primer día de entrada en vigencia del Tratado al 
mercado mexicano de huevo fértil, chicharrones para micro ondas, chicles y 
demás gomas de mascar, preparaciones alimenticias a base de harinas, de 
avenas, productos a base de cereales, galletas dulces, barquillos y obleas, jugo de 
naranja y de tomate, y concentrados de frutas,  entre otros. 
 
 
 
 
 

                                                
22 BOLETÍN OFICIAL DE PRENSA, No 127. Min. de Agricultura y Desarrollo Regional. Bogotá, 14 
de agosto de 2009 
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7.1.4  Colombia – Canadá.  El Acuerdo de Libre Comercio con Canadá tiene 
como objetivo crear un espacio libre de restricciones en busca del crecimiento y el 
desarrollo económico continuo de los países signatarios; comprende tres 
Acuerdos independientes, que se relacionan entre sí. El Acuerdo de Libre 
Comercio, que contiene el grueso de las disciplinas comerciales que regirán la 
relación entre los dos países; el Acuerdo de Cooperación Laboral, que contiene 
obligaciones en materia de protección de los derechos laborales y cumplimiento 
de las normas internas; y el Acuerdo sobre Medio Ambiente, que contiene las 
obligaciones de las partes en materia de estándares de protección ambiental a 
aplicar en sus territorios. 
 
 
El Acuerdo está enmarcado en los principios de trato nacional, trato de nación más 
favorecida y transparencia. Beneficia a los sectores exportadores porque podrán 
vender sus productos y servicios, en condiciones favorables, en el mercado 
canadiense, y se fomentará la inversión. Beneficia también a los productores 
nacionales que ahora tendrán la capacidad de adquirir bienes y servicios a precios 
más competitivos sobresaliendo la eficiencia y competitividad. 
 
 
El 21 de noviembre de 2008 se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Canadá, el cual consolida una iniciativa de mayor integración 
comercial alcanzada tras cinco rondas de negociación que se llevaron a cabo 
desde julio de 2007. El acuerdo entró en vigor el 15 de agosto de 2011. 
 
 
7.2 ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS 
 
 
7.2.1 Colombia – Estados Unidos.  El Acuerdo de Promoción Comercial entre 
Estados Unidos y Colombia (en inglés Colombia Trade Promotion Agreement 
(TPA)), es un tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. 
Aprobado el 10 de octubre del 2011 por el congreso de los Estados Unidos, es un 
tratado para impulsar el comercio binacional, en el marco de los tratados de libre 
comercio en América Latina y el Caribe. El tratado abarca cuestiones políticas, 
económicas, institucionales, laborales, ambientales, de propiedad intelectual, entre 
otras. 
 
 
Según el Ministerio de comercio este TLC es un acuerdo generador de 
oportunidades para todos los colombianos, sin excepción, pues contribuye a crear 
empleo y a mejorar el desempeño de la economía nacional. Inicialmente beneficia 
a los sectores exportadores porque podrán vender sus productos y servicios, en 
condiciones muy favorables, en el mercado estadounidense. Pero no sólo a los 
exportadores, también a todos los demás productores nacionales. Los temas que 
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se negociaron fueron los considerados como generales, es decir, acceso a 
mercados, en sus dos vertientes (industriales y agrícolas); propiedad intelectual; 
régimen de la inversión; compras del Estado; solución de controversias; 
competencia; comercio electrónico; servicios; ambiental y laboral. 
 
 
El sector de servicios es ya el más grande de la economía colombiana. Los 
servicios de alto valor agregado son el gran dinamizador de las economías del 
mundo, la inversión extranjera se incluye porque hay gran interés en atraerla. 
También se negoció propiedad intelectual, tema altamente sensible; y compras del 
Estado, elemento muy importante para dinamizar el comercio. 
 
 
7.2.2 Colombia - Unión Europea.  Colombia y Perú negociaron con la Unión 
Europea un Acuerdo Comercial que abarca compromisos en todas las áreas del 
comercio. Este Acuerdo se enmarca en la política de internacionalización de la 
economía colombiana y está enfocado en lograr un mayor crecimiento y desarrollo 
económico mediante una relación preferencial y permanente con un actor 
fundamental en la economía mundial, con el fin de generar nuevas oportunidades 
de empleo, mejorar la calidad de vida de la población, aumentar su bienestar y 
contribuir al desarrollo del país. Con la Unión Europea se tiene preferencias 
arancelarias conocidas como el sistema generalizado de preferencias (SGP 
PLUS), sin embargo estas preferencias estarán vigentes hasta el 2015 y son 
unilaterales y temporales, por lo tanto, se podrían acabar en cualquier momento.  
 
 
Una vez firmado, el Acuerdo deberá someterse en Colombia, a la aprobación del 
Congreso de la republica y la revisión de constitucionalidad por parte de la Corte 
Constitucional, para que el Presidente de la Republica pueda proceder a su 
ratificación. Con la implementación del acuerdo comercial, los colombianos se 
beneficiaran de  mejor accesos al mercado de la UE. En materia de bienes 
industriales, incluida la pesca, el 99% de estos productos tendrán libre acceso sin 
aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo; las frutas y hortalizas 
también se beneficiaran con acceso inmediato libre de aranceles en su gran 
mayoría y en algunos otros casos tendrán condiciones favorables de acceso al 
mercado frente a terceros.  
 
 
No obstante productos como el azúcar tiene escasas posibilidades de ingresar al 
mercado europeo por las condiciones restrictivas en materia de aranceles, se 
contara con un contingente libre de arancel para 62000 toneladas con un 
crecimiento permanente del 3% anual. Y los bienes agrícolas que se excluyeron 
de la negociación fueron el arroz, maíz, la avicultura y la carne de cerdo.  
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7.3 NEGOCIACIONES EN CURSO 
 
 
7.3.1 Colombia – Corea del Sur.  Del 7 al 9 de diciembre de 2009, tuvo lugar en 
Seúl, Corea del Sur, la primera ronda de negociaciones comerciales entre 
Colombia y dicho país, con el objetivo final de suscribir un Tratado de Libre 
Comercio entre las dos naciones. Este acuerdo de preferencias comerciales entre 
Colombia y Corea del Sur, es de vital importancia para el país dado el creciente 
flujo de mercancías entre los dos países. Hasta septiembre de 200923, las 
exportaciones colombianas a este país ascendían a 74 millones de dólares, 
mientras las importaciones provenientes de Corea del Sur, alcanzaban los 482 
millones de dólares. De las exportaciones se pueden destacar las de café, 
chatarra de metales y ferroníquel, que representaron en el periodo mencionado el 
48%, 19% y 18% del valor exportado, respectivamente. En el caso de las 
importaciones, los productos más relevantes fueron los vehículos y sus partes con 
el 41%, maquinaria con el 29% y químicos con el 19%.  
 
 
Este es el primer TLC que Colombia inicia con una nación asiática, lo cual marca 
el comienzo de los esfuerzos colombianos por expandir y diversificar sus 
relaciones comerciales con una región como el continente asiático que se 
encuentra en constante crecimiento y desarrollo.  
 
 
7.3.2 Colombia – Suiza.  Colombia inició y desarrolló negociaciones de 
un Tratado de Libre Comercio con los países que integran la Asociación Europea 
de Libre Comercio, AELC, también conocida como AELC, por sus siglas en 
español: Asociación Europea de Libre Comercio. Los países que lo integran son 
Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Si bien la negociación se desarrolló y se 
firmó en forma conjunta, los procedimientos para su puesta en marcha en cada 
uno de los cuatro países europeos es diferente, y el grado de avance en cada uno 
de ellos no ha sido el mismo.  
 
 
El Tratado de Libre Comercio con los países de la AELC incluye compromisos de 
las Partes de desmantelamiento de sus respectivos aranceles, reglas de origen, 
disciplinas para facilitar el comercio de mercancías, acuerdos sobre eliminación de 
obstáculos al comercio y para estimular el comercio de servicios y la inversión, 
entre otros temas.  

                                                
23

 ASESORÍA INTERNACIONAL. En Boletín electrónico del Banco de Occidente,. Nº 67. Año 2010. 
[consultado agosto 2011] Disponible en internet: 
https://www.bancodeoccidente.com.co/pls/portal30/docs/FOLDER/CONT_SITIOOCCIDENTE/INST
ITUCIONAL/CONTENIDO/ASESOENEMAR2010.PDF 
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Los estudios de impacto de la entrada en vigor del Tratado entre Colombia y los 
países AELC24 muestran que los sectores más beneficiados con la puesta en 
marcha del Tratado son equipos de transporte, vehículos de motor y sus partes, 
productos alimenticios, derivados del petróleo, carbón, bebidas y productos de 
tabaco, aceites y grasas vegetales, textiles, y vestidos y confecciones. 
 
 
En el caso de bienes agrícolas las exportaciones colombianas de banano, café en 
grano y procesado, quesos, jugos tropicales, algunos productos de panadería y 
galletería, algunas preparaciones de frutas y hortalizas, cigarrillos y tabaco, entre 
otros tendrán acceso libre inmediato al mercado de Suiza. Finalmente se preserva 
el Sistema Generalizado de Preferencias (preferencias arancelarias unilaterales) 
vigente para el azúcar y el alcohol etílico sin desnaturalizar. 
 
 
7.3.3 Colombia – Turquía.  Colombia y Turquía acordaron el 15 de marzo de 
2011 los Términos de Referencia para las negociaciones de un Tratado de Libre 
Comercio, con el objetivo de estrechar los vínculos entre ambos países y ampliar 
las oportunidades de negocios, con Turquía, el cual cuenta con un mercado de 
más de 74 millones de habitantes, y  lidera los pronósticos de crecimiento 
económico, entre las naciones pertenecientes a la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) 
 
 
Los temas a tratar serán Acceso a Mercados de Bienes (agricultura e industria), 
Reglas de Origen, Aduanas, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias, Defensa Comercial, Propiedad Intelectual, Entrada Temporal de 
Personas de Negocios, Competencia, Solución de Controversias, Comercio y 
Desarrollo Sostenible y Disposiciones Institucionales. Inversión, Servicios y 
Compras Oficiales se desarrollarán posteriormente. Los principales artículos 
exportados por Colombia a Turquía son carbón, productos de industria liviana 
como manufacturas de cuero, cosméticos, textiles y confecciones y azúcar. Las 
oportunidades comerciales están del lado de Colombia en aquellos productos 
como: aceite de palma, confitería, papel, cartón, madera, envases, manufacturas 
de plásticos, cueros, manufacturas de cuero, confecciones, artículos de vidrio, 
laminados de hierro, productos de belleza, preparaciones capilares, 
medicamentos, transformadores y acumuladores eléctricos, entre varios otros25. 
 
 

                                                
24 POREXPORT COLOMBIA. ABC del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Suiza. 
[en línea]. Disponible en Internet: www.proexport.com.co/noticias/abc-del-tratado-de-libre-comercio-

suscrito-entre-colombia-y-suiza. [consultado Febrero 2012]  
25 Tomado de: Congreso - Tratado de Libre Comercio Colombia - Turquía  – junio 02 de 2011 – 
Presentación 
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Cuadro 2. Estado de los tratados de libre comercio de Colombia – TLC. 
 
 

 
Fuente:  Min. De Comercio, Industria y Turismo.   

 
PAÍS 

ESTADO DEL 
TRATADO 

 
FECHA ACUERDO 

 
ALCANCE 

Chile Vigente Noviembre 27 de 2006 Acuerdo de libre comercio 
Triangulo del 
Norte de 
Centroamérica 

Vigente Marzo de 2010 Tratado de libre comercio 

Guatemala Vigente Noviembre 13 de 2009 Tratado de libre comercio 

México Vigente Junio de 1994 Tratado de libre comercio 

Canadá Vigente Noviembre 21 de 2008 Tratado de libre comercio 

Estados Unidos  Suscrito Noviembre 22 de 2006 Tratado de libre comercio 

EFTA Vigente Enero 7 de 2010 Acuerdo de libre comercio 

 
Unión europea Suscrito  

Acuerdo Comercial entre la 
Unión Europea y países 
Andinos 

Corea del Sur En negociación  Acuerdo Comercial 

Turquía  En negociación  Acuerdo Comercial 

Suiza  En negociación  Acuerdo Comercial 
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Cuadro  3. Características de los tratados de libre comercio q ue Colombia firmó o está en negociación  
 
PAÍSES Objetivo General   Adicionales  Productos de desgravación  

Inmediata 
Posterior de 
desgravación. 

 
CHILE 

La negociación del TLC con Chile se 
orientó en la negociación de aspectos 
relacionados con compras públicas, 
comercio de servicios e inversión entre 
los países, considerando que en bienes 
ya estaban pactados los beneficios y 
desgravaciones con el ACE (Acuerdo 
de Complementación Económica) No. 
24, vigente desde 1994. 

 Más Del 90% del comercio bilateral 
en valor se encuentra libre de 
aranceles y cubre el 99 por ciento 
en términos de número de 
productos. 

El sector de cárnicos, 
lácteos, cítricos, 
cereales, harinas, 
oleaginosas, aceites, 
azúcares, entre otros 

 
 
(El 
Salvador, 
Guatemala 
y 
Honduras) 

Permitir a los cuatro países mejorar las 
condiciones de acceso a sus 
respectivos mercados, aprovechar las 
complementariedades de sus 
economías, así como promover las 
inversiones mutuas, con miras a lograr 
mayores niveles de desarrollo que 
beneficien a la población 

Se incluyeron asuntos como: 
Trato Nacional y Acceso de 
Mercancías al Mercado, Inversión, 
Servicios, Comercio 
Transfronterizo de Servicios, 
Comercio Electrónico, 
Cooperación, Solución de 
Diferencias, Contratación Pública, 
Facilitación del Comercio, 
Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias. 

Pescado frescos, congelados, sal 
refinada, azufre, combustibles 
minerales, energía eléctrica, 
algunos productos químicos 
orgánicos, llantas neumáticas, 
algunas pieles, vidrios, esmeraldas, 
alguna maquinaria mecánica y 
eléctrica, vehículos para el 
transporte de personas y 
transportes especiales como 
ambulancias, autopartes. 

 

 
MÉXICO 

Estimular la expansión y diversificación 
del comercio entre los países; eliminar 
las barreras al comercio y facilitar la 
circulación de bienes y de servicios, 
promover condiciones de competencia 
leal en el comercio y aumentar 
sustancialmente las oportunidades de 
inversión en los territorios.  
 

 Huevo fértil, chicles y demás gomas 
de mascar, preparaciones 
alimenticias a base de harinas, de 
avenas, productos a base de 
cereales, galletas dulces, barquillos 
y obleas, concentrados de frutas,  
entre otros;  acceso limitado de 
lácteos y carne de bovino. 

 

 
 
CANADÁ 

Crear un espacio libre de restricciones 
en busca del crecimiento y el desarrollo 
económico continuo de los dos países. 

También incluye compromisos 
sobre el comercio de servicios, 
tránsito de personas, 
normalización técnica, compras 
del Estado, inversiones y 
cooperación ambiental y laboral, 
entre otras materias 

Animales vivos,  carne de bovino, 
yogur, huevos fértiles, flores, 
hortalizas, frutas, embutidos de 
carne, azúcar de caña crudo, 
confitería, productos a base de 
cereales, preparaciones de frutas y 
hortalizas, alcohol etílico, 
aguardientes, preparaciones 
alimenticias para animales, tabaco 

Carne y trozos de pollo, 
pavo, tocino, carne en 
salmuera, demás 
preparaciones de carne, 
azúcar blanco de 
remolacha, glucosa, 
extracto de malta,  
preparaciones 
alimenticias, alimento 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Preparación elaboración del Autor  

y cigarrillos, manitol y aceites 
esenciales 

para animales y  

 
USA 
 

Ampliar los mercados para promover el 
crecimiento y el desarrollo del país 
exportaciones y el mejoramiento de la 
productividad. 

 El 99.9% de la industria como 
textiles y las confecciones. 
 

5 años: papel, tintas, 
productos de hierro y 
acero, vidrio y partes de 
vehículos, entre otros. 
7 años: la cadena 
petroquímica – plástico. 
 

 
UNIÓN 
EUROPEA 

Lograr mayor crecimiento y desarrollo 
económico mediante una relación 
comercial preferencial, que permita 
acrecentar el comercio de bienes y 
servicios mediante la eliminación de las 
barreras. 

 Bienes Industriales, frutas y 
hortalizas, sector floricultor, tabaco. 

Banano, el azúcar 
contara con un 
contingente libre de 
arancel para a 62.000 
toneladas con un 
incremento permanente 
del 3% anual, entre 
otros. 

 
COREA 
DEL SUR 

Encontrar mercados alternativos de 
exportación y nuevas oportunidades de 
inversión. 

   

 
SUIZA 

Diversificar mercados y aumentar las 
exportaciones para generar, por esta 
vía, empleos productivos bien 
remunerados, y en consecuencia 
impulsar un mayor crecimiento de la 
economía colombiana. 

Desmantelamiento de sus 
respectivos aranceles, reglas de 
origen, disciplinas para facilitar el 
comercio de mercancías, 
acuerdos sobre eliminación de 
obstáculos al comercio y para 
estimular el comercio de servicios 
y la inversión 

Banano, café en grano y 
procesado, gelatinas, quesos, jugos 
tropicales, algunos productos de 
panadería y galletería, algunas 
preparaciones de frutas y 
hortalizas, cigarrillos y tabaco, entre 
otros 

Productos 
agroindustriales, tales 
como productos de 
confitería, chocolatería, 
algunas preparaciones 
de frutas y hortalizas, 
algunos productos de 
panadería y galletería 

 
TURQUÍA 

Estrechar los vínculos entre ambos 
países y ampliar las oportunidades de 
negocios, con Turquía, el cual cuenta 
con un mercado de más de 74 millones 
de habitantes, y  lidera los pronósticos 
de crecimiento económico, entre las 
naciones pertenecientes a la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OECD) 
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8. EVOLUCIÓN POR PRODUCTOS Y POR PAÍSES DE LAS EXPO RTACIONES 
DEL VALLE DE CAUCA EN EL PERIODO 1991 -2010. 

 
 

8. 1  APLICACIÓN DEL ANÁLISIS SHIFT - SHARE CLÁSICO  
 
 
El análisis SS clásico toma los valores de primero y ultimo año, para este caso el 
año 1991 – 2010. Las unidades de medida en que se presentan los indicadores 
son unidades monetarias, en este caso millones de dólares americanos.  
 
 
El Efecto Total (ET) permite conocer si el nivel de las exportaciones del Valle hacia 
un determinado país tiene un crecimiento superior, igual o inferior al crecimiento 
promedio de las exportaciones totales del Valle. Según los resultados, la mayoría 
de los países presentan un ET positivo en el periodo de estudio, es decir, que de 
los 60 países y grupos de países estudiados, 37 de ellos crecieron sus 
exportaciones por encima del promedio, en tanto que para para los otros 23 
países este efecto es negativo.  
 
 
En el cuadro 4 se presentan los efectos total, diferencial y estructural para los 60 
países y/o grupo de países definido en la matriz SECRE. Se resaltan los efectos 
positivos que presentan India, Japón, México, Ecuador, Perú, Brasil y Chile, que 
concentran aproximadamente el 78% de este tipo de efectos; se evidencia una 
concentración del efecto total positivo dado que los últimos cuatro países 
representan el 63% de estos efectos. Por su parte, los países que presentan los 
mayores efectos totales negativos, es decir que registran un crecimiento inferior 
con respecto al promedio de las exportaciones totales del Valle, son: Reino Unido, 
España, Italia, Alemania, Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá y Holanda, que 
representan el 74% de los efectos totales negativos. 
 
 
Al desagregar el efecto total para el análisis Shift-Share clásico en sus dos 
componentes - Estructural y Diferencial –  países como Ecuador, Perú, India, 
Japón y resto del Caribe presentan un efecto estructural positivo, es decir, se 
refleja una especialización del comercio al inicio del periodo (1991) en productos 
de rápido crecimiento respecto al promedio. Por el contrario, Brasil, Chile y México 
presentan efecto estructural negativo, este resultado no interfiere para que el 
efecto total sea positivo. 
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Cuadro 4. Análisis Shift and Share clásico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El efecto diferencial es positivo para los ocho países con mayor efecto total 
positivo, esto explica y/o refuerza el comportamiento de este último efecto; el 
efecto diferencial positivo indica que las exportaciones hacia estos países 
aumentaron por encima del crecimiento esperado del conjunto de productos 
exportados por el Valle del Cauca.  
 
 
Para los países que presentan los mayores efectos totales negativos, todos ellos 
registran efecto estructural negativo y solo Reino Unido, España y Alemania 
presentan un efecto diferencial positivo con valor reducido; en este caso la 
dinámica de los productos cuyas exportaciones crecieron por encima del conjunto 
de bienes exportados por el departamento no alcanzaron a contrarrestar la pérdida 
relativa de mercado hacia estos países.   
 
 
 

EFECTOS Efecto Total   
Efecto 
Diferencial  

Efecto 
Estructural 

Ecuador 229.255.625 51.934.855 177.320.771 

Perú 152.495.036 140.874.690 11.620.345 

Brasil 112.053.818 122.199.719 -10.145.901 

Chile 48.206.371 63.801.091 -15.594.720 

México 46.918.111 55.373.494 -8.455.383 

India 39.643.343 39.603.370 39.972 

Resto Caribe 26.569.610 16.660.323 9.909.287 

Japón 25.774.551 13.050.452 12.724.099 

Reino Unido -15.287.415 2.582.436 -17.869.851 

España -16.228.917 4.963.157 -21.192.074 

Italia -38.087.059 -26.133.802 -11.953.257 

Alemania -38.815.510 814.914 -39.630.423 

Puerto Rico -46.354.818 -79.079.257 32.724.439 

Países Bajos -91.322.184 -14.413.286 -76.908.898 

Panamá -118.988.292 -46.734.257 -72.254.036 

Estados Unidos -430.194.567 -272.981.758 -157.212.810 
*la definición de los efectos se muestra en el marco teórico, todos los 
indicadores están dados en dólares 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
Preparación y cálculo del Autor.    
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La desagregación del efecto diferencial   por grupos de productos (Anexo 2), para 
los países con mayores y menores efectos totales se puede ver en el cuadro 5, 
Azúcar y confitería han ganado mercado  tanto en países con efectos totales 
positivos como negativos. Ecuador, México e India son ejemplos de países que 
están comprando más azúcar y que en general han aumentado la compra de 
bienes al Valle del Cauca, Italia, Alemania y Holanda son países que también han 
aumentado la compra de azúcar pero han disminuido, en conjunto, las compras de 
productos al departamento. Químicos básicos y prendas de vestir, entre otros 
presentan la característica inversa, han disminuido su venta a países con los que 
se ha incrementado el comercio en conjunto y aumenta sus ventas a países con 
los que relativamente se ha disminuido el comercio. 
 
 
En general las exportaciones de bienes muestran una recomposición en términos 
de los países destinatarios, en algunos casos el monto de las exportaciones ha 
crecido; en otros el total de las exportaciones de un bien en particular ha 
disminuido. 
 
 
Cuadro 5. Efecto diferencial por grupos de producto s  
 
 

Países Efecto diferencial positivo Efecto diferenci al negativo 

 
Ecuador 

Azúcar, confitería, papel, jabones, otra  
manufactura 

Llantas, farmacéuticos, metales no ferrosos, 
químicos básicos, hornos de coque. 

 
Perú 

Confitería, Papel, jabones, pilas eléctricas, 
otra manufactura 

Azúcar, químicos básicos, derivados del 
almidón, muebles para hogar, productos de 
molinería 

 
Brasil 

Llantas, otros papel,  vidrio, hornos de 
coque y equipo médico quirúrgico 

Prendas de vestir, edición de libros, papel 
corrugado, aceites vegetales. 

 
Chile 

Azúcar, confitería, jabones, otros papel, 
pilas eléctricas 

Farmacéuticos, metales no ferrosos, químicos 
básicos, tejidos de punto, otras manufacturas. 

 
México 

Azúcar, prendas de vestir, llantas, 
farmacéuticos, químicos básicos. 

Papel, pilas eléctricas, muebles para hogar, 
curtido cueros, formas bás. Plástico. 

India Azúcar, confitería, vidrio, hornos de coque y 
otra manufactura Farmacéuticos 

Resto Caribe Azúcar, confitería, Papel, otros metales no 
ferrosos, otra manufactura. 

Jabones, cables aislados, otro papel, aceites 
vegetales, equipo médico quirúrgico. 

 
Japón 

Café, químicos básicos, alimentos a base 
de frutas,  Bolsos en cuero, hornos de 
coque 

Confitería, edición libros, pescado,  aceites 
vegetales, otras manufacturas. 

Reino Unido 
Confitería, café, químicos básicos, muebles 
para el hogar, Bolsos en cuero. 
 

Prendas de vestir, llantas, edición de libros, 
tejidos de punto. 

 
España 

confitería, café, pescado, productos de 
molinería, otra  manufactura 

Papel, farmacéuticos, otros papel y cartón, 
edición libros, otros agricultura. 

 
Italia 

Azúcar, confitería, actividades de impresión, 
calzado, curtido de cueros. 

Papel, prendas de vestir, pescado, bolsos en 
cuero, otras manufacturas. 
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Alemania 

Azúcar, confitería, farmacéuticos, café, 
pescado. 

Prendas de vestir, tejidos de punto, elaborados 
en refinería, otra agricultura, otra manufactura 
 

 
Puerto Rico 

Otros metales no ferrosos, hilos y cables 
aislados, edición de libros, químicos 
básicos, pilas eléctricas. 

Confitería, papel, jabones, llantas, otros papel. 

Países Bajos Azúcar, café, químicos básicos, formas  del 
plástico, otra  manufactura. 

Prendas de vestir, llantas, otros papel, 
alimentos, calzado. 
 

 
Panamá 

Farmacéuticos, edición de libros, pilas 
eléctricas, derivados del almidón, alimentos 
a base de frutas   

 
Confitería, papel, llantas, productos de 
panadería, otras manufacturas. 
 

Estados 
Unidos 

Café, metales no ferrosos, químicos 
básicos,  tejidos de punto, productos de 
panadería. 

Azúcar, confitería, papel, detergentes, otras 
manufacturas. 

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Preparación y cálculo del Autor 

 
 
Cabe resaltar el comportamiento que presentaron un conjunto de  países con los 
que no se han firmado tratados de libre comercio y tampoco se ha iniciado algún 
tipo de acercamiento con miras a establecer un TLC bilateral. En el cuadro 6, se 
pueda observar que los resultados presentan una dinámica de exportaciones y por 
tanto Efectos (Total – estructural – diferencial) positivos, inclusive con mejores 
indicadores que los tradicionales socios comerciales del país, estos son Ecuador, 
Perú India, Japón, Brasil y Argentina. 
 
 
Cuadro 6. Análisis shift and share de las exportaci ones del Valle del Cauca a 
otros países 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAÍS TOTAL Diferencial Estructural 

Ecuador 229.255.625 51.934.855 177.320.771 

Perú 152.495.036 140.874.690 11.620.345 

Brasil 112.053.818 122.199.719 -10.145.901 

India 39.643.343 39.603.370 39.972 

Japón 25.774.551 13.050.452 12.724.099 

Argentina 2.381.006 8.405.735 -6.024.729 

Bolivia -6.229.917 -4.243.422 -1.986.495 

China -10.310.913 1.672.840 -11.983.753 

Venezuela -13.944.002 -51.456.965 37.512.963 
*Países con los que no se tiene acuerdo  
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
Preparación y cálculo del Autor.    
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Otros casos para resaltar son los de  Bolivia, China y Venezuela en donde los 
efectos totales son negativos. Bolivia es junto con Colombia y otros dos países, 
miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la venta de bienes del 
departamento ha presentado detrimento en los últimos 20 años. Con Venezuela el 
mercado presentó una disminución ostensible de las exportaciones como 
consecuencia de la crisis política entre las dos naciones que afectó el comercio 
bilateral. 
 
 
El caso de China, por la magnitud de su población, actividad económica e 
intercambio comercial con el resto del mundo, es importante analizarlo aun cuando 
no presente indicadores (efectos) de relevancia en este trabajo; algunos productos 
de la industria manufacturera del Valle del Cauca que se exportaron hacia este 
país son: confitería, químicos básicos,  curtidos de cueros y otros de agricultura, 
crecieron por encima del promedio de las exportaciones hacia el resto del mundo; 
sin embargo, esto no fue suficiente para que en conjunto creciera la venta de 
productos del valle hacia este país. 
 
 
Los resultados del modelo Shift – Share, presentados arriba, se pueden mostrar 
en un esquema cartesiano en donde las abscisas corresponden al efecto 
diferencial y las ordenadas al efecto estructural: el eje (0.0) corresponde al caso 
en donde los efectos diferencial y estructural son cero, en otro caso se pueden 
presentar las siguientes combinaciones que corresponden a las coordenadas. 
 
 
Países con efecto total positivo, y: 
 
 
• Efecto Diferencial positivo y Efecto Estructural positivo se denominan (Países 

Tipo 1) 
• Efecto Diferencial positivo y Efecto Estructural negativo (Países Tipo 3-a) 
• Efecto Diferencial negativo y Efecto Estructural positivo (Países Tipo 2-a) 
 
 
Países con Efecto Total negativo: 
 
 
• Efecto Diferencial negativo y Efecto Estructural negativo (Países Tipo 4) 
• Efecto Diferencial negativo y Efecto Estructural positivo (Países  Tipo 2-b) 
• Efecto Diferencial positivo y Efecto Estructural negativo (Países Tipo 3-b) 
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El diagrama 2 presenta la clasificación de los países de acuerdo la estructura de 
clasificación antes planteada. Así, Los países Tipo 1, 2-a y 3-a tienen un Efecto 
Total positivo por lo tanto se localizan por encima la diagonal principal (línea recta 
con ángulo de 45 grados que pasa por el origen); por otro lado los países tipo 2-b, 
3-b y 4  tienen un Efecto Total negativo donde se ubican debajo de la diagonal 
principal.  
 
 
Interpretando el diagrama, se puede decir que los países ubicado en las áreas 1, 
2A y 3A, son ganadores, en tanto que los ubicados en las otras áreas 2B, 3B y 4, 
Son perdedores. De estos es necesario considerar a los ubicados en el área 2B 
(Honduras, Nicaragua y otros 3 más) que combinan los efectos total y diferencial 
negativo y el efecto estructural positivo, en este caso los productos exportados 
desde el Valle del Cauca hacia este conjunto de países crecen por encima del 
promedio de las exportaciones totales del Valle hacia el resto de países con los 
que se tiene comercio, de seguir en el futuro esta tendencia, las  condiciones se 
irán transformando hasta convertirse en países ganadores. 
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Diagrama 2. Clasificación los países de acuerdo a l os efectos calculados  
 
 

 
 
 
Debido a las diversas críticas relacionadas con la metodología tradicional, ahora 
se analiza desde la metodología Shift – Share Dinámica Modificada (SSDM) 
propuesta por Cuadrado et. al, donde se dividió en dos etapas. En la primera no 
se tuvo en cuenta el componente dinámico, denominándose esta etapa como Shift 
– Share Modificado (SSM). Posteriormente, el periodo de análisis se subdividió en 
cuatro periodos (1991-95, 1995-00, 2000-05, 2005-10) con el fin de aplicar el 
componente dinámico SSDM.  
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8.2 APLICACIÓN DEL ANÁLISIS SHIFT AND SHARE MODIFIC ADO 
 
 
Teniendo en cuenta el objetivo de la presente investigación el análisis Shift – 
share modificado se elabora únicamente con los países con los que Colombia 
tiene tratados  o está en proceso de negociación. Los cálculos efectuados incluyen 
todos los países con los que el Valle registra exportaciones, pero los resultados se 
circunscriben a 16 países con los hay acuerdos firmados, vigentes o en 
negociación.  
 
 
Cuadro 7. Análisis Shift – share Modificado  
 

 
 
De estos países, la mitad presentan ET positivo donde se destacan Chile y México 
al representar aprox. el 70% del total de este efecto; y los otros 8 países presentan 
ET negativo, Estados Unidos representa alrededor del 68% del total de este 
efecto. 
 
 
 

  ET EE EDM EEM 

Chile 48.206.371  -15.594.720 38.128.121 25.672.969 

México 46.918.111  -8.455.383 58.291.465 -2.917.971 

Guatemala 12.692.509  -254.459 21.257.941 -8.310.973 

Corea, República de * 11.201.375  687.537 12.238.043 -1.724.204 

Canadá 8.606.113 5.207.732 8.047.830 -4.649.449 

Francia* 4.748.961  -3.302.672 12.795.624 -4.743.991 

El Salvador 4.291.829  1.508.345 5.547.555 -2.764.070 

Turquía* 710.482  -47.770 877.965 -119.713 

Suiza* -1.333.268 -1.244.021 -946.594 857.347 

Honduras -2.067.761  10.370.567 -1.733.239 -10.705.089 

Reino Unido* -15.287.415  -17.869.851 -15.590.606 18.173.041 

España* -16.228.917  -21.192.074 -1.551.959 6.515.117 

Italia* -38.087.059  -11.953.257 -36.166.254 10.032.452 

Alemania* -38.815.510  -39.630.423 -32.900.756 33.715.670 

Países Bajos -91.322.184  -76.908.898 -87.578.273 73.164.987 

Estados Unidos* -430.194.567  -157.212.810 -432.064.097 159.082.340 
* Países con los que Colombia está en proceso de negociación.  
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Preparación y cálculo del Autor 
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Cuando se amplía el análisis del modelo clásico al  SSM, los cálculos del efecto 
total y el estructural resultan los mismos, el cambio se presenta en el efecto 
diferencial, el cual se descompone en el diferencial modificado y el estructural 
modificado, esto se puede ver en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 8. Análisis Shift – Share Clásico y modifica do .   
 
 

 
 
Se puede observar que el efecto diferencial clásico corresponde a  la suma del 
EDM y el EEM por tal razón en esta sección se enfatiza el análisis en el EEM que, 
como ya se explicó anteriormente, indica si las exportaciones hacia un país ha 
evolucionado hacia los grupos de productos con un mayor dinamismo (caso en el 
cual el efecto EM es positivo), o si, por el contrario, el cambio estructural se 
caracteriza por que para ese país las exportaciones que predominan son 
productos que tienen bajas tasa de crecimiento o tasa de crecimiento negativas  
(caso en el cual el efecto EM es negativo). 
 
 
 

 ET Clásico ET SSM EE Clásico EE SSM ED Clásico EDM SSM EEM 

Chile 48.206.371 48.206.371 -15.594.720 -15.594.720 63.801.091 38.128.121 25.672.969 

México 46.918.111 46.918.111 -8.455.383 -8.455.383 55.373.494 58.291.465 -2.917.971 

Guatemala 12.692.509 12.692.509 -254.459 -254.459 12.946.968 21.257.941 -8.310.973 
 Rep. de 
Corea* 11.201.375 11.201.375 687.537 687.537 10.513.838 12.238.043 -1.724.204 

Canadá 8.606.113 8.606.113 5.207.732 5.207.732 3.398.381 8.047.830 -4.649.449 

Francia* 4.748.961 4.748.961 -3.302.672 -3.302.672 8.051.633 12.795.624 -4.743.991 

El Salvador 4.291.829 4.291.829 1.508.345 1.508.345 2.783.484 5.547.555 -2.764.070 

Turquía* 710.482 710.482 -47.770 -47.770 758.252 877.965 -119.713 

Suiza* -1.333.268 -1.333.268 -1.244.021 -1.244.021 -89.247 -946.594 857.347 

Honduras -2.067.761 -2.067.761 10.370.567 10.370.567 -12.438.328 -1.733.239 -10.705.089 

Reino Unido* -15.287.415 -15.287.415 -17.869.851 -17.869.851 2.582.436 -15.590.606 18.173.041 

España* -16.228.917 -16.228.917 -21.192.074 -21.192.074 4.963.157 -1.551.959 6.515.117 

Italia* -38.087.059 -38.087.059 -11.953.257 -11.953.257 -26.133.802 -36.166.254 10.032.452 

Alemania* -38.815.510 -38.815.510 -39.630.423 -39.630.423 814.914 -32.900.756 33.715.670 

Países Bajos -91.322.184 -91.322.184 -76.908.898 -76.908.898 -14.413.286 -87.578.273 73.164.987 
Estados 
Unidos* 

-430.194.567 -430.194.567 -157.212.810 -157.212.810 -272.981.758 -432.064.097 159.082.340 

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Preparación y cálculo del Autor 
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Los resultados del anterior cuadro indican que 8 países presentan EEM positivo y 
otros 8 tiene este efecto negativo. Lo significativo del resultado es que Chile es el 
único país que presenta los dos indicadores, ET y EEM positivos y que 7 de los 8 
países con ET Negativo (Reino Unido, España, Italia, Alemania, Holanda y 
Estados Unidos) presentan EEM positivo. De lo anterior se puede platear que con 
estos países la evolución de las exportaciones, en mayor o menor medida, está 
soportada por productos de alto crecimiento con respecto al promedio de las 
exportaciones del Valle del Cauca. 
 
 
En el cuadro 9 se registran los tres productos que presentan mayores valores en 
EEM positivo por país, (Anexo 3), en algunos casos como Turquía los 3 productos 
explican el 100% del EEM y en otros, como Canadá y Guatemala donde explican 
el 61.2% y 63.2%, respectivamente. Los productos que presentan mayor 
dinamismo en las exportaciones son: otra manufactura, edición de libros, prendas 
de vestir, tejidos de punto y pescado.  
 
 
Cuadro 9. Productos que presentan el mayor Efecto E structural Modificado 
Positivo  
 
 

 
 

Alemania Prendas de vestir, tejidos de punto,  otra agricultura.  
Canadá Prendas de vestir, café, otra manufactura. 
Chile Tejidos de punto, alimentos a base de frutas, otra manufactura. 
Rep. De Corea Café, pescado, químicas básicas. 
El Salvador Confitería, curtidos de cuero, otra manufactura. 
España Edición de libros, pescado, otra manufactura. 
Estados Unidos Prendas de vestir, edición de libros, pescado. 
Francia edición de libros, prendas de vestir, otra manufactura 
Guatemala Otra manufactura, Confitería, cuchillería. 
Honduras Otra manufactura, muebles para hogar, hierro. 
Italia Otra manufactura, prendas de vestir, pescado. 
México Otra manufactura, edición de libros, curtidos de cuero. 
Países Bajos  Edición de libros, alimentos, calzado. 
Reino Unido  Edición de libros, tejidos de punto, otra agricultura. 
Suiza  Edición de libros, tejidos de punto, otra manufactura.  
Turquía  Edición de libros, azúcar.  
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Preparación y 
cálculo del Autor 
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Aunque el análisis se enfatiza en el EEM por valores, al revisar los productos por 
repeticiones (frecuencia de aparición del producto en los distintos productos), 
prendas de vestir, confitería, edición de libros, tejidos de punto, café, azúcar, otra 
manufactura y productos de panadería sobresalen dentro de este grupo. Sin 
embargo este último tuvo un comportamiento dinámico el cual se mantuvo positivo 
en todos los países.  
 
 

8.3 APLICACIÓN DEL ANÁLISIS SHIFT AND SHARE DINÁMIC O MODIFICADO 
–SSDM-  
 
 
Los cálculos hasta aquí presentados se han efectuado con las exportaciones 
correspondientes a los años inicial y final del periodo de análisis (1991 y 2010), 
por lo que  los resultados están influenciados por estos valores que pueden no ser 
representativos o no mostrar la tendencia que históricamente se presenta en las 
exportaciones del Valle del Cauca hacia el resto del mundo. Para subsanar este 
problema e involucrar un componente dinámico al análisis, se calcula el SSDM 
que se aplica teniendo en cuenta cuatro subperiodos: 1991- 1995, 1995-2000, 
2000-2005 y 2005-2010. Esta variante del análisis clásico permite tener una 
aproximación a  la dinámica del crecimiento regional en el período de estudio. 
Siguiendo la metodología planteada, el efecto estructural modificado es la suma 
de los EEM registrados en cada subperiodo.  
 
 
Corea, Turquía y Suiza presentan EEM positivos para los 4 subperiodos. Es decir, 
las exportaciones hacia estos países han evolucionado  los grupos de productos 
que presentan mayor dinamismo. Guatemala y México presentan EEM negativo, 
para estos países las exportaciones que predominan son productos que tienen 
bajas tasa de crecimiento o tasa de crecimiento negativas.  
 
 
Para el resto de países no hay una tendencia clara, es decir combinan 
subperiodos donde el indicador es en algunas ocasiones positivo y en otros 
negativos. Particularmente Alemania, Canadá, El salvador y España presentan 
EEM positivo para los dos últimos subperiodos, sugiriendo que las exportaciones 
hacia estos países han evolucionado hacia productos con un relativo mayor 
dinamismo, lo que puede apuntar como mercados potencialmente atractivos    
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Cuadro 10. Shift – Share Dinámico Modificado  
 
 

 
 
Para precisar acerca de la evolución, por productos, de las exportaciones a los 
países,  en el cuadro 11 se indican los tres productos más importantes; el criterio 
utilizado para efectuar la lista. Son los mayores valores del EEM para cada país 
(en general, la suma del EEM de los tres productos explican el 60% de este 
indicador para cada país). De los resultados, se identifica que  no hay en ningún 

PAÍSES     SUBPERIODOS  Total 

  91-95 95-00 00-05 05-10 91-10 
Alemania*  10.499.004 -80.303 6.011.379 3.755.013 20.185.092 

Canadá -3.539.387 -5.601.972 5.787.209 2.145.015 -1.209.134 

Chile  -2.868.531 -3.142.646 -989.255 628.703 -6.371.728 

Rep. de Corea*  665.403 735.342 2.885.882 640.935 4.927.562 

El Salvador  -712.554 -731.095 650.499 867.226 74.077 

España*  127.623 -3.558.084 9.883.605 2.701.898 9.155.040 

Estados Unidos*  26.767.242 203.001 -4.958.495 12.876.738 34.888.486 

Francia*  403.202 -541.257 342.450 -3.263.072 -3.058.677 

Guatemala  -1.546.429 -3.381.994 -962.125 -985.525 -6.876.073 

Honduras  -2.616.880 -2.868.583 -800.300 54.326 -6.231.437 

Italia*  -3.096.718 -599.728 7.328.982 -13.978 3.618.557 

México  -1.077.900 -1.319.183 -4.760.001 -4.285.762 -11.442.847 

 

Países Bajos 
18.171.923 -785.288 -203.630 3.243.183 20.426.189 

Reino Unido*  2.977.429 894.249 1.923.027 -554.986 5.239.718 

Suiza* 177.381 128.449 1.238.750 1.192.337 2.736.917 

 

Turquía* 
985.886 5.637.593 7.254 24.979 6.655.712 

Países con EEM 
positivo 9 5 10 11 10 

* Países con los que Colombia está en proceso de negociación.  
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Preparación y cálculo del Autor 
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país, para los cuatro subperiodos, un producto que se conserve como uno de los 
tres más importantes 
 
 
Se destaca, del cuadro 11, que  edición de libros y otras manufacturas son los 
productos que siempre aparecen en alguno de los tres primeros lugares para 
algunos países. Contrario a prendas de vestir que paulatinamente perdió 
importancia, este grupo de productos se registró con mayor frecuencia en los dos 
primeros subperiodos y ocasionalmente en los otros dos.  
  
 
Cuadro 11. Principales productos de exportación por  países a partir del 
efecto estructural modificado .  
 
 

PAÍSES SUBPERIODOS  (AÑOS) 
 91 – 95 95 – 00 00 – 05 05-10 

Alemania 
Tejidos de punto, 
alimentos a base de 
frutas, otra agricultura. 

Otra agricultura, edición 
de libros, bebidas no 
alcohólicas. 

Café, sustancias 
químicas básicas,  
vidrio 

Café, productos de 
molinería, bebidas 
no alcohólicas.   

Canadá Azúcar, prendas de 
vestir, otra manufactura. 

Edición de libros, 
prendas para vestir, 
artículos en cuero. 

Café, azúcar, 
vidrio.  

Farmacéuticos, café, 
otra manufactura.  

Chile 
Tejidos de punto, 
alimentos a base de 
frutas, otra manufactura 

Confitería, sustancias 
químicas básicas, 
tejidos de punto.  

Azúcar, 
sustancias 
químicas básicas, 
vidrio. 

Farmacéuticos,  
acumuladores 
eléctricos, hierro.  

Rep. De 
Corea  

Azúcar, confitería, 
pescado. 

Azúcar, edición de 
libros, pescado.   

Café, otros 
metales no 
ferrosos, otra 
manufactura.  

Otros metales no 
ferrosos, curtidos de 
cueros, bolsos en 
cuero 

El Salvador 
Confitería, otros metales 
no ferrosos, curtido de 
cueros. 

Detergentes, actividades 
de impresión, bebidas 
no alcohólicas.  

Cables aislados, 
cuchillería, edición 
revistas.  

Papel, edición de 
libros, otros metales 
no ferrosos.   

España Confitería, prendas de 
vestir, otra agricultura. 

Edición de libros, fibras 
sintéticas, otra 
manufactura.  

Pecado, vidrio, 
curtido de cuero 

Pescado, bebidas no 
alcohólicas, otra 
manufactura.   

Estados 
Unidos 

Edición de libros, 
pescado, artículos de 
viaje. 

Azúcar, edición de 
libros, cables aislados.  

Pecado, prendas 
de vestir, café.  

Prendas de vestir,  
café, otra 
manufactura.  

Francia Farmacéuticos, tejidos 
de punto, edición libros.  

Edición de libros, 
periódico, otra 
manufactura. 

Pecado, vidrio, 
café.  

Café, tejidos de 
puntos, derivados 
del café.   

Guatemala Confitería, papel, otra 
manufactura.  

Farmacéuticos, papel 
detergente. 

Otros papel, 
curtido de cuero.  

Papel, actividades 
de impresión, otra 
manufactura. 
 

Honduras 
Otros metales no 
ferrosos, cuchillería, otra 
manufactura.  

Calzado, muebles para 
hogar, edición de 
periódicos. 

Vidrio, prendas de 
vestir, 
acumuladores 
eléctricos.     
 

Otra manufactura 
Papel, elaboración 
de almidones.  
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Dado que la selección de productos importantes por país y subperiodo no permite 
una escogencia clara de los potenciales productos de exportación a los países con 
los que se tiene o se firmarán acuerdos bilaterales de comercio, se determinó, a 
partir de la lista presentada en la tabla, ponderar cada producto de acuerdo al 
subperiodo en que se registro como uno con mayor EEM. 
 
 
La ponderación de define así: un valor de 1 si el producto aparece en la lista 
correspondiente al subperiodo 1991 – 1995; 2  si esta registrado en el período 
1995 – 2000; 3 si lo hace en entre los años 2001 – 2005; y 4 para los del periodo 
más reciente (2006 – 2010). La ponderación así planteada le da mayor 
importancia a los productos más dinámicos en cuanto a las exportaciones en los 
años recientes, que aquellos que fueron importantes en los primeros años del 
periodo de  análisis. 
 
 
El orden de importancia de los productos está en función directa al número total de 
puntos de ponderación obtenidos de forma aditiva, de tal forma que los de mayor 
potencial de exportación a los países con los que se plantea acuerdos de 
comercio son aquellos cuya suma de ponderaciones sea 10 o un número cercano 
y los de menos potencial los que la suma de ponderaciones sea 1 o un número 
muy cercano. El resultado de las ponderaciones para los productos con mayor 
potencial de exportación se presenta en el anexo 4 
 

Italia 
Prendas de vestir, 
pescado, artículos de 
viaje. 

Prendas de vestir, 
Pescado, otra 
manufactura. 

Metales 
preciosos, café, 
curtido de cueros 

Otra manufactura,  
café, pescado.  

México Edición de libros, curtido 
de cuero, plástico. 

Confitería, azúcar,  
farmacéuticos. 

Jabones, edición 
de libros, vidrios   

Otra  manufactura,  
actividades de 
impresión, calzado. 

Países Bajos 
Confitería, calzado, 
alimentos a base de 
frutas. 

Alimentos a base de 
frutas, llantas, otra 
agricultura. 

Café, vidrio, 
curtidos de cuero 

Químicos básicos, 
alimentos a base de 
frutas, café.  

Reino Unido 
Edición de libros, tejidos 
de punto, otra 
agricultura. 

Azúcar, edición de 
libros, curtidos de 
cueros. 

Café, prendas de 
vestir, sustancias 
químicas básicas,  

Bolsos en cuero, 
tejidos de punto, 
hierro.  

Suiza 
Edición de libros, tejidos 
de punto, otra 
manufactura. 

Farmacéuticos, 
sustancias químicas 
básicas, jabones. 

Café, cables 
aislados, artículos 
de cartón.   

Café, bolsos en 
cuero, otra 
manufactura.  

Turquía Edición de libros, 
azúcar, fibras sintéticas.  

Azúcar, fibras sintéticas.  Edición de libros.  
Azúcar, actividades 
de impresión,  bolsos 
en cuero. 

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Preparación y cálculo del Autor 
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9. PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL VALLE QUE SE BENEFIC IAN DE LA 
REDUCCIÓN DE ARANCELES POR LA FIRMA DE LOS ACUERDOS  

BILATERALES  

 
 
Los productos que se van a beneficiar potencialmente dependiendo si hay una 
rebaja en el arancel y si ésta entra en vigencia  a mediano o corto plazo se 
describen a continuación en los cuadros que fueron elaborados tomando como 
base la información de los tratados de libre comercio bilaterales suscritos y 
vigentes, existente en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia. 
 
 
De la cantidad de productos exportados por el Valle del Cauca a los países con los 
cuales Colombia tiene convenios comerciales se seleccionaron los que 
presentaron mayor dinamismo en el periodo 1991 – 2010, es decir, tuvieron 
mayores flujos de exportaciones y permanencia en el tiempo estudiado.  
 
 
Como puede observarse en los siguientes cuadros la mayoría de los productos 
que hasta ahora ha exportado el Valle del Cauca a partir de la entrada en vigencia 
de los acuerdos comerciales continuaran beneficiándose de una desgravación 
inmediata en los aranceles. 
 
 

9.1 CONVENIOS SUSCRITOS  
 
 
Estados Unidos  
 
Productos Tasa Base Categoría  Descripción 
Prendas de vestir 20% A  Desgravación 

inmediata 
Pescado  20% A 

Café  B hasta 5 años 
Edición de libros 20% C hasta 10 años 
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Unión Europea  
 

Productos Tasa Base 
Categorí
a  Descripción  

Bebidas no 
alcohólicas 20% A 

Los aranceles aduaneros sobre las 
mercancías originarias de la UE, 
establecidos en las líneas arancelarias de la 
categoría de desgravación A quedaran 
completamente eliminados y estas 
mercancías quedaran libres de aranceles 
aduaneros a partir de la fecha de entrada en 
vigencia del Acuerdo.  

Pescado 20% A 

Tejidos de 
punto 

10% A 

Bolsos en 
cuero 

20% C 

Los aranceles aduaneros sobre las 
mercancías originarias de la UE, 
establecidos en las líneas arancelarias de la 
categoría C, se eliminaran en seis cortes 
iguales, que comenzaran en la fecha de 
entrada en vigencia del acuerdo; los demás 
cortes se efectuarán el 1 de enero de los 
años sucesivos, tras lo cual estas 
mercancías quedaran libres de aranceles.  

Café Libre arancel para café tostado y para las preparaciones de café. 

Frutas y 
hortalizas:  

La gran mayoría tienen acceso inmediato libre de arancel y en 
algunos otros casos, tendrán condiciones favorables de acceso al 
mercado frente a terceros. En cuanto a las normas de origen, las 
frutas y hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas y para las 
preparaciones de frutas y hortalizas, un 50% de las mismas tendrán 
que ser originarias.  

 
 

9.2 CONVENIOS VIGENTES 
 
 
Canadá  
 
Productos Tasa Base Categoría  Descripción 
Azúcar  10% A 

Desgravación inmediata Prendas de vestir 20% A 
Café 15% A 
Farmacéuticos No Registra información  
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Triangulo del norte (El Salvador, Honduras y Guatem ala) 
 
Productos Tasa Base Categoría Descripción 
Elaboración de almidones 5% A 

Desgravación 
inmediata 

Otros metales no ferrosos 5% A 
Papel 5% A 
Edición de Libros 5% A 
Actividades de impresión 5% A 

 
 
Chile 
 
Productos Descripción 
Sustancias químicas básicas 

Estos productos ya presentan desgravación 
inmediata. 

Farmacéuticos  
Acumuladores eléctricos 
Hierro  
 
 
Suiza 
 
Productos Explicación  
Café 

Estos productos ya presentan desgravación inmediata.  Cables aislados 
Artículos de cartón.   
Bolsos en cuero 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

La dinámica exportadora del departamento, vista por Agrupaciones CIIU, indica 
que exceptuando la extracción de petróleo crudo y gas natural, el 95% del total de 
las exportaciones corresponden a  40 productos pertenecientes al sector de 
industria manufacturera, donde los más importantes son fabricación y refinación 
de azúcar, elaboración de cacao, chocolates y productos de confitería; fabricación 
de pasta celulósica y papel, fabricación de prendas de vestir, fabricación de 
jabones y detergentes, fabricación de llantas y neumáticos y fabricación de 
productos farmacéuticos. 
 
 
Para el análisis Shift – Share Clásico, el Efecto Total (ET) permite conocer si el 
nivel de las exportaciones del Valle hacia un determinado país tiene un 
crecimiento superior, igual o inferior al crecimiento promedio de las exportaciones 
totales del Valle. Según los resultados en términos absolutos cabe resaltar los 
efectos positivos que presentan India, Japón, México, Ecuador, Perú, Brasil y 
Chile, donde se concentran aproximadamente el 78% de los efectos totales 
positivos, es decir, las exportaciones hacia estos países han tenido un crecimiento 
superior al crecimiento promedio de las exportaciones totales del Valle.   
 
 
Cuando se amplía el análisis del modelo clásico al  Shift Share Modificado y se 
observa el efecto estructural modificado (EEM), Chile es el único país que 
presenta los dos indicadores, ET y EEM positivos y  6 de los 8 países con ET 
Negativo (Reino Unido, España, Italia, Alemania, Holanda y Estados Unidos) 
presentan EEM positivo. De lo anterior se puede platear que con estos países la 
evolución de las exportaciones, en mayor o menor medida, está soportada por 
productos de alto crecimiento con respecto al promedio de las exportaciones del 
Valle del Cauca. 
 
 
Al calcular el Shift Share Dinámico Modificado, se quiere involucrar un 
componente dinámico al análisis el cual se  aplica teniendo en cuenta cuatro 
subperiodos: 1991- 1995, 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010; siguiendo la 
metodología planteada, el efecto estructural modificado es la suma de los EEM 
registrados en cada subperiodo. Particularmente Alemania, Canadá, El salvador y 
España presentan EEM positivo para los dos últimos subperiodos, sugiriendo que 
las exportaciones hacia estos países han evolucionado hacia productos con un 
relativo mayor dinamismo, lo que puede apuntar como mercados potencialmente 
atractivos  
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La mayoría de los productos que hasta ahora ha exportado el Valle del Cauca a 
partir de la entrada en vigencia de los acuerdos comerciales continuaran 
beneficiándose de una desgravación inmediata en los aranceles  
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11. RECOMENDACIONES 

 
 
Continuar la ejecución del proyecto de más alcance, donde la segunda etapa 
consiste en estimar las elasticidades precio de las exportaciones de los bienes 
identificados en este trabajo, obtenidas a partir de sus respectivas funciones de 
exportaciones; y la tercera, utilizar las elasticidades estimadas para calcular, 
mediante un ejercicio insumo producto, el cambio en las exportaciones y su 
impacto sobre la producción y el empleo. 
 
 
Realizar este mismo trabajo con las importaciones del Valle del Cauca.  
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